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PINS, MECHEROS,
BOLIGRAFOS,

LLAVEROS Y MUCHOS

ARTICULOS MAS

No compre sin ver antes nuestros
precios. Seguro que se convencerá,
w Servicios generales de publicidad J

T.474901

Se pueden hacer reservas en el Departamento de Información y Itirismo de Benícarló

La empresa Almain S.L. comienza la
campaña informativa para la venta
de plazas del Parking Inteligente
El coste para un automóvil normal es de 1,253.000 ptas. y para un
todo terreno o fnrgoneta de 1.566.000 ptas.
La empresa Almain S.L., sep Mut, se reunieron con cio es de 1.253.000 ptas. y

a la que el Ayuntamiento de
Benicarló ha adjudicado la
construcción de un parking
subterráneo inteligente en la
Plaza de la Constitución, ha
comenzado la campaña in
formativa para la venta de
plazas.
En la tarde del pasado lu

nes, los responsables de la
misma, Francesc Adán y Jo-

varios colectivos de comer

ciantes del centro de la ciu

dad, en un primer contacto
para familiarizarles con el

proyecto. Las plazas que se
ponen a la venta son para
automóviles normales (has
ta 1,5m de altura) y para to
do terrenos o furgonetas
(hasta 2m. de altura).
En el primer caso, el pre

en el segundo, de 1.566.000
ptas. También habrá alquiler
de plazas por meses; 11.500
ptas/mes (normal) y 13.400
ptas/mes (todo terreno).
Se pueden reservar plazas

en el departamento de Infor
mación y Turismo del Ayun
tamiento de Benicarló. Los

residentes, comerciantes y
oficinas tienen prioridad.

Varios concejales del consistorio
confiesan dificultad para comprender
el proyecto de Benicarlandia '94
El concejal de Cultura en el

Ayuntamiento de Benicarló,
Patricio Comelles, evidenció la

escasa comunicación actual en

tre algunos miembros del equi
po de gobierno del Partido Po
pular, al declarar públicamente
durante la última sesión ordi

naria que la Comisión de Fies
tas "está en crisis

El hecho ocurrió el jueves por
la noche cuando se debatía el

proyecto "Benicarlandia '94".

Las declaraciones de Comelles

causaron estupor y sorpresa en

el concejal de Fiestas, Francis
co Pac, que no entendió el por
qué del contundente ataque.
A cerca del proyecto el edil

socialista, José Enrique Escu-
der, declaró que "nospreocupa
el futuro de este proyecto, más
aún cuando existe alguna aso-

— V -

Tus sueños hechos realidad

vda. Pío XII, 13 - Benicarló

dación de padres de alumnos
que no quiere participar en él
Escuder añadió que "hay que
vigilar muy de cerca cada una
de las actividades que se pro
graman en este certamen, de lo

contrario podríamos caer en
un ciertofolklorismo que sería
muy perjudicial".

Por su parte el concejal de
Unitat del Poblé Valencia, Joa
quín Bueno, dijo que "hay mu
cha gente quemada por las
continuas promesas incumpli
das y que proceden de Beni
carlandia Bueno añadió que
"la excesiva improvisación, así
como el poco tiempo del que
disponemos para estudiar el
proyecto, hacen prácticamen
te imposible elpoder compren
der la idea ha.ve Asimismo,

el edil de Unión Valenciana, Jo-

bar

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.

«r
I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Hernán Corlés.4 Tel.-473365 Benicarló

El CDS y el PP creen que
el asunto del secretario
de Peñíscola es todo un
montaje político
Joaquín Herrero recusó a Francisco Galán
como Juez Instructor de su expediente
disciplinario por "tener interés personal en
el asunto "

sé María Febrer, justificó su
abstención diciendo que "debi
do a la duda, no de expresión,
sino de comprensión, parparte
de nuestrafalta de preparación,
es por lo que UV se abstendrá
en este punto". El concejal de
Cultura, Patricio Comelles, ma

nifestó que se tendrán en cuenta
todas las dudas planteadas, pero
remarcó que "Benicarlandia es
un proyecto consolidado". El
punto quedó aprobado con los
votos favorables del PP y
PSOE, abstenciones de UPV y
UV.

Las actividades de "Benicar

landia '94", que tendrán lugar
desde el 26 de diciembre hasta

el 2 de enero, se realizarán en

la pista anexa al pabellón poli-
deportivo municipal.

Ramón Blandí

Los portavoces del CDS
y del PP de Peñíscola, Jesús
Figuerola y Vicente Bayarri
Hospital respectivamente,
son de la opinión que todo
lo que ha sucedido con el
secretario del Ayuntamiento
es un montaje político.

Jesús Figuerola cree que
el expediente contra Joa
quín Herrero se remitió al
Ministerio de Administra

ciones Públicas sabiendo
que no tenía consistencia.
Como dijo en el Pleno del
pasado 2 de septiembre "sa
bemos de buena tinta que

este expediente adolece en
forma en muchos puntos del
mismo, y que será un expe
diente de ida y vuelta". Asi
mismo, Figuerola afirmó
que "esto es una maniobra
política del PSOE y su fin
lo deduzco, no por nuestras

habilidades políticas... sino
por lo que es la 'voxpópuli'
que pregunta casi afirman
do ¿es verdad que a cambio
de echar al Secretario, pro

moviendo el partido socia
lista los expedientes, el al
calde dimite y la alcaldía
pasa al PSOE?...Conside
ramos que existen presuntos
intereses... para faí es un

montaje polílico".

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñiscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica
^tos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

TcL-489834-489288

Peñíscola

Vicente Bayarri manifestó
que "se trata de un montaje

totalmentepolítico porparte
del Grupo Socialista" y so
licitó que constara en acta su
afirmación. Bayarri también
manifestó estar de acuerdo

con las declaraciones de Fi

guerola.

Recurso del Secretario

Por otra parte, el secretario
del Ayuntamiento, Joaquín
Herrero, pidió el 25 de agos
to, al alcalde, Ricardo Al-
biol, que sustituyera a Fran
cisco Galán como Juez Ins

tructor de su expediente dis
ciplinario, "por tener inte
rés personal en el asunto...
se muestra como parte inte
resada en el procedimiento
y cuya falta de imparciali

dad invalida los actos dic

tados por el mismo".
El Secretario relata que

"en reciente conversación

(el día 5 de agosto) con el
Alcalde accidental D. Agus
tín Albiol y con el Sr. Galán,
por éste se me ha incerpado
para que deje la secretaría
a cambio del archivo del ex

pediente, y que de no solu
cionarse el problema en una
o dos semanas, Ricardo Al-

(Siyiie en La última)

PCUIQUIRIR
CANINA

MisterDog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699



oferta del día
GASEOSA

,S.BENEDETTO

^Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarlá

SI SE ECHA A LA RAZON POR LA PUERTA,

ÉSTA ENTRE POR LA VENTANA (Y 2)
AI punto 4°.- Parece que núes- disponibilidad para ocupar los
tras sospechas son ciertas. El
camino de uso particular Su-
rrac-Aiguaoliva, que será am
pliado con dinero de todos los
benicarlandos, y que benefi
ciará una vez más a la empresa
Mobel Record, propietaria de
uno de los terrenos en la zona,
según Udes. será en beneficio
de la vieja reivindicación de
comunicar Benicarló y Vinarós
por la costa. Es decir, que el
Partido Popular en vez de de
sarrollar el Plan General y
construir la carretera hasta Vi

narós según está programado,
van y amplian un camino de
herradura de uso particular, sin
que exista ninguna escritura
pública de cesión de terrenos
en el ayuntamiento, y con los
informes contrarios de los téc

nicos municipales, y favore
ciendo claramente los intereses

de una empresa directamente
relacionada con ellos, y a eso
le llaman "en beneficio de la
vieja reivindicación". Espere
mos que el beneficio sólo sea
de ima vieja reivindicación,
porque si la carretera a Vinarós
por la costa, al fmal y como nos
tememos, llega a consolidarse
por el vial que el PP va a am
pliar, que es lo que se despren
de de su escrito, entonces los
beneficios para algunos serán

muy concretos y cuantifica-
bles.

AI punto 5V Si no es de uso
particular el citado camino, que
el PP nos enseñe las escrituras

de propiedad y dónde está in
ventariado como público, y
además, que nos muestren las
escrituras de cesión de terrenos

de los propietarios para poder
realizar la ampliación de un ca
mino de herradura, que según
el informe de la Secretaria del

Ayuntamiento, después de am
pliarse, seguirá siendo de pro
piedad particular.
Al punto 6°.- En relación a la

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa i,una, 34 PEÑISCOLA

terrenos particulares por parte
de sus propietarios, faltaría
más, claro que es requisito la
autorización de todos los pro
pietarios. Pero los populares,
han adjudicado la obra a LU-
BASA, sin tener todas las au
torizaciones, según consta en
los informes de los técnicos, y
habiendo rechazado la alega
ción por parte de un vecino,
que ya veremos cómo termina.
Además, en la copia del expe
diente que nos entregaron no
figuraba dicha alegación, y te
nemos entendido que se equi
vocaron de propiedad al re
chazar la alegación, ya vere-

La Asociación Local de Agricultores de
Benicarló pide a los partidos políticos que,
en las próximas elecciones, presenten equipos
capaces de realizar gestiones eficaces

El procedimiento.-Merece es
pecial atención el hecho de que
Udes. señalen que "el proce
dimiento seguido para reali
zar este camino, es idéntico al

que se ha seguido en Benicar
ló durante toda su historia".

Como si esa apelación a la tra
dición fuese sinónimo de lega
lidad. Los caminos rurales, an
tes de ser competencia de los
ayuntamientos, dependían de
las antiguas Cámaras Agrarias
Locales, ahora extinguidas, y
su construcción y manteni

miento se financiaba mediante
cuotas voluntarias de los agri
cultores y los propietarios de
las fincas rústicas. Por tanto,
que ese fuese el método em
pleado anteriormente, no sig
nifica en absoluto que en la ac
tualidad, el ayuntamiento, que
somos todos, pueda realizar lo
mismo. Es más, legalmente no
lo debe hacer, tal y como indi
can los informes de los técnicos

municipales, y en este caso, éti
camente menos, porque bene
ficia claramente a los intereses |
de unas personas directamente
relacionadas con el alcalde, el
ayuntamiento y el propio Par
tido Popular.

PSPV-PSOE Benicarló

En la sección "Editorial" de

su Boletín n° 9, correspon

diente a este mes de no

viembre, la asociación Local
de Agricultores (A.L.A.) de
Benicarló hacen un llama

miento para que los partidos
políticos para que, en las pró
ximas elecciones municipa
les, presenten equipos capa

ces para gobernar de forma
eficaz.

Los agricultores benicar
landos opinan que ya hace
muchísimos años que ésto no
sucede, por lo menos desde
los tiempos de D. Ramón
Cid, y que ya es hora de que
"toque otra vez".

El "Editorial" dice tex

tualmente lo siguiente:
"Consideramos que los a-
gricultores también somos
ciudadanos de Benicarló y

desearíamos que, por fin,
en los comicios municipa

les saliera un equipo de go
bierno que rompa moldes
por su eficacia de gestión,
ideas y creación, y que llo
vieran las inversiones de

todo tipo por parte de las
administraciones. Según
nos dicen los viejos del lu
gar, esto no se conoce des
de el Tío Pepe Conill o Cid,
y otros comentan que desde
la República, y de esto ha

ce ya muchos años y cree
mos que ya nos toca otra

vez. En sus manos está: es

peramos que todos los gru
pos lo tengan en cuenta".
Por otra parte el A.L.A se

congratula de que una ini
ciativa suya, la denomina
ción de calidad de la alca

chofa, sea ya una realidad.
"Hay que felicitarse por

que la iniciativa surgida en
esta asociación hace 4 años

es ya una realidad... ha llo
vido mucho desde entonces

cuando hablábamos del

Consejo Regulador y a la

mayoría les sonaba a chi-

Texto íntegro de la propuesta conjunta de los portavoces

de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de
Benicarló sobre el Parador de Turismo Costa de Azahar

Primero.- El Parador de Benicarló

está ubicado en terrenos cedidos pa
ra tal finalidad por el Marqués de
Benicarló y otros, al igual que la ma
yoría de los Paradores de la Red, lo
que sería, en caso de privatización,
un agravio de máxima gravedad pa
ra los propietarios que cedieron en
su día los terrenos para tal finalidad

y uso concreto.

Segundo.- El Parador de Turismo
de Benicarló es uno de los más an

tiguos de España y a que este mismo
año celebra su sesenta aniversario.

En estos años se han realizado mu

chas reformas y, hoy por hoy, cum
ple un papel muy importante en la
ciudad y en toda su comarca, tanto
a nivel social como económico. Es

el único Hotel de esta categoría en
la ciudad y de perderlo faltaría una
oferta importante, no sólo aquí, sino
en toda la comarca.

Tercero.- Socialmente el Parador de

Benicarló cumple un papel impor
tante. Durante muchos años el A-

yuntamiento realiza muchas activi

dades en él, dándole así el prestigio
más acorde a sus actos. Al ser el

único establecimiento de la comar

ca parabiganizar Convenciones, es
utilizado fiecuentemente tanto por

la empresa privada como por el sec
tor público.

Cuarto.- La desaparición o pri
vatización del Parador daría lugar
a una pérdida del turismo que en la
actualidad visita nuestra región y

acude a los establecimientos de ca

lidad contrastada como son los Pa

radores, dejando igualmente un

enorme hueco en la cantidad y ca
lidad de plazas hoteleras disponi
bles en nuestra ciudad.

Quinto.- Nos preocupa muy espe

cialmente la situación laboral en

que quedarían los trabajadores y
sus familias, los cuales podrían per
der sus puestos de trabajo; muchos

de ellos, por otra parte, llevan nu
merosos años trabajando en él y es
tán perfectamente integrados en
nuestra ciudad. Quisiéramos signi
ficar el grave riesgo que en un pri

mer paso sería el cierre temporal,
alegando baja temporada, como es
tá ocurriendo en otros Paradores de

la Red.

Sexto.- Es de significar el gran nú
mero de ciudadanos de Benicarló

que con sus finnas apoyan la soli
citud de evitar por todos los medios
la desparición o privatización del
Parador de Turismo Costa de Aza

har. Son más de 1.500 firmas (y si
guen llegando) de ciudadanos que
en pocas fechas se han sumado a
esta petición de la ciudad.

Por todo lo anteriormente ex

puesto, es por lo que en este Pleno
se propone, que este Ayuntamien
to, recogiendo el sentir de toda la

población, se dirija al Ministerio de
Comercio y Turismo exigiendo la
no desaparición o privatización del
Parador de Turismo de Benicarló,

por lo que representa en la ciudad.

Finiuulo por los portavoces

del Partido Popidar, Partido

Socialista, Unión Valencianay

Unitat del Poblé Valencia, i

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tcl.-47II50 - 451508

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

San Roque, 62 Galig Tel.- 492280

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

Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.S

por tu
■TTlIXIItBmRlíiailCHtLO]

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 47J5R4 - Benicarló

Parador de
Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Te!.-470100cr-^ Fax.- 490934

inicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076
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Benicarló Peñiscola

No pongas límites a tu
videoafición

* Por 4.900 pías a¡ mes: (odas
las nelívulas gue quieras.



El Castillo de Peñíscola recauda, en concepto
de entradas, más de 35 millones en 10 meses
Es curioso constatar la

atención que el castillo del
Papa Luna merece a cientos
de miles de ciudadanos que
lo vistan durante el año y
que difunden su gran his
toria por los cinco conti
nentes. "El Diario de Beni-

carló y Peñíscola" ha tenido
acceso a las estadísticas

oficiales. trada.

De ellas se deduce que en Estos ingresos van a la
los primeros 10 meses de Diputación Provincial, titu-
1994 lo han visitado 305.573 lar del castillo de Peñíscola,

personas. La recaudación to- que, de ellos, satisface los
tal ha sido de 45.441.750 de sueldos y jornales de era-
pesetas, teniendo en cuenta pleados y guías, y las repa-
que los mayores de 60 años raciones de mantenimien-
y los escolares reflejados en to.
este cuadro no pagaron en- José Palanques

Mes
Visitas

individuales

Precio:

150 ptas.
Visitas en

grupo

Enero 3.154 473.100 216

Febrero 3.244 486.600 501

Marzo 10.893 1.633.950 867

Abril 26.061 3.909.150 1.934

Mayo 13.582 2.037.300 3.540

Junio 16.568 2.485.200 3.895

Julio 39.318 5.897.700 3.431

Agosto 66.477 9.971.550 2.320

Septiembre 30.126 4.518.900 4.011

Octubre 10.482 1.572.300 3.845

Totales 219.905 32.985.750 24.560

Mayores
60 años

21.600 1.490

50.100 1.070

232.000 1.866

401.100 3.252

Escolares Totales

132
4.992

494.700

866
5.681

505.866

3.098
20.911

1.720.650

3.134
36.363

4.102.550

6.044
27.541

2.391.300

6.044 30.882

2.874.700

1.578
46.632

6.240.800

259
70.922

10203550

802 38.191

4.920.000

5.331 23.458

1.956.800

27.288
305.573

35.441.750

El ex-alcalde Juan Vicente Rambla será

el mantenedor de la Fallera Mayor de
Benicarló 1995
El concejal delegado de Fallas, Francisco Pac, califíca deEl concejal delegado de Fallas, Francisco Pac

"inoportuno" el nombramiento
Según ha informado Ra- ción de la Fallera Mayor de

dio Benicarló, la Junta Lo- la ciudad y de su Corte de
cal Fallera ha decidido Honor está fijada para el pró-
nombrar al ex-alcalde de la ximo 21 de enero.

dio Benicarló, la Junta Lo

cal Fallera ha decidido

nombrar al ex-alcalde de la

ciudad, Juan Vicente Ram

bla, como mantenedor de la

Fallera Mayor de Benicar
ló, 1995, Rosana Marzá

Caldés.

Juan Vicente Rambla ha

aceptado la propuesta, que
le ha llenado de satisfac

ción y orgullo.
La fecha de la presenta-

Disgusto en el PP
El concejal delegado de

Fallas, Francisco Pac, ha rea

lizado unas manifestaciones

a "El Diario de Benicarló y
Peñíscola" en las que declara
su "disgusto por este nom

bramiento, que pienso hacer
llegar oficialmente a la Junta

llosveniiiii, s3.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

t:\F»EIVIA <^HITACHI

RENICAUO TEU 47.17.75

De viernes 2 a domingo 4

"La teta y la Luna"
A partir del limes "Júnior"

¡¡¡ESTE SERA
EL GORDO!!!

Este Diario destinará el recargo íntegro de cada
décimo de este número para que AFANIAS pueda

equipar su nuevo local del "Club del tiempo libre".
Por eso, si juegas con nosotros,

ya hay alguien que sale beneficiado.

Ellos lo necesitan

¡Échales una mano!

STfUBi.uOOR £>Ci nSlVC
AlRf ACONDICIONADO

AVDA. JUAN CARLOS I, 11 Bcnicarlé Tel.: 473642 Fax.: 475S0S

Local Fallera".

Pac argumentó que "de
seo que quede claro que no
tengo nada contra Rambla,
quien me merece todos los

respetos, pero creo que su

nombramiento es muy ino
portuno. Quiero que la

Junta Local explique qué
criterios ha seguido para
nombrar al presidente de
un partido local mayorita-
rio, justo en año de elec

ciones ".

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6
Fax.-481745 Peñíscola

108^-■ ctRO MtievE Tnuv-

lOTERIA NACIONAl
Décimo parte cel billete
para el soleo del día

22 de Diciembre de 1994
M nisti 0^1

A ^

StJTÍ. F««X10N

■ 5101406108>0250952967

Compra tu décimo en Mayor, 42 Benicarló - Teléfono.- 474901

Tel.- 470371

Mañana jueves
"Prisionero

de honor"

i' infoimátícas

Avda.Yecla, 28txijos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

GESTWIN, empresa pionero en el desorrollo
V distribución o nivel noclonol de

productos de gestión Pojo el entorno
gráfico WINDOWS, le ofrece lo posibllidod

de dlsfrutor del SERVICIO DIRECTO Y
GARANTIA DEL FABRICANTE.

Soluciones integrales de

Contobilidad
Libros registro I.V.A,

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

Control de existencias
Gestión de compras

Gestión de ventos (facturación)
Estadísticas comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y financiero

Oflmótica
Hojas de cálculo (Microsoft Excel]

Procesadores de texto (Microsoft Word)
Bases de datos (Acess)

Aplicaciones integrados de bajo coste
(Microsoft Works)

Redes locales
Desde 2 hasta 250 puestos de trabajo con

Networe Novell



Editorial
sroA

Mañana se celebra el Día Mundial del SIDA. Hoy
comienza una campaña de sensibilización en Benicarló.
Las actividades previstas para hoy miércoles se centran
en el Instituto de Bachillerato Ramón Cid, con dos

conferencias: alas 13h., Vdve«esy5¿d(af"y alas21.30h.,
"El Sida es cosa de todos".

Todo lo que se haga siempre será poco para informar
sobre esta plaga de fín de siglo. Las cifras son
escalofriantes y, a buen seguro, lo serán muchísimo más
en los próximos años. Pero, quizás, una de los extremos
que más llama la atención es la gran desinformación que
existe. Por eso, queremos felicitar a todos cuantos han
organizado y a cuantos participan en estas jomadas de
sensibilización. Ahora, a esperar que sean un éxito de
público. Es im problema al que no se le puede dar la
espalda. ,

SOLO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

¡jSUPER 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.

CpCpípCp CP
^PUBLIMEDIOS. Mayor, 42 Benicarló T.474901^

N'HI HA UN FART

Don Vicente

Poco más se puede añadir a todo lo que en estos días se ha dicho
respecto a la figura del cardenal Tarancón. En un país donde,
históricamente, el Ejército y la Iglesia habían constituido dos
poderes defacto más influyentes que el mismo poder político y
casi tanto como el económico, personajes como Gutiérrez
Mellado o como él han contribuido decisivamente a situar las

instituciones que representaban en el lugar que les corresponde
en un estado democrático. Ahora lo reconocen y agradecen tanto
los que un día atentaron contra ellos desde la clandestinidad como
los que en la transición vociferaron ¡Tarancón al paredón!. La
valentía, la clarividencia y el don de la oportunidad hicieron del
prelado un gran político en el mejor sentido de la palabra.
A título anecdótico quiero recordar una bendita dosis de coquetería
en el cardenal. Hace unos pocos años estuvo en Benicarló. Cada
vez que, durante el desfile procesional, salía algún fotógrafo al
paso para inmortalizar su ilustre presencia, don Vicente,
magníficamente ataviado con la capa pluvial, se detem'a para posar
en la forma que pudiera imprimirmayor dignidad a la instantánea.

Angel Rodríguez de Míer
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biol será Alcalde otra vez y
tanto él como Agustín Albiol
se tendrán que ir al paro.
Esto evidencia un interés

personal en el asunto de am
bos ediles, lo que les obliga
a abstenerse en el procedi
miento, tal como especifica
el artículo 28 de la mentada

Ley, y no seguir participan
do en lo que eufemística-
mente don Agustín Albiol ha
calificado como montaje po
lítico".

Esta causa es, entre otras,
una de las que ha motivado
la querella interpuesta por
Joaquín Herrero, y por la
que el pasado viemes acu
dieron a declarar ante el Juz

gado n° 3 de Vinarós, el al
calde Ricardo Albiol, el pri
mer teniente de alclade,
Agustín Albiol y el concejal
Francisco Galán.

Todo hace indicar que este
es el fragmento de una con
versación recogida en una
cassette magnetofónica que
ha sido presentada como
prueba.

Anuncios Clasificados ® 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. Peñíseola. Tel.- (964)
489568

ENSEÑANZA

COMPRA

VENTA

EMPLEO

MOTOR

Anunciarse aquí
sólo cuesta
500 ptas.

Los anuncios
clasificados que

lee todo el

mundo.

cnF€ - BñR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Connor. (c/ Mayor)

í 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.

V.ÍUJ anvyCív f cj

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíseola T.- 480053

Urgencias Peñíseola
Farmacia de Guardia.: Ana

Salvador.(c/Puerto,]) 8 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

COCINA Y BAÑO

Exposición y Venta:
Villanueva

de Aviflón, 6
Peñíseola

Tel y Fax.-489109

Agenda
Miércoles, 30 de noviembre de

1.994.

Santos Andrés, Cástuio,

Euprepes y Constancio.
El Sol sale a las 08.17h. y se
pone a las 17.49h. La Luna sale

a las 04.04h. y se pone a las
14.57h. Su fase actual es cuarto

menguante en Virgo.

En Benicarló Combí-PIat

Comidas para Uevar
Abierto todos ios días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORiSrERIA

cA/marós.-l Benicarló

El Tiempo

Ambiente soleado.

Temperaturas

agradables.
Bastante humedad.

J^stríbuidor Ofícial Rqmrto de Gasóleo
"C" a domicilio

para cale&cciÓD
Portes Gratuitos

CampsB

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

® RPEINADO
Reformamos su cocina

Camf MaUols, 35 Benicarló m-470480

TV
Película recomendada

Thelma i Louise, 21.15h.

TV3

USA 1991 (C 129') Din- Rid-
ley Scott. Int.- Susan
Sarandon y Genna Davis.
Excelente película de Ridley
Scott y magnificas inter
pretaciones en los papeles
estelares y secundarios.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


