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Sus productos se venden a más de 60 países de todo el mundo

IFF Benicarló se encuentra entre las 70

principales empresas exportadoras de
España con una cifra de exportación
anual de 12.500 millones de pesetas
En el transcurso de una en

trevista en exclusiva conce

dida a "El Diario de Benicarló

y Peñíscola", de la que publi
cábamos la primera parte en
nuestra edición del pasado sá
bado, los máximos directivos

de IFF Benicarló, José Anto
nio Rodriguez Gascón y
Román García de Araoz de
clararon que "todas las in
versiones que hemos realiza
do en los últimos años nos
han convertido en una de las
70 empresas exportadoras
más importantes de España,
con unafacturación anual de
12.500 millones de pesetas".
IFF Benicarló cuenta en la

actualidad con 139 emplea
dos, de los cuales 125 son o
residen en Benicarló. Los res
tantes son de Peñíscola, Vina-
rós y otros pueblos de la co
marca. Y son muchos los jó
venes que cuando terminan

sus estudios buscan allí su pri
mer empleo. Su importancia
tanto en la economía local co

mo en la promoción de la ciu
dad es de primera magnitud.

Promoción de Benicarló

Rodriguez y García de
Araoz quisieron recordar que
"DAKSA forma parte de la
historia y del paisaje de Be
nicarló desde hace 70 años.

Fue adquirida por IFF hace
8 años, y hace ¡ se le cambió

el nombre, incorporando el

• A i i ^1.

Tus sueños hechos realidad

nombre de la ciudad -IFF Be

nicarló S,A.-, con lo que es
fácilmente imaginable la im
presionante promoción y el
gran valor añadido que esto

significa, ya que el nombre de
Benicarló llega a los más de
60 países de todo el mundo
en los que distribuimos nues
tros componentes para perfu
mes, Además, y si nos ceñi
mos a lo local, contribuimos

a la riqueza directa del muni
cipio en una cifra anual que
se puede cuantificar en 1,500
millones de pesetas: Salarios,
contratos, transportes, hote
les, restaurantes... Eso sin

contar todos los impuestos

que satisfacemos anualmente
al Estado y que, alfinal, tam
bién revierten en Benicarló ".

Preocupación por el
medio ambiente

Uno de los temas que más
preocupa a los dirigentes de
IFF Benicarló es el relacio

nado con la calidad medio

ambiental. "Sin contar con la

inversión realizada para co
nectar con el nuevo colector

industrial del Rio Seco -ni

tampoco las contribuciones

especiales que tuvimos que
satisfacer-, en los últimos
años hemos gastado lid mi
llones de pesetas en la depu
ración de aguas y ya vamos

a iniciar la Fase II delpro

yecto, en la que se han pro-

PICCOLO

Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

gramado actuaciones por va
lor de 120 millones de pese
tas en los próximos 2 años ",

Jornada de puertas abiertas
José Antonio Rodriguez y

Román García de Araoz qui
sieron agradecer a este Diario

"la oportunidad que desde El
Diario de Benicarló y Peñís
cola se nos ha dado para que
se escuche la voz de la empre
sa. En todos estos asuntos,

hasta ahora, nadie había ve

nido a preguntarnos a noso
tros", El Director Gerente y

el Director Técnico de IFF

Benicarló concluyeron dicien
do que "la verdad es que nun
ca hemos dado publicidad a
nuestros logros. Quizás la cul
pa haya sido nuestra por ser
tan modestos o tal vez sea que
no hemos querido que se nos
acusara de querer influir o
presionar en la vida de la ciu
dad. Lo cierto es que aquí no
hay ningún tipo de secretos y
los mejores pregoneros de la
empresa son nuestros 139 em

pleados y sus familias. Es muy
probable que, una vez haya
mos acabado todas las inver

siones, realicemos una jorna

da de puertas abiertas, pri
mero para autoridades, pren
sa y familiares de todos nues

tros trabajadores, y otra, más
adelante, para todos los ciu
dadanos de Benicarló que de
seen visitar la empresa ".

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impcrmeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

Ricardo Albiol estudia

recurrir la resolución del

M. A.P. ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo
El fallo del Ministerio de Administraciones

Públicas exculpa al secretario de la Corporación
El alcalde de Peñíscola, Ri- lia contra ellos interpuesta por

cardo Albiol, ha encargado al
gabinete de abogados Falomir
de Castellón que estudien la
posibilidad de recurrir la re
solución del Ministerio de

Administraciones Públicas,

que exculpaba al secretario
del Ayuntamiento peñiscola-
no de los cargos que le impu
taban. "Antes de dos meses

decidiremos si presentamos
recurso ante la Sala de lo

Contencioso-Admisnistrati-

vo de la Audiencia Nacio

nal",

Ricardo Albiol realizó estas

declaraciones el pasado vier
nes, cuando acudió a declarar

ante el Juzgado n° 3 de Vina-
rós, junto a los concejales so
cialistas Agustín Albiol y
Francisco Galán, por la quere-

el secretario Joaquín Herrero
Folch.

Los concejales socialistas
declinaron la posibilidad de
hacer declaraciones.

(Foto: Ramón Blanch)

Galán y Albiol el pasado viernes
en el Juzgado de Vinarós

Está considerado como el Campeonato del Mundo júnior

Fernando Vicente ha sido

seleccionado para el equipo de
España en la Orange Bowl
La Federación Española de zado la temporada en el puestoLa Federación Española de zado la temporada en el puesto

Tenis ha convocado al juga
dor benicarlando Fernando

Vicente para participar, tanto
a nivel individual como por
equipos, en la Orange Bowl,
considerada como el Cam

peonato del Mundo júnior.
Según informa el diario Le

vante de Castellón, el joven
tenista de 17 años, ha finali-

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de

Peñíscola

Pescados y mariscos frescos

Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tel-489834-489288

Peñíscola

390 del mundo.

Femando Fibla ha partici
pado en el Campeonato de Es
paña Absoluto que acaba de
terminar en Murcia, llegando
a las semifinales de dobles, en
compañía de Juan Antonio
Saiz, siendo derrotados por Ja
vier Sánchez Vicario y Juan
Luis Roscón.
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SI SE ECHA A LA RAZON POR LA PUERTA,

ÉSTA ENTRA POR LA VENTANA (I)
El Grupo Municipal Popular tratívo, a que se conceda la de-

en un comunicado de prensa
lleno de vagedades, impreci
siones, cuando no de falseda
des, ha pretendido confiindir a
la opinión pública con la fina
lidad de desviar las responsa
bilidades políticas que recaen
sobre el alcalde de Benicarló,
Jaime Mundo, en relación a los
tratos de favor, que el gobierno
municipal que preside, ha dis
pensado a una empresa de mue
bles de la ciudad ligada profe-
sionahnente a su persona y po
líticamente al propio Partido
Popular.
La falta de rigor a la hora de

rebatir los datos y argumentos
aportados por el PSPV-PSOE,
todos ellos procedentes de los
expedientes municipales, junto
al escapismo demostrado, al
responder con evasivas a las im
putaciones de favoritismo que
les hicimos, nos obliga a reto
mar y responder uno a uno los
términos de su comunicado de

prensa, al tiempo que nos rea
firmamos en todo cuanto hemos
manifestado;

Al ponto r.- Mantenemos que
la Intervención Municipal rea
lizó un informe desfavorable a
que el Ayuntamiento de Beni
carló eximiese del pago del ca
non de 6 millones de pesetas a
la empresa Mobel Record. Nos
remitimos al texto del informe,
donde en la conclusión, subra
yado y en negrita dice: "con la

Ley".
La Comisión de Urbanismo,

en ese momento, obró correc
tamente en aplicación de la Ley
del Suelo no Urbanizable, hoy
sería distinto, como luego ve
remos. Además nuestro Grupo
Municipal siempre se mostró
favorable, y así consta en los
medios de comunicación y en
el propio expediente admisnis-

claración de interés social y
pueda ampliarse la citada fá
brica. Nosotros estamos en

contra de que el Ayuntamiento
les exima de pagar el canon
que les corresponde por Ley.
Al punto 2°.- Dicen que algu
nas empresas han mostrado in
terés en ampliar su industria,
pero ¿a cuántas se les ha apli
cado la exención del canon

hasta la fecha?. Sólo a una, a
Mobel Record. Ahora, a partir
del pasado 18 de noviembre,
fecha en que entró en vigor la
Ley Reguladora de la Activi
dad Urbanística de la Genera-

litat Valenciana, sobre obras
de reparación o reforma sobre
suelo urbanizable aún no pro
gramado, nos encontramos que
dice: "No obstante las reformas
de industrias ya existentes y le
galmente implantadas, moti
vadas por crecimiento de su
plantilla laboral, podrán au
torizarse dentro de los limites

de ampliación reguladas... "Es
decir, primero se debe justificar
el crecimiento de la plantilla la
boral y luego la ampliación fí
sica de la empresa.
Al punto 3°.-En relación a que
se van a crear más puestos de
trabajo, nos alegraríamos si
fuese así. Pero, ¿dónde está el
compromiso por parte de la
empresa de que se van a crear
dichos puestos de trabajo?. En
el expediente no figura en nin
guna parte. Además, estamos
ante una ampliación de una na
ve almacén adosada a una exis

tente para almacenar muebles
acabados, lo que precisamente
no nos induce a pensar en nin
gún tipo de ampliación de plan
tilla. En cambio, a partir de
ahora las empresas de Beni
carló interesadas en ampliar su
industria, sí tendrán que moti
var el incremento de su plan
tilla laboral.

PSPV-PSOE Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PHÑISCOLA

ELECTRJC SOUND

■ Alquiler y moutaje de
1 Sonido e numioación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

X Jomadas de

Copava en Peñíscola
El pasado domingo concluye

ron las X Jomadas de la Coordi

nadora de Centros Ocupacionales
de la Comunidad Valenciana (Co

pava), que se celebraron durante
el fin de semana en Peñíscola, ba

jo el lema de "Familia y envejeci
miento de la persona con minus-
valiapsíquica", que contaron con
la participación de 150 personas.

El director general de la Con-

sellería de Asimtos Sociales, José

León Barranco, ammció que en

1995 su departamento "aumenta

rá las ayudas a los disminuidos
en un 9%.".

José León Barranco manifestó

que "las minusvalías preocupan
mucho a la adminsitración, por

lo que hemos mejorado sensible
mente todos los programas con

vistas a mejorar la calidad de vi
da de las personas que las pade
cen. En 1994 la oferta de progra

mas ha crecido respecto al año
anterior, ya que 1.500 discapaci
tados han podido disfrutar de
unas vacaciones".

Ramón Blancb

Cena Benéfica contra

el Cáncer en Benicarló
La Asociación Española de la

Lucha contra el Cáncer de Beni

carló, realizará una Cena Benéfica

el próximo viernes 2 de diciem
bre, a las 22h., en el Restaurante

El Cortijo de Benicarló.

Bajo el lema "¡Ayúdanos y te
ayudaremos! Te esperamos" esta

asociación benicarlanda pretende
recaudar fondos para la realiza
ción de sus importantes progra
mas, entre los que destacan los de
prevención de la enfermedad.

Este acto benéfico, que cuenta
con la colaboración del Ayunta
miento de Benicarló y de gran nú
mero de casas comerciales de la

ciudad, estará amenizado por el
Dúo Latino.

Esta pasada semana la Asocia

ción Local contra el Cáncer pro
gramó tres interesantes conferen

cias sobre diferentes aspectos de
la enfermedad, que contaron con
buena afluencia de público.

e I e c t r o'n i c s

Te ofrecemos hasta

"7 10.000 ptas.S

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

Hay 127 casos áe
portadores de SIDA
en nuestra comarca
El pasado viernes fueron

presentadas en el Ayunta
miento de Benicarló la

Campaña de Sensibiliza

ción sobre el Sida (30 de
noviembre al 12 de di

ciembre) y la Semana de la

Salud y el Bienestar Social
(12 al 19 de diciembre).

El acto de presentación

corrió a cargo de los con
cejales del Ayuntamiento
de Benicarló, Francisco

Pac y José M" Febrer Ca-
llís; la coordinadora del
Centro de Salud Pública

del Área 01, Amparo Gi-
ner; la directora de Aten

ción Primaria en el Área
01, Arma García; una de las

coordinadoras del Área So
cial del Ayuntamiento, M°
Teresa Gilabert y el coor
dinador municipal de am

bas campañas, Walter Zo

rrilla.

Durante este acto, la

coordinadora del Centro de

Salud del área 01, que entre
otras comprende las po
blaciones de Benicarló y Pe
ñíscola, indicó que en nues
tra comarca hay 127 casos
de portadores del virus del
SIDA.

La Campaña pretende in
formar, mediante charlas y
otras actividades, sobre la

enfermedad y disipar algu
nos temores infundados que
se tienen sobre la misma.

La Semana de la Salud tra
tará temas como le Salud

Bucodental, la utilización
correcta de los medicamen
tos, la prevención del con

sumo de drogas en el ámbito
familiar, la prevención de
accidentes domésticos, etc.
El lema de estas acciones

es "La Salud depende de to
dos". José Palanqucs

El Pleno del Ayuntamiento
de Benicarló aprobó una
subida del 4% en las tasas
municipales
La modificación de las or

denanzas municipales, que
subiránn un 4% el próximo
ejercicio, centró el debate
del Pleno Ordinario cele

brado el pasado jueves en
Benicarló.

El concejal del grupo so
cialista, Santiago Molina
afirmó que "no se deben

aumentar las ordenanzas

cuando desde el Ayunta
miento no se da un servicio

correcto. En basuras esta

mos recaudando más de lo

que gastamos y no enten

demos el aumento, cuando

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^^ Fax.-490934

tlH«M^%enicarló

en su programa electoral de

cían que no subirían los im
puestos".

El concejal de Hacienda,
Jesús Molina, se mostró sor
prendido por "su discurso
electoralista. El aumento es

tá en proporción al poder
adquisitivo, por lo tanto los
impuestos municipales se
congelan. En las comisiones
no han efectuado ninguna
enmienda, porque los au
mentos son correctos". El

aumento fue aprobado con
los votos favorables del PP,

UV y UPV. Ramón Blanch

lloa óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076
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No pongas límites a tu
videoafición

* Por 4.900 pías al mes: todas

las Delículas aue anteras.



Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Peñíscola O - Acero 2
El líder fue claramente superior
Peñíscola 0: Manfran, Jua- Incidencias: La peor entrada
net, Carlos, Suso, Guillermo,
Orero, Romero (min. 18 Ra-

fa),(min. 55 Alberto), Mori
lla, De la Haba, Ventura y
Néstor.

Acero 2: Tapia, Sanchís,

Carlos, Briones, Torres, Ri-
faterra, Edu (min. 86 Ste-
fan), Oscar, Guerra, Villalba

(min. 80 Dani) y Vicente.
Goles: 0-1 M.ll.- Vicente,

tras rematar un pase de Edu
al fallar el despeje Guiller
mo. 0-2 M.65.- Guerra, tras

resolver ima melé.

Arbitro: González Sesma,

ayudado por Amau Cobes y

Museros Ortiz. Mostró tar

jetas amarillas a Suso y Rafa
por el Peñíscola. Quizás de
bió mostrar un par o tres más

de cartulinas.

de la temporada, pese a que el
visitante era el líder. Destacar

las declaraciones de Choco al

final del encuentro, acusando

al colegiado de advertir a un
jugador del Peñíscola que ya

lo tenía en lista para sacarle
tarjeta. No es de recibo que
amenace a los jugadores an

tes de comenzar el encuentro.

No se puede consentir.

Sólo un partido ha perdido
el Acero. Su gran capacidad
goleadora, 38 goles, le ha
cían temible. Y, efectiva

mente, el líder se mostró su

perior. Ya en el minuto 11
llegó el jarro de agua fifa del
primer gol. No se rindió el
Peñíscola, que gozó de algu-

Puzol o - Benicarló O
Sigue faltando un hombre gol
Puzol 0: Antonino, Mancho, Incidencias: Terreno de jue-
Pareja, Goyo, Esteban, La- go en buen estado. Presencia-
rraz, Gúmer (min. 70 Lolo), ron el encuentro alrededor de
Brú, Saeta, Gabi, y Leandro 300 espectadores,
(min. 53 Fuentes).

Benicarló 0: Valero, José- gj genicarló huérfa-
mi, Eloy, David, ̂cente ^
Moliner, Reverte (Min. 90 .,.j , j- i

Esbrí), Aden, Nacho, Pero- solida defensa, pero le
lada, y Lavernia (min. 83

del campo que alimenten a

Arbitro: Hervás Sauir, ayu- delantera, y un hombre de
dado por Romero Benito y cisivo que consiga perforar
Herranz López. Amonestó a metas rivales,
los jugadores locales Goyo, En el partido del pasado
Larraz y Saeta, y a los visi- domingo volvió a demostrar
tantes Josemi y Lavemia. su gran carencia. Un equipo

Baloncesto - Primera División Femenina

Sedis Cadí 60 - Mobel Record Benicarló 58
El cansancio hizo, de
Otra vez perdió el Mobel

Record Benicarló a falta de

pocos segundos para el fi
nal cuando durante todo el

encuentro hablan ido por
delante las benicarlandas,

con Merche como gran di
rectora del juego, convir
tiéndose en la máxima ano-

tadora de los dos equipos.
Las benicarlandas sólo

personal en la primera parte,
lo que acredita el partido tan
limpio que estaban realizan
do. Las diecisiete con las que
fueron penalizadas en el se
gundo tiempo, habla de una
labor arbitral que habría que
analizar a fondo.

No han sido un bagaje po
sitivo en cuanto a puntos es-

llosveniiiii, sJ.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO
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De viernes 2 a domingo 4 j
"La teta y la Luna"
A partir del lunes "Júnior"/

na oportunidad muy clara,
de esas que parece que es
imposible fallar.
También las tuvo el Ace

ro, destacando la gran ac
tuación de Manfran, habi-

tualmente, portero reserva
del Peñíscola y que logró
que el Acero no consiguie
ra un resultado mucho más

amplio.
El árbitro llegó a perder

los papeles, o si se quiere
la humanidad, dado que hi
zo seguir el juego con un
jugador del Acero aquejado
de ima lesión que no era fi
gurada.
El escaso público se peló

de frío. El campo estaba en
muy buenas condiciones.

José Palanques

que quiere aspirar a estar
entre los tres primeros de
la tabla no puede tener co
mo máximo goleador a im
hombre con tan sólo tres

tantos, en este caso, Laver

nia. El Benicarló realizó un

buen partido, llevando en
muchas ocasiones la batuta

en el juego. Bastantes opor
tunidades malogradas.
Destacar el gran disparo a
la cruceta de Lavemia, en

el minuto 80, que pudo ha
ber dado los dos puntos.

José Palanques

Una experiencia única en toda España

El jueves se pone en
funcionamiento el *^Día

del Médico en Benicarló
Es una actuación encaminada a fomentar la

medicina preventiva
El próximo jueves en

trará en funcionamiento en

Benicarló el "Día del Mé

dico", una experiencia
realmente innovadora, úni

ca en España, dirigida por
el Doctor José M° Febrer

Callis y que está encami
nada a fomentar la medi

cina preventiva.
A partir de pasado ma

ñana, todos los jueves, en

el Club de la Tercera Edad

de Benicarló, se realizarán

chequeos generales (tests
de control) a todas aquellas

Tel.- 470371

personas que se encuentren

bien de salud, especialmente
aquellas que nunca se hayan

hecho un chequeo con ante
rioridad.

El Doctor José M° Febrer

Callis, en declaraciones a "El

Diario de Benicarló y Peñís
cola" que se trata de "fomen
tar la medicina preventiva,
por lo que el Día del Médico'
no está programado para las
personas que padezcan una
dolencia enfermedad, o que
ya estén siendo tratados por
un médico

Jueves 1

"Prisionero de

honor"

Estamos celebrando lo

instalación número

nuevo, mella en las jugadoras benicarlandas
fueron penalizadas con una tas dos últimas salidas. La

Más de 500 empresas y negocios
disfrutan ya de la mejor solución

informática de gestión

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicarló Tel.: 473642 Fax.: 475S05

falta de banquillo ha peiju-
dicado al equipo grave
mente. Pero se ha sacado la

enseñanza del gran esfuer
zo de las jugadoras beni
carlandas. Ahora, contra el

Finsobe Granollers, habrá

que apretar para recuperar

el terreno perdido.
José Palanques

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.- 481745 Peñíscola

Avdo. Yecla, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47,59.65

Soluciones Integróles de

Contabilidad
Libros registro i.V.A.

Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas boncorias

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

informes de gestión
Análisis contable y financiero



Editorial
PRECAUCION

Parece que no sirve de nada pero hay que seguir
insistiendo en ello. La gente, sobre todo los jóvenes,
deben concienciarse de una vez por todas en que deben
extremar todas las precauciones a la hora de ponerse al
volante de cualquier tipo de vehículo y en cualquier vía
de comunicaciórL

Dejando de lado esta vez las vías interurbanas, cada vez
son más lo que conducen de forma verdaderamente
temeraria por las calles de nuestras ciudades, poniendo
en serio peligro, no solamente sus vidas, sino las de los
demás. Y demostrando el más mínimo de los respetos
por el derecho de los demás, ya sean otros conductores
o peatones.

Sea como fuere, estos últimos se ven agredidos conti
nuamente por unos insensatos a los que parece que
solamente les llega gasolina al cerebro.

Ueos tanto y otros tan poco
Peñíscola empieza a ir por delante de Benicarló en muchas cosas.
Los grandes proyectos turísticos, culturales y de infraestructura
urbanística que se están desarrollando en la Ciudad en el Mar
hablan bien a las claras de ello. Y por si fuera poco, ahora van
también por delante en política. Cuando aún falta medio año para
las elecciones municipales, la prensa provincial ya ha publicado
los nombres de ocho alcaldables peñiscolanos por diferentes
partidos. Y aunque se haya olvidado de mentar el de Carlos Caspe,
ya es más que suficiente para aventajar por goleada a Benicarló,
donde lo único que parece seguro es que Jaime Mundo repetirá
por el PP. De los demás no se sabe nada de nada. Es de suponer
que el PSOE se las ve y se las desea para encontrar un candidato
que sea capaz de enmendar su propia plana y de ganar las
elecciones. El PSOE peñiscolano, sin embargo, ofrece dos
candidatos: Agustín Albiol y Rafael Serrat. Sabia decisión, pues,
según el rumbo que tome la querella del secretario Herrero, será
más conveniente nominar a uno o a otro. Y si las cosas pintaran
mal para los dos, siempre se podría pensar en Ricardo AlbioL De
més verdes n'han madurat.

Angel Rodríguez de Mier

SOLO HASTA EL 15 DE DICffiMBRE

¡¡SUPER OFERTA!!
CAMISETAS DE

MANGA LARGA

450 PTS, (de 50 a 300 unidades)

375 PTS. (de 301 a 500 unidades)
Ej: 50 camisetas impresas a una tinta,

con todos los gastos incluidos: 22.500 pts.
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La última
Como ya anunciába

mos en nuestra edi

ción del pasado sá
bado 19 de noviembre,

el concejal de UPV de

Benicarló, Ximo Bue

no, acusaba "a un

concejal socialista

de Cervera de boico

tear deliberadamente

la solución al pro

blema de las basuras

en nuestra zona".

Posteriormente se

supo que el concejal
al que hacia referen

cia es Adolf Sanmar-

tin.

Precisamente esta
tarde, en la sede de

la Agrupación Local

del PSPV-PSOE de Be

nicarló, Adolf San

martín, portavoz del

grupo socialista de

Cervera ofrecerá una

rueda de prensa en la

que dará a conocer su

punto de vista sobre

el tema de la ubi

cación del vertedero

mancomundao de resi

duos sólidos en aque

lla población.

i Anuncios Glasificados @ 47 49 01
VARIOS

* CARTAS ASTRALES per
sonales y por ordenador, Tarot,
Numerología, etc. Parapsicóloga
Diplomada T.- 481098 y
908569719

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog.
Tel.: 475699.

* ATENCION COMUNIDA

DES DE VECINOS. Servicio

completo de jardinería para
entradas de edificios, escaleras,
rellanos... en comunidades de

vecinos, urbanizaciones,etc. Sin
ninguna complicación para los
vecinos. Pida información sin

compromiso. Tel.: 474901

INMOBILIARIA

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad. Apartamento-1
dormitorio. Tel.:.489568

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento, visí
tenos. Disponemos de clientes
con pago al contado. Inmobi

liaria Bartolomé. Primo de Ri

vera, 30. Peñíscola. Tel.- (964)
489568

ENSEÑANZA

COMPRA

VENTA

EMPLEO

MOTOR

Anunciarse aquí
sólo cuesta

500 ptas.

Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

cnF€ - BAR

TeL-474350
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Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos, (c/ Mayor)
® Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Pnerto, 1 Peñíscola X- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana

SaIvador.(c/Puerto, 1) S Otros
servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046;
Policía Local: 480121/908967450

Ayto: 480050; Iber-drola: 489502

Agua: 489889; Butano: 480056
Juzgado de Paz: 489924; Taxis

480158;480385

MUEBLES DE Ej^posidónyVaHa:

COCINA Y BAÑO YiUanueva
de Aviñós, 6

PefUscola

Tel y Fax,-489109

T.470825

XIMEM'S

Agenda
Martes, 29 de noviembre de

1.994.

Santos Filomeno Blas y
Demetrio Santa Iluminada.

El Sol sale a las 08.16h. y se
pone a las 17.49h. La Luna sale
a las 01.44h. y se pone a las
13.41 h. Su fase actual es cuarto

menguante en Virgo.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para Uevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vinar5s,l Benicarló Eh

El Tiempo

'/

Nubosidad

muy variable.
Posibilidad de

ligeras lluvias.
, Temperaturas

agradables.
Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Carnosa "A» B y C" a domi-
cüío para calefacción

Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
TASmS FX-4S6565 Vinarós

0^'í.

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO

Reformamos su cocina
CamfMaOols, 35 Benicarló m-470480

TV
Película recomendada

Impulso, 21.30h. TVE-1
USA 1989 (C 105') Dir.-
Sandra Locke. Int.- Tberesa

Russell, Jeff Fatbey.
Una policía es utilizada como
cebo para atrapar a un nar-
cotraflcante. Su detención es
importante para proteger a un
testigo que ha de declarar.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
PEÑISCOLA

Cerrado por vacaciones
r


