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Elecciones municipales: Presentación de candidaturas a la alcaldía de Benicarló

Original presentación de UPV
En el Auditorio Municipal

se presentó la candidatura
de la U.P.V., en la que inter
vinieron Enrié Moya, cabe
za de lista, Ximo Bueno, ac
tual concejal en el Ayunta
miento, Vicent Pitarch, ca

beza de lista por Castellón
y Pere Mayor, Secretario
General de la UPV y can
didato a la Presidencia de la

Generalitat.

En un muy original acto,
presentó a los candidatos
uno por uno, Josep Manuel
San Abdon, destacando las

cualidades de cada uno de

ellos en el cargo que desem
peñan actualmente en la vi
da laboral.

Se presentó asimismo el
Vídeo de la Campaña, en el
que se dio a conocer a Denia
como ejemplo de ciudad

gestionada por los naciona
listas y se dio a conocer el
mensaje que "como valen
cianos que estimamos a
nuestra tierra, estamos obli

gados a aportar por y para
la ciudad en la que vivimos
una alternativa real y pro
gresista, lejos de los aspec
tos folklorizantes y vacíos
de contenido

Josep San Abdon dijo que
en Benicarló se había pre
sentado im equipo de beni-
carlandos y benicarlandas,
que constituyen "un equipo
honesto en convicciones y
con capacidad para llevar
una gestión eficaz en el
Ayuntamiento, por cuanto
son un grupo de ciudadanos
que llegan desde los más
variados ámbitos sociales,

económicos, culturales, etc.

y que han coincidido en la
voluntad de volver a ilusio

nar a los benicarlandos y
benicarlandas tras los desa

ciertos de pasados gobier
nos municipales". Seguida
mente pasó a enumerar a ca
da uno de los candidatos co

menzando por los suplentes.
Una vez presentados, toma
ron la palabra, en primer lu
gar Ximo Bueno, como ac
tual regidor del Ayun
tamiento, después lo hizo
Enric Moya como cabeza de
lista para la Alcaldía de Be
nicarló y acto seguido lo
hicieron Vicent Pitarch y Pe-

re Mayor, que destacaron la
importancia que la UPV iba
a tener en estas próximas
elecciones,a las que acudían
con la máxima de sus ilu

siones. José Palanques

Presentación de la lista de Unió Valenciana
Mari Carmen Olmos Ros,

número cuatro de la lista de

Unión Valenciana para el
Ayuntamiento de Benicarló
que encabeza el Doctor José
María Febrer, presentó a los
componentes de la candida

tura de Unión Valenciana.

El Dr. Febrer, en su
discurso, explicó que "lapre
gunta que os podéis hacer en

estos momentos es la de que
yo, a mis 75 años, ¿por qué
me presento?¿Por qué la
gente va a la política? Alguno
de ellos porque no sabe io que

BONI'S
o Calle Bey Don Jaime, lá-BEWICABLO

Restaurante Chino

CISNE BLANCO

La tradicional, auténtica y
sabrosa cocina china.

Salón climatizado, bodas,

comuniones y banquetes.
COMIDA PARA LLEVAR

Abierto todos los días

Llrb. Peñisraar. T.482182

es y por ver qué es lo que pa
sa y a lo mejor aquello le
agrada y continúa. Pero en
general hay tres cosas portas
cuales una persona va a ia
política. Por poder mandar,
por poder ganar y por pre
sumir. Este caso no es el mío,
porque yo no he ganado, no
he presumido y no he man
dado. Entonces, ¿qué razo
nes me incitan a presentar
me? Voy en esta candidatura
de Unión Valenciana porque
me preocupa la situación del

pueblo, me preocupa mucho.
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Los hoteles de Peñíscola

han alcanzado una

ocupación cercana al
100% este fin de semana

Yo quisiera que todos voso
tros pensáseis por vosotros
mismos, y que entonces si la

cosa os conviene, ya sabéis

que tenéis que hacer. Pero so
bre todo no debéis hacer caso

del amigo, pariente o del co
nocido, lo que yo os pido es
que penséis por vosotros
mismos."

"Yo tengo como he dicho 75

años, me he hecho hacer un

reconocimiento médico afon
do y la respuesta ha sido que
tengo una salud a prueba de

(Continúa en pág 2)
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Peñíscola continúa sien

do uno de los principales
destinos turísticos de la Co

munidad Valenciana. Si

bien los hoteles de la costa

de la provincia han regis
trado una ocupación de ca
si el 90%, en Peñíscola se

ha rozado el 100%.

Durante este largo fin de
semana (puente del 1° de
mayo), la mayoría del turis
mo que ha visitado la Ciu
dad en el Mar ha sido na

cional, prioritariamente pro
cedentes de Madrid y Bar
celona. Los madrileños,

además, han contado con un

día más de vacaciones, al
celebrarse en la fecha de

ayer martes, el día de su Co

munidad.

La playa norte ha presen
tado un aspecto inmejora
ble. El buen tiempo ha pro
piciado que miles de bañis
tas se hayan decantado por

disfhitar del sol y el mar.

En Benicarló la ocupación
hotelera también ha sido

excelente. El Parador de Tu

rismo Costa del Azahar al

canzó el 100%.

Estas dos ciudades cuen

tan con mucha aceptación y,
a partir de ahora, todos los

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.46Q076

fines de semana los hoteles

conseguirán muy buenos
índices de ocupación.

Presencia de Peñíscola

y Benicarló en la Feria
Expovacaciones de Bilbao
Por otra parte, un año más,

la presencia de Peñíscola y
Benicarló en la Feria Inter

nacional de Turismo Expo
vacaciones de Bilbao, que el
pasado lunes cerró sus puer
tas, ha supuesto un gran éxi
to.

Esta Feria, junto a la de
Barcelona, tienen un signi
ficado muy especial para las
autoridades turísticas de es

tas dos ciudades, ya que los
mercados vasco y catalán
mueven un gran volumen de

inversión, constituyendo

dos de los grandes bolsas tu
rísticas más tradicionales de

nuestras playas.

Esta Feria tiene una gran

actividad de negocio, ya que
se desarrolla una campaña
de contratación y se produ
cen muchas reservas, tanto

de hoteles como de aparta
mentos y campings. Ade
más, los hoteles aprovechan
para realizar contactos con
distintas agencias de viajes.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Revira Llopis
Grai. Aranda 38-Peñíscola- T-48Í098

Electric Sound 1

Tus .rueños hechos

realidad

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

C/Crísto del Mar, 72

Wi W Telf. y Fax (964) 474202
IjM LV 12580 Benicarló

Suministros paro
la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.
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una persona sana de 50 años;

así que son 25 más los años
que tengo y por encontrarme

con esa radiografía sanitaria

tan impresionante - el equipo

que me ha hecho el recono

cimiento era de total garan
tía- que me ha dicho, si estoy
bien, si me encuentro sano y
tengo ganas de hacer algo
por mi ciudad, que razón me
lo puede impedir".

"Desde hace 50 años que
llegué a Benicarló que estoy
trabajando por mi ciudad y
desde el dia que llegué a Be
nicarló comencé a trabajar
hasta la fecha de hoy, cin
cuenta años después: hice
una maternidad que fue la
primera de la provincia, y un
centro de rehabilitación.

Aquí se dió a conocer ,a tra

vés de las reuniones con to

dos los médicos rurales, la

medicina preventiva, no so
lamente de España sino de
una parte de Europa muy im
portante. Osea, que yo desde
que llegué a Benicarló he
estado trabajando por el pue
blo y ahora continuaré tra
bajando por el pueblo, por
que me parece que estoy en

condiciones de poder conti
nuar haciéndolo.

Mari Carmen Olmos, dió a
conocer después del listado,
disculpando las ausencias,
dado que aquello era sola
mente una presentación ofi
cial a la prensa, por cuanto la
campaña no había comen

zado todavía y ellos no hacían
pre-campañas.

José Palanques

Lista electoral U.V.

1.- José María Febrer Callís.

2.-Emilio Colón de Carvajal
y Pérez Sanmillán. 3.- Ángel
Manuel del Castillo. 4.-Mari

Carmen Olmos Ros. 5.-Salva

dor Gregori Ruiz. 6.-Pascual
Ruiz Marqués. 7.-Manuel
Eduardo Arín Piñana. S.

Gregorio París Marzá. 9.-José

Antonio Maura Giner. 1 O.

Ramón Bretó Freixes. 11.-

Rafael Albiol Lluch. 12.-José

Antonio Esteller Traver. 13.-

Ignacio Lara Martínez. H.

Martina Serrat Olmos. 1 S.

Virginia Gaya Fibla. 16.-Abel
Ramón Cardet Calvo. 17.- Jo

sé Luis Xales Caballer. Su

plentes: José Igual Amau,

Femando Amau Vera y Elisa

Casinos Devis.

Cursillos

de natación

Desde los seis meses en adelante.

Grupos: Bebés, Niños, Adultos y 3^ Edad.
Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto.

Cl Vi de Garlón, 1 - Benicarló S 47 09 17

Empresarios y sindicatos no llegan a un
acuerdo en el convenio de la madera

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

BRJCSSON MOTOROLA NOKIA PHILIPS PIONEER
84.900. PTS* 46.500. PTS* 54.900. PTS* 54.900. PTS* 69.900. PTS*

• iva. incluido

Las negociaciones del
convenio de la madera y
mueble para la provincia de
Castellón han quedado apla
zadas "sine die", a conse
cuencia del desacuerdo en

tre sindicatos y patronal res
pecto a una cláusula que ha
ce referencia a la antigüedad
de los trabajadores. Según
informa el diario Medite

rráneo, el desacuerdo se

centra en la propuesta pa
tronal de aceptar un máximo
de dos quinquenios de anti
güedad, que se contarían
desde el uno de enero de

1995 hacia atrás. Los sindi

catos consideran que es ina
ceptable porque sospechan
que puede suponer el primer

Memorable

actuación de la

Banda musical

de Veteranos de

LLiria
Con la presencia del Presidente

de la Diputación, Francisco Sol-
sona, y del alcalde de la ciudad,
Jaime Mundo, se celebró un im
portantísimo concierto de la
Banda Musical de Veteranos de
Lliria, organizado po el Club de
la 3" Edad de Benicarló.

Los músicos obtuvieron un
gran éxito, ganándose grandes
ovaciones de los asistentes.

José Palanques

OTRA

VEZ

FLECAl
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA,

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

paso para atacar, cara al
ejercicio del 96, la supresión
de la antigüedad.

Además de este punto
conflictivo, el convenio se

negocia sobre el texto de

1994, estableciéndose im in

cremento del 4,5% y cláu
sula de revisión a partir del
mismo 4,5% del Indice de

Precios al Consumo (IPC),
en caso de que éste sea supe
rior.

Por otra parte, FEMCA-
UGT del Maestrat, sindica

to mayoritario que repre
senta a más de 4.500 traba

jadores del sector en la co

marca, ha informado que sí
se ha aceptado la propuesta
de no devengar antigüedad

para los trabajadores contra
tados que pasen a ser fijos a
partir de enero de este año a

fin de conseguir más em
pleo estable.
Otros puntos de la nego

ciación giran alrededor de la
póliza de seguros (2,5 mi
llones) para accidentes y
tiempo máximo para con
tratos eventuales de 18 años

que piden los sindicatos.

En los próximos días es
tas organizaciones celebra
rán asambleas de delega
dos y trabajadores para so
meter los actuales puntos de
negociación a debate antes

que la patronal vuelva a lla
mar a la mesa de negocia-

IX Jornadas Culturales Más de 4.000

de Primavera

Fin de Curso de

la Universidad

Popular de
Peñíscola
Con gran afluencia de público

se han celebrado este fin de se

mana los actos de clausura del

curso 94/95 de la Universidad

Popular de Peñíscola, en los que
se ha podido comprobar el alto
nivel alcanzado por los alumnos.
A ellos y a sus monitores dedicó
el concejal de Cultura, José A.
Boix sus palabras de felicitación.

José Palanques

TEL475048

Pedro José Giménez Segorra

C/San Jaime,! l-bojos-BENICARLOI

personas

visitaron la

Feria de Abril

de Benicarló
Más de 4.000 personas han vi

sitado la Feria de Abril organi
zada durante este fin de semana

por la Casa de Andalucía de Be
nicarló. Valió la pena el esfuerzo
y la gente disfutó de lo lindo. Un
amplio bar y una gran pista de
baile hicieron las delicias de los

aficionados a la fiesta sevillana.

Se contó con la presencia de mu
chísimos forasteros.

José Palanques

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

el que más cuenta

NUEVO GABINETE DE PSICOLOGIA

Equipo terapéutico mixto

TRATAMIENTO PSICOLOGICO DE

Ansiedad, Depresión, Fobias,
Conductas Adictivas: tabaquismo y juego

patológico. Problemas sexuales y de pareja.
Problemas infantiles y de la adolescencia.

HORARIO: De lunes a viemes, de lOh. a 12,30h. y de 19,30h.
a 22h. Sábados de 15.30h. a 19h. Consulta previa al Tel.- 454030

San Francisco, 67, 3°-!' - Vinarós

RESTAURANTE

UFUZZA
Abierto

todos

los días
Calle Calabuch, I

S 480837

PEÑÍSCOLA

"V

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque InfantilTel.- 4^^^^^^.- 470934



Campeonato de Liga Regional Preferente

ACD Peñíscola O - CD Benicarló 1ACD Peñíscola O
Hacía muchos meses que

no habíamos presenciado un

encuentro tan soso, tan poco

atrayente y tan falto de garra,

de mordiente y de jugadas de
mérito como este partido de
máxima rivalidad entre la

ACD Peñíscola y el CD Be

nicarló, pareciendo estar am
bos equipos bastante desmo
tivados. El encuentro se lo

llevó el equipo menos malo.

gracias a un bonito gol en el
min. 83 en preciosa jugada de
Carrillo, rematada por Lucas.
Al final, Perez Olio, por el

Benicarló, dijo que había sido
un partido de nervios, clásico
de rivalidad, pero en el que

su equipo no había estado a
la altura. José Verge Choco,
en una de sus clásicas rabie

tas, se negó a hablar para este

corresponsal. José Falanques

Resultados

deportivos
del fin de semana

Baloncesto Femenino

V División B

Mobel Record Benicarló 53

Mecano Comellá 69

Baloncesto Masculino

Primera División

Autonómica

El Pilar Valencia 65

Mobel Record Benicarló 70

Aclaraciones de la Unión Ciclista Benicarló
Con motivo de la suspensión de la

XXIV edición de ia Ronda Ciclista ai

Maestrazgo, ia U.C. Benicarló consi
dera necesario realizar las siguientes
aclaraciones.

i°.- La UC Benicarló presentó el Re
glamento de ia carrera dentro de ios pla
zos establecidos ai efecto en ia Fede

ración correspondiente.
2°.- La Agrupación de Tráfico del Des
tacamento de Benicarló informó favo

rablemente sobre el itinerario y las fe
chas preestablecidas ante el Organismo
competente.
3°.- La UC Benicarló satisfizo el im

porte de las tasas y permisos corres
pondientes a ios trámites oficiales,
4°.- Transcurridos i 5 días desde ia pre
sentación ante ia Federación Española
de Ciclismo, su Delegación en Valencia
nos informó que, tras haber modificado
ellos mismos el carácter nacional por
el de internacional, se había autorizado
ia misma. Modificación que fiie acep
tada por esta Unión Ciclista.
5°.- Con fecha 28 de abril (víspera de

ia i" etapa), a las i ib. y 37 minutos de ia
mañana se nos notifica, vía fa.x, por parte
de ia Federación Valenciana de Ciclis

mo, que ia prueba no se puede celebrar,
ai haber recibido esta Federación un fa.x

remitido el mismo día a las i ib. 25min.

por el Ministerio de Justicia e Interior y
firmado porei Sub-Directorde Seguridad
Vial, D. Femando Ortega, en el que se
hace constar literalmente que no se au
toriza ia celebración de ia ronda El Maes

trazgo en virtud de ia resolución de 17
de febrero de 1995, en ia que se prohibe
ia celebración de carreras de carácter na

cional durante ios días, entre otros, 29 y
30 de abril. Recordamos y resaltamos el
hecho de que, segiln consta en el regla
mento de ia carrera, el carácter de ia mis
ma es internacional.

6°.- La U.C. Benicarló lamenta proftm-
damente las molestias e inconvenientes

que esta absurda e inexplicable decisión
pueda crear a cuantos han colaborado en
esta edición de la ronda y está proce
diendo a estudiar las medidas a adoptar
con el fin de asumir enteramente las res

ponsabilidades adquiridas hasta la fe
cha con los patrocinadores y colabora
dores como con los socios y aficiona
dos en general.
7°.- La UC Benicarló se reserva el de

recho de emprender cuantas medidas le
gales considere adecuadas, asi como el
de exigir las responsabilidades que se
juzguen procedentes.
8°.- Por liltimo, la UC Benicarló quiere
hacer patente su profunda indignación
ante este humillante atropello, por cuan
to consideramos totalmente inadmisible

que se suspenda con apenas 24 horas
de antelación al Inicio de la prueba el
permiso para celebrarla; parece mentira
que debido a una decisión, a nuestro jui
cio, totalmente in-esponsable y carente
de toda lógica, se pueda jugar de forma
tan ruin con 24 años de historia depor
tiva intachable, con el esfiierzo y dinero
de tanta gente, y con la ilusión y el buen
hacer de tantas personas que, no hay
que olvidarlo, realizan su función de
forma totalmente altruista y desintere
sada.

tENIURlO TEL 47.17.»

Antes

De viernes a lunes

"Nell"

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITIS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrias, ni flacídez muscular. Excelentes

resultados desde la U sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

^1? T'ü A ̂ 1? Clínica de Estética
JL Pza.SanValente,6-T.451699-Vinarós

Mañanajueves

"Tom y Viv"
Tel.- 470371

De viernes a lunes

"Pret a

Porter"Te 470371

Temporal
TRANSFEK
Empresa Trabajo Temporal

Adheridos a: CESION

VAMOS A TERMINAR

CON SUS PROBLEMAS

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 los 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 varla-

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 albañil, un titulado cualificado, o un alto
directivo. En nuestro amplísimo archivo,
con más de 300 nombres, hallará la res-

IWI I I I II II III I II II III^^^esentante de

lo Clientes
de toda^l^^Tendrá prioridad
el a^invertir en

II^BRTANlbsW fcs en el paro
^Wesperes a acabe.
^Hrende informática ao^^strati-
K ahora que puedes. Plan^B|ni-Wcadas limitadas. Te Informa^^^

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 diarlos contratiempos. Duer
ma tranquilo, puede estar seguro de que
tenemos a ia persona que está buscan
do.

Plaza Constitución, 10 - 1-. Teif 46 15 95 - BENICARLÓ



Editorial
PROMESA mCUMPLroA

La noticia ya fue destapada en exclusiva por este Diario el
pasado sábado y, pese a que han transcurrido varios días, ni
siquiera ha merecido una explicación oficial. £1 alcalde de
Benicarló prometió que se tomarían medidas contra los po
licías municipales que agredieron a un joven y no lo ha he
cho. Desde el principio, ha sido éste un caso muy desgra
ciado. Por los hechos en sí, y por la forma en que desde el
Ayuntamiento se ha llevado el asxmto. Primero se ocultó.
Después se dijo que ya se había abierto im expediente ad
ministrativo. Más tarde se argumentó que no podía hacerse
nada porque el caso estaba subjúdice. Por fin, se prometió
que, si el Juzgado se inhibía del proceso a seguir, el Ayun
tamiento actuaría en consecuencia. Ahora se vuelve a si
lenciar que ya no se está siguiendo ningún proceso en el
Juzgado. Está claro que todos los ciudadanos de Benicarló
han sido engañados.También está claro que las autoridades
municipales competentes, alcalde y concejal de Gober
nación, no han cumplido aquello a lo que se comprometieron.
Y eso no se puede hacer desde la impunidad. Lo contrario,

\^jnás en este caso, sólo puede llenamos a todos de tem(^

DECORACION

miilij

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Fescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

fíiSJAa TIPICO MARINERO
ACO^Ol:Io^u^o

Cocina típica marinera

San Roque, 15 (junto Castillo)
Telf.: 480230 Peñíscola

Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

Id asara ojén

-J.

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

12580 Benicarló

(Castelló)

Carta al director
Señor director: Después de haber leido su escrito publicado como Editorial en su
pequeño diario (martes 25 de abril, n® 815) y ante el derecho de replica que nos co
rresponde, nos planteamos aclararle y aclarar a sus lectores, las dudas y las iceas
"anti" Esquerra Unida que Vd. tiene. 1®.- Nos presentamos a las Elecciones Muni
cipales porque nos lo peraiite la Constitución Española. 2®.- Nos presentamos a las
Elecciones porque nos preocupan los problemas que tiene Benicarló y además te
nemos la obligación de hacerlo por respeto a nuestros votantes y simpatizantes, en
definitiva a la gente de la Izquierda Progresista. 3®.- Nos presentamos ¡como no!
para demostrar a toda la gente que como Vd. se siente molesta con nuestra presencia,
que el ascenso de EU es un hecho real, basado en una buena trayectoria. 4®.- No sa
bemos si Vd. se acordará; quizás estuviera muy ocupado escribiendo alguno desús
panfletos en su periódico, pero nosotros le podemos refi^scar la memoria: En estos
cuatro años, entre elecciones y elecciones, fué convocado por la coalición EU a
ruedas de prensa y charlas coloquio, con temas tan preocupantes como el de la Cen
tral Térmica de Andorra, que tanto peijuicio nos ha traido, o al del asunto del ver
tedero mancomunado de Cervera. ¿Donde estaba Vd?. 5®.- Sr. Director estimariamos
mas conveniente que en lugar de centrar sus criticas en nuestra coalición, se dignara
a escuchar nuestras propuestas y leyera nuestro programa municipal.
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ESPECIALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

e Io ctrojorv

g. ̂rtojarig
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

IAvda. Yecla.17-BENICARLO
Tel. 47 55 26

La Ultima
Hoy, a partir

de las 13h., ha si

do convocada rueda

de prensa en la

Hostería del Mar,

para dar a conocer

la lista electoral

del nuevo grupo in
dependiente Nostra

Peñíscola a las

elecciones muni

cipales del pró

ximo dia 28

En los próximos

dias se realizará

la presentación

oficial, para to

dos los ciudada

nos, de esta can

didatura.
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

EMPLEO

ENSEÑANZA

COMPRA

VENTA

INMOBILIARIA

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento, llá
menos, disponemos de clientes
con pago en efectivo. T. 489568

* 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

* PEÑISCOLA MUY BIEN

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

489568.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

MOTOR

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CRf€ - BAR

,v|^> TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jordi Cid

(San Juan, 33)
8 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.

TI' MTrC ESITJCLA .

García Sorlí
C/ Son francisco 52 lei 47 02 78- BENICARLO

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 48C053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Perez (Pñla. Centro Comercial)
8Otros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480i350;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889
Butano: 480056; Juzgado de Paz

489924; Taxis: 480158; 480385.

ivan PELETERIA

9fíAM Sm/00 SM BOUOSYCOMHSmim
PARACoámuma

T.47082S

XIMEM'S

Agenda
Miércoles 3 de mayo de 1995
La Invención de la Santa Cruz.

Santos Alejandro 1, Felipe y
Santiago. Santa Violeta.
El Sol sale a las 07.12b. y se
pone a las 21.12b. La Luna sale
a las 07.47b. y se pone a las
22.33b. Su fase actual es Cuar

to Menguante en Acuario.

FLORlSrERIA

c/Vinar5s,l Benicarló ̂

El Tiempo

^ Tiempo con las
mismas

características

- primaverales
de los últimos días.

EL BAUL
C/ríel Carmen, 47-BENICARLOy

rCRRETERIA
LLEIXR

C/OLIVELLA. 11-T1-47 53 01 -BENICARLO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

CampM "A, B y C a domi-
cilio para cale&cclón

Portes Gratuitos
Cid Campeador; 28

:.450045 Fx-456565 Vinaiós

TV

Película recomendada

La balada de Cable Hogue,
Ol.OOh., La 2.

USA 1970 (C116')Dir.-Sam
Peckinpah. Int.- Jason Ro-
bards, Stella Stevens.

Western crepuscular que
cuenta la historia de un hom

bre abandonado en el desierto

que encuentra un manantial

CAFETERIA-BAR

has Gaviotas
Avda. José Antonio, 45.
Tel.-964/489823 »ENISCOLA


