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Todos piden ayudas para los agricultores
El director territorial de

Agricultura de Castellón,
Francisco Quintana, junto a la
concejal de Agricultura en el
Ayuntamiento de Benicarló,
María Teresa Traver, y el pre
sidente de la Unió de Llau-

radors en la comarca del

Maestral, Joan Brusca, visitó

en la mañana del miércoles

las zonas afectadas por el pe
drisco que cayó el pasado do
mingo en el municipio beni-
carlando.

Quintana, preocupado y
asombrado por los daños oca
sionados por el granizo a los
cultivos agrícolas declaró a
este Diario que "se trata de
una situación grave, más
cuando han resultado daña

dos algunos cultivos que esta
ban a punto de recolectarse
Añadió que "desde la direc

ción territorial de Agricultu
ra, voy a trasladar al conse-
ller el problema que atañe a
bastantes agricultores de Be
nicarló con el fin de buscar
alguna solución mediante
subvenciones o ayudas
Asimismo, el presidente de la
Unió de Llauradors en el

Maestral, Joan Brusca, valoró
positivamente la visita del
director territorial, "ya que se
mostró muy receptivo y pre
dispuesto a aportar solucio
nes a la grave situación por
las que estamos atravesando
los agricultores benicarlan-
dos De igual forma. Brusca,
muy preocupado por la eco
nomía agrícola local mani
festó que "este contratiempo
dificulturá la programación
de los cultivos agrícolas que
se suelen hacer de ahora en

adelante, pero lo más grave
se centra en la ausencia de

ingresos que pueden alar
garse hasta el mes de octubre
si no actúa con rápidez la ad
ministración pública

Por otra parte, el Consell
Agrarí Local, en sesión ur
gente y extraordinaria, acor

dó el miércoles trasladar al

Pleno ordinario de ayer jue
ves una propuesta para que

sea elevada a la Consellería

con el fin de obtener ayudas
y subvenciones que puedan
paliar la grave situación por
la que atraviesan los agricul
tores como consecuencia de

los daños ocasionados por la
gran tormenta de granizo que
cayó el pasado domingo, y
que no se recordaba en la lo
calidad desde hace más de

quince de años. Ramón Blanch

£1 concejal de Hacienda de Benicarló
asegura que los funcionarios quieren
aprovecharse del período electoral

El concejal de Hacienda de

Benicarló, Jesús Molina, en de

claraciones a Radio Ser Maes

tral ha asegurado que "la denun
cia de los funcionarios no son

más que fuegos de artificio, in
tentando aprovecharse del pe
riodo electoral, como ya hicie
ron con los socialistas, consi

guiendo un convenio muy ven

tajoso para ellos. Vamos a ne

gociar con ellos tras las eleccio
nes, porque ahora no podemos
comprometer ni hipotecar al fu
turo equipo de gobierno".

estrenar.
1.042.000 Ptas.
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Declaraciones del presidente de la Junta Gestora del

Partido Popular de Peñíscola

Luis Chiva: 'Wo hay
ninguna ruptura en el PP,
tan sólo se han marchado

TWiMGO

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

siete personas'
El presidente de la Junta c

Gestora del Partido Popular s
de Peñíscola, Luis Chiva, ha r

declarado a este Diario "estar e

francamente enfadado ante (¡
la información publicada por c
el Diario de Benicarló y Pe- i
ñiscola, ya que no es cierto, )

ni mucho menos, que se haya

producido una ruptura en

nuestro partido. Es más, es
tamos más fuertes y cohesio

nados que nunca. Tampoco es
cierto que la creación del

grupo independiente "Nostra

Peñíscola" por parte de siete i
personas haya conmociona-
do a la población. Yo no he

parado de recibir llamadas

de gente felicitándome por la
lista que hemos presentado.

Y, por último, tampoco es

cierto que el voto al partido

haya quedado prácticamente

dividido, ya que quiero dejar
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Tus sueños hechos realidad
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laro que sólo son siete per
sonas las que se han ido -y
no por estar descontentos con

elpacto con el CDS, sino por
que ellos no estaban inclui

dos en la candidatura-; de to

dasformas, se van siete, pero
hemos conseguido los votos

centristas y el apoyo de los
más de ¡50 votos de la ADP,
cosa que jamás hubiéramos

conseguido de ir Ramón Ro-

vira de número 1 en nuestra

lista, que era lo único que él
perseguía. Ahora, está claro
que hemos logrado la lista

ganadora en las próximas
elecciones".
Por su parte, el concejal del

CDS, Jesús Figuerola, ha de
clarado a Radio Ser Maestrat
"estar muy sorprendido por el
paso dado por Ramón Rovi-
ra. Desde luego, ya no tiene

ningún futuro político".

BAR

PICCOLO

Av. Primo

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadilo Grito, especialidades y
tapas marineras

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934



Carlos Caspe desea un gran parque
de atracciones para Peñíscola
El candidato a la alcaldía de

Peñíscola por Unió Valencia
na, Carlos Caspe, ha manifes
tado que no tiene previsto nin
gún pacto pre-electoral con
ninguna otra formación, des
mintiendo asi algunos rumores
que van circulando en estas fe
chas. "Tengo las ideas muy cla
ras y que nadie se haga ilu
siones de pactar ni en los Ha
mados 'términos secretos'. Una

vez conocidos los resultados to

maré la decisión que más con
venga para hacer que nuestra
ciudad sea gobernable de cara
a lograr grandes objetivos

Carlos Caspe, dice que no
quiere dar a conocer todavía los
puntos concretos de su progra
ma electoral "ya que son am
plios, realizables y muy impor
tantes para que nuestro pueblo
despegue ya de una vez, que
es lo que todos queremos. Ten
go una iniciativa muy buena
paraponer en marcha después
del verano con respecto a la
potenciación del turismo de
primavea-otoño ".
Al ser preguntado si este plan

de desarrollo turístico es total

mente viable, el número uno
de Unió Valenciana ha afir

mado que "desde hace tiempo

que cuento con un equipo de
colaboradores, algunos de
ellos con residencia en otras

ciudades turísticas, que me
han venido asesorando sobre

este nuevo plan turístico, que
tendrá la función de incremen
tar los ingresos de todos los co
mercios de nuestra ciudad al

comprobar que nuestro sistema
empleado será real, y que con
toda clase de detalle lo daré a

conocer una vez hagamos lle
gar a todos los ciudadanos
nuestro programa de trabajo
por Peñíscola".

Carlos Caspe, confiado en
lograr unos resultados óptimos
en estas próximas elecciones
municipales, ha señalado que
"estamos en las puertas de
conseguir grandes logros para
Peñíscola, ya que varios inver
sionistas están a expensas de
que se celebren las elecciones
para presentamos importantes
proyectos. Con Unió Valencia
na en el gobierno local, en Pe
ñíscola no habrá ningún pa
rado porque las perspectivas
que tenemos son buenas. Los
puestos de írbajo los deben
crear las empresas privadas y
nuestra colaboración se puede
decir que ya la tienen de ante

mano para quepuedan invertir
en Peñíscola; eso sí, con pro
yectos adaptables al Plan Ge
neral de Urbanismo ".

Parque de Atracciones
El número uno de Unió Va

lenciana, estuvo el pasado lu
nes en "Port Aventura" y re-
gresó muy satisfecho después
de mantener contactos con

responsables de este gran Par
que de Atracciones. "Esta vi
sita me recordó cuando estuve

en "Disneyworld", Estados
Unidos; es un parque de atrac
ciones con cierta similitud

también al de Eurodisney, pe
ro en menores dimensiones.

Salou y Vilaseca y las otras
poblaciones de su alrededor ya
tienen garantizada una gran
potencia turística para siem
pre. En Peñíscola tenemos el te-

■  treno suficiente como para que
cualquier empresa privada se
eche hacia adelante, aunque
sea una construcción de ca

racterísticas similares, pero es
muy interesante contar con un
Parque de Atracciones. Es una
de mis mayores ilusiones y no
desmayaré en buscar inverso
res ".

José Palanques
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Hasta el

lunes

... que ni d nino mis rico del mrnido puede perdineh.

oferta del día
DETERGENTE e

fíamí/ „« blancol

Cristo del Mar. 18 Tel.- 470841 Benicarlá

Temporal
TRANSFER
Empresa Trabajo Temporal

Adheridos a:

VAMOS A TERMINAR

CON SUS PROBLEMAS

jlECESITA DEUNEArnS|V^semame de

flRencia. Clientes
aTTendra prioridad
puesto a invertir en
||nbir al apartado

Sus problemas o preocupaciones,
los cambiaremos por ventajas y comodi
dad. Ofreciéndole el servicio que ocupa
a más de 3,5 millones de trabajadores al
día en todo el mundo. Para que, cuando
necesite la contratación temporal de cual
quier tipo de empleado, usted se olvide
de todos los trámites, todos ios pasos que
hasta ahora eran imprescindibles e inevi
tables para tener todo en regla. Asimis
mo, le transformaremos los costes fijos la
borales de su empresa en costes varia-

l«DRTANlLsm tsen el paro
^Vesperes a que^Ate acabe,
^prende informática ao^Bí^rati-
Ba ahora que puedes. PlaziM|rv-
^cadas limitadas. Te inforrri^^^,
toria. T. 451 32 30

Y las ventajas irán creciendo a me

dida que nos conozca, y nos saque parti
do, todas las prestaciones que se derivan
de la contratación de personal a través
de una empresa de contratación tempo
ral. Trabajaremos con rapidez y mínimos
costes en la búsqueda de la persona más
idónea ya sea un administrativo, un peón
de albañii, un titulado cualificado, o un alto
directivo. En nuestro amplísimo archivo,
con más de 300 nombres, hallará la res

puesta.

No dude en concertar una cita para
ampliar la información del tema que de
see. Le atenderemos gustosos para po
nérselo fácil, que al fin y al cabo ese es
nuestro trabajo: ahorrarle problemas. Y es
que, estamos preparados para movernos
con rapidez y proporcionar salidas razo
nables a los diarios contratiempos. Duer
ma tranquilo, puede estar seguro de que
tenemos a la persona que está buscan
do.

Plaza Constitución, 10 - lU Telf 46 15 95 - BENICARLÓ



SI YA CONOCÍAS NUESTRO BUEN SERVICIO DE SOL ARTIFICIAL,
AHORA GOZARAS DEL SISTEMA MÁS AVANZADO Y SEGURO.

pm/osm coMperemAinemsD£ pm s£sm.

CONSIGUE UN MORENO UNIFORME, BONITO Y DURADERO.

SIN CONTRAINDICACIONES

ACTIVA MELAMINA Y NO PRODUCE QUEMADURAS

TERAPEUTICO

FALTA DE TIEMPO

TERAPÉUTICO, INDICADO PARA DESCALCIFICACIÓN DE LOS
HUESOS, ACNÉ, ETC...

SI TRABAJAS AHORA O EN VERANO Y QUIERES LUCIR UN

BONITO MORENO TAN SOLO NECESITAS 30 MINUTOS.

> j JA'ln L» 1V M ZJ \ I
AHORA PORTAN SOLO 6.825 PTASTIENES 10 SESIONES

+ 1 DE REGALO, INCLUYENDO SERVICIO DUCHA

í/í/r, ^ svir
HORARIO MAYO; 9 H MAÑANA A 9 H NOCHE, NO CERRAA^OS AL MEDIODIA

CENTRE DISTÉnCA

C'«aa(H*i«t6.T«l.(í«H«tP2|.1Z5K9E,WIC««.OlC«s«Bn:

"y CONLAPRESENTACIOHDEeSTECUPONPOCIRASRUUZARUIUSESIONGRAlUITA

MoviLine

PROMOCION PRIMAVERA 95

Hasta el día 31 de mayo, comprando tu teléfono móvil
en Alexandre Electronics, tu distribuidor oficial

MoviLine, la cuota de conexión es

GRATIS
Completamente gratis y línea en 5 minutos, servicio
técnico propio, teléfono de repuesto en caso de avería,
todas las marcas, todos los modelos... y cuanto

necesites en telefonía móvil

ERICSSON MOTOROLA NORIA PHILIPS PIONEER
84.900. PTS* 46.500. PTS* 54.900. PTS* 54.900. PTS* 69.900. PTS*

* iva. incluido

JLc56Í]bR£L
R  . C C I ' oI t i C Ü

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto

todos

los días

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

_24ln¿Í[DR£L
electroni cs

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
.Luna n®18.
Tel.- 473584 - Benicarló

Presentación oficial de la candidatura

del Partido Popular de Benicarló
En los salones del Parador

de Turismo "Costa de Aza

har" áe Benicarló se presen
tó oficialmente la candida

tura del Partido Popular para
las próximas elecciones mu
nicipales. La presentación
corrió a cargo de Francisco
Moliner, presidente local de
esta formación política y, a
su vez, candidato a diputado
autonómico en las Cortes

Valencianas.

Moliner peresentó uno por
uno a los componentes de la
lista, analizando su trayec
toria, al mismo tiempo que
fue analizando la labor de

sarrollada por el equipo de
gobierno en la actual legis

latura, haciendo hincapié en
"elfreno "que había supues
to para muchas obras la pro
pia Generalitat Valenciana.
"Quizás por eso he decidido
ocupar un puesto en las
Cortes Valencianas, para
intentar apoyar las iniciati
vas que, siendo loables y ne
cesarias para la ciudad, han
sido denegadas por el go
bierno socialista de la Ge

neralitat. Voy a Valencia pa
ra intentar que Benicarló no
quede aislada como estos
años pasados, en la que en
cierta manera nos han ce

rrado las puertas. No se de
be permitir que se haya que
rido bloquear a Benicarló

La Casa de Andalucía de

celebra la Feria de Abril

en su progreso. Por eso, si
salgo elegido, las puertas de
las instituciones se abrirán

de par en par y la gestión
será mucho más rápida y
eficaz para nuestro pueblo,
no os quepa la menor du
da".

El actual alcalde, Jaime
Mundo, incidió en las trabas

que han tenido desde la Ge
neralitat -en lo que se anun
ció como uno de los ejes de
la campaña-, dio las gracias
a sus compañeros de equipo
de gobierno por la labor
realizada y ratificó su ilu
sión de aumentar la calidad

de vida de todos los beni-

carlandos. José Palanques

Benicarló

A partir de esta noche, y
durante todo el fin de sema

na, la Casa de Andalucía de

Benicarló celebra la Feria de

Abril en las instalaciones

anexas al Pabellón Polide-

portivo con la siguiente pro
gramación:
Viernes 28.- A las 22b.,

inauguración de la Feria con

la actuación del Grupo Al-
baycin.

Sábado 29.- A partir de las

BENICARLO TEU 47.17.73

12b., baile por sevillanas y
gran ambiente festivo en el
recinto ferial, actuando por
la noche el grupo rociero
Madroñal.

Domingo 30.- Desde las
12b., gran ambiente festivo
basta la madrugada, con ac

tuaciones continuas del gru

po Albaycín.
La entrada es absoluta

mente libre y están invita
dos todos los ciudadanos

iTV Hasta el
7a limes

PARA HARRy Y LLC#^^ÍA DIA ES UN DESMADRE.

que lo deseen.
La Feria de Abril se ce

lebró los dos años anteriores

en la sede de la Casa de An

dalucía, con una capacidad
limitada, pero ahora se le
quiere dar muchísima ma

yor proyección. Se cuenta

con el patrocinio de la Junta

de Andalucía, Diputación
Provincial y Ayuntamiento
de Benicarló.

José Palanques

§ BONI'S
jo Calle Rey Don Joime, lá-BENICARLO

Uoa óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro,16 Benicarló T.460076

C/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para ei hogar.
Artículos de regalo.

|LIQUIDACION|
TOTAL POR

REFORMAS

Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló



REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yocla.l7-BENlCARL

Tel. 47 55 26

Electric Soünd
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipa de sefvicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.-4922801

NUIQUCMR

MisktrDog
■ (iiaiiTíinCTii •

Ferreres Bretó, 25 S
Beaicarló 475699

Antes

Debido a la

festividad del 1°

de Mayo, este
Diario no se

publicará el
martes día 2.

Después

UPV^
mmmmk
Presentació candidatura

ofícial
Auditori Municipal Benicarló, 20.30b.
Intervindran: Pere Major, Vicent Pitarch,

Ximo Bueno i Enríe Moya.

A las 22.30h., sopar de suport al Restaurant Rosi
Tíquets: Llibreria Grévol, fins dijous 27

Preu: 2.500 ptas.

^Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CTELXJLITIS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la 1' sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

Clínica de Estética

V/JL 1 Pza.SanValente,6-T.451699-Vmards ̂

V» ̂'^ílÁUSiO

La Última
La Generalitat

Valenciana ha

anunciado que con

cederá ayudas a los

agricultores beni-

carlandos para

paliar los daños

sufridos por la

tormenta de gra

nizo del pasado do

mingo. Estas ayu

das se harán efec

tivas en el mes de

mayo.

Por otra parte,

recomiendan a los

agricultores que
aseguren sus cose

chas siempre que

les sea posible.
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de Benicarló y Peñíscola
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* SE VENDE: CHIMENEA

PREFABRICADA, cocina de

gas y bicicleta. Todo nuevo y en
buen uso. Telf.: 470775

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, ete... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568,

* BUNGALOW con garaje y

jardín en Peñíscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

♦ BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

♦ BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

♦ PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO,apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

CnF€ - BAR

oiSSD Pfo XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (c/ Mayor, 1)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

García SotlT
C/ San Frarasco. 52' Tel. 47 02 ?&- BENICARLO

f^PTICA
OPTICA ASA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana Sal

vador (c/Puerto, 1)

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

1^3-MI PELETERIA
«UD rutToe f» Munr r coHMfMflnw

MIO) eommum

T.470825,

Agenda
Viernes 28 de abril de 1995

San Pedro Chanel. Stas.

Teodora y Valeria. Stos.
Marcos y Ensebio mrs.
El Sol sale a las 07.19 h. y se
pone a las 19.07 h. La Lima

sale a las 04.33 h. y se pone a

las 18.07 h. Su fase actual es

cuarto menguante en Acuario.

m e? ro

EL BAUL
Clde\ Carmen, 47-BENlCARLO

nRRETERm
LLilXn

C/OUViLLA. 1 I-TLj*? 53 Ol-BENICARIO

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
^ Campsa "A, B yC" a domícflit

para calefacdóa

.  Gratuilos
Cid Campeador, 28

T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Película recomendada

La semilla del diablo.

Ol.OOh. La2

USA 1968(CI31')
Din: Román Polanski. Int.:

Mía Farrow y John Cassavetes
Una de las películas de terror
más emblemáticas. Polanski

logra un angustioso ambiente
demoniaco.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


