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* Continúa la campaña

"Puerta a puerta, vecino a
vecino" que realizan los can
didatos socialistas al Ayunta
miento de Benicarló. Hoy
miércoles visitarán la zona

Norte-Este: colegio electora

les del Francisco Catalán y
Academia de Música. Maña

na jueves visitarán la zona
Norte-Oeste: colegios electo

rales del antiguo ayuntamien
to, Casal Municipal y Casa de
Andalucía.

* El mitin celebrado por el

Partido Popular de Beni

carló el pasado lunes por la
noche en el Auditorio Mu

nicipal, contó con la asisten
cia de muchísimo público,
que abarrotó por completo

el local. No contó con igual
respuesta el convocado por

EU-Els Verds. Poca gente
acudió al Instituto de EP.

* UPV de Benicarló deplora

la "pretensión del candidato
socialista Josep Ramón Tiller
de realizar un debate entre él

y el alcalde Jaime Mundo sin
contar con lapresencia de los
demás candidatos al Ayunta-

Oiebido a la falta de espacio,
no hemos podido ir publican
do en su sección habitual las

cartas de los lectores que que
rían expresar su opinión en
esta campaña electoral.
Hoy les ofrecemos una sección
especial en las que publicamos
todas las que nos han sido re
mitidas ateniéndose a las nor

mas de participación de este |
Diario.
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te espera con
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El PP de Benicarló asegura que ha
cumplido más del 85% de su programa
El candidato número tres a la

alcaldía de Benicarló por el Par
tido Popular, Jesús Molina, y que
durante cuatro años se ha encar

gado del área de Hacienda, opi
na que «el grado de cumplimien
to del programa electoral de
1991, supera el ochenta y cinco
por ciento de lo prometido, a pe
sar de las habladurías de algu
nos políticos».
A cerca de los presupuestos, el

responsable del área considera
que "se han cumplido las pro
puestas de nuestro programa
electoral", que cuentan con tres
principios básicos. En cuanto a
ingresos, cada presupuesto "no
ha costado más dinero a los be-

nicarlandos, ya que gracias a

nuestra eficaz gestión no se ha
incrementado la presión jiscal
En gastos, cabe destacar que
"han sido presupuestos restricti
vos, de control del gasto públi
co, que no han visto incre
mentadas las partidas presu
puestarias en porcentajes supe

riores al coste de la vida Asi

mismo, el popular Molina hizo
incapié en la generación del aho
rro que "ha permitido crear un
colchón de tranquilidad en la fi

nanciación, sin tener que gastar
los superávits de años anterio
res

En relación al endeudamiento

del ayuntamiento, que suele con

vertirse en arma arrojadiza de
algunas formaciones políticas
cuando se está en campaña elec
toral, el cumpliente de programa
electoral del Partido Popular de
Benicarló indica que "de cada
cien pesetas de presupuesto, diez
se dedican a pagar intereses y
amortizaciones, frente a las ca
torce que se pagaban en el pre
supuesto socialista de 1991 El
índice de endeudamiento era en

el 91 del 2r9%, mientras que

ahora en el 95 es del 10'4% se

gún los populares "más de once
puntos por debajo
En el área de Urbanismo el PP

ha gestionado suelo industrial
con la creación paralela de dos
polígonos industriales, uno de ti
tularidad privada y otro público
que próximamente la Generalitat
Valenciana comenzará a cons

truir. A cerca del primero, cabe
destacar que ya se pueden insta
lar empresas. A pesar del "fre
no urbanístico ", se han desarro

llado cuatro actuaciones que han

permitido incrementar la oferta
de suelo en Benicarló. Otra fa

ceta ha sido la creación y susti
tución de la infraestructura de

saneamiento que ha supuesto una

inversión cercana a los ciento

ochenta millones de pesetas.
Asimismo, en Gohemación se ha
instrumentado la ordenanza con

tra el mido. Por lo que respecta
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Peñíscola,

lo més importaní
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Ferrares Bretó, 25 8
Benicarló 475699

a Servicios Públicos, "se ha rea

lizado todo cuanto se indicaba

en nuestro programa ", creación

de zonas verdes, arreglo de ace
ras, sustitución del alumbrado

público con una inversión que
supera los cincuenta millones de
pesetas, entre otros áspectos. En
Deportes, cabe resaltar que no se
ha construido la piscina munici
pal tal como se anunció, pero se
ha creado un organismo autóno
mo de Deportes que marcado los
destinos del deporte local. La
construcción del auditorio muni

cipal y la creación de dos orga
nismos autónomos, el de Cultu

ra y Medios de Comunicación
junto a lema y logotipo de la ciu
dad, "Benicarló, més ", han mar

cado estos cuatro años de legis
latura popular en el consistorio
benicarlando. Asimismo, en
Bienestar Social se han acome

tido obras importantes de refor
ma en el Centro Geriátrico Asis-

tencial y Club de la Tercera
Edad. En Juventud, se ha crea

do una oficina de Información

Juvenil, dinamizadora de multi

tud de actividades. Destacar fi

nalmente el trabajo de la Con
cejalía de Agricultura, que du
rante más de dos años gestionó
"laposibilidad, ahora realidad"
de la denominación de Producto

de Calidad a la alcachofa de Be

nicarló. Ramón Blanch

En Benicarló

souiam

Electric Sound
Alquiler y montaje de

Tus sueños hechos

realidad

[Avda. Fio Xll, 13 - Benicarló[|

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tcl.--492280

Pleno del

Ayuntamiento

de Peñíscola
Según informa el diario

Mediterráneo, el pleno del A-
yuntamiento de Peñíscola
aprobó por unanimidad sacar
a información pública el pro
yecto del nuevo paseo marí

timo de carácter peatonal que
ha de sustituir a la carretera

Peflíscola-Benicarló. El pre
supuesto final es de 1.080
millones de pesetas y perma

necerá en exposición un pla
zo de 20 días.

Por otra parte el pleno apro
bó una operación de tesore
ría de 100 millones con la fi

nalidad de disponer de liqui
dez. La oposición del CDS y
PP se mostró contraría a la

operación y decidió abstener

se en la votación para que el
Ayuntamiento cubra los pa
gos. Por otra parte, los miem
bros de la oposición se que
jaron respecto a la aprobación
de algunas facturas de diver
sa índole sobre el excesivo

gasto, hablando incluso de
despilfarro y la necesidad de
contener el dispendio muni
cipal.
También se aprobó un con

venio con la Consellería de

Cultura por la que ésta apor
ta un millón y medio de pese
tas para la presente edición
del Festival de Cine.
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Suministros para
la tiosteierío.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.



La directora general de Centros
Docentes visitó el Colegio
Marqués de Benicarló
Con motivo de la Jomada forma de la Enseñanza será

de Puertas Abiertas, en el

Colegio Público Marqués de
Benicarló, se pudo presenciar
las reformas efectuadas en el

citado centro. Dicha celebra

ción conto con la presencia de
Dña. Carmen García, Direc
tora General de Centros Do

centes de la Consellería.

Aprovechamos la ocasión pa
ra dialogar de varios temas
con ella, entre ellos el retraso

de las obras, a lo que nos res
pondía "creo que es una pena
el retraso de las obras, por
que el Centro necesitaba una
remodelación urgente, pero
ha merecido la pena porque
ha quedado adecuado a la
legislación vigente en lo refe
rente a centros docentes y ha
quedado remodelado en un
centro LOGSE con una dota

ción extraordinaria»

En cuanto a si la nueva Re-

ya definitiva, "espero que no,
porque la enseñanza es un
sistema que debe estar en
continua reforma, para ade
cuarse a la sociedad y a los
adelantos técnicos. Los alum

nos deben estar bien prepa
rados para enfrentarse a su
futuro".
Le preguntamos sobre el te
ma del Conservatorio de Mú

sica, y nos comentó que "es
un proyecto que estamos es

tudiando, pero a largo plazo,
aunque Benicarló cuenta con
muchas posibilidades para
que se ubique aquí el Conser
vatorio, por su larga tradi
ción müsical".

En tomo al tema de la For

mación Profesional nos dijo
que también aquí se institui
ría una nueva enseñanza, ade

cuada a la nueva legislación.
José Palanques

Día mundial sin tabaco
En el ni Concurso de Dibujo

"Día Mundial sin tabaco", con
vocado por la Generalitat Valen
ciana, ha resultado vencedor del
Area 01 el dibujo "Parem el ta-
bac" del Colegio Eduardo Mar-
tinez Rodenas de Benicarló. El

dibujo ha sido realizado por los

alumnos Santiago Molina, David
Mallen, Alberto Roca y Javier
Ayza. Han resultado también
premiados los dibujos "El gusa
no de la salud", "Apaga'I ara que
pots, fes-ho per tots" y "No
explotis la teva salut" del Cole
gio Jaime I.
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Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

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

12580 Benicarló

(Castelló)

oloctrolorca

g. f^rtajada
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

IAvda. Yecla,17-BENICi
Tel. 47 55 26

CARPINTERIA

DECORARAN
Puertas blindadas desde

79.500 ptas.
Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

BONI'S
O Ctílo Bey Don Jaime. 16-BENICAiao

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

TeL-471150 - 451508

El PSPV-PSOE de Peñíseola ©freció

una charla sobre bienestar social
El Candidato a la Alcal

día de Peñíscola, Agustín
Albiol, ofreció el pasado
viernes una charla sobre el

bienestar social, a la que
asistieron unas 70 personas,
la mayoría de ellas mujeres.
En la misma intervino la

doctora en medicina Ana

Margeli, también candidata,
la cual desarrolló el tema de

la salud. Habló de asisten

cia primaría y de los com
promisos urgentes que se
plantean desde la candida
tura socialista, tales como
mejorar el servicio de ur
gencias y cubrir la plaza de
pediatra, todo ello de forma
inmediata tras las eleccio

nes. Respecto al tema de
salud pública, la Dra. Mar
geli planteó la inclusión de
Peñíscola dentro de la red de

ciudades sanas de la Unión

Europea, para lo cual debe

rán plantearse toda una se
rie de propuestas referentes
al medio ambiente y a la
salud colectiva, tales como

promoción del deporte,
campañas bucodentales,
campaíias de educación am
biental, temas de residuos
domésticos,.... y un largo
etcétera.

Albiol centró su interven

ción en la igualdad de opor
tunidades para las mujeres,
para lo cual planteó la inme
diata puesta en funciona
miento de una guardería
municipal, adelantando i-
gualmente que para éste ve
rano se prestará el servicio
como en años anteriores.

Hablo igualmente de edu
cación, donde planteó la
implantación del nuevo cen
tro escolar, así como la mo
dificación del actual mapa
escolar para que en Peñís-

La gran fíesta del basket
un éxito creciente

cola se pueda impartir no
sólo la educación Primaria,

de 3 a 12 años, sino también

la Educación Secundaria

Obligatoria, hasta los 16
años.

Propuso un ambicioso
Plan de Educación de Adul

tos, potenciando los progra
mas de la Universidad Po

pular e implantando progra
mas específicos de educa
ción para adultos, tales
como acceso a la Universi

dad.

En referencia a la Terce

ra Edad, a la que Albiol de
dicará otra charla específi
ca, propuso entre otros te

mas la adecuación del Cen

tro Social con nuevas insta

laciones para los jubilados,
así como la implicación de
éstos en programas de cola
boración social.

M" José Sánchez

en Benicarló:

Celebró el Club de Basquet
Benicarló la Gran Fiesta del

Basquet, aprovechando el
Black-Top, que realizan
cada temporada, y que es
tuvo enmarcado en la dispu
ta del encuentro de Balon

cesto 3*3 en el Pabellón y
la pista anexa al mismo,
cada 20 minutos hasta lle

gar a la gran final que se dis
putó a partir de las 11.30 de
la noche.

A destacar, en el mismo Pa
bellón, el homenaje que se
tributó a los equipos Sénior
Masculino y Sénior Feme
nino, con la entrega de una
placa a cada uno de sus
componentes, la presencia
de todos y cada uno de los
jugadores y jugadoras en el
acto, y el homenaje que se
le tributó al ex-Presidente de

la entidad, Leonardo Teje
dor, al Entrenador, Juan
Arán y al Sponsor del equi
po, MOBEL RECORD,
que no estuvo presente, por
causas de trabajo, en esa
simbólica entrega de una
placa por la gran labor de
apoyo desarrollada durante
esta y las anteriores tempo
radas.

También revistió especial
atención los trofeos que se
entregaron por el actual Pre
sidente del Club Balonces

to, José Tartarín, a los equi
pos ganadores del Black-
Top que fueron:
- Primer Clasificado Júnior

: T.C.J.

-  Segundo Clasificado
Sénior : MESTRES DEL

BASQUET
- Primer Clasificado Sénior

y  Campeón : LOS
TOCHOS

Estos últimos fueron larga
mente aplaudidos por el pú
blico allí congregado.
Otro de los momentos bri

llantes de la jomada se cen
tró en el cambio de Madri

na de la entidad, la Sita.
Dolores Jaramillo investía

con la banda a la nueva

Madrina de la entidad :

Raquel Ruzfa Ortí, jugado
ra, además, de la plantilla
Sénior Femenina del Club

Baloncesto Benicarló. Am

bas fueron muy
ovacionadas, como prueba
de la estima que gozan en
el Club. Hubo igualmente
entrega de un recuerdo a
Begoña Mercader, cuya ac
tuación gimnástica en el in
termedio de la fiesta fue ex-

HOTEL

PEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

RESTAURANTE

LAPUZZA
Abierto

todos

los días
Calle Calabuch, 1

9 480837

PEÑÍSCOLA

guardó
le sil

:ión

Presidente di

lima

nal. Fina]

déf^^Pa (

cpcional. finalmente st
iyo minute

isapari
el grar

ja entidad >
Loca

Víctor

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enicarló



Especial Cartas al director:

SOLUCIONES ???

En una campaña electoral
es de vital importancia el
Slogan porque con él se sin
tetiza todo un proyecto, y
todo un programa. Para un
empresario la palabra SO
LUCIONES, sin embargo,
tiene otro significado más
real y más cotidiano, que va
directamente unido al de

DECISIONES, que conjun
tamente comportan la EFI
CACIA. Cuando la base la

forma un buen equipo hu
mano.

¿Pero sabe alguien lo que
significa SOLUCIONES
bajo la foto de un político?
Convendría que se expli
cara bien. Alguien me dirá,
dependerá de la persona.
Claro, y del partido. Bien y
si me apuráis, hasta de la
oposición. Pero, no olvi-de-
mos nunca el equipo hu
mano si además queremos
EFICACIA y este equipo,
en este caso lo forman los

Funcionarios y Técnicos.
Si este Slogan hubiera apa
recido en la campaña mu
nicipal de hace cuatro años,
¿Cuál sería nuestro diag
nóstico actual? ¿Qué Balan
ce haríamos?.

¡Qué fuerte entra el gusani
llo de la política!. A mi me
ocurre en este caso como

cuando llega cada año la
primavera, lo produce, se
guramente, el cruzar diaria
mente por el paseo Ferreres
Bretó para ir a trabajar, bus
cando también SOLUCIO

NES.

Fdo. Juan Forés Escura

Empresario

ARA SI, ARA NO

Fa uns dies I'Ajuntament,
després de les critiques
rebudes, va presentar al nou
cap de la Guárdia Urbana,
malgrat el temps que malau-
radament hem estat sense

cap, sembla ser que ara hi
continuem igual, al menys
fins que aquest acabe el
curs -d'obligat compliment-
que esta reatlitzant. ¿Per
qué dic aixó? dones és ben
ñcil, el dimecres passat de
bon mati vaig veure com
denunciaven dos vehicles

que estaven aparcats a la
vorera de la Pla9a del Mer-
cat que dona al Plus XII,
dos vehicles dos. Només

amb un cop d'ull vaig
comptar-ne vuit més a Ies
altres voreres afectades per
els senyals que n'hi ha a
l'entrada de vehicles de la

Pla9a, a més d'algun que

estava a sobre de la vorera.

Llevat d'aquests dos sancio-
nats, cap deis altres s'havia
mogut del seu lloc, a última
hora del matí, ni havia estat
sancionat. Amb aqüestes
comparacions és difícil edu
car a la gent per tal que res
pecte les normes de transit.
He de dir que el mateix va
passar al carrer Sant Josep-
carrer Vinarós fins Poliespor-
tiu- on es va denunciar de ma-

tinet. Es ciar que no es pot
ofegar al poblé i que denun
ciar a tothora seria insupor-
table per a tots, pero ¿quin és
l'objectiu del codi de circu-
lació? és, potser, ¿l'educació,
per tal que tots el respecten i
per tant facilitar el moviment
de les persones, vagin o no en
cotxe?. Estic segur que el seu
objectiu no és realment san-
cionador -encara que el regi
dor Sr. Flos pense que sí, se-
gons va dir a F interviú que
l'hi van feral Canal 56 de TV

Local- pero, segueixo, si s'ha
de sancionar s'ha de ser equa-
nim, no val alió de ara sí ara
no, avui sí demá no. Ja em su-
poso que es sanciona prefe-
rentment quan s'obstaculitza
el pas de vianants o d'altres
vehicles pero, per a mi aquest
cas és sangnant. Jo voldria de-
manar a I'Ajuntament que
encetés l'aparcament de la
Pla9a Constitució, encara que
este no fóra inteligent, o
l'altre que em va oferir un
comerciant aboixerat a la
Pla9a del Mercat que em deia
que funcionarla com el del
Mercat Central de Castelló,
¿seria possible aixó?. Ciar
que, si ho fa jo no tindre cap
més escusa per a aparcar
malament, i vostés sí per a
sancionar-me.

Vull finalitzar puntualitzant
que un es mou per costums i
que si un Ajuntament vol
acostumar ais ciutadans a

complir la Llei per bé de tots,
i sembla que el nostre ho
pensa així, done llocs d'apar-
cament i informe ais usuaris

motoritzats amb una carencia

d'un parell de mesos i després
sancione qui no ho complisca
sense fallar cap día ni hora a
la seua cita.

Un cadufero

EL CARRER DEL VICI

Que contents que están els
veiñs del carrer Reman Cor

tés que els han possat un
cartell del Pepe, només els
manca un altre del Pesoe, ja
que entre tots dos han
pacificat la vida noctuma de
Benicarló, no cal dir que han

deixat l'altemativa-Vina

rós, Peníscola, Cálig-. No
deixa de ser enllumenador

que ara ja tinguen "Solu-
cions" per a potenciar
l'oferta d'oci, pero són tan-
tes les coses en qué cal un
consens a Benicarló, que...
aixó, caldria fer un gran
consens al Ajuntament, és
per aixó que em fa por un
nou "Rodillo", ara del
Pepe, cree que ara n'hi ha
prou opcions per a triar.
¿Us heu fixat en la gent de
la Upebé? Per més que
m'escalfo el cap no hi trobo
una llista electoral més

implicada i desinteressada
social i culturalment per
Benicarló, han estat sempre
ací, i jo no els havia vist a
I'Ajuntament, pero sí a
totes les activitats que es
donen a la nostra ciutat,
capdavantera en este sentit;
és dones, per a mi, hora
d'autofelicitar-me perqué
també hi serán amb pes al
meu Ajuntament.

Un cadufero

OLVIDADOS

Todos los extranjeros
«soñamos con tener un

Castillo en España», y no
im gran Castillo como el de
Peñíscola, sino uno peque
ño, muy pequeño, de 70 m2
apenas, donde poder venir
a dar con nuestros huesos

en vacaciones y quizás, si
llegamos, para nuestra ve
jez. Hace 14 años que el
Ayuntamiento de Peñíscola
dejó construir 46 chalets
durante tres años en terre

no no urbanizable sin per
misos. Los residentes, em

padronados en Peñíscola y
que contribuyen a las arcas
municipales con sus im
puestos correspondientes,
no tienen ningún servicio
de luz, agua, ni desagües.
Ya han fallecido dos comu

neros sin haber disfrutado

de lo que les prometieron y
que pagaron en su día al
vendedor de tumo de Cap
Blanc. ¿Es que acaso no
existimos para el Ayunta
miento de Peñíscola?, ¿Es
que a alguien no le interesa
que las personas que aquí
residimos desde hace 14

años no vivamos como se

res humanos?. Esperába
mos de los que han pasado
por el despacho de la Alcal
día una solución. ¿Hasta
cuando tendremos que es

perar más, «futuro Sr. Al
calde»?

Ud propietario de cap blanc

lENICAUO

Antes

De viemes a lunes

"La tabla de flandes"

De sábado a lunes

"Asterix en América"
(Sab 20h, Dom 17.30h, Lun 20h.)

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITrS

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.

E'E EU A EF CUníca de EstéticaX  Pza. SanValente, 6-T.45I699-Miiar5s ̂

ORTOPEDIA .

DIETETICA-

HERBORISTERIA

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

Mañana jueves

"Amor inmortal"

De viemes a limes

"Balas sobre Broadway"

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

el que más cuenta

Uoa óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

Tel.- 470371

TEL475048

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime. Il-bcjos-BENICARlO

MoviLinel

PROMOCION PRIMAVERA 95

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

MoviLine, la cuota de conexión es

GRATIS
Completamente gratis y línea en 5 minutos, servicio

técnico propio, teléfono de repuesto en caso de avería,
todas las marcas, todos los modelos... y cuanto
necesites en telefonía móvil

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

* iva. incluido
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Avda. Papa Luna, 18 Benicaríó Telf.: 473584



Radio

Nueva
DECORACION

Les invita al

Gran Debate Electoral

de los candidatos a la

alcaldía de Peñíscola

Invitados:

Agustín Albiol (PSPV-PSOE)
Constantino Simó (PP)
Carlos Caspe (UV)
Ramón Rovira (NP)

Esta noche, a las 22h., en el

Centro de Estudios de Peñíscola

Hernán ConéM Td.-473365
Benicarló

restaurÍnm Típico MAmeño
ittt »coN3i:ic(a}0

Cocina típica marinera

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

tBAR
PICCOLO

Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Cursillos de natación
Desde los seis meses

en adelante.

Grupos: Bebés, Niños,
Adultos y 3" Edad.

Durante ¡os meses de mayo,
junio, julio y agosto.

C/ Vi de Garlón, I - Benicarló

S 47 09 17

Carta al director:

Sr. director: El motivo de esta carta es para comunicar a todos
sus lectores la poca formalidad mostrada ante nosotros por la
Universitat Popular de Benicarló. Dicho esto exponemos: el
pasado sábado, último día del curso de Técnicas de Intervención
Socio-Cultural, no se personó ningún responsable para dar por
terminado nuestro curso. Asimismo, se nos envió una carta -que
no todos recibieron- invitándonos a todos los actos que se
realizaban este fin de semana con motivo de la finalización del

Curso 94-95. Sin embargo, cuál fúe nuestra sorpresa cuando el
domingo 21, armados de cuchillos y tenedores, nos acercamos a
la ermita de San Gregorio para degustar la paella y allí no había
Pa-ella no Pa-nadie.

PD: ¿Qué le dice la planta pequeña a la planta grande?
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La Ultima

En la madrugada

del pasado sábado,

unos "auténticos

salvajes" serraron

uno de los grandes

árboles que hay en

la zona de los co

lumpios de la Pla

za Constitución de

Benicarló.

Los vándalos uti

lizaron un serru

cho para cometer su

fechoría.

Asimismo, reali

zaron varios des

trozos de diversa

Índole.

M
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upjireid lupionios
Grupo de Técnicas de Intervención
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Anuncios Clasificados W 47 49 01
* PARTICULAR PREPARA

en su casa comidas caseras para
servir a domicilio. Cenas y co
midas familiares, reuniones 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.

CAFE - BAR

.  Tel.-474350
PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carcelier (Avda./ Yacía, 39)

8 Otros servicios: Ambuiancias.-

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

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdroia: 471400; Agua: 471660.

* ALQUILO PISO EN BENI

CARLO, 4 dormitorios, 2 ba

ños, terraza, cocina...etc. Nuevo,

céntrico, con parking y trastero.
Sin muebles. 45.000.-pts/mes.
Tel.: 481024

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

f^PTlCA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Chil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;

Iberdroia: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385.

ivan

García Sorlí
:/San Francisco. 52 Fei <17 02 78-BENICARLO

PELETERIA

sfoui smiBo tu touos r cauHememoí
PAw ammama

* AGENCIA DE ALQUILE
RES solvente, necesita para tu
rismo: pisos, apartamentos, cha
lets o bungalows en Peñíscola o

Benicarló. Tel.- 471645/472900/

460746.

* 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.

XIMEM'S

Agenda
Miércoles 24 de mayo de 1995
Santa María Auxiliadora y San
Juan de Prado. Stas. Susana y
Esther.

El Sol sale a las 06.52h. y se
pone a las 21.32h. La Luna sale
a las 02.06h. y se pone a las
15.02h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Acuario

m rcc:

EL BAUL
C/del Carmer, 47-BENICARLO

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
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.
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C/OLIVBLLA. 11-TL47 53 Ol-BENICARiO

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO CUESTA

500 PTS.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Camps^ "A, B y C > domi-
cilio para calefacción

-  " Torte GratuUos^ 5® Cid Campeador, 28
^^;é^.45004S Fx456S65 Vinarós

TV

Película recomendada

Diarlo de invierno. 22.00 h.

La 2

ES? 1988 (C 85') Dir.-Fran
cisco Regueiro. Int.- Femando
Rey, E. Poncela.

Inquietante y original filme.
Un niño prende fuego a su ca
sa y encierra en ella a su pa
dre para oirle llorar.

CAFETERIA-BAR dihh.

rLas Gaviotas
Avda. José Antonio, 45/ .
Tel.- 964l4m23 PEÑISCOLA


