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Parte de Campaña Multitudinario mitin del
* Ayer por la noche se cele
bró el debate electoral de los

candidatos a la alcaldía de Pe-

ftíscola, orgailizado y retrans
mitido por Radio Nueva. Para
esta noche está previsto el de
los cinco alcaldables de Be-

nicarló. Tendrá lugar en la
Caja Rural, a partir de las 10
de la noche. Será transmitido

en directo por la FM 98.2 y
estará moderado por los pe
riodistas Ramón Blanch y
José María Ganzenmüller, di
rector de El Diario de Beni-

carló y Pefiíscola.

* La Unió de Llauradors

COAG ha hecho pública
una nota de prensa en la que
se pide que, ante la impor
tancia del desarrollo de las

políticas agrarias que se
han de aplicar en los próxi
mos años, se acuda a votar

el próximo domingo esco
giendo con racionalidad en
tre el amplio abanico de

opciones políticas que se
presentan.

* UPV de Benicarló presen
ta esta tarde a las 20.30h., en
el casal Municipal, su progra
ma de urbanismo y medio
ambiente.

Junto al diario de hoy,
se publica el último
suplemento especial

dedicado a las

elecciones municipales
de Peñíscola. Mañana

se publicará el corres
pondiente a Benicarló.

MODA

INFANTIL

VELVaJ

Africa
te espera con

un 20% de

descuento

C /Carmen,37 - Benicarló

Partido Popular de Benicarló
El Partido Popular celebró

un Mitin en el Auditorio Mu

nicipal al que acudió gran
cantidad de público, que lle
nó por completo el local.
Patricio Comelles, concejal

de Cultura, ensalzó la labor
de todos sus compañeros de
Consistorio, que habían esta
do estos cuatro años trabajan
do por y para Benicarló.
Tras sus palabras intervino

Gómez Guamer, que hizo una
exposición de la situación ac
tual de la Agricultura. Dio y
barajó cifras y datos, expusó
las necesidades de las que
adolece la Comunidad Valen

ciana e hizó hincapié en que
si el Partido Popular entra a
gobernar en la Generalitat, se
restituirán de nuevo las Cá

maras Agrarias.
Después le tocó el tumo a

Paco Moliner, Candidato a
las Cortes Valencianas con el
número?, es casi seguro que
entrará a formar parte de la
Generalitat.

Paco Moliner dijo que
"pertenecer a las Cortes Va
lencianas es una ilusión que
todo hombre aspira a conse
guir para intentar trabajar
por su ciudad y por su comar
ca". Incidió en temas como
la droga, la corrupción y la
usurpación de fondos, espe
cialmente en los cargos pú
blicos.

Seguidamente intervino Jai
me Mundo quien habló del
descrédito de los socialistas

que habían querido atribuirle
falsas acusaciones referentes

al mal uso de los fondos pú
blicos. Mundo dijo haber lle
vado a cabo la mayoría de las
promesas que hicieron en el
programa de la anterior Le
gislatura.
Finalmente tomaría la pala

bra Carlos Fabra quien animó
a las gentes a votar por la al-
temativa que ellos represen
tan. Siguió diciendo Fabra
"yo preguntaría al Sr. Tiller
cómo se atreve a presentarse
de Candidato a la Alcaldía.

¿Qué es lo que ha hecho por
Benicarló en estos cuatro

años que ha estado de Dipu
tado? ¡Qué pena de cuatro
años que ha perdido Benicar
ló, porque solamente ha he
cho que obstaculizar la labor
del Ayuntamiento de Benicar
ló por haber situado los inte
reses de su partido por enci
ma de los intereses de Beni

carló! "

Acabó solicitando el voto

para Jaime Mundo, tras agra
decer a todos el apoyo incon
dicional. Su disertación, aca
bó en olor de multitudes e hi

zo subir a toda la Candidatu

ra para saludar, desde el esce
nario, al público puesto en
pie. José Palanques

VOTA

RAMON

ROVIRA

Peñíscola,

lo més imporíant
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Ferreres Bretó, 25

BeDÍcarló 475699

Electric Sound
Alqú^r y montaje de
Soñído e ngmínaiidn

Rock, convenciones,

discotecas móviles v todo

tijx) de servicios jxira el
Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

La declaración de terrenos

ocupados por particulares
como públicos requiere aún
la ratificación del Pleno del

Ayuntamiento de Peñíscola
La declaración como pú

blicos de los terrenos sitos

en las calle Olvido n® 27 y
n° 29, actualmente ocupados
por particulares, fue infor

mada favorablemente por la
Comisión de Gobemación

del Ayuntamieno de Peñís
cola, el pasado 17 de mayo,
pero para que sea efectiva
necesita la aprobación del
Pleno del Ayuntamiento.
La Comisión de Gobema

ción del Ayuntamiento, tras
estudiar todos los informes

y expedientes pertinentes, y
tras informar a los afecta

dos, Alejandro González
Boix y José Antonio Albiol
Tomás (quienes presentaron
alegaciones en contra del
carácter de dominio públi
co de los terrenos), ha pro
puesto declarar el carácter
de dominio público de los
terrenos, efectuar el deslin
de y tasación de los terrenos
e inclusión en el Inventario

de Bienes, y la adopción de
medidas tendentes a la efec

tividad de los derechos de la

Corporación, que en este ca
so, al existir protección re-
gistral, haría necesario ejer
citar la acción ante los tri

bunales ordinarios.

Sometido el asunto a vota

ción, por mayoría, con los
votos a favor de los Gmpos
Socialista (2 votos). Mixto
(3 votos) y ADP (1 voto), y
en contra del Gmpo Popu
lar y la abstención del Gm
po Centrista, se acordó
aceptar la propuesta del ins-
tmctor del expediente, dar
traslado a las partes con ob
jeto de buscar una solución
amistosa con carácter previo
a la resolución del expedien
te y ordenar al arquitecto
municipal el levantamiento
de un plano a escala.

El Ayuntamiento de Pe
ñíscola está siguiendo todo
este expediente de recupe
ración de terrenos públicos
siguiendo escmpulosamen-
te todos los pasos previstos
por la Ley.

En Benicarló VOTA

Jaime

soimEs Mundo

\  j

DECORACION

LIQUIDACION

TOTAL POR

REFORMAS

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



25 Aniversari de Magdala ̂  Mitin de Eu-Eis Nueva Lonja para Benicarló
Verds

Ets antic alumne de

L'escola Infantil

Magdala?

T'has assabentat de

que estás acovidat a
n  una paella en Sant

/f 12 Gregori el día 3Él @ de juny?

^ Has telefonat al
471503, o has anat

W  a arreplegar el ten

^ r\\ ticquet?
\j \\ Fes-ho el més
\\ \\ prompte possible.
U ^ 30 de maig,

últim día.

Escola Infantil Magdala.
c/ Santos Mártires, 27 bajos. Benicarló

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 MOTOROI.A NORIA PHIUPS ,o'£n™,
84.900. PTS* 46.500. PTS» 54.900. PTS» 54.900. PTS» 59.900. PTS

♦ iva. incluido

c  i - '

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584

OTRA

VEZ

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa í.una. 34 PEÑISCOLA

FLECA!
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA

En el Instituto de FP se realizó

el Mitin de Esquerra Unida-Los
Verdes, con la presencia del as
pirante a ocupar la Alcaidía, Car
los Yacoub, que regresó de Pa
lestina donde había ido a visitar

a su madre enferma de gravedad.
El candidato a la Generalitat,

Francesc Colomer ensalzó la po
lítica de la Izquierda y dijo que
la opción que él representaba es
una formación que crece a me
dida que pasa el tiempo, y lo
prueban que "aquí esta tarde,
hay muchas caras conocidas, y
junto a ellas otras que se han ido
incorporando al movimiento de
la formación que cada dia está
alcanzando más credibilidad".

Empujó a que se valore la po
sición actual de los Verdes, y
dijo que no pasará mucho tiem
po en que su representatividad
sea casi mayoritaria en España.
Luego cedió la palabra al Dr. Ya
coub, cabeza de Lista por Beni
carló, quien repaso las necesida
des que tiene ¡a ciudad, hacien
do hincapié en puntos tan con
cretos como la sanidad, la pro
ductividad, y el que Benicarló
ofrezca una calidad que sigue
siendo mediocre.

Diego Aguilera, por su parte,
criticó con dureza al Candidato
Socialista José Ramón Tiller, y
"apuntó las razones por las que
ahora quería hacer tanto por su
pueblo, cuando antes lo que ha
bla hecho era desmerecerlo. Lle
vamos 8 años con idéntica poli-
tica, primero los del PSOEy des
pués los Populares, que siempre
han venido haciendo las mismas
promesas, muchas de ellas in

cumplidas. El orgullo de ser be-
nicarlandos nos lo han ido qui
tando poco a poco y tenemos la
obligación de restablecer aque
lla ilusión y normalidad".

José Palanques

i BONI'S
OcoOe Rey DotJolnne. 16-BENICARlO

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

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

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

Salvador Martínez Ciscar, Di
rector General de Obras Públi

cas, visitó el Puerto de Benicar
ló. LLevaba bajo el brazo, la ma
queta de la nueva Lonja de Pes
cado valorada en 100 millones

de pesetas. Se reunió con el Pa
trón Mayor de la Cofradía, Sal
vador Orero, estando presentes
parte del Cabildo, y José Ramón
Tiller, para impulsar un proyec
to que lleva un tiempo en el ca
jón de los olvidos, sin que se sepa
muy bien el por qué.
Se le preguntó su opinión ante

el abuso que se ha hecho en el
puerto de Benicarló de hacer un
muro que imposibilita la vista del
mar, y el Director General hacía
constar que "cuando encarga
mos trabajar sobre el puerto de
Benicarló, elegimos a una per

sona que tenia los conocimien
tos para darle un sentido y una
idea al puerto. El problema que
tiene Benicarló es que vive de
espaldas al mar y por eso tene
mos un puerto cuya idea está in
completa. Ese muro no es para
quedarse como está, porque es
una obra incabada, la idea es
construir un Paseo, para que el
puerto sea un lugar de atracción.
De todas formas si se ha de de
rruir el muro ha de ser porque
hay una alternativa mejor. »-
En cuanto a la inaguración de

la Lonja que en un principio el
Conseller prometió que sería
para enero de 1995, nos dijo que
"posiblemente, si todo sale como
está previsto, la inaguración
será para diciembre de ¡996".

José Palanques

Nota de premsa de UPV-Benicarló
Davant la sol.licitud per part del candidat del P.S.O.E. a l'alcaldia

de Benicarló, senyor J.R. Tiller, d'un debat en front de Tactual
Alcalde del P.P., senyor J. Mundo, La U.P.V., Unitat del Poblé
Valencia de Benicarló, vol manifestar:
- Que el plantejament d'un debat públic d'aquestes caracterís-
tiques, únicament pot obeir a un intent de falsejar la imatge de
Tactual oferta política a la nostra ciutat,
- Que el panorama que Benciarló ofereix ais electors no es centra
únicament en una proposta bipolar (dos partits), sinó que amb la
presentació de CINC candidatures, i molt especialment amb la
candidatura presentada per la U.P.V., existeix una alternativa real
i progressista a Tactual situació política de TAjuntament,
- Que la intenció d'amortir aquesta forga real de la U.P.V., cara a
una imatge pública ais mitjans de comunicacló, que tant de prop
coneíx el candidat senyor J.R.Tiller, format complementáriament
en "Técniques electorals modernos", respon únicament a una
estrategia de talant electoralista lluny de la transparencia propia
de Tesperit democratic.
- Que si els mitjans de comunicació locáis accedeixen a la
realització d'aquest debat, cauran en una limitació a la informacíó,
traint la imparcialitat que ha de caracteritzar la seua acció al
servei de la TOTALITAT deis CfUTADANS, i
- Que menyspreant la importancia d'una part de Telectorat, que se
sent representada per d'altres opcions, no es pot CONSTRUIR
LA DEMOCRACIA, que hauria de ser Tobjectiu de tots en
aquesta companya electoral, i molt especialment de partits que
s'autoqualifiquen de LLIBERALS i d'ESQUERRA.

Tus sueños hechos

realidad

lAvda. Pío XII, 13 - Benicarló I

CARPINTERIA

DECORARAN
Puertas blindadas desde

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

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Benicarló

3. Sfertflja^g
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avdo. Yecla.lJ-BENICARL

Tel. 47 55 26

R F S I A U R A N í L

P  I Z / I R Í A

LA PIAZZA

ABIERTO

TODOS LOS

DIAS

Calle Calabuch, I

S 480837

PEÑÍSCOLA



Premio de Turismo 1995

para Hoteles Mediterráneo
de Peñíscola
La Cámara Oficial de Co

mercio, Industria y Navega
ción de Castellón ha decidi

do otorgar a la Empresa Ho
teles Mediterráneo de Pe

ñíscola el Premio de Turis

mo en su edicióm 1995 "por
la definición e implantación
de un Programa de Gestión
de Calidad".

Dicho programa, que se
puede considerar novedoso
en la actual hostelería de la

Comunidad Valenciana,

consiste en la aplicación in
tegral de una política de ca
lidad estructurada en tomo

a los siguientes elementos:
Manual de calidad, Gmpo
de Gestión de Calidad (pro
grama I+D), Programa de
atención al cliente. Progra

ma de encuestas dirigido
tanto a empleados como a
clientes. Creación del De

partamento de control de
calidad y Creación del Pro
grama de Formación conti
nua.

Javier Gallego, director
general de Hoteles Medite
rráneo, ha eclarado que "no
sólo es un orgullo para no
sotros que el trabajo que
venimos desarrollando

haya sido reconocido, sino
que también, creemos, debe
serlo para Peñíscola ya que
en definitiva significa que
nuestra empresa ha sabido
asumir el reto que supone
el Plan de Excelencia que
tenemos en Peñíscola y es
peramos, como es lógico,
poder colaborar para que
aquellas empresas peñis-
colanas que lo deseen, pue
dan ir aplicando esos pro
gramas de Gestión de Cali
dad".

Elegidas las
reinas de la Casa

de Andalucía
La Casa de Andalucía de

Benicarló celebró la gran fies
ta de proclamación y corona
ción de sus Reinas Infantil y
Mayor en el Auditorio Muni
cipal. En esta ocasión resul
taron elegidas: Encama Teral
de la Torre y Rosa M° Serrat
Goruzález. El mantenedor del

acto fue José Carlos Beltrán,
poeta y director del grupo de
poesía "Espinela".
Antonio Cuenca, Secretario

de la entidad, dió lectura al
acto de nombramiento de las

Reinas para 1995, el Presi
dente Dr. Angel Almansa fiie
el encargado de imponer las
bandas y coronas.
Juan Carlos Beltrán, ensal

zo la belleza de las reinas y
les dedico hermosas frases,
encadenando prosa y poesía
de una forma magistral. El
parlamento llegó al corazón
de las protagonistas y del pú
blico allí congregado, que lle
nó por completo el Auditorio,
que le dedicó una prolonga
da ovación. JoséPalanques

ULTIMOS SUPLEMENTOS ESPECIALES ELECCIONES '95

Hoy jueves

Peñíscola

Mañana viemes

Benicarló

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, n-ba)os-BENICARLO

Nuevo Ford Maveríck 3 Puertas

Nuevo Maverick 3 puertas y Nuevo Explorer.
Los encontrarás en el Salón Ford del Automóvil
que se celebra hasta el 31 de mayo en Autovima.
Las últimas novedades. Las mejores ofertas.

Ven a conocerlas.

Información sobre prototipo y pruebas.

Todo está en el Salón Ford del Automóvil.

No faltes. Tu futuro coche está aquí.

BEHIUUO TEl:4M7.75

De viemes a lunes

"La tabla flandes"

De sábado a lunes

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

Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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.

Í^TTIÍ Clínica de EstéticaV^lli X IVrW^lli Pza.SanValcnte,6-T.451699-V¡nar6s

Tel.- 470371

Tel.- 470371

Hoy jueves

"Amor

Inmortal"

De viemes a lunes

"Balas sobre

Broadway"

Hasta el 31 de Mayo

^alónFord

del Automóvil
El Futuro Está Aquí

<—^

Nuevo Ford Explorer

Autovima, S. A.
Benicarló Vineros

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

T.-47 19 50 T.-40 10 65
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En las elecciones autonómicas

Per un canvi

en Peñíscola

VOTA

CARLOS CASPE

VOTA

Peñíscola per damunt de tot

somm
PACO

MOLINER
(Candidato a las Cortes Valencianas)

Fota la lista autonómica

del Partido Popular.
Votarás la defensa

de lo tuyo.

Un hombre emprendedor y
cumplidor apoyará desde la

Generalitat nuestras

propuestas.

Vota a Paco Moliner

Vota Partido Popular

Relación de secciones, mesas y locales electorales donde
tendrá lugar la votación del día 28 de mayo

111*^5!

Casa de la Cultura

(Fulladosa, 27)

A  Jaime Sauz (Comedor)
(Río, 9)

Jaime Sauz (Hall)

(Río, 9)
B  Jaime Sauz (Comedor)

(Río, 9)



PSPV - PSOE
Ciudadanos y ciudadanas :

Filalizamos ya la campaña electoral para las elecciones del día 28. Durante estos días hemos
tratado de explicar cuál es nuestro proyecto de ñituro para la ciudad, cuáles son nuestras ideas y
como pensamos transformar Peñíscola.

Hemos tratado de ser correctos y de no insultar a nadie, a pesar de que a nosotros nos han
dicho de todo. Allá los que insultan con su problema. Esa no es nuestra forma de hacer política.
Ante la decisión del próximo domingo sólo pedimos que se reflexione, por un lado acerca del
equipo que me acompaña, gente honesta y con ganas de trabajar; del trabajo realizado en estos dos
años, que he puesto a Peñíscola en el camino del futuro y de la dedicación que todos pensamos dar
a nuestra ciudad si se nos da confianza el día 28. Por otro lado, tenemos a los que no se han puesto
de acuerdo para ir juntos a las elecciones, que se presentan por diferentes partidos y que, después,
dicen querer unirse para gobernar.

La decisión para los próximos cuatro años está entre la seriedad y el gobierno, o entre la
ensalada de varios partidos y, a la larga, del desgobierno.

Si piensa en el bien de Peñíscola, que en definitiva es el suyo, al margen de sus ideas políti
cas, le pedimos el voto para nuestra candidatura, el próximo día 28

AGUSTI ALBIOL PARIS

Peñíscola,

per damunt de tot

UNIO VALENCIANA de

Peñíscola tiene muy claro
cuáles son las necesidades

más prioritarias.
* En este sentido, dentro de

nuestros planes de actuación,
vamos a potenciar seriamen
te el Casco Antiguo.
* Ampliaremos los servi

cios sanitarios elaborando un

plan de urgencias de visita y
la creación de una plaza de pe

diatra para atender a los niños
y niñas con atención y cuida

dos gratuitos.
* Queremos que Peñíscola

esté siempre guapa, y guapa
ya lo es de por sí, pero la pon

dremos más guapa porque es
tará siempre limpia.
* No permitiremos que haya

paro, porque los peñiscolanos
y los aquí empadronados y re

sidentes consideramos que son
personas activas y no quieren
estar sin trabajo, para ello ne

gociaremos con las empresas
locales para que las plazas va
cantes sean ocupadas por nues

tras gentes y no por aquellos

que tan sólo vienen tres meses
para ganar dinero y llevárselo
a sus tierras de origen.

* Apoyaremos a todas las
asociaciones locales, ayudán

doles a que amplíen sus pro
gramaciones, nos reuniremos
periódicamente con sus repre

sentantes para conocer sus in
quietudes y llevarlas a la prác
tica.

* El polideportivo cubierto
será la primera obra que em
prenderemos, para lo cual en
traremos en negociaciones con
la Generalitat para que nos sub
vencione una buena parte del

presupuesto. Su fimcionamien-
to atenderá a toda la población,
ya que estará acondicionado

para la práctica de los depor
tes favoritos de la juventud, su
utilización lo será también para
la organización de importantes
reuniones, bailes y todo tipo de
espectáculos. La utilidad del

mismo entendemos que va a
ser total para que lo disfruten
las gentes de todas las edades.

Negociaremos con la admi
nistración para conseguir las
máximas subvenciones, de esta
forma nuestra proyección pue
de ser más amplia de lo que
tenemos previsto.
* Dentro del apoyo a las aso-

ciaciones locales vamos a
incentivar los viajes por Espa
ña y por Europa para que se
realicen intercambios de rango
cultural que a la vez nos servi
rán de promoción de nuestra

ciudad. Lo mismo haremos con

los empresarios que regentan
los comercios de nuestra loca

lidad con el fin de que estos

viajes sean de comparación
para mejorar nuestra calidad.
* Todos aquellos aconteci

mientos que se celebran en

nuestra ciudad tendrán una

difusión periodística a nivel
nacional e internacional.

* Habilitaremos el máximo

número de plazas de aparca
mientos para evitar todo tipo
de atascos durante la época
veraniega. Queremos una cir
culación cómoda para nues

tros visitantes.

* Negociaremos con in

versores para que ellos mis
mos nos hagan las obras más
importantes al objeto de crear
puestos de trabajo y que nues
tra ciudad reúna una serie de

atractivos para un turismo de
invierno.

Por una Peñíscola

como tú quieres que sea...

VOTA

Carlos Caspe



Como conclusión a la expo
sición del programa electoral del
PP de Peñíscola, aunque algunos
partidos nos acusan de que no
tenemos programa, concluire
mos con los apartados de Urba
nismo y Medio Ambiente, apor
tando las siguientes

SOLUCIONES:

* URBANISMO Y PROYEC

TOS.- Desarrollo urbanístico de

Llandells: tenemos previsto en
esta zona el promover viviendas
sociales para los jóvenes que ne
cesiten de su primera vivienda;
Infraestructura de aguas resi
duales y potables; Promover la
construcción de un CAMPO DE

GOLF, PUERTO DEPORTIVO,

PALACIO MULTIFUNCIO-

NAL; para hacer frente a la de
manda turística de Congresos y
Exposiciones, se hace necesaria
la construcción del Palacio, co

mo mejora de oferta turística; Ade
cuación de un cruce subterráneo

de la N-340 con la CS-500 y crea
ción de ima zona lúdica con Ofi

cina de Información al turista que
entra en nuestra ciudad; Apertura
del Asegador de la Creu, co-mo
vial básico para descongestionar
los accesos a la población, evitan
do los atascos circulatorios; Estu
dio de un Plan de actuación inte

gral de toda la zona; Renovación
del mobiliario urbano; Reivindi
car el Castillo del Papa Luna y el
Centro de Estudios.

Impulsar las gestiones para la
consecución de las diferentes

obras que actualmente están en
proyecto como por ejemplo: RE
GENERACION de la Playa Nor
te: Obra emblemática de todos y
para todos, no se puede monopo
lizar por ningún partido político,
como ahora se está vendiendo;
PASEO MARITIMO Playa Nor
te: Gestionar con rapidez su reali
zación por ser una obra impres
cindible; N-1 Urbana y Urbana
programada: ya aprobadas para el
año 1994, y que no se ejecutaron
por la ineficacia del PSOE, noso
tros nos comprometemos a empe

zar lo más brevemente posible;

PASEO MARITIMO Playa Sur:
Estamos de acuerdo con su ejecu
ción, pero se debe condicionar pa
ra la creación de zona de parking,
en estos momentos el ante

proyecto destruye casi la totalidad
de las plazas actuales; Poten
ciación y desarrollo zona indus
trial; Vid alternativo a la CS-501;
MUSEO LOCAL DE ESPECIES

MARINAS; Habilitar zonas de
parking y nueva creación: una de
las principales problemáticas exis
tentes en los meses de verano, es
la falta de zona de parking, tenien
do soluciones para solventar la
falta de dichas plazas; Asfaltado
y adecentamiento de la zona
Llandells: hasta que se desarrolle
la zona Llandells, se realizarán
obras para que la gente que habita
en esta zona, tenga una mejor ca
lidad de vida, hasta la fecha han
sido ciudadanos de tercera.

* MEDIO AMBIENTE.- Recu

peración y mantenimiento de la
finca PRAT; Creación de zonas lú-
dicas en Sierra Hirta; Repoblación
y mantenimiento de zonas des
favorecidas; Creación de \m Plan
de Prevención de Incendios; Cam
paña de acercamiento de la juven

tud al medio ambiente; Poten
ciación de campañas de limpie
za de nuestro entorno ambiental.

Queremos volver a hacer hin
capié en la denuncia formulada
por el Partido Popular, sobre los
justificantes de los 9.000 millo
nes de pesetas que está prome
tiendo a los Peñíscolanos el

PSOE para inversiones, no exis
tiendo pruebas documentales
hasta la fecha, que demuestren
las promesas vertidas por el Te
niente Alcalde Agustín Albiol.
El PSOE está intentando justi

ficar en estos últimos quince días
de campaña electoral, lo que ha
sido incapaz de realizar durante
los últimos años de gobierno so
cialista, trayéndonos en estos úl
timos días varios Directores Ge

nerales de la Generalitat, cuan
do en los últimos años han teni

do a la Ciudad de Peñíscola en

total abandono.

En Peñíscola

VOTA

PARTIDO

POPULAR

Peñíscola,
lo més important

El líder del Grup Inde-
pendent Nostra Peftíscola,
Ramón Rovira, desea que
todos los ciudadanos y ciu
dadanas nacidos en Peftís

cola, y los que trabajan en
Peftíscola, reflexionen "sin

que nadie les mediatice ni

imponga a quién votar so
bre los problemas que tie
ne nuestra Ciudad, y deci
dan libremente a qué equi
po dar la responsabilidad
de dirigir los destinos de
Peñíscola durante los pró
ximos cuatro años, y cuál

es el programa que merece
su apoyo y aprobación".

Rovira pide a todos "que
el próximo domingo no se
quede nadie en casa, que
ejerzan su derecho de voto
y elección. Es mucho lo que
sejuega nuestra Ciudad y la
responsabilidad de los elec
tores es votar en conciencia

y decidir qué equipo va a
trabajar con seguridad, fir
meza y eficacia. Si deposi
tan su confianza en el Grup
Independent Nostra Peñís
cola, pueden estar seguros
de que van a votar a un equi
po capaz de conseguir una
Peñíscola fuerte y para to
dos".

El número uno de la can

didatura independiente defi
ne a su equipo como "un
grupo de personas que es
tamos en política para apor
tar nuestro esfuerzo y nues

tro trabajo para mejorar
nuestra Ciudad".

Los representantes de
Nostra peftíscola opinan que
"tras las elecciones debe lle

garse a un pacto de gober-
nabilidad entre las fuerzas
de centro derecha. El PSOE

ya ha gobernado durante
doce años. Y los ciudada

nos deben darse cuenta de

que en los últimos tres años
Agustín Albiol ha hecho pre
supuestos municipales que
ascienden a 4.500 millones

de pesetas y no ha hecho
nada. Sus promesas se le
desvanecen entre los dedos

como las arenas de la pla
ya. Desde Nostra Peñíscola
queremos desterrar esa po
líticafaraónica e irreal. Pro
pugnamos una política seria
y realizable, no de campa
nario; una política real, por
que no queremos más frus

traciones y desengaños pa
ras las gentes de Peñís
cola".

Ramón Rovira está con

vencido de que "desde el
Ayuntamiento hay que
ofrecer igualdad de opor
tunidades para todos los
ciudadanos y ciudadanas,
hay que acabar con el des
pilfarro actual, hay que
gastar el dinero de todos

con seriedad, rigor y senti
do común, pero, sobreto
do, hay que acabar con el
desgobierno que existe en
la actualidad, con esa te

rrible sensación que hay en
el pueblo de que todo el
mundo puede hacer lo que
quiera y con esa triste rea

lidad de que una sóla per
sona está mandando como

le da la gana. Queremos
devolver a las gentes el or
gullo de ser peñiscolanos ".



ACTO POLITICO

CIERRE DE CAMPAÑA

¡nStf^ Mañana Viernes -10,30 noche - Hotel Papa Luna

Intervendrán:

Ramón Fernandez Martí

Carlos García Barragán
Antonia Guzmán Arenos

y

Ramón Revira Pauner
(Candidato a Alcalde)

Por un Ayuntamiento que gobierne para todos con eficacia.
Por un Ayuntamiento al servicio de todos los ciudadanos.
Por un Ayuntamiento que de igualdad de oportunidades

a todos los peñiscolanos.
Por un Ayuntamiento que administre con rigor

y sentido común el dinero de todos.
Por un Ayuntamiento que solucione los problemas de cada día

y no se dedique a la política de grandes proyectos
que nunca se realizan.

Por un Ayuntamiento que nos haga sentir
el orgullo de ser Peñiscolanos,

VOTA RAMON ROVIRA

Grup Independen! Nostra Peñíscola

Peñíscola, lo més important



Radio

Nueva

SÜpÍTRPiÑ^ La Ultima

Les invita al

Gran Debate Electoral

de los candidatos a la

alcaldía de Benicarló
Invitados:

Jaime Mundo (PP)
José Ramón Tüler (PSPV-PSOE)

Enric Moya (UPV)

José M' Febrer

Carlos Jaconb (EU-EV)

Esta noche, a las 22h., en la Caja Rural de Benicarló

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Pesca Fútbol
3" Fase Social Sénior CP Benihort-Alma2X)ra "A"

Sábado 27, de 20h. a Ih., Sábado 27, ló.íOh., Pistas de
Playa de Peñíscola. Atletismo.

Baloncesto Ciclismo

Gran partido amistoso Prueba ciclista.
AFANIAS-Mobel R." Femenino Sábado 27. 16.30h. Coticen-
Sábado 27, 16h., Pabellón

RCSTMMNJf TIPICO MARINCfíO

Cocina típica marinera

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

ni CAFeTeia

ESPEOAIIDAD

, Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

— P..
O
• •r «o I * ■

.1

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

12580 Benicarló

(Castelló)

^immms20úú
BMM^Tc/Cristo del Mar, 72
W¡ Y Telf. y Fax (964) 474202
zJI 12580 Benicarló

Suministros para

ha hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

JO TfíSpMÁ
fif HL pato a. mxo <3ls iScoMpcoi)
TE OPmPÁIú

'XdAMX} acabe LA
^HUELCÁ I '

No habrá huel

ga en el sector de

la madera del Baix

Maestrat al haber

se llegado a un pre

acuerdo entre los

sindicatos y la pa

tronal. El salario

se incrementará en

un 4,5%.

Esta decisión se

consensuó en el

transcurso de ' la

reunión celebrada

el pasado martes.

La huelga habla

sido convocada

para el próximo dia

2 9 de mayo.
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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, 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.

* ALQUILO PISO EN BENI

CARLO 4 dormitorios, 2 baños,

terraza, cocina, etc. Nuevo, con

parking y trastero, céntrico, sin
muebles. 45.000.-pts/mes . Tlf-
481024.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* AGENCIA DE ALQUILE

RES solvente, necesita para

turismo: pisos, apartamentos,
chalets o bungalows en Peñíscola
o en Benicarló.Tel.-471645/

472900/460746

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

♦ PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de I ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

♦ BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

en Pza. San Agustín, 24.
(Vlnarós). Entre semana de 1 Oh.
a 12,30h. o de 16h. a 18.30h.

♦ JOVENES QUE DESEEN
tener un sobresueldo de 30.000

a 70.000 ptas/mes. Trabajarás las
horas y días que elijas para depar
tamento estadística. Presentarse

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA

500 PTS.

cnF€ - Bflñ

.  Tel.-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Tere

sa Febrer (C/ Toledo, 6)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Poiicia Local: 470050;
Iberdrola: 47 i 400; Agua: 47 i 660.

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, t Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto, i)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuiitamiento:480050;

Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

IVS'WI PELETERIA
$MM smno of totsos y amneminoí

?AJtA eoémims

Gardo Soríí
Cl San Fíonasco 52- íei áJ 02 78- 8ENICAfiL0

XIMEM-S
jwaZ» ¿ame ^

Agenda
Jueves 25 de mayo de 1995.
María Magdalena. Santos Gre
gorio y Urbano, Papas.
El Sol sale a las 6.5 Ih. y se
pone a las 2l.33h.

La Luna sale a las 02.36h. y se

pone a las ló.Olh.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Acuario.

EL BAUL
C/ríel Carmen. 47-BENICARLO

El Tiempo

Nubosidad

variable.

Posibilidad de

chubascos.

rERRETERIfl
LLEIXR

C/OUVCLLA, n-n.a7 53 01-BENICARLO

TV
Película recomendada

El principe y la corista.
22.00h. La 2

USA 1973 (C 111')

Dir.- Laurence Olivier. Int.-

Marilyn Monroe, Laurence
Olivier.

L/n aritócrata de Carpatia vi
sita Londres para asistir a la
coronación real y queda pren
dado de una de las coristas.

CAFETERIA-BAR jg||||L

Las C^viotas
Avda. José Antonio, 45 ̂
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


