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El Juzgado n® 1 de Vinaros archivó
definitivamente el pasado 15 de
marzo las diligencias contra los
policías municipales de Benicarló
acusados de agredir a un joven
El alcalde de Benicarló garantizó en rueda de prensa que se
"depurarían todas las responsabilidades, porque hechos tan graves
como éste no pueden ocurrir en una ciudad como Benicarló", caso
de que no continuara el proceso judicial que se habia iniciado.

El alcalde de Benicarló, silenciaron el hecho, que el pasado 15 de marzo.
Jaime Mundo, ha incumpli
do la promesa hecha a los

benicarlandos, a través de
los medios de comunica

ción, en el sentido de que
abriría un expediente admi
nistrativo para depurar las
responsabilidades de los po
licías municipales implica
dos en la agresión a un joven
benicarlando de 18 años en

la madrugada del 25 de di
ciembre del pasado año,
caso de que el Juzgado n° 1
de Vinaros no continuara el

proceso judicial que se ha
bía iniciado.

El alcalde hizo esta pro
mesa expresa, el jueves 12
de enero, cuando trató de ex

plicar el por qué el Ayunta
miento no había iniciado el

pertinente expediente admi
nistrativo, pese a que en una
primera instancia se había
dicho que sí lo había hecho.

Ya desde un principio, las
autoridades benicarlandas

Debido a la

festividad el

1° de mayo,

este Diario no

se publicará el
martes día 2.

Volverá a su cita

con los lectores

el miércoles

día 3.

fue destapado por el Diario
de Benicarló y Peñíscola.
Fue entonces cuando el con

cejal de Gobernación, Fran
cisco Flós declaró que ya se
había abierto un expediente,
extremo éste que, después,
se confirmó que no fue así.
En aquel momento se argu
mentó que, al haberse pre
sentado sendas denuncias,

tanto por parte del joven co
mo de los miembros de la

Policía Local implicados
ante el Juzgado n° 1 de Vi
naros, el Ayunatmiento no
podía realizar ningún expe
diente mientras no dictami

nase el Juez.

Más de un mes y medio
con las diligencias

archivadas

Pero el Ayuntamiento de
Benicarló no ha hecho nada
de lo prometido, a pesar de
que las diligencias quedaron
definitivamente archivadas

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

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

Rueda de prensa del PP de Peñíscola

Los miembros de la candidatura

popular están convencidos de
conseguir la mayoría absoluta

Según ha podido saber es
te Diario de fuentes gene
ralmente bien informadas, el
día 30 de enero ya se llegó a
im pacto entre las dos partes

implicadas, en presencia de
sus abogados, por el que se

reconocía que las agresiones
e insultos fueron fhito de un

malentendido, arrepintién
dose de los hechos, pidién
dose disculpas mutuamente
y haciendo votos para que
hechos así no volvieran a re

petirse nunca más. El día 6
de febrero, las partes com
parecieron ante el Juzgado,
donde desistieron de las de

nuncias presentadas y solici
taron el archivo de las dili

gencias, a lo que accedió el
Juez, quien dictó un auto en

este sentido ese mismo día.

Tras no producirse ningún
recurso, el fiscal solicitó, el
día 15 de marzo, que las dili
gencias quedaran definitiva
mente archivadas.

electronics

Distribuidor Oficial de;

El Diputado de las Cortes
Valencianas, Luis Tena, pre
sentó a los medios informa

tivos la candidatura del Par

tido Popular a la alcaldía de
Peñíscola, y afirmó que
"estamos convencidos de

conseguir la mayoría abso
luta en las elecciones".

Desmintió que la lista elec
toral se hubiera hecho en

Castellón, ratificó la impor
tancia del pacto alcanzado
con el CDS, y mostró su
nula preocupación por la
creación del grupo inde
pendiente Nostra Peñíscola.
"Nuestra meta es vencer al

Partido Socialista".

Por su parte, el presidente
de la Junta Gestora, Luis
Chiva, como ya publicó
ayer este Diario, negó la di
visión del partido y afirmó
que "ahora estamos más
unidos que nunca".
El cabeza de lista, Cons

tantino Simó, quiso agrade
cer, en primer lugar, la con-

1.- Constantino Simó

2.- Manuel Beltxán Roig
3." Luis Chiva

4.- Vicente Bayarri
5." Jesús Figuerola (Indep)
6.- Agustín Platillero (Ind)
7.- Manuel Beltrán Albiol

R E S T A U R A N I t

P  I Z 7 t R [ A

LAPIAZZA
Abierto

todos

los

días

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

fianza que el Partido Popu
lar "ha depositado en mi
persona y espero no defrau
darles. Nuestro equipo va a
acabar con el desgobierno
que ha sufrido Peñíscola
durante estos cuatro años y
venimos con la ilusión de re

lanzar nuestra ciudad".

Entre los objetivos que se
han planteado figuran los di
versos proyectos de infraes

tructura que Peñíscola ne

cesita, incentivar a las em

presas para que tengan

abierto todo el año, respal
dar y apoyar a la pesca y a
la agricultura, la vigilancia
rural, la creación de una

Cooperativa Agrícola y un
Mercado Central, la racio
nalización del gasto públi
co, nueva Oficina de Co

rreos y Ambulatorio, cons

trucción de un nuevo Cole

gio adaptado a la LOGSE,
así como la consecución de

un Patronato de Turismo

fuerte y operativo.

8.- Fermina Baldomá

9.- Andrés Martinez

10.- Alfonso lópez
11.- Jaime Fomer

12.- Angel Ruiz

13.- Antonio Vives

14." Ana IVP Martín
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PEÑISCOLA



Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
Especialidad en Chipirones a la jardinera. Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe
cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo el año,
excepto los miércoles.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en "All
i pevre" y zarzuelas. Menú: 800 ptas. Menú de marisco:
1200 ptas. Abierto todos los días.

RESTAURANTE BERNA

Avda. Dr. Ferrán, 9. Benicarló. Telf. 460049. Si te gusta
comer bien, apúntate esta nueva dirección en tu ruta
gastronómica.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Cerrado por vacaciones.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

HOTEL LA CABAÑA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente
al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.

CAFETERIA "LAS VEGAS"

Avda. Papa Luna, 16, Peñíscola. U Linea de playa. Exce
lentes paellas, platos combinados, amplia carta, marisco...
Abierto todos los días.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto todos los días.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi
das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.

RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau
dillo, 1 Peñíscola. Telf.480350. Ciérralos miércoles. Coci

na de innovación y marinera.
RESTAURANTE MEXICANO "LA FRONTERA"

C/ Matilde Thinot, 3. Casco Antiguo de Peñíscola. Espe
cialidad en Pizzería, Taquería, Hamburguesería y Tex-Mex.
Abierto de viernes a domingo desde las 7 de la tarde hasta
la madrugada.
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de TV, SONIDO

y VODEO

Avda. Yecla.17-BENiCARLO

Tel. 47 5S 26
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Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

La próxima semana se abrirá
el período de información
pública del proyecto del
Paseo Marítimo de Peñíscola
El Ayuntamiento de Peñís

cola aprobará la próxima se
mana la puesta en periodo de
información pública del pro
yecto del Paseo Marítimo de
la playa norte de Peñíscola,
que con un presupuesto de
1.080 millones transformará

el aspecto de todo el litoral
norte de Peñíscola, ya que
complementario al mismo el
MOPTMA está tramitando el

proyecto de regeneración de
la playa, con un presupuesto
de 3.245 millones de pesetas.
El período de información

pública durante casi un mes
permitirá recoger alegacio
nes y sugerencias para incor
porarlas, si procede, a este im
portante proyecto. Tras este
período el Ministerio resol
verá las alegaciones y el
Ayuntamiento procederá a la
aprobación inicial del mismo.
Tras esta aprobación viene

una de las partes más delica
das de todo el proceso, que es
el cierre del acuerdo econó-

mi co en el que se determina
lo que aporta el Ayuntamien

to y lo que pone el Ministerio.
La obra de la playa corre a

cargo del MOPTMA, pero el
paseo está cofínanciado por
los dos. De momento las con

versaciones van muy bien,
pero este tema tendrá que ce
rrarlo el Ayuntamiento que se
forme tras el 28 de Mayo.
Si todo va bien la obra po

drá sacarse a concurso públi
co en otoño, pero si el tema
se complica políticamente las
cosas se pueden poner difí
ciles ya que la administra
ción ahora no puede dejar una
obra sin adjudicar de un año
para otro, con lo cual habría
que empezar todo el proceso
otra vez. El proyecto de re
modelación de la fachada

norte se complementa con la
apertura del vial N-1 y cana
lización de la acequia Sango
nera. De este proyecto, la pri
mera fase está muy avanzada
ya que el Ayuntamiento está
ultimando los aspectos rela
tivos a expropiaciones y con
tribuciones especiales del pri
mer tramo en suelo urbano.

óin Tiller

reta a niiini debate

público a Molíner
y a Mundo
El candidato del PSOE a la

alcaldía de Benicarló, José
Ramón Tiller, francamente
disgustado por las declara
ciones de los dirigentes po
pulares Francisco Moliner y
Jaime Mundo en las que éstos
acusaban a la Generalitat Va

lenciana de frenar los pro
yectos del Ayuntamiento, está
dispuesto a "mantener un de
bate público con ellos cuando
quieran y donde quieran. Ya
está bien de querer enmasca
rar una gestión nefasta con
su práctica habitual de echar
la culpa a otros. Qué digan
en concreto qué proyectos por
ellos presentados han sido
bloqueados por la Genera
litat. Que digan en qué oca
sión ellos me han pedido una
gestión que yo no haya he
cho ". Tiller recordó que en es
ta legislatura la Generalitat,
ha intervenido en el emisario

submarino. Colegio Marqués,
AIDIMA, Puerto, Auditorio,
Pistas Atletismo, Centro Ge-
riátríco. Centro de Formación
Ocupacional, Planta de resi
duos de las empresas del mue
ble, Polígono Industrial...

COMUNICADO DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLO ̂
Ante las declaraciones del

Corporativo D. Jesús Moli
na, los empleados munici
pales manifestamos:
1.- Los empleados munici
pales reunidos en Asamblea,
con la asistencia de 88 tra

bajadores y por mayoría ab
soluta, sólo exigen que esta
Corporación cumpla los
acuerdos firmados por ella
en la presente legislatura, en
fecha 8-5-92, los cuales es
tán firmados en nombre de

la Corporación por D. Jesús
Molina y D. Francisco Flós.
2.- Los acuerdos firmados

con la Corporación en la an
terior legislatura, al igual
que los firmados actualmen
te, frieron ratificados por el
Pleno del Ayuntamiento por
unanimidad de todos los

grupos políticos, incluido el
Partido Popular.
3.- El Sr. Molina en sus de

claraciones adquiere un com
promiso con este colectivo
para después de las eleccio
nes. ¿Qué credibilidad tiene
este compromiso ante el in
cumplimiento del actual?
4.- Asimismo dice que hasta
la fecha no se ha exigido por
parte de los trabajadores el
cumplimiento de dichos acu
erdos, ante lo cual tenemos
que manifestar que se han
exigido constantemente y de
lo cual existe documenta

ción (escritos, actas, etc.) tan
to en poder de la Corpora
ción como de los trabajado
res. Por ejemplo: En fecha 5-
4-93, escrito registro núm.
2269, Acta Comisión Segui

miento de fecha 15-12-93.

Acta Comisión Seg. de fe-
cha21-12-93. Escrito fecha

26-5-94, dirigido al Pleno
ante el caso omiso de los es

critos anteriores y los acuer
dos adoptados en dichas Co
misiones por parte de los
corporativos. Acta Comi
sión Seg. de fecha 14-6-94.
Escrito de fecha 27-2-95, di
rigido al sr. Alcalde, etc. En
todas estas Comisiones, a las
cuales asistió el equipo de
Gobierno, se exigió el cum
plimiento de lo firmado, y en
especial la entrega para su
negociación del Organigra
ma y oferta de trabajo, y en
todas ellas la Corporación se
comprometió a entregarlo en
breve, sin que todavía hoy
se haya entregado.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.-471150 - 451508

DECORACION

LIQUIDACION TOTAL
POR reformas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito fríto, especialidades

y tapas marineras

Parador de

nirismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

íenícarló



Fin de semana con intensa actividad

cultural en Benicarló y Peñíscola
Dentro del XV Cicle de

Concerts Primavera 95, orga
nizado por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Benicarló, para hoy sábado,a
partir de las 22.30h., en el Au
ditorio Municipal, actuará la
Banda de Música Ciudad de

Benicarló, que ofrecerá un
gran concierto bajo la direc
ción de Jaime Rebollar.

Para mañana domingo, a
partir de las 12h., también en
el Auditorio Municipal, se ha
programado un extraordina
rio concierto de la Banda de

Música de Veteranos de Lli-

ria. Esta actuación, que ha si
do coordinada por el Club de
la 3° Edad, ha levantado una
enorme espectación, dada la
impresionante calidad de es

tos músicos.

Clausura del curso de

la UP de Peñíscola

En la Ciudad en el Mar, y
enmarcada en las IX Joma

das Culturales de Primavera,
se celebra durante este fin de

semana la Clausura del Curso

94-95 de la Universidad Po

pular.
Más de 400 alumnos han

participado en los cursos or
ganizados desde la Conceja
lía de Cultura del limo. Ayim-
tamiento de Peñíscola. José

Antonio Boix, concejal de
Cultura, se muestra altamen
te satisfecho por la labor rea
lizada durante estos cuatro

años y espera que, de nuevo,
"estos actos de clausura sean

todo un éxito, y tengo la es
peranza de que en un futuro
inmediato se pueda contar
con las instalaciones del nue

vo Centro Cultural de la Pla

za de la Constitución, cuyas
obras se están llevando a ca

bo a muy buen ritmo, estando
prevista la aprobación de la
2" fase de las mismas en el
próximo Pleno".
Hoy sábado, en el Castillo,

a las 19h., tendrá lugar una
exhibición de las actividades

realizadas por los alumnos:
Exposición de manualida-
des, teatro, guitarra y danzas
típicas. Mañana domingo, a
partir de las 17h.: Karate,
danza, aerobio, desfile de cor
te y confección, sevillanas y
degustación gastronómica.

lENICAUO nU47.I7.7S

Hasta el lunes

"Dos tontos
muy tontos"

oferta del día
ACEITUNAS f

89RELLENAS

La "O"

Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarló^

Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo

Suspendida la XXIV Ronda Ciclista
al Maestrazgo
Manolo Meseguer, Secre

tario de la Unión Ciclista

Benicarló, ha hecho público
un comunicado en que se
hace saber que se ha recibi
do un Fax de las Fuerzas de

la Guardia Civil de Tráfico,

anulando la prueba ciclista
programada para este fin de

La coincidencia de este

fin de semana con el puente
vacacional del 1° de mayo
(hasta el martes 2 para la
Comunidad de Madrid) im
pide que se puedan despla
zar los números consiguien
tes para regular el tráfico de

las carreteras.

La Unión Ciclista, ajena

a estos hechos, ha tenido

que suspender la prueba,
con el importante transtomo
que ello supone para la or
ganización, que había reali
zado la publicidad perti
nente y los equipos estaban
a punto de llegar a Benicar

ló.

José Palanques

Diga adiós a la
CCELXJLITIS

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

resultados desde la V sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de EstéticaPza. SanValente. 6-T.451699-VÍDar6s

BONI'S

Farmacias

de guardia

Domingo 30

AMPARO CARCELLER
Benicarló Lunes 1

M® TERESA FEBRER

Domingo 30

Peñíscola
ANA SALVADOR

Lunes 1

AMPARO PEREZ

O Caite Rey Don Jdme, 16-BENlCARlO

El Fax de este

Diario es el

47 46 12

Hasta el lunes

Tel.- 470371
"Niño rico"

MoviLme\ SDCÍf.M.
PROMOCION PRIMAVERA 95

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

pm/osmcoMPcreiWiAine.wsDE pm sesm.

CONSIGUE UN MORENO UNIFORME, BONITO Y DURADERO.

Hasta el día 31 de mayo, comprando tu teléfono móvil
en Alexandre Electronics, tu distribuidor oficial
MoviLine, la cuota de conexión es

SIN CONTRAINDICACIONES

Restaurante Chino

CISNE BLANCO

La tradicional, auténtica y
sabrosa cocina china.

Salón climatizado, bodas,

comuniones y banquetes.
COMIDA PARA LLEVAR

Abierto todos los días

Urb. Peñismar. T.482182

ACTIVA MELAMINA Y NO PRODUCE QUEMADURAS

GRATIS TERAPEUTICO

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

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

FALTA DE TIEMPO

iMi

^1

ERICSSON MOTOROLA NOKIA PHILIPS PlONbbK
84.900. PTS* 46.500. PTS* 54.900. PTS* 54.900. PTS* 69.900. PIb

• iva.incluido

SI TRABAJAS AHORA O EN VERANO Y QUIERES LUCIR UN

BONITO MORENO TAN SOLO NECESITAS 30 MINUTOS.

PROMOCION MAYO
AHORA POR TAN SOLO 6.825 PTAS TIENES 10 SESIONES

+ 1 DE REGALO, INCLUYENDO SERVICIO DUCHA

(/í/fj Úe- iir^onKOf^mos ff/'/t
horario MAYO: 9 H MAÑANA A 9 H NOCHE, NO CERRAMOS AL MEDIODIA

Cocina típica marinera
San Roque, 15 (junto Castillo)

Telf.: 480230 Peñíscola

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584

CBfTREOiSitTICA

&' «MX» ¡Cwn 6 ■ Trt. (Wl «613 it ■ IZSW aB«CAHLO (CHIIIIMI

(XM LAroESENTACnHDE ESTE OJPON IVMtS fflEAUM UNA

Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)
Tel. y Fax (964) 47 35 92

12580 Benicarló

(Castelló)



ILMO. AYUNTAMIENTO DE BENICARLO

ANUNCIO
Convocadas la elecciones Locales y Autonómicas, se hace público para general conocimiento que, de conformidad con lo determinado en
los arts. 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica 5/85, del 19 de junio, del Régimen Electoral General, Ley Orgánica 8/91, de 13 de marzo.
Ley Orgánica 13/94, de 30 de marzo y Ley Orgánica 3/95, de 23 de marzo de modificación de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.

EL DIA 29 DE ABRIL DE 1995, A LAS 10'- HORAS
se celebrará en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, Pleno Extraordinario, para efectuar el sorteo para la designación de los
componentes de las Mesas Electorales. El sistema de sorteo será el siguiente :
1.- Se sorteará im número para las Mesas y a partir de éste, el primer elector menor de 65 años y que posea el título de Bachiller Superior
o de Formación Profesional de II grado o superior a éstos, será designado Presidente de Mesa. Se dejarán 5 electores, sea cual sea su nivel
de estudios y el inmediatamente siguiente, que reúna los requisitos de formación antes mencionados, será el Primer suplente de Presidente
y de igual forma se procederá con el Segundo suplente.
2." Se sorteará un nuevo número para los Vocales, y a partir de éste número, el primer elector que sepa leer y escribir será el Primer Vocal.
Se dejarán 5 electores sea cual sea su nivel de estudios y el inmediatamente siguiente que sepa leer y escribir, será el segundo Vocal y así
sucesivamente se irán designando el Primer suplente del Primer Vocal, el Primer suplente del Segimdo Vocal, el Segundo suplente del
Primer Vocal y el Segundo suplente del Segundo Vocal, para cada Mesa.
A los efectos de estos sorteos, los números se refieren siempre a los que correspondan a cada elector en las listas del Censo Electoral,
entendiéndose que el último sigue al primero y sucesivos de la lista que a cada Mesa corresponda.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Tus sueños hechos realidad

I |Mda^í^XÍj^^^^eñjc^Í^

ESaPEOAUDAD

Desayunos

y almuerzos
PLAZA MOLAS-BENICARLO

C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros para

ia hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.
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La Ultima
La mayoría de

empleados del
Ayuntamiento de

Benicarló hizo

acto de presencia
en la sesión del

Pleno ordinario

celebrado el pa

sado jueves en

señal de protesta

ante la denuncia

que han realizado

por "el incumpli

miento por parte

del Ayuntamiento

de los acuerdos

firmados y rati
ficados en el

Pleno. "
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

* SE VENDE: CHIMENEA

PREFABRICADA, cocina de
gas y bicicleta. Todo nuevo y en
buen uso. Telf.; 470775

* MOVIMIENTO GNOSTICO

CRISTIANO UNIVERSAL DE

ESPAÑA. Conferencias.- Martes

25: "Desdoblamiento astral":

miércoles 26: "Psicología revo
lucionaria". Casal Municipal de
Benicarló, 20.30h. Entrada libre.

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

♦ PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:

489568.

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA

500 PTAS.

CnF€ -BRñ

OXI^D Tel.-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller(Avda. Yecla,39)
S 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.

García Sorfí
c:; San 'manoseo fe^ ^7 02 78-BENlfíARLO

{ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pefiíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia:Ana Salva

dor (c/ Puerto, 1)

8 Otros servicios: Ambulatcrio

4893 82/908967449; Guardia Ciril:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber

drola: 489502; Agua: 4898S9;
Buta-no: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385

peletería

snama su soisot y couHssismos

PASA auAmiomi

T.470825^ ̂

Agenda

Sábado 29 de abril de 1995

Stos. Pedro de Varona y
Agapio. Sta. Catalina de Siena.
El Sol sale a las 07.17 h. y se
pone a las 21.08 h. La Luna
sale a las 05.05 h. y se pone a
las 19.05 h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Acuario.

m é? r-o &x"\ Si

EL BAUL
C/del Carmen, 4-7'3ENICARLO

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO
Reformamos sn cocina

Camí Mallols, 35 Bcnicarlñ TeL-470480

TV
Películas recomendadas

La caída de los dioses,

01.25 h. La 2

Italia/Suiza 1968 (C I50j
Dir.: Luchino Visconti. Int.:

Dirk Bogarde e Ingrid
Thulin.

Magistral film de Visconti. El
fin de unafamilia alemana con
¡a llegada del nacismo.

A  CAFETERIA-BAR

í^eaviotas
L L GI aH Avda. José Antonio, 45

c/ouvEUA. n-TL.47 53 OI-BENICARLO TcL-964/489823 PEÑISCOLA

Lds Gaviotas
Avda. José Antonio, 45


