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Por no clausurar los vertederos de basuras y restaurar las zonas afectadas

Denuncian a los alcaldes de Benicarló y
Peñíscola por ̂ ^desobediencia de ley^*

Una vecina de Benicarló, ha
presentado una denuncia contra
ios Alcaides de Benicarló y Pe
ñíscola en el Juzgado de 1" Ins
tancia de Vinarós, "por hechos
que pudieran ser constitutivos de
delito de desobediencia".

El contencioso al que se alude
es análogo a la denuncia que pre
sentó el Sr.Joan Rius ante la Con-

sellería de Medio Ambiente de

la Generalitat Valenciana, el 4
de marzo de 1993 por el funcio
namiento y existencia de dos ver
tederos clandestinos de residuos

sólidos urbanos. En aquella épo

ca se iniciaron sendos expedien
tes sancionadores contra estos

dos Ayuntamientos, y se dicta
ron las siguientes resoluciones:
- El cierre y consiguiente cese
de la explotación de los verte
deros, con carácter inmediato
desde la notificación de la reso

lución.

- La restauración de la zona afec

tada por el vertido, en el plazo
de un mes contado desde la re

cepción de la resolución.
La Conselleria notificó sendas

resoluciones a los Alcaldes de

Benicarló y Peñíscola, los días

30 de junio de 1994 y 5 de julio
de 1994, respectivamente.
A la fecha de la presente de

nuncia, han transcurrido más de
diez meses desde la notificación

de las resoluciones, "sin que nin
guno de los Ayuntamientos haya
cumplido lo estipulado por la ley.
Es más, no sólo no se han clau

surado los vertederos ni se ha

procedido a restaurar la zona
afectada, sino que existe la agra
vante de que ambos Alcaldes son
conocedores de los riesgos que
implica su actitud para la salud
pública". M'José Sánchez

UN ALTRA DECEPCIO
Unitat del Poblé Valencia de Benicarló

A la ÜPV no li queda més re-
mei que tomar a incidir un cop
més sobre el tema del PECAD

n°l, sobretot després de que ja
sembla definitiu la no construc-

ció, per part de l'empresa AL-
MAIN, de l'aparcament subte-
rrani intel.ligent, al no presentar
ni projecte ni aval a I'ajunta-
ment de Benicarló ni en temps
ni en forma.

Cal també tomar a incidir que
finalment I'equip de govem del
PP ha passat olímpicament de la
MOCIÓ presentada per la UPV
amb la intenció d'agilitzar el
concens sobre possibles altema-
tives a redificabilitat de la fa

mosa L, Tampliació de la zona
pública a tot l'espai de la piafa
de la Constitució segons el Pro
jecte deis arquitectes Culla i Ara-
cil, i sobretot decidir els meca-
nismes de finanfament per tal de

CARPINTERIA

DECORARAN

Casas y chalets de madera.

Kcü. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

l'"cü. Piparro, 16 Benicarló '['.460076

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.-471150 - 451508

compensar justament ais propie-
taris deis terrenys en aquesta
plaga. És a dir, a hores d'ara no
tenim res de res: ni aparcament,
ni plaga, ni solucions válidesper
ais propietaris ni per al fútui de
la propietat pública, etc.

Ara cal comengar de nou a
buscar noves solucions al tema,
per descomptat la UPV manté
que la millor decisió és la de re
cuperar per a la ciutat tot 1 'espai
de la Plaga de la Constitució,
malgrat no tindre ara un promo
tor que assumisca les despeses
per aconseguir-lo, i aqüestes al-
tematives només passen perqué
l'Ajuntament gestione el pro
jecte deis arquitectes Culla i Ara-
cil amb recursos públics, és a dir,
que definitivament PAjuntament
convoque el referéndum per tal
que els ciutadans i ciutadanesde
Benicarló decidisquen la manera

d'adquirir aquests terrenys i
l'execució del projecte d'idees
amb diners de tots els ciutadans,
passant de l'aparcament subte-
rrani, ja que per ara no és im
prescindible per al fútur de la ciu
tat.

Pero, malgrat el que vol fer-se
creure a ropinió pública, és de-
cebedor que tenint una opor-
tunitat histórica per a donar-li
una solució viable i válida a

aquest tema, I'equip de govem
del PP per temor o desidia l'ha
deixada passar amb unes justifi-
cacions pocs clares.
La UPV confia que la propera

legislatura s'assolisca ja una so-
lució definitiva i favorable a Be

nicarló i que les intencions de la
resta de grups polítics a
l'Ajuntament de Benicarló no
canvien per a facilitar l'edifica-
bilitat segons el PGOU.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-4809i2 Fax 480937

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Benicarló

El Partido Popular de Peñíscola
denuncia el "despilfarro del gasto
público existente en este momento
en el Ayuntamiento"
El Partido Popular de Pe

ñíscola contempla como una
de sus principales promesas

a los ciudadanos la de evitar

el despilfarro del gasto pú
blico.

El PP ha denunciado pú
blicamente "el despilfarro

del gasto público existente
en estos momentos en el A-

yuntamiento ".
En su denuncia hacen es

pecial hincapié en las áreas
de las que son responsables
los concejales socialistas
Agustín Albiol y Francisco
Galán.

Según los populares, el
Patronato Municipal de Tu
rismo "tiene un déficit de 17
millones de pesetas". Las
Fiestas patronales celebra
das en septiembre de 1994

arrojaron "un déficit de 15
millones de pesetas ".

El Partido Popular de
Peñíscola también denuncia

que hay "más de 30 millones

de pesetas en gastos gene
rales no justificados y no
aprobados. La gran mayo
ría de estas facturas afecta
a la economía de pequeños
empresarios de nuestra ciu
dad, creándoles graves pro
blemas económicos".

Por último, los represen
tantes populares de la Ciu

dad en el Mar aseguran que
"el primer teniente alcalde,
Agustín Albiol, quien ha
presentado una factura a su
nombre de 750.000 ptas.,
por la suplencia en en la Al
caldía, por enfermedad del
Sr. Alcalde, Ricardo Albiol".

Constitución de la sociedad del

puerto deportivo de Peñíscola
El primer teniente alcalde de Esta sociedad pública será la

Pefliscola, Agustín Albiol, Ha encargada de realizar los trabajos
anunciado que la sociedad de previos, que se prolongarán seis

El primer teniente alcalde de
Pefliscola, Agustín Albiol, Ha
anunciado que la sociedad de
promoción del puerto deportivo
de Peñíscola podría ser una rea
lidad en el próximo mes de junio.

meses tras los cuales, si existe un
informe favorable del Ministe
rio, se obtendría la concesión ad-

ya que el Ayuntamiento dispone ministrativa de veinticinco año
del dictamen jurídico que esta
blecerá la base legal de actua-
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LA PIAZZA
La mejor

gastronomía
italiana

Abierto todos

los días

Calle Calabuch, 1

a 480837

PEÑÍSCOLA

por parte de la Generalitat Valen

ciana para la explotación del
puerto.

OTRA
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FLECAl
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

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 CABANA

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. 1" 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. Alera Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau
dillo, 1 Peñíscola. Telf.480350. Cierra los 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 viemes a domingo desde las 7 de la tarde hasta

la madrugada.

o lo c t ro I o f

^^rtajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla.tZ-BENICARt

Tel. 47 55 26

El director general del ITVA considera
nuestra zona como la más capacitada
para el desarrollo turístico

Siguiendo la tónica de las vi
sitas realizadas en Benicarló por
los Directores Generales de A-

reas, le tocó el tumo esta vez al
Director General del ITVA, An

tonio Bernabé quien dió a co
nocer lo que desde la Generalitat
se está realizando a lo largo de
la actual legislatura, en lo que
afecta a la política turística y el
auge que ha tenido este sector en
los últimos tiempos. Dijo Berna
bé que el norte de Castellón es
la zona, de la Comunidad Valen
ciana, más capacitada para el de
sarrollo turístico de cara al futu

ro, por cuanto que se trata de una
zona privilegiada en donde inci
dirá de manera importante lo que
se haga a partir de ahora. Habló
también del incremento del

turismo internacional, ya que
cada vez hay más demanda y los
desplazamientos, por lo que las
perspectivas son bastante ha
lagüeñas. Esta zona del litoral
mediterráneo esta capacitada pa
ra crecer a nivel de oferta de cara

al mercado de europeo, ya que
la demanda está aumentando

progresivamente.
También valoró de forma po

sitiva, en cuanto al tema de alo
jamiento, la amplia oferta de
campings y de plazas hoteleras
que hay en esta zona. Aunque
destacó que en lo que se refiere

al alojamiento en apartamentos
y bungalows, existía todavía una
baja ocupación y debería haber
un mejor aprovechamiento de las
mismas.

De la política turística de toda
esta legislatura, y de la que se
pueden extraer las siguientes
conclusiones :

"-Poseemos una oferta de aloja
miento muy competitiva.
- Somos destino preferente den
tro de todo el estado español.
- Debemos mejorar y acondi
cionar nuestras playas como es
trategia para atraer más turis
mo.

- Debemos diversificar más las
ofertas en cuanto entreteni
mientos y cultura para ampliar
las opciones de tiempo libre.

-Las posibilidades de pasar unas
vacaciones en nuestra Co-

tnunidad deben ser más asequi
bles, con una clara relación ca
lidad-precio

Acabo diciendo que se han lo
grado unas playas mejor dotadas
y limpias con lo que se ha con
seguido que la Comunidad Va
lenciana sea la que más Bande
ras Azules tenga de todo el Es
tado. Se ha ampliado la oferta tu
rística, ya que, se han invertido,
en estos cuatro años, alrededor
de 30.000 millones de pesetas en
la mejora y modernización de los
establecimientos turísticos. La

mayoría de estas inversiones se
han gestionado directamente
desde la Generalitat.

José Palanques

(Foto: Ramón Blanch)

Dura polémica agraria en Benicarló
Joan Llop, Secretario Provin

cial de la Federación de Traba

jadores de la Tierra, realizó una
rueda de prensa en Benicarló en
la declaró que hacía mucho tiem
po que venían intentando que el
Ayuntamiento de Benicarló pu
siera en marcha programas y
planes de empleo, que benefi
ciaran la situación de muchas fa

milias y de conseguir así mejoras
dentro del término municipal.
"La Corporación Municipal no
tiene iniciativas. En el término

de Benicarló, hay un alto Indice
de desempleo y a ello hay que
añadir ,para agravar la situa
ción, el margen de pérdidas que
se pueden cifrar en 50 millones
de pesetas deriva-dos de los da
ños ocasionados por elpedrisco.
La falta de voluntadpolítica que
ha venido manifestando el Ayun
tamiento de Benicarló está te-

MlilirD«9

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

DECORACION

IETquidacion totalII
II POR REFORMAS ¡j
Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

niendo incidencia entre los tra

bajadores, por cuanto el 30 de
Diciembre de ¡994, la Conse-

lleria de Trabajo editó una orden
para mitigar el desempleo
agrario, a la que se acogieron
la mayoría de los Ayuntamientos
de toda la provincia y a la que
Benicarló hizo caso omiso, de

sechando esa posible ayuda del
10% establecida. Subvenciones

que ascendían entre tres y cuatro
millones de pesetas destinadas
al desempleo agrícola y que, al
no solicitar dicha ayuda no ha
hecho más que empeorar la di
fícil situación en que se en
cuentra este sector. No hay nin
gún proyecto de empleo para los
parados y el Indice de desem
pleo sigue incrementándose".

Réplica de Traver
En respuesta a estas declara-

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras

clones, M° Teresa Traver, Con

cejal de Agricultura del Ayunta
miento de Benicarló, dijo que
"parece que ha comenzado la
campaña de las descalificacio
nes. Las declaraciones de ese

señor, son una burda patraña,
amparada por la mentira, dado
que nosotros si solicitamos las
ayudas. Afirmar que esto es men
tira es denigrante y hasta bo
chornoso. Nosotros preparamos
la memoria y solicitamos la ayu
da para invertirla en caminos
rurales, limpieza de canaletas v
para cambiar la señalización del
campo; todo ello para doce se
manas y ascendía a un total de
4.825.866.-pesetas. Por lo tanto
después de presen-tada la memo
ria no comprendemos el por qué
desús declaraciones. O bien está

vendido o le han ocultado la rea

lidad". José Palanques

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

Haosnc. til, 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l-bajos-BENICARLO



Gran éxito de los clubs

benicarlandos de

Gimnasia Rítmica
El pasado domingo, organizado por ei

Club Gymsport, se celebró ei IV encuen-
tro Intcrclubs. También se celebró el Pro- ~

vinciai Trofeo Federación. a ^
Los Clubs Gymsport y Mabel consi- , , J
guieron muy buenos resultados.

Componentes del Club Gymsport
fif Cinta Rodríguez y Beatriz
Ciner del Club Mabel.

Angela Rico
Mundo, elegida
Madrina de San

Gregorio
Paquita Ballester, Madrina sa

liente, delegó su cargo, en el día
de San Gregorio, en Angela Ri

co Mundo, nueva Madrina de la
Fiesta.

Angela declaró a este Diario
que el nombramiento le había he
cho mucha ilusión, máxime

cuando la Fiesta de San Gregorio
está tan arrigada en Benicarló .

"Además como sea que toda mi
familia está ligada con la fiesta
y mi tío, Manolo Rico, es uno de

los componentes del grupo
Amigos de San Gregorio, es mu

cha más la satisfacción que he
sentido José Palanques

IIHICAUO nLi47.I7.TS

Antes

Hasta el lunes

"Mujercitas"

Después

Celebración del 25 Aniversario de
Escola Infantil Magdala

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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

resultados desde la 1" sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

A  Clínica de EstéticaX  Pza.SaDValente,6-T.451699-Vinar6s ^

Para conmemorar el XXV

Aniversario de la puesta en
marcha del Parvulario Mag
dala, su Directora, M° Teresa
Añó, está ultimando los de
talles para celebrar una co
mida muy especial, con el fin
de reunir a todos los ex-alum-

nos que han pasado por esta
escuela infantil.

Sin duda alguna se trata de
una loable idea, teniendo en
cuenta que algunos de los que

asistieron a sus aulas como

alumnos, son en la actualidad
padres de familia.

Durante estos 25 años

transcurridos desde que esta
escuela abriera sus puertas,
Magdala se ha convertido en
un centro con solera y pun
tero en lo que se refiere a la
educación infantil en este

municipio, combinando a la
perfección la enseñanza y los
juegos. Los niños aprenden

jugando y eso hay que agra
decérselo al equipo docente.

La comida de conmemo

ración será una paella y se
realizará en la Ermita de San

Gregorio el día 3 de Junio, y
los ex-alumnos interesados en

acudir al acto deben hacer su

reserva llamando al 471503,
o si lo prefieren pasar a re
coger su ticket por la propia
escuela.

M" José Sánchez

Nota de la redacción: en el número especial dedi
cado a las elecciones de Peñíscola, figura por error un mis
mo suplente en dos candidaturas. Benito Pastor Gil es el
segundo suplente del PSPV-PSOE. El de Unió Valenciana
es Vicente Oms Sanz. Rogamos disculpen la equivocación.

|B0NI'S
O Calle Rey Don Jdme. 16-BENICARlO

El Fax de este

Diario es el

47 46 12

Farmacias

de guardia

Domingo 14

MAORES FEBRER
Benicarló Lunes 15

JORDI CID

Domingo 14

„  , SILVIAVILA
Peniscola

Lunes 15

Y. GASTELE

— 1 ■—-f Hasta el limes
1 k1 i k J inocente"

Tel.- 470371

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

FRíCiásmco.MPrrtym pí(¡2b pías scs/pó'
CONSIGUE UN MORENO UNIFORME, BONITO Y DURADERO, ^ '

balón climatizado para banque-

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 linea en 5 minutos, servicio
técnico propio, teléfono de repuesto en caso de averia,
todas las marcas, todos los modelos... y cuanto
necesites en telefonía móvil

[7 SIN CONTRAINDICACIONES tes, bodas, comuniones y bauti
zos. Terrazafrente al mar.

activa melamina y no produce quemaduras

TERAPEUTICO
TERAPEUTICO,. INDICADO PARA DESCALCIFICACION DE LOS

HUESOS, ACNÉ, ETC. . .

J FALTA DE TIEMPO

ERICSSON
84.900. PTS»

MOTOROLA
46.500. PTS*

NOKIA PHILIPS PIONEER
54.900. PTS* 54.900. PTS* 69.900. PTS*

* iva. incluido

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584

SI TRABAJAS AHORA O EN VERANO Y QUIERES LUCIR UN
BONITO MORENO TAN SOLO NECESITAS 30 MINUTOS.

AHORA POR TAN SOLO 6.825 PTAS TIENES 10 SESIONES
^ 1 DE REGALO, INCLUYENDO SERVICIO DUCHA

(óe-zr^ Úe.
HORARIO MAYO: 9 H MAÑANA A 9 H NOCHE NO CERRAMOS AL MEDIODIA

^ D'ESTiTlCA
C.'A)atíld«XN'»A6-T«.(6«41A612¿l )2S«C 9£NtCAAL0iCs,klún¡

íT CONlAPRESEKtACIOROEESTECWONPODRASRERtlZARUNASESIONQRATlflTA

Cocina típica marinera
San Roque, 15 (junto Castillo)
Telf.: 480230 Peñiscola

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

iPó'rVií^s .L
Luis Vives (Esqu. Virgen de Moniserrai)

Te!, y Fa.x (904) 47 35 92
12580 Benicarló

(Castelló)



El DIARIO
de las elecciones municipales

ESPECIAL BENICARLO
N® 1 - Sábado 13 de mayo de 1995

Popular

Soluciones

ARA

PER BENICARLÓ

VOTA

UPV^
mmiMÉ

La millor

decisió

EL DIARIO
de Beniearló y Peñíscola

el que más cuenta

r&twí-í rHíír-r7jS.(,,

Sí-.' il- /- fC

7£,»*ití» ^ j. 61^

fu f I

(í fr|Vyi"iVJ. Sí'-'i -Vi

<  /,n ■ -i- ^ - .-ri - - f _



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ELECTORALES DEL PSPV-PSOE

DE BENICARLO
PSPV - PSOE

DIA 13. CASAL MUNICIPAL

19,30 h." Presentación del

programa: "50 Medidas para

el gobierno de Benicarló In
tervendrán José Antonio Sán

chez (N° 2 de la Candidatura),

Juan Vte. Rambla (Ex-alcalde

de Benicarló) y Josep Ramón
Tiller (Candidato a la alcal

día).

DIA 15. SEDE

AGRUPACION LOCAL

20h.- Presentación del área

de: "Desarrollo económico y
creación de empleo". Indus
tria, Comercio, Turismo, A-

gricultura y Pesca. Participa
rán: Josep Ramón Tiller, José

A. Sánchez, Queremón Riba,

José A. Urquizu y Juan Bel-
monte.

DIA 16. SEDE

AGRUPACION LOCAL

20h.- Presentación del área de:

"Una administración al servi

cio de los ciudadanos". Go

bernación, Administración,

Personal, Seguridad Ciudada
na, Hacienda y Brigada Muni
cipal. Participarán: Josep Ra
món Tiller, Queremón Riba,

José A. Sánchez y Pascual Mo

ya.

DIA 17. SEDE

AGRUPACION LOCAL

20h.- Presentación del área de:

"Un urbanismo de calidad res

petuoso con el medio ambien

te". Urbanismo y Medio Am

biente. Participarán Josep Ra
món Tiller, Pascual Moya y M®

Teresa Burguillo.

DIA 18. SEDE

AGRUPACION LOCAL

20h.- Presentación del área de:

"Solidaridad, convivencia y

participación". Bienestar so
cial, Juventud, Mayores y Sa

lud. Participarán: Josep Ramón
Tiller, José Antonio Cerdá, Ju

lia Rodríguez y M" Teresa Bur
guillo.

DIA 19. SEDE

AGRUPACION LOCAL

20h.-Presentación del área de:

"Una política cultural de pro
greso". Cultura, Educación,
Deportes, Medios de Comu
nicación, Fiestas y Ocio. Par

ticiparán: Josep Ramón Tiller,
Julia Rodríguez, Queremón
Riba, M" Teresa Burguillo y
José A. Sánchez.

DIA 14

VINAROS

Mitin de

Joan Lerma

Presentación de

Candidatos de la

Comarca del Maestrat

Benicarló, més,

més més sa

Recuerda

Escucha

Piensa

Compara

Decide

Vota
¿a quién?

a Unió Valenciana

Benicarló, més,

més, més sa



UPV¿

PEL PROGRES ECONOMIC,

SOCIAL I CULTURAL

L'equip de benicarlandos/es que

presenta la UPV-BIoc Nacionalista
a I'Ajuntament som un col.lectiu
que estem disposats a emprendre un
nou concepte de gestió municipal
basat en ¡'ética i l'eficácia.

Com a benicarlandos/es que esti-
mem el nostre poblé ens sentim
obligats a aportar a la ciutat una al
ternativa de govem real i progres-
sista, volem ser la veu de molts

ve'íns que se senten orgullosos de la
seua ciutadania i que saben que els
únics que podem defensar els inte-
ressos valencians som els propis va-
lencians.

Aportem un projecte de ciutat
atractiu perqué está fet des de la plu-
ralitat i sobre la base de la col.la-

boració amb tots aquells que volen
treballar per Benicarló i aconseguir;

- una ciutat respectuosa i en harmo-

1. Enríe Moya i Marzá

2. Xavier Rodríguez í Bayarrí

3. Joaquím Bueno í Bosch
4. María Josep Arayo í Solá
5. Pere Ballester í Ferreres

6. Raül Roca í Forés

7. Lucía Nieto í Gouzález

8. Antoní Rodríguez í Babíloni
9. Anua Pujol í Álvarez
10. Carme Alonso í Herrera

11. Rícard Mascarell í Moros

nia amb el medí ambient.

- una ciutat amb una economia de-

senvolupada.
- una ciutatpreocupadapeí benes-
tar deis seus ciutadans i acollidora

amb els forasters.

- una ciutat amb una cultura dina-

mitzada i revaloritzada.

En definitiva, l'eficácia, el pro-
grés economic, el benestar social i
la vitalitat cultural és la nostra

aposta peí ñitur de Benicarló.
Amb aquest ferm propósit ens

presentem a les Eleccions Munici-
pals 1995 perqué estem conven-
9Uts que només la UPV-Bloc Na
cionalista aportará a I'Ajuntament
de la nostra ciutat una opció amb
la iniciativa, capacitat i creativitat
necessáries per a dur endavant la
proposta de modemitat i progrés
que necessita.

12. Immaculada Adell í Prats

13. Manel García í Gran

14. Joaquím Salvador í Simó
15. Immaculada Arayo í Solá

16. Frederíc Sebastíá í Alberich

17. Francesc Anyó í Ferrer

Suplents
18. Joan Vícent Vallés í Bou

19. Vícent Luna í Morales

20. Antoní Fíbla í Vanyó

Estimados ciudadanos de Benicarló:
esquerra unida «els vebps

bloc peí país valencia

Al margen de los resultados electorales que surjan de las próximas elecciones munici
pales del 28 de mayo, E.U.-Els Verds quiere agradecer a los vecinos de Benicarló el interés
manifestado en los diferentes actos públicos que venimos desarrollando a lo largo de los
últimos días. Los hombres y mujeres que formamos el colectivo de E.U.-Els Verds estamos
convencidos de la necesidad que tenemos los ciudadanos de participar en la gestión pública
y de gobierno de los ayuntamientos. De lo contrario, corremos el riesgo de seguir goberna
dos por burócratas y vendedores de humo.

Es necesario un impulso de aire fresco para tratar de remontar la actual crisis política y
de valores y superar la falta de confianza en las instituciones. E.U.-Els Verds adquiere pú
blicamente el compromiso de articular un movimiento ciudadano fundamentado en el res
peto, el diálogo, la serenidad y la transparencia. Ciudadanos comprometidos con el medio
ambiente y los derechos sociales.

Demandamos un reparto más justo de los recursos, una calidad de vida, que en cierta
medida compense el esfuerzo colectivo de los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad.
Demandamos el derecho a participar de los beneficios resultantes de la actividad producti
va: el derecho a disfrutar del tiempo libre y de la cultura.

Esquerra Unida - Els Verds



Popular

Analizando, en primer lugar,

cuales fueron nuestros compro

misos escritos en el programa

electoral de 1.991 del Partido

Popular mediante, los cuales, se

nos dio la confianza para gober

nar Benicarló durante éstos cua

tro últimos años, decíamos que

el Alcalde lo sería de TODOS

LOS CIUDADANOS, creemos

que ello se ha demostrado ple
namente en todas las actuacio

nes. Mantenemos, en conse

cuencia que ésta y no otra es la

única forma de GOBIERNO.

Desde un principio se dio

PARTICIPACION a toda la

oposición en la Comisión de Go

bierno, incluso al cabeza de lista

del Grupo Socialista, se le nom
bró Teniente de Alcalde, y en

consecuencia formaba parte como

miembro de pleno derecho de la

citada Comisión de Gobierno, al

mismo tiempo que el resto de par

tidos tenían, según acuerdo ple-

nario, su PARTICIPACION ga

rantizada con voz pero sin voto.

En nuestro PROGRAMA insis

tíamos en una premisa que consi

derábamos fundamental en todo

Gobierno, cual es el DIALOGO,

creemos que ello lo hemos tenido

presente en todo momento en

nuestra acción de Gobierno, y así

pensamos continuar haciéndolo

siempre.

DIALOGO con la Oposición,

informando puntualmente de

cuantas circunstancias inciden en

cada momento en la acción de Go

bierno en nuestra ciudad.

DIALOGO con los ciudadanos,

ésta ha sido otra constante que ha

marcado nuestra forma de Go

bierno.

PROTAGONISMO Y PARTI

CIPACION han sido las constan

tes en la gran riqueza que son para

nuestra ciudad las Entidades

Culturales y Deportivas. Máximo

exponente es la constitución y fun

cionamiento del Organismo Au

tónomo de Deportes que desde ha

ce más de dos años es el verdadero

protagonista en la marcha del DE

PORTE local, decidiendo todas

sus actuaciones.

PROTAGONISMO Y PARTI

CIPACION en nuestras Fiestas

Patronales, Fallas, San Gregorio,
San Antonio, repercutiendo su

celebración en toda la comunidad.

PROTAGONISMO Y PARTI

CIPACIÓN, en los diferentes co
lectivos que son los pilares fun
damentales de nuestra ciudad, la

AGRICULTURA con el normal

funcionamiento del Consell

Agrari, con plena participación de
nuestros agricultores. Las relacio

nes con el sector PESQUERO

han sido en todo momento de

INFORMACION puntual de

cuantos asuntos, de otras admi

nistraciones, llegaban al Ayun

tamiento.

PROTAGONISMO, PARTI

CIPACION E INFORMA

CION, ha sido la constante con

el sector del Comercio, tanto en

la relación con las asociaciones

de vendedores y comerciantes.

Estas son, en breves líneas,

nuestras constantes de respon

sabilidad de Gobierno que se

guimos considerando vitales pa

ra toda Gestión Municipal.

Así nos comprometimos en el

año 1.991, y volvemos ahora a

insistir en que vamos a seguir fo

mentando entre todos los ciuda

danos y colectivos

el DIALOGO,

la PARTICIPACION,

el PROTAGONISMO

y la INFORMACION
que en todo momento se precise.

PROGRAMA MUNICIPAL

PSPV-PSOE DE BENICARLÓ

Presentado
Dissabte, 13 de maig, 19,30 hores

CASAL MUNICIPAL

INTERVINDRAN:
José A. Sánchez (N" 2 de la candidatura)

Juan Vte. Rambla (Ex-alcalde de Benicarló)
Josep Ramón Tiller (Candidat a l'Alcaldia)

El DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

ha cedido gratuitamente,
a todos los partidos

políticos que presentan
candidatura a la alcaldía de

Benicarló en las próximas
elecciones municipales,
las páginas centrales de

este cuadernillo.

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 BENICARLO:

N" 2.- Sábado 20 de mayo
y N° 3.- Viernes 26 de mayo



AHORRA

AGUA

AHORRA

O NUNCA

Carta al director

Señor director:

Si me preguntan por mis preferencias, en lo que a fútbol se refiere, me
siento fuera de juego. Por aquí, el que no es eulé es madridista; por eso,
cuando digo que soy del Zaragoza la gente me mira con extrañeza.
Mi relación con el Zaragoza viene de antiguo y, curiosamente, me
aficioné a este club por seguir la trayectoria de tres benicarlandos:
Rubén, Bosch y Pichi Alonso, que han jugado en equipos maños.
Yo, ya era del Zaragoza antes de que Leo Benhaker estuviera de
entrenador o Vitaller de portero. Era el Zaragoza de Valdano, Amarilla,
Señor, Víctor o Güerri "El corzo de Benasque", por nombrar algunos.
Por aquella época nació mi hermano, que es más zaragocista que yo.
De ahí que mi relación con este club es algo más que deportiva, ya que
cuando me hablan del Zaragoza, recuerdo la ciudad donde he pasado
los mejores años de mi vida.
Hoy, desde estas líneas quiero felicitar a "mi equipo" por ganar la
RECOPA DE EUROPA, aunque sólo sea un pretexto para demostrar
lo orgullosa que me siento de ser medio maña

Margan

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

BAI CAFtTMIAl
C/Crisfo del Mar, 72 I

12580 Benicarló

ESPECIALIDAD

Desayunos

y almuerzos
PLAZA MOLAS-BENICARLO

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.
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La Ultima

Mañana domingo

a las 19h., en el

Auditorio de Be

nicarló, se cele

brará un Concierto

de Violoncelo y

Piano, a cargo de

los solistas Denis

Navarro (violon

celo) e Inés Borrás

Beltrán (piano).

Cursillos de natación
Desde los seis meses

en adelante.

Grupos: Bebes, Niños,
Adultos y 3° Edad.

Durante los meses de mayo,
junio, julio y agosto.

C/ Vi de Garlón, 1 - Benicarló

« 47 09 17

DONESiD MODA

l+ctlles Qransl
cti <58

QUINCENA

OPORTUNITATS

SO %
possefg ferreres bretó. 30

benicarló

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
* PARTICULAR PREPARA

en su casa comidas caseras para
servir a domicilio. Cenas y
comidas familiares, reuniones
de negocios, comuniones, etc...

Presupuestos económicos.
Información sin compromiso: T.
461783

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

oIjSSD p¡oxn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra, 8)

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.

ivan PELETERIA

MM tmao SH MISOS y coMHímims

rato ammmts

* QUIERES TENER UN

SOBRESUELDO de 30.000 a

70.000 pts. al mes. Trabajarás las

horas y los días que elijas para de
partamento estadística. Presen

tarse en Avda. La Rápita, 101,
Vinarós.de 10a 12.30h.y de 16

a 18.30 b.

OPTICA
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; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber

drola: 489502; Agua: 489889;
Buta-no: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385

VVUtGlU Wlll

C/5anricricisco.52 Tei 47 (32 78-BENICARLO

* AGENCIA DE ALQUILE

RES solvente, necesita para tu
rismo: pisos, apartamentos, cha
lets o bungalows en Peñíscola o
Benicarló. Tel.-471645/472900/

460746.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

LINEA de mar, 2 babitaciones.

T.470825 ̂  S

mínAs ÁatM O

Agenda
Sábado 13 de mayo de 1.995
Ntra. Sñra. del Rosario de

Fátima. Stos. Servacio y
Regalado.
El Sol sale a las 07.01 h. y se
pone a las 21.22 h. La Luna

sale a las 17.58 h. y se pone a

las 03.57 h. Su fase actual es

Cuarto Creciente en Leo.

m e re e ri

EL 3AUL
C/del Carmen, 4-7-BENICAKLO

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.

rERRETCRIA
LLEIXn

C/OUVELIjA. n-TL.47 53 Q1-BENICARLO

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA

500 PTAS.

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina

Canil Mallols, 35 Benicarló TeI.-470480

TV
Peliculas recomendadas

West Side Story. 0035 h.
Tele5

USA 1961 (C 145') Dir.:
Robert Wise. Natalia Wood

y Richard Beymer.
Uno de los musicales que hizo
historia. Es, quizás, el más
recordado por el público por
sus canciones y bailes.
CAFETERIA-BAR

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


