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Réplica de Jesús Molina a los concejales socialistas

"El Ayuntamiento de Benícarló debe, en
términos reales, 132 millones de pesetas
menos que cuando entró el equipo de
gobierno del PP"

El concejal de Hacienda
en el Ayuntamiento de Be-
nicarló, Jesús Molina, se

mostró "indignado y per

plejo" al leer las declara
ciones realizadas en rueda

de prensa por los concejales

del PSOE, Santiago Molina,

Enrique Escuder y José Gar
cía Escribano, y recogidas
en este Diario en la edición

del pasado miércoles.

Sobre el tema de los prés
tamos, Jesús Molina afirmó

que "elAyuntamiento de Be-

nicarló debe, en términos

reales, 132 millones de pe
setas menos que cuando en

tró el equipo de gobierno
del PP. Es una de las me

jores gestiones que hemos

hecho. Ahora se pagan mu
chos menos intereses y he
mos reducido la carga fi
nanciera en II puntos".

Sobre el retraso de los

pagos de las subvenciones
Molina quiso recalcar que
"el PSOE pagaba 6 millones
de pesetas al año, y el PP
10. Además, en estos mo

mentos, todas las entidades

que han justificado los gas
tos ya han cobrado ".

Jesús Molina también qui
so mostrar "mi más absoluta

perplejidad a que ahora di
gan que el proyecto de Be-

nicarlandia es algo incierto,
cuando ellos lo aprobaron
por unanimidad".

El portavoz del PP en el

Ayuntamiento también qui
so contestar a José García

Escribano que "no es en ab
soluto cierto que el organi
grama le costase al Ayunta
miento 6 millones de pese
tas. No le ha costado un du

ro, porque no está bien he

cho y no se ha dado el visto

bueno".

1.042.000 Ptas.
:  lave en mano,
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Jesús Molina fue espe
cialmente duro con el con

cejal socialista García Escri
bano. "Debe ser que no se

entera. Es el único que aún

pide una revisión delPGOU
porque no debe saber que en
diciembre del 94 entró en vi

gor la Ley Reguladora de la
Actividad Urbanística, que
permite que se puedan ir ha
ciendo revisiones por zonas,

homologables ".
El concejal de Hacienda

también declaró que "en

materia de personal el
PSOE no puede enseñarnos

nada. Es mejor que callen
porque tienen mucho que
esconder y que aprender".

Para reafirmar su decla

ración, Jesús Molina ofreció

las siguientes cifras compa
rativas:

"Los socialistas, cuando

(Signe en ¡a ultima página)

Tus sueños hechos realidad

[Avda. I'io XII, 13 - Benicar¡^|

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

El Patronato de Turismo

saca a subasta los primeros
proyectos del Plan Futures
El Patronato de Turismo pesetas,

de Peñíscola saca a concur- El tercer proyecto en el
so los primeros proyectos que se trabaja en estos mo-
del Futures, después que el mentos, es el del Museo del
Consejo de Administración Mar en el Casco Antiguo,

tuviese cumplida informa- que con una inversión ini-
ción la pasada semana. cial de 20 millones pretende

El de mayor volumen, de- convertirse en uno de los a-
nominado "embellecimien- tractivos diseñados para el
to, iluminación y mobiliario casco antiguo de la Ciudad.
urbano", comprende el El cuarto proyecto que
cambio de toda la ilumina- también empezará a reali-
ción del Paseo Marítimo, la zarse en breve plazo es la
instalación de papeleras, remodelación del Ullal de
bancos y marquesinas de l'Estany, así como otras

paradas de autobús, así co- obras de ajardinamiento y
mo plantado de palmeras y embellecimiento del casco

acondicionamiento de jar- antiguo de la ciudad, cara a
dinería. Toda esta obra sale mejorar la imagen del mis-
a concurso por un valor de mo.

38 millones de pesetas. El convenio FUTURES es
Otro proyecto comprende una de las partes funda-

la señalización del munici- mentales del Plan de Exce-

pio, desde el casco antiguo lencia Turística, y prevé in-
de la ciudad, parte moderna versiones de 400 millones
y zonas de interés natural, de pesetas en mejoras del
La estimación presupues- producto turístico, difusión
taria de este proyecto está de la marca de Peñíscola y
evaluada en 15 millones de promoción exterior.
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ESPECIALIDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

OTRA

VEZ

FLECA]
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

.PEÑISCOLA,

PICCOLO

«OUy Av. Primo
7) de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito fnto, 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



il YA CONOCIAS NUESTRO BUEN SERVICIO DE SOL ARTIFICIAL,
kHORA GOZARAS DEL SISTEMA MÁS AVANZADO Y SEGURO.

F^mosmeoMperemAMesDsD£ ptas sesm.

:ONSIGUE UN MORENO UNIFORME, BONITO Y DURADERO.

SIN CONTRAINDICACIONES

ACTIVA MELAMINA Y NO PRODUCE QUEMADURAS

TERAPEUTICO

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

FALTA DE TIEMPO

SI TRABAJAS AHORA O EN VERANO Y QUIERES LUCIR UN

BONITO MORENO TAN SOLO NECESITAS 30 MINUTOS.

MtOMOCION MiKVO

AHORA POR TAN SOLO 6.825 PIAS TIENES 10 SESIONES

+ 1 DE REGALO, INCLUYENDO SERVICIO DUCHA

HORARIO MAYO: 9 H MAÑANA A 9 H NOCHE, NO CERRAMOS AL MfDIODIA

CBUREDlSTÉnCA

C/Aicatátt»\-»1.6-Tel.$B64i481Z2l -

MoviLine

i I
ERICSSON MOTOROLA NOKJA PHILIPS PIONEER
84.900. PTS* 46.500. PTS* 54.900. PTS* 54.900. PTS* 69.900. PTS*

* iva. incluido
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Avda. Papa Lima, 18 Benicarló Telf.: 473584

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LAPIAZZA
Abierto

todos

los días

Calle Calabuch, I

a 480837

PEÑÍSCOLA

Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

ornrs.

Nominadas por el Jurado del Festival Internacional de Cine de Comedia

Las seis mejores comedías españolas
del año competirán en Peñíscola por
los Premios Calabuch

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 ios modelos... y cuanto
necesites en telefonía móvil

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Grai. Aranda 38-PeñíscoIa- T-481098

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

12580 Benicarló

(Castelló)

Amor propio
Director." Mario Camus.

Guión." Mario Camus y JO"

sé Luis Cuerda.

Intérpretes." Verónica Por"
qué, Antonio Valero, Ana"
bel Alonso, Antonio ResU
nes, Tito Valverde, Carlos

Ballesteros, Ana Duato.

7.000 días juntos
Director." Fernando Per"

nan-Gomez.

Guión." Femando Fernán-

Gómez, Javier García, Fer

nando Morales.

Intérpretes." José Sacris
tán, Agustín González, Pilar
Bardem, María Barranco,
Chus Lampreave.

Justino un asesino

de la tereeera edad
Director." La Cuadrilla.

Guión." La Cuadrilla.

Intérpretes." Saturnino
García, Carlos Lucas, Mar
ta Fernandez Muro, Juanjo
Puigcorbé, Alicia Hermida,
Vicky Lagos, Víctor Abun
dancia, Ramón Barea.

Los peores años de
nuestra vida
Director." Emilio Martínez

Lázaro.

Guión." David Tmeba.
Intérpretes." Gabino Die
go, Ariadna Gil, Jorge Sanz,
Agustín González, Jesús
Bonilla, Carmen Elias, A-
yanta Barilli.

El perqué de tot
plegat
Director: Ventura Pons.

Guión." Ventura Pons.

Intérpretes." Sergi Mateu,
Silvia Munt, Pere Ponce,
Camilo Rodríguez, Rossy
de Palma, Mercé Pons, Nu
ria Hosta, Alex Casanovas,
Anna Lizarán...

Todo es meutira."
Director." Alvaro Fernan

dez Armero.

Guión." Alvaro Fernandez

Armero.

Intérpretes." Penélope
Cruz, Coque Malla, Gusta
vo Salmerón, Irene Bau,
Cristina Rossenvinge, A-

riadna Gil, Mónica López.



Inaugurado el Centro de Formación
e Inserción Profesional de Benicarló
Con un muy tardío aviso

al alcalde y a los medios in
formativos fue inaugurado
el pasado miércoles en Be
nicarló el Centro de Forma

ción e Inserción Profesio

nal cuyo director es Adolfo
Sanmartín, Concejal por el
PSOE en el Ajuntamiento
de Cervera

El acto estuvo presidido
por Javier Sanahuja, Con-
seller del trabajo, acompa
ñado por el alcalde de la ciu
dad, Jaime Mundo, y el al
calde de Vinares, Ramón

Bofill.

La inversión realizada en

el Centro ha sido de
302.630.209 pesetas y el

coste total del equipamiento
57.328.501 pesetas con un

total de inversión de
359.958.710 pts.

Consta el Centro de ta

lleres de automoción, car
pintería, fontanería, insta
lación de gas, calefacción y
energías renovables; zona
séptima con Almacén y pre

paración de alimentos, co
cina, cuarto fno, pastelero y
zona de prácticas de restau
ración con restaurante y bar.
En Servicios Generales está

distribuido en su planta baja
con Recepción/Administra-
ción. Despachos, Dirección,
Estudios y Psicología; Bi
blioteca y Unidad de For
mación en la 1° planta. Al
macén y Salón de actos en
la primera planta también y
en la segunda, manteni
miento y zona de aparca
miento. La Hostelería cuen

ta igualmente con: Cocina,
camarero, barman, ayudante
de Snack-bar, etc...
La superficie construida

es de 3.433.46 metros cua
drados y útil:3.028'68 me
tros cuadrados. El solar ha
sido cedido por el Ayunta
miento de Benicarló y la
ubicación es en la calle Cor
tes Valencianas que desem
boca en la carretera Comar
cal 501, Benicarló-Peñísco-
la. El edificio ha sido cons

truido por Agromán S.A. y
su arquitecto ha sido Javier
Gutiérrez Ciesta.

Javier Sanahuja en la rue
da de prensa concedida dijo
entre otras cosas "hace un

poco más de dos años se
transfirieron las competen
cias de Formación Profe
sional Ocupacional y que
está para aquellos traba
jadores que están en situa
ción de desempleo o que es
tán trabajando, a la Gene-
ralitaty hoy inauguramos el
primer Centro que la Con-
selleria de Trabajo ha hecho
en la provincia de Castellón
y que responde a un nuevo
planteamiento de lo que de
seamos que sea la F F\ yo
creo que estamos haciendo
un esfuerzo importantísimo
de dotar de medios y de ins
trumentos necesarios por
que pensamos que el resto
de futuro de nuestra socie
dad pasa precisamente por
la formación".

José Palanques

Mañana se conocerá la Reina de las
Fiestas Patronales 1995 de Benicarló
Ya están elegidas las se

ñoritas, once en total, que
compondrán la Reina de las
Fiestas de Benicarló y la
Corte de Honor a partir de
mañana sábado.

Para estas próximas fies
tas, las representantes de ca
da ima de las entidades se

rán las siguientes :
- Laura Albiol Fernández,

Colla de Dol^ainers de Be
nicarló.

- Amelia Piñana Más,

Dones Progresistas.
- Inmaculada Esbrí Gea,

Sociedad Filatélica de

Benicarló.

- Minerva Bellés Segarra,

Sociedad Conductores San

BONI'S
C<rile Rey Don Jafrne, 1ó-BENtCAia.O

Cristóbal.

- Noelia Bascuñana Esteve,
Peña Golosa.

-  Ella Febrer Señar,
Cofradía San Antonio Abad
- Maribel Bretó Ortíz,
Peña Juvenil "El Arjub".
- M^ Cinta Alberich Albiol,
Club Esqui Benicarló
- M° Asunción López Fibla,
C.F. Benihort

- Lucía Pau Foix, Sociedad

Gastronómica Sancho Pan

za

Junto a estas diez, de las

que saldrá elegida la que
será Reina de las Fiestas por
votación popular, está la

"Dama Popular" cuya elec
ción ha recaído este año en

DECORACION

|LIQUI DACION]
TOTAL POR

REFORMAS

Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

KKSIM KAMI-l MINO

CISNE BLANCO

'¿ji! AElEilO IODOS LOS HAS
rniL'>tA( D&DA lin.'ADCO^'

Eini.

.!^AS PARA lUN'AR
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Salón climatizado para banque
tes, bodas, comuniones y bauti

zos. Terraza frente al mar.

Áá

BENICARLO TEU 47.1 T.TS

Hasta el
lunes

•- . i-, ■ -V -■ ^
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M° Carmen Igual Peña
Otro apartado está en la

elección de la Dulcinea, que
cada año elige entre aque
llas señoritas que llevan ve
raneando en Benicarló, co
mo mínimo cinco años sien
do la elegida en esta ocasión
la Srta. Rosa M" Michell
Barrios, residente en Zara
goza.

De momento, parece que
sólo tres, de las once que se
presentan, optarán al entor
chado de Reina. J. Palanques

™ TEL. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/SonJaime, TI-bojos-BENICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN
Casas y chalets de madera.
Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

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

474202

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

Mu jercitas
NUEVO GABINETE DE PSICOLOGIA

Equipo terapéutico mixto
TRATAMIENTO PSICOLOGICO DE

Ansiedad, Depresión, Fobias,
Conductas Adictivas: tabaquismo yjuego

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

HORARIO: De lunes a viernes, 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

Hasta el
lunes

Tel.- 470371

Un« historia
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El DIARIO
de las elecciones municipales

r

ESPECIAL PENISCOLA
N° 1 - Viernes 12 de mayo de 1995

Candidatura

oficial

PSPV-PSOE

1 Agustín Albiol París
2." José Marín Roca (Ind.)

3." Francisco Agustín Galán Simó (Ind.)
4.- Jordi Pau Caspe

5.- Juan M. Blasco Simó (Ind.)
6." M" Ana E. Margeli (Ind.)

7." Antonio Fernandez

8." Juan M. Bayarri Fomer
9." Francisco Mifiana Querol
10." Gloria Guinot Momplet
11.- Isidro Compte Castella

S-1.- M" Teresa París Guzman

S-2.- Benito Pastor Gil

S-3.- José M. Tena Monguio

PWntff
Candidatura

oficial

1.- Constantino Simó Martinez

2.- Manuel Beltrán Roig
3." José Luis Chiva Cabedo

4.- Vicente Bayarri Hospital
5.- Jesús Figuerola (Ind.)

6.- Agustín Platillero (Ind.)
7." Manuel Beltrán Albiol

8." Fermina Baldomá Albiol

9." Andrés Martinez Castella

10." Alfonso López Ojea
11." Jaime Vicente Fomer Albiol

S-L- Angel Ruiz Salvador
S-2.- Antonio Juan Vives

S-3.- Ana M"Martín Bonig

Candidatura

oficial

1.- Carlos Caspe Gracia
2.- Juana Rovira Llopis
3.- José A. Albiol Tomás
4." Manuel Roca Ayza
5." José Biosca Oms

6." Rafael Roca Llopis
7.- Francisco R. Simó Roca

8.- M^ 1. Arellano Igea
9.- Vicente Castillo Bayarri

10.- Vicente Agustín Lluch Simó
11.- Juan A. Llopis Bayarri
S-L-Julio Tárrega Cervera

S-2. - Benito Pastor Gil

S-3.- Antonio Castell Bayarri

Candidatura

oficial

1." Ramón Rovira Pauner
2." Ramón Fernandez Martí
3." Carlos García Barragán
4.- Antonia Guzmán Arenós

5.- Juan José Simó Bayarri
6.- Jesús Minguez Alvarez
7.- Bonifacio Oms Bayarri

8.- Enrique Figuerola Compte
9.- Carolina Ruiz Alberdi

10." Rafael Guzmán Ayza
11." José L. Villegas Mancilla

S-L- José Antonio Rovira Pauner

S-2. - Silvia Sarió Tortosa

S-3.- Juan Antonio Guzman Ayza



PSPV - PSOE

Estimados conciudadanos :

En este nuestro primer contacto a
través de este medio de comuni

cación, me gustaría en primer lu
gar agradecer a todas las personas
la atención que están demostran
do por nuestro programa y por
nuestro trabajo en los dos últimos
años en el Ayuntamiento.
Quiero dejar muy claro lo de los

dos últimos años, porque incluso
algún osado político, más bien afi
cionado al travestismo, ha venido
a decir algo así como que los so
cialistas llevamos doce años go
bernando en el Ayuntamiento de
Peñíscola.

Flaca memoria la suya, que ha
ce sólo tres años tuvo la respon
sabilidad de gobierno y colaboró
en la época de mayor desastre por
la que ha pasado la Administra
ción Municipal.

Pero bueno, dejemos historias
para no dormir, y veamos cual es
el trabajo realizado desde nuestra

responsabilidad en el gobiemo mu
nicipal.
En este sentido quiero dejar claro

que nuestra participación, la mía y
la de mi compañero, se ha limitado
a la promoción económica (turismo,
comercio, etc...) y al urbanismo.
En estos campos, el trabajo rea

lizado ha sido importante, y marca
rá, sin duda alguna, todo lo que pue
da realizarse en los próximos cuatro
años.

En este sentido, un logro impor
tantísimo para Peñíscola ha sido la
denominación de zona piloto de ex
celencia turística, junto con otros
seis destinos en toda España. Esto
nos permitirá desarrollar un con
junto de proyectos ambiciosos que
transformarán la ciudad y posicio-
narán el producto "Peñíscola" en
los mercados nacionales e intema-

cionales.

El plan de excelencia incluye la
transformación de la fachada norte

de la ciudad mediante la construc

ción de un nuevo paseo maritimo y
la regeneración de tres kilómetros
y medio de playa; la nueva comu
nicación por la segunda línea de pla
ya, transladando la carretera actual;
la transformación del entomo del

puerto y la construcción de un paseo
hasta la playa de "Las Viudas "; la
recuperación de 19.000 ni2 que ocu
pa el Centro de Estudios para ubicar
un gran parking y un Auditorio; el

desarrollo del Plan Integral para el
Casco Antiguo, que transformará
éste en un gran polo de atracción tu
rística; la recuperación de la finca
del prat para convertirla en un gran
parque temático a utilizar como
atractivo turístico. Todos estos pro
yectos están orientados y trabajados
para poderse aplicar en esta próxima
legislatura.

Todo este trabajo realizado res
ponde a una filosofía política que
orienta al Ayuntamiento no sólo co
mo una administración sino como

un promotor de la economía local.
Y para poder realizar todo lo men
cionado, la primera fase fue la de
encargar estudios que nos dijesen la
linea a seguir. Así, gracias a un con
venio marco firmado con la Uni

versidad Politécnica, hemos tenido
dos proyecots que nos han indicado
las líneas a seguir. De un lado, el
Plan Estratégico de Turismo, base
para el diseño del Plan de Exce
lencia, y de otro el Plan Integral del
Casco Antiguo, que nos permitirá
acometer una transformación de esa

maravilla de la humanidad que de
bemos aprovechar al máximo.
En el sector del comercio hemos

iniciado una política de renovación
de espacios urbanos, el primero de
los cuales será la zona de Calvo So-

telo, Ermitana y Felipe V, y que sin
duda alguna, permitirá que esta zona
se revitalice y cree empleo entre fa

milias de Peñíscola que ahora tie
nen sus locales sin utilizar.

Otro proyecto en el que se ha
trabajado con gran ilusión ha sido
la reordenación del área donde se

ubicará el puerto deportivo, así
como la documentación para po
ner en funcionamiento, después
de las elecciones, la Sociedad Pú
blica de Promoción del Puerto De

portivo, la cual nos permitirá en
un plazo de meses el disponer de
un concurso público para que pue
dan presentarse empresas capaces
de llevar adelante tan ambicioso

proyecto.

Durante este intenso periodo de
dos años se ha trabajado en otros
proyectos, desarrollados en cola
boración con otros miembros del

equipo de gobiemo. El nuevo cen
tro cultural es un buen ejemplo de
ello, al igual que el centro auxiliar
de salud.

Resumiendo, hemos trabajado
intensamente en preparar la gran
transformación de Peñíscola, en

conseguir que no perdamos el tren
del futuro y que nuestra economía,
que será en definitiva la que ga
rantice el futuro de nuestros hijos,
está asegurada, si conseguimos,
claro está, que todo lo que hemos
trabajado no se desaproveche por
motivos políticos.

Agustín Albiol

Unió Valenciana tiene

muy claro cuáles son los
problemas de Peñíscola y
cómo solucionarlos.

Nuestro proyecto es de
participación y sabemos
que son muchos los ciuda
danos a los que estamos ilu
sionando con nuestras pro
puestas. En estos espacios
electorales que nos cede "El
Diario de Benicarló y Pe
ñíscola", pretendemos ha
cer llegar a los ciudadanos
un pequeño resumen de
nuestro programa:

* Fomentar los ingresos
procedentes de las

Instituciones

Una de las mejores mane

ras de que nuestra ciudad
prospere en obras y realiza
ciones puede ser con las
aportaciones dineradas de
los organismos estatales.

Para ello, con nuestra lu
cha y esfuerzo, estaremos
permanentemente en con
tacto con los mandatarios de

dichos organismos al objeto
de pedir todo tipo de ayudas
económicas; en este sentido,
y aprovechando nuestras
buenas relaciones con auto

ridades de la Diputación, Ge-
neralitat Valenciana y Go
biemo de la nación. Insisti

remos siempre que sea ne
cesario en pedir las ayudas
económicas antes dichas.

Casco Antiguo
Nuestro Casco Antiguo

con su castillo en lo alto, está

considerado como una de las

joyas arquitectónicas más
bonitas del mundo.

Es el primer lugar obligado
de visita para todos los visi
tantes que vienen a nuestra

ciudad.

Vamos a potenciar seria
mente el Casco Antiguo,
queremos que sea todavía
mucho más atractivo.

Para ello vamos a crear en

su punto de partida, el "Por
tal de San Pedro una bonita

Oficina de Información que
será atendida por una perso
na de Peñíscola, al objeto de
facilitar todo tipo de infor
mación, incluidos los co
mercios abiertos al público
que contarán con una ade

cuada señalización através

de folletos informativos a to

do color en varios idiomas.

Instalaremos paneles con
planos callejeros remarcando
todos los lugares y rutas de
interés turístico.

Crearemos varios museos
y, a la vez, negociaremos la
apertura de las iglesias con
un horario establecido para
sus visitas.

Tenemos otra manera de

potenciar el Casco Antiguo...

Otra manera

de poteneíar el
Casco Antiguo

- Iluminar más y mejor sus

calles y zonas amuralladas.

- Estricto control de urbanis

mo y de las casas en ruinas.
- Blanqueo de fachadas.

- Creación de premios para

el adorno de balcones y fa

chadas con macetas y plan

tas.

- Creación de actividades de

animación por las calles.

- Coordinar los servicios pú

blicos, como la recogida de

basuras y el riego de las ca

lles.

- Control del tráfico rodado,

aplicando un riguroso cum

plimiento de las normativas.

- Mantener contactos y reu

niones periódicas con la Co
misión de Comerciantes del

Casco Antiguo, recogiendo

todo tipo de sugerencias y

aplicarlas.
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El P.P. de Peñíscola cuenta con

un equipo humano humano de
contrastada experiencia política,
capaces de afrontar los retos que
en la actualidad y en el futuro tie
ne planteados Peñíscola en los
diferentes sectores, que desglo

saremos en las próximas edicio
nes de este periódico, y en los
siguientes apartados: Adminis
tración y Servicios, Educación y
Cultura, Deportes, Juventud,
Tercera Edad, Sanidad, Casco

Antiguo, Pesca, Agricultura, Co
mercio, Turismo, Urbanismo y
Proyectos, Medioambiente,
aportando las siguientes SOLU
CIONES:

* Administración y Servicios:
Por una administración más ágil
y eficaz: mayor racionalización
del gasto público; creación de un
planning de trabajo en todos los
sectores de la Administración

Local y establecimiento de ob

jetivos claros y precisos,; creación
de una Oficina de Información y
Defensa del Ciudadano; simplifi
cación de trámites; delegación de
competencias; agilización de
construcción de la OFICINA DE

CORREOS Y TELEGRAFOS.

Evitaremos el despilfarro del
gasto público existente en este mo
mento en el Ayuntamiento de Pe
ñíscola:

-17 millones de déficit en el Pa

tronato de Turismo.

- 15 millones de déficit en las

últimas Fiestas Patronales.

- Más de 30 millones de pesetas
en gastos generales no justificados
y no aprobados.
- La gran mayoría de estas fac

turas afecta a la economía de pe
queños empresarios de nuestra
ciudad, creándoles graves pro
blemas económicos.

- También evitaremos casos co

mo el protagonizado por el tenien
te alcalde D. Agustín Albiol, que
ha presentado una factura a su
nombre de 750.000 ptas. por la su
plencia en la Alcaldía, por enfer
medad del Sr. Alcalde D. Ricardo

Albiol.

Educación y Cultura: Facilita
ción de terrenos para la construc

ción de un nuevo CENTRO ES

COLAR adaptado a la LOOSE; li
bros de texto gratuitos en EGB;
creación de una GUARDERIA

MUNICIPAL; contratación de un

animador/a cultural para fomentar
en la Infancia, Juventud y 3" Edad
la actividad cultural y de ocio;
creación de un CONSEJO DE

CULTURA que potencie las acti
vidades culturales, extraescolares,

intercambios culturales. Univer

sidad Popular, Biblioteca, etc.;
potenciación de las Asociaciones
Culturales existentes e incentivar

las de nueva creación.

Y para que nuestros hijos a partir
de los 12 años no tengan que irse
a cursar sus estudios fuera de Pe

ñíscola, compromiso no asumido
en su día por el Partido Socialista,
demostrando su falta de preocu
pación e interés hacia nuestros hi
jos.
Apoyo a nuestras Asociaciones,

pago de las subvenciones, según
los compromisos asumidos con
cada una de ellas.

Deportes: Creación de un
CONSEJO DE DEPORTES para
la promoción del deporte base y
la coordinación de las Asociacio

nes Deportivas existentes; crea

ción de una ESCUELA NAUTI

CA en colaboración con la Co

fradía de Pescadores de Peñís

cola; potenciación y mejora de
las actuales estructuras; cons

trucción de una PISCINA CLI-

MATIZADA; construcción de un

PABELLON CUBIERTO junto
al nuevo Centro Escolar; Crea
ción de rutas Ecológicas y De
portivas.
* Juventud: Plan local de em

pleo juvenil (Bolsa de Trabajo);
incentivar las prácticas deporti
vas y culturales; creación de un

Plan Municipal para prevenir la
drogadicción.
3^ Edad: Potenciación de la ac

tividad de las personas mayores
de nuestro municipio en la vida
cotidiana. Apoyo a las iniciativas
que partan de nuestros mayores;
potenciación de turismo cultural.
Te invitamos a la presentación

de la candidatura del PP de Pe

ñíscola que tendrá lugar hoy
VIERNES día 12, a las 22.30h.,
en el Hotel Papa Luna, esperando
tu asistencia.

VOTA

PARTIDO

POPULAR

PRESENTACION

El Grup Independent Nostra
Peñíscola lo formamos un gmpo
de peñiscolanos que hemos pre
ferido aportar nuestro esfuerzo y
nuestra ilusión, antes que aceptar
una decisión partidista, injusta y
ajena a la realidad de nuestro
pueblo.
Queremos aportar serenidad a

la vida política, ilusionar a todas
las personas de buena voluntad
que creen en el proyecto que se
merece Peñíscola.

FIDELIDAD

Queremos expresar nuestra
fidelidad a nuestra Historia, de
la cual todos debemos sentimos

orgullosos.
A nuestra Cultura, que forma

parte de las raíces ancestrales de
todos nosotros.

A nosotros mismos y a todas las
personas no nacidas en Peñíscola,
que honradamente se han instalado
entre nosotros y que nos han apor
tado su trabajo y otras culturas de
las cuales debemos aprender y a
las que debemos respetar.
Todos debemos sentir el orgullo

de lo que representa Peñíscola y
luchar juntos para engrandecerla.

PROGRESO

El respeto a nuestra Historia nos
obliga a hacer un gran esfuerzo pa
ra lograr el progreso de nuestra
Ciudad, sin que ello tenga que pa
sar necesariamente por la pérdida
de nuestra identidad como pueblo.
Tenemos la obligación de armo

nizar y potenciar todos los sectores
económicos de nuestra sociedad

para logar una justa distribución
de nuestra riqueza y que ningún
peñiscolano pase penurias de nin
guna clase.

El Turismo, como locomotora
económica de nuestra Ciudad, la
Pesca y la Agricultura, así como
la instalación de una zona para in
dustrias deben ser los objetivos
que inspiren una opción de go
bierno fuerte y de progreso.
No podemos quedamos ancla

dos en el pasado. Debemos apostar
claramente por:

- Mejorar el servicio de urgencias
médicas en nuestra Ciudad. De

volver a los ciudadanos la visita

médica domiciliaria cuando así se

precise.
- Regeneración del Casco An
tiguo.
- Pabellón Polideportivo.

- Auditorium Municipal.
- Viviendas sociales para jóvenes
y necesitados.
- Guardería para todos los niños
sin escolarizar.

- Urbanización de la zona Llan-

dells.

- Compromiso de subastar las pe
queñas obras municipales entre los
empresarios locales.
- Apertura de Oficinas para la ayu
da y asesoramiento del ciudadano.
- Despolitizar el Patronato Munici
pal de Turismo.
- Apoyar económicamente a la 3°
Edad.

- Apoyar a los pescadores y agri
cultores.

- Apoyar con una bonificación del
15% en reducción de impuestos a
los empresarios que tengan sus
negocios abiertos durante todo el

FUERZA

Queremos reivindicar la fuerza
de Peñíscola ante las institucio

nes. Reivindicar la gestión del
Castillo y de la Residencia.
Superar la fhistración produci

da por las promesas incumplidas
por 12 años de gobierno socia
lista en nuestra Ciudad.

IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES
Es muy doloroso observar co

mo en una sociedad pequeña
existen casos flagrantes de injus
ticia en la obtención de puestos
de trabajo que genera el Ayun
tamiento.

La igualdad de oportunidades
para todos, y especialmente para
nuestros jóvenes, debe ser una
norma indiscutible. Terminar con

la competencia desleal a nuestros
comercios y a nuestras pequeñas
empresas debe ser irrenunciable.

Peñíscola,
lo més

important.
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Hoy viernes, a las 22h, en el Hotel Peñíscola Palace,

Presentación oficial de la candidatura del

Grup Independent Nostra Peñíscola

Te esperamos

Peñíscola, lo més important

El DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

ha cedido gratuitamente,
a todos los partidos

políticos que presentan
candidatura a la alcaldía de

Peñíscola en las próximas
elecciones municipales,
las páginas centrales de

este cuadernillo.

Así votaron los peñiscolanos
hace cuatro años:

ELECCIONES

MUNICIPALES 199 1

Partido Popular. 888 votos

40,8%

5 concejales

CDS 480 votos

22,15%

3 concejales

Partido Socialista 413 votos

19,06%

2 concejales

ADP.

9,88 %

1 concejal

Recordamos a todos los grupos políticos
que, si lo desean, pueden insertar

publicidad electoral.

ATENCION A LAS FECHAS DE PUBLICACION DE

LOS PROXIMOS SUPLEMENTOS ESPECIALES,

ELECCIONES MUNICIPALES PEÑISCOLA;
N° 2.- Viernes 19 de mayo
y N° 3." Jueves 25 de mayo



(viene de la ¡ pagina)

estuvieron en el Ayunta

miento, entre el 87 y el 91,
aumentaron en un 97% las

retribuciones al personal.
De 149 millones de pesetas
pasaron a 293 millones

"El Partido Popular ha

aumentado las retribucio

nes, en estos cuatro años, en

sólo un 2%. De 293 millones

de pesetas hemos pasado a
299 millones".

"Pero es que ha pasado lo
mismo en el número de per
ceptores de esas retribucio-

(  Antes

nes. El SOE aumentó en un

43% el personal. De 216
pasaron a 308. Durante los
vuatro años de gestión del
Partido Popular, lo hemos
reducido en un 3 7%. De 308

se ha bajado a 193 ".
Por ultimo, en relación al

tema del gasto corriente,
Molina dijo que "existen di
ferencias sustanciosas a la
baja en las compras de mu
chos productos, entre lo que
se pagaba en el periodo so
cialista y en la actualidad".
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

IAvda. Yecla,17-BENICARLO
Tel. 47 55 26
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Electric SouNDI La Última

Después

MitlerOt)
■ IlllMllo

Ferrcres Brctó, 25 B
Bcnícarló 475699

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.-4922801

RES7AVHAN1 ■ VPÍCO MARINERO
já&L 4i>t

Cocina típica marinera

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

3A.inEEE!!!

Ayer por la tar
de se realizó en

el Ayuntamiento de

Peñíscola un cas-

ting para selec
cionar extras y fi
gurantes para la
serie de Canal 9

VT "Benifotrem",
cuyo último capí
tulo se rodará la

próxima semana.

La actriz pro
tagonista es Rosa-

nna Pastor, quien
forma parte del Ju
rado de los Premios

Calabuch del Fes

tival de Cine de

Comedia.

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITXS

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.

^lí'TrUA^lí' Clínica de EstéticaJ. IVilV/Ei Pza.SanVa]ente,6-T.451699-VinjrÓ5 ̂
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* PARTICULAR PREPARA

en su casa comidas caseras para
servir a domicilio. Cenas y co
midas familiares, reimiones de
negocios, comuniones, etc...
Presupuestos económicos. In
formación sin compromiso; T.

461783

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

SEÑORES CLIENTES DE
LADY VAP: para cualquier con
sulta o problema, tel.-481026.

* QUIERES TENER UN

SOBRESUELDO de 30.000 a

70.000 pts. al mes. Trabajarás las
horas y los días que elijas para
departamento estadística. Presen
tarse en Avda. La Rápita, 101, Vi-
narós. de 10 a 12.30 h. y de 16 a
18.30 h.

♦ VENDO PISO EN BENI
CARLO junto Hotel Marynton.4

Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, etc... 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.
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Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller(Avda. Yecla,39)
8 Otros servicios: Ambuiancias.-
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 Sorif
a San Fianasco 52- le: <17 02 78- BENICARLO

C^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Avda. Papa Luna, 4)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 480889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480I58;480385

PRETERIA

stm suma m taisos r eoMntuemai
PMA auámioiia

T.470825, a

Agenda

Viernes, 12 de mayo de 1.995

San Nereo mr. Stos. Domingo

de la Calzada, Pancracio y
Dionisio.

El Sol sale a las 07.02 h. y se
pone a las 21.10 h. La Luna
sale a las 16.46 h. y se pone a
las 03.18 h. Su fase actual es

cuarto creciente en Leo.

m &

EL 3AUL
Cláe\ Carmen, 4-7-BENtCARLO

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Hr Campsa "A, B yC" a domicilie

para calefacclóo

■  Pones Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Pelicula recomendada

Toro salvaje, 23.35 h. Tele5
USA 1980 (C129') Din; Mar
tín Scorsesse. Int.: Robert de

Nlro y Cathy Moriarty.
Encamar a Jake La Motta, fa
moso boxeador campeón del
mundo, le proporcionó a Ro
bert de Niro el Oscar al mejor
actor.

rERMTERIA
LLCIXII

C/OLIVELLA, n-TL47 53 0l-BENICARiO

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


