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El PSOE acusa al alcalde Jaime Mundo de trato

de fevor a la empresa Mobel Record Benicarló
La Comisión Ejecutiva del
PSPV-PSOE de Benicarló

ha denunciado los "favores"
que, según los socialistas,
realiza el equipo de gobier
no del Partido Popular a la
empresa Mobel Record.

En el mes de mayo, y a
propuesta del alcalde, Jaime
Mundo, el Ayuntamiento
aprobó, con los votos favo

rables del PP y UV, decla
rar de interés comunitario

una petición de dicha em

presa, de la que es socio el
concejal de Cultura, Patri
cio Cornelles, situada en
suelo no urbanizable, para
poder ampliar sus instala
ciones. Según el partido so
cialista, ese acuerdo se rea
lizó con el informe desfavo
rable de Intervención, exi
mir del pago de un canon de
6 millones de pesetas que le
correspondía pagar a la em
presa, según la Ley de Sue
lo no Urbanizable de la Ge-
neralitat Valenciana, para
compensar el beneficio que
dicha autorización supone.
"Para justificar la exacción,
acordaron hacer extensible

este favor a todas las em
presas del municipio que
podían encontrarse en cir

cunstancias similares, sin

que hasta la fecha se haya
concedido a nadie más

Por otra parte, los socia
listas benicarlandos infor

man que ya no se podrá con

ceder la declaración de uti

lidad pública, ni la exacción

del canon en las mismas cir

cunstancias, ya que según la
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Tus sueños hechos realidad

nueva Ley, dichas solicitu
des de ampliación para em
presas ya consolidadas, sólo
se podrán conceder cuando
la ampliación suponga la
creación de puestos de tra
bajo, "cosa que no ha ocu
rrido con la empresa Mobel
Record".

Segundo favor
La Comisión de Gobier

no del Ayuntamiento de Be
nicarló, compuesta única
mente por concejales del
PP, adjudicó el día 3 de no
viembre a la empresa Lu-
basa, por un importe de
12.700.000 ptas., las obras
de acondicionamiento de
los caminos Sanadorlí, El
Puig y Aiguaoliva. El
PSPV-PSOE manifiesta
que en los dos primeros ca
minos no hay nada irregu
lar, pero en el denominado
ensanche Surrac-Aiguaoli-
va, "existen indicios para
pensar que estamos ante el
segundo trato de favor, ya
que se trata de un camino
particulary no está contem
plado como vial en el Plan
General de Benicarló, sino
que la conexión Benicar
ló-Vinarós está prevista por
otro lugar". Asimismo, se
indica que el Ayuntamien
to no tiene ninguna escritu
ra pública por la que los pro
pietarios de los terrenos
afectados por la ampliación
los cedan al consistorio,
sólo hay algunos documen
tos fi rmados por propieta
rios, pero también existen

PICCOLO

Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.

ya algunos recursos admi
nistrativos contra dicha am
pliación.

Informes contrarios a la
adjudicación de las obras

Además, un informe téc
nico jurídico firmado por un
técnico letrado advierte que
"la adjudicación de las
obras no puede llevarse a
cabo mientras no se justifi
que la libre disponibilidad
de los terrenos afectados".
Otro informe, éste redacta
do por la Secretaria del A-
yuntamiento de Benicarló
advierte de este mismo fac
tor. Sin embargo, el Ayunta
miento adjudicó las obras.

Entre los propietarios
afectados por dicho camino,
hay uno que cede, sin escri
tura pública, 164,5 metros
de longitud, por 2 metros de
profundidad: Mobel Record
S.A. Los socialistas declaran
que "ya veremos en la pró
xima modificación del Plan
General, si dicho camino, ya
consolidado por entonces,
servirá de excusa para ha
cer pasar la carretera a Vi
narós por la costa por allí,
con la consiguiente recali
ficación de terrenos".

Por último, los socialistas
recuerdan la relación profe
sional y política del alcalde
con los propietarios de Mo
bel Record, uno de ellos ac
tual presidente del PP local,
y el otro, teniente alcalde del
Ayuntamiento. Jaime Mun
do fue gerente de una de sus
empresas. Ramón Blandí

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de

tejados. Presupuesto sin
compromiso

Hernán Conés.4 Id.-473365 Benicarló

Controversia por la amplitud de la nueva earretera

interior entre las dos eiudades

El Ayuntamiento de Peñíscola
proyecta un carril por sentido,
mientras Benicarló quiere dos

El proyecto para la cons
trucción de la nueva carre
tera interior entre Benicarló
y Peñíscola está siendo re
dactado por el Ayunta
miento de Peñíscola, ya que
se trata de una obra fruto de
un convenio entre la Admis-
nistración Local y la Auto
nómica.

Esta nueva vía de comu
nicación, considerada por
todos como de gran impor
tancia, está resultando, sin
embargo, muy polémica. El
primer teniente alcalde de
Peñíscola, Agustín Albíol,
ha denunciado en varias
ocasiones que "desde hace
meses se está a la espera de
que el Ayuntamiento de Be
nicarló comunique su traza
do exacto por el que discu
rrirá dentro del término mu
nicipal benicarlando",
mientras que Jaime Mundo

"El Diario de Benicarló y Peñís-
coia" publicó en primicia el pa
sado viemes que la nueva carretera
interior entre Benicarló y Peñís
cola podría no ser una realidad
hasta i 977. En el artículo quedaba
claramente desvinculada esta
obra, de la constmcción del nuevo
Paseo Marítimo. Decíamos tex
tualmente "...importantísimos pro
yectos como el de la Regeneración
de la Playa Norte, valorado en
2.000 millones de pesetas, y el de
la construcción del mievo Paseo
Maiitimo, con un coste previsto
de 950 millones, podrán empezar

\

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

Tel.-489834 - 489288
Peñíscola

ha declarado a este Diario
que "tras una reunión que
mantuvimos hace tiempo, no
se han vuelto a poner en
contacto con nosotros".

Amplitud
Pero donde las diferencias

son mayores, incluso con el
punto de vista radicalmente
distinto entre los mismos
partidos políticos, es en lo
que hace referencia a la am
plitud de esta nueva vía de
comunicación. Mientras el
Ayuntamiento en Pleno de
Benicarló, por unanimidad,
solicitó que sean dos los ca
rriles que se construyan por
cada sentido, el primer te
niente alcalde de Peñíscola
considera que, para el tráfico
que generará la circulación
entre las dos ciudades, es
más que suficiente con un
sólo carril.

a llevarse a cabo en 1995".
Fue el nuevo corresponsal del

Diario Mediterráneo, Antonio Fo-
res, quien, sin embargo, publicó
textualmente que la nueva vía "pro
bablemente no entrará en seivicio
hasta 1977, lo que a su vez retra
sará la construcción delPaseo Ma-
rítinio de Peñíscola ".

Ante esta información, Agustín
Albiol, ha querido matizar que "la
constmcción del Paseo Mwitímo
no está supeditada a laprevia cons-
tivcción de la variante Peñiscola-
Benicarló, sino que son obras to
talmente independientes".
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Handbol-Senior masculino

* Benicarló-Benaguacil

Sábado 26, 17h., Pabellón

Fútbol

* Benihort-Niño Perdido (In
fantil) Sábado 26, 14.30h.,

Pistas de Atletismo.

* Benihort-Niño Perdido (Ca
dete) bañarlo 26,15.45h., Pistas

de Atletismo.

Deporte Escolar

Fútbol Alevín

* Marqués B-Marqués B (lOh)

* Consolación-Marqués A (11 h)

oferta del día ^
SIDRA -I

GAITERO lÁjy
Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Bcnicarl^

* Catalán-Ródenas A (12h)
Sábado 26, Campo Jaime I

Fútbol Infantil
* Salle/Consolación-Catalán

(15h)
* Valencia-Peñíscola (16h)
* Consolación/Salle-Traiguera
(17h)

* Marqués-Jaime I (18h)
Sábado 26, Campo Jaime I

* Celtios-Juventud (1 Oh)/ Pame-
sa-Estudiantes (1 Oh) Sábado 26,
La Salle.

* Joventud-Bulls(lOh)/ Lakers-
Forum (llh)/ InfantiH-Cadetes-
Cadete Peñíscola (12h) Sábado
26, La Salle.

* Brasil-España (11.45h)/Ruma-
nia-Alemania (12.30h) Sábado
26, La Salle.

\0.30h. Sábado 26, La Salle.

¡¡¡ESTE SERA EL GORDO!!!
Colabora con este Diario para que AFANIAS pueda
equipar su nuevo local del "Club de tiempo libre".
Compra un décimo de este número, cuyo recargo irá
destinado íntegramente a la compra de material para
este local. Ellos lo necesitan, échales una mano.

Mayor, 42 Benicarió Tel.- 474901
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RECORDAMOS A LOS LECTORES QUE EL NUMERO

ANTERIOR LO JUEGA ESTE DIARIO PARA COLABORAR

CON AFANIAS, QUIEN A SU VEZ JUEGA ESTE NUMERO:

lotería nacional
ü-éciiro parH <ki b loM
pura« lorTTM «y dio

22 de Dictembr* de 1994

■ 5'IOU07002>0204269707

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PF.ÑISCOl.A
■[el,-480912 fax 480937

ELECTRICSOÜN
Alquiler y muntaje de
Sonido e Tluminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Roque, 62 Calig Tel.-492280

Lü Gonscllcrís de importantísimo Pleno en el Ayuntamiento de Benicarió

Agricultura y Luz verdc SL la redacción
Pesca proyecta la proyccto para quc la
instalación de un \ \ ^ * t-,.,
arrecife artificial Fundacion Comptc-Fibla
en Peftiscoia sea uua realidad

La recuperación de las po- aprobará una propuesta conjunta de
blaciones de especies con alto
valor comercial como ostras y todoS los portavOCCS dc lOS grupOS
vieiras son algimos de los ob- municipales sobre el Parador de Turismo
jetivos que se persiguen con noche, a partir de las Los puntos más impon
ía utilización de los arrecifes 2ih., se celebra en Beni- tantas serán los que hagan
artificiales como habitats a SU j- - r - i a. j t^cario la sesión ordinaria co- reierencia al proyecto de Be-

,  , rrespondiente al mes de no~ nicarlandia '94 y al del Pa-Peniscola es uno de los pun- . ^ t , 1 1 .^ . ..^
tos elegidos por los técnicos ^'^"^bre. Dadas las aspe- rador de Turismo Costa de
de la administración autonó- connotaciones de al- Azahar", en el que como he-
mica para la ubicación de uno §^«5 de los puntos del Or- cho muy significativo hay
de estos arrecifes artificiales. den del día, sin duda va a una propuesta conjunta de
La finalidad primordial de es- configurarse como una de los portavoces de todos los
te tipo de constmcciones sub- las más importantes cele- grupos municipales.
marinas está en paliar en parte bradas en los últimos tiem- El punto que a buen seguro
la sobreexplotación de los re- pos. levantará más debate será el
cursos pesqueros, tan desa- Entre otros temas, se hará de la modificación de las or-
rrollada en los últimos años. oficial la dimisión del con- denanzas municipales para

El jefe del Servicio de Pesca ceja! del grupo socialista, 1995, con un incremento
de la Consellería de Agricul- Miguel Cornelles Añó. medio del 4%.
tura y Pesca de la Generalitat También se dictaminará la Pero el punto de la noche
Valenciana, Luis Belda, ha in- aprobación definitiva del con mayor trascendencia fu-
formado a los medios de co- pj-oyecto de adaptación de tura será la propuesta de re-
municación que se ha proyec- Residencia de la Tercera dacción del proyecto para
tado la construcción e instala- ,,, , i . u i j t- j.  .. Edad, se procederá a la li- que la tan anhelada Funda
ción de cinco nuevos arrecifes .j -. j l . j ■ ■ . r-Li

,  ̂ 1 quidacion de las entradas cion Compte-Fibla se con
de estas características en la f .
provincia de Castellón, entre las pasadas Fiestas Pa- vierta en una realidad.
1994 y 1999 tronales, y se aprobará la Un precioso proyecto que,

Además de en Peñíscola, se Tarifa Publicitaria de la dirigido por José M" Fibla,
proyecta su instalación en las Emisora Municipal, con la está siendo realizado, entre
zonas de Moncofa, Borriana, más que probable absten- otros, por el conocido arqui-
Benicassim y entre Vinarós y ción de todos los grupos de tecto benicarlando Carlos
Benicarió. la oposición. Escura.

Esta noche, a partir de las
2Ib., se celebra en Beni
carió la sesión ordinaria co
rrespondiente al mes de no
viembre. Dadas las espe
ciales connotaciones de al
gunos de los puntos del Or
den del día, sin duda va a
configurarse como una de
las más importantes cele
bradas en los últimos tiem
pos.

Entre otros temas, se hará
oficial la dimisión del con
cejal del grupo socialista,
Miguel Cornelles Añó.
También se dictaminará la
aprobación definitiva del
proyecto de adaptación de
la Residencia de la Tercera
Edad, se procederá a la li
quidación de las entradas
de las pasadas Fiestas Pa
tronales, y se aprobará la
Tarifa Publicitaria de la
Emisora Municipal, con la
más que probable absten
ción de todos los grupos de
la oposición.

tantas serán los que bagan
referencia al proyecto de Be-
nicarlandia '94 y a! del Pa
rador de Turismo "Costa de
Azahar", en el que como he
cho muy significativo hay
una propuesta conjunta de
los portavoces de todos los
grupos municipales.

El punto que a buen seguro
levantará más debate será el
de la modificación de las or
denanzas municipales para
1995, con un incremento
medio del 4%.

Pero el punto de la noche
con mayor trascendencia fu
tura será la propuesta de re
dacción del proyecto para
que la tan anhelada Funda
ción Compte-Fibla se con
vierta en una realidad.

Un precioso proyecto que,
dirigido por José M" Fibla,
está siendo realizado, entre
otros, por el conocido arqui
tecto benicarlando Carlos
Escura.

Ayudas para los granjeros
del Baix Maestral

La Unió de Llauradors- peraturas de los pasados
COAG de! Baix Maestrat co- meses de julio y agosto per-
munica que, tras las diver- tenecen totalmente a los
sas reuniones mantenidas granjeros. Sólo en el caso
con las empresas integra- de que la empresa integra-
doras, a instancias de la Ge- dora tenga pactado en los
neralitat, se ha confirmado la contratos dar un mínimo
tesis de esta organización por pollo al granjero, ésta
agraria en el sentido de que podrá recibir el 65% de la
las ayudas establecidas para ayuda,
las explotaciones avícolas Por otra parte, también se
afectadas por las altas tem- informa a los ganaderos de

e I e c t r o'n i c s

Te ofrecemos hasta

*7 10.000 ptas.S

y ganaderos

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarió

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^^ Fax.-490934

ílitaM^^enicarló

la comarca que en los pró
ximos días cobrarán los an
ticipos de la prima de ovino
y caprino -1.126 pesetas por
cabeza- y las ayudas espe
cíficas a las zonas desfavo
recidas correspondientes a la
presente campaña de 1994
-942 pesetas-. Estos antici
pos serán percibidos por los
ganaderos mediante dos in
gresos.

Una óptica dc primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarió T.460076

Dicture^how
I  ̂

V  I b ir o

Benicarió Peñíscola

No pongas limites a tu
videoafíción

* Por 4.900 ptas al mes: todas
las películas aue auieras.



El Ayuntamiento de Benicarló encarga
el cuidado del campo municipal de
deportes a la empresa Evergrín
Según ha informado el

concejal delegado de De

portes del Ayuntamiento de
Benicarló, Juan Aparicio, a
"El Diario de Benicarló y

Peñíscola", se ha adjudica
do a la empresa Evergrín el

cuidado del campo munici
pal de deportes, ante el gra
ve deterioro que presenta el
césped del terreno de juego.
Responsables de esta em

presa han visitado las insta
laciones, comprobando la
falta de césped en algunas
zonas y llegando a diagnos
ticar que gran parte del mis

mo está podrido.
Cuando llegue el descanso

liguero con motivo de las
Navidades se aprovechará
para hacer un laboreo provi
sional y resembrar el campo.
Estos trabajos serán com-

Gran fíesta en la discoteca Trilogy de Peñíscola

El Club Ski Benicarló repartirá 750.000
pesetas en regalos en su V Aniversario

El Club Ski Benicarló

quiere que su gran fiesta de
cumpleaños sea todo un
éxito y supere a las ante
riores, en las que ya con
siguió grandes éxitos.

La fiesta se realizará en

la discoteca Trilogy, ya que
es la única que reúne las

condiciones y capacidad
para acoger a la impresio
nante cantidad de gente que

allí se dará cita el próximo
sábado por la noche.
Está prevista la presencia

de algún importante de
portista, algo por lo que se

está trabajando intensamente
en el club.

LLuvia de obsequios
Si ya en la edición anterior

la fiesta del Club Ski Beni

carló sorprendió a todos re
galando obsequios por valor
de 350.000 ptas, en este V A-
niversario se van a desbor

dar las previsiones, ya que el
valor de los premios alcan
zará las 750.000 ptas: viajes,
ropa, equipos de ski y para
la práctica de otros depor

tes... Sin duda, regalos muy
atractivos que pueden hacer

ICHPITOLi
BENICARLO TiU47.17.7S

Sábado 26 y domingo 27
17.30h
C0R.\2ÓN NADA ES IMPOSIBLE.

que se desborde la asisten
cia a esta espectacular ve

lada.

El Club Ski Benicarló

cuenta con 300 socios, lo

que al cabo de los años
corrobora el acierto de su

fundación. Reúne a mu

chos aficionados a la nieve

de toda la comarca que han
comprobado los beneficios
que consiguen al poder ac
ceder a viajes y estancias en

las pistas de ski por precios
mucho mejores que cuando

se va por libre.
José Palanques

Tel.- 470371

Viernes 25,18h.
Espeeial Santa Catalina

■ -is» •»
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Tiene d |vürr drl (edn.

LUC BESSON

Hosveiiiihi, s.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

LISrniBi.iíOOR E*CI IISIVO

HITACHI ®
AlRr ACONOICiOSAÜO '

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicarló Tel.: 473642 Fax.: 475505

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6
Fax.-481745 Peñíscola

IIHIURM nb47.I7.7S

De viernes a lunes

"Cabezas Huecas"
Sábado y domingo, 17.30h.

"Pulgarcita"

pletados cuando proceda,
para que el terreno de jue

go vuelva a presentar el for
midable aspecto que tenía.

Esto conllevará la cola

boración del CD Benicar

ló, cuyos jugadores debe

rán realizar los entrenami

entos en las instalaciones

municipales del Jaime I o
las Pistas de Atletismo.

José Palanques

¡ SUPER OFERTA
ENCENDEDORES !

¡ ULTIMOS DIAS !

250 ENCENDEDORES... 16.250 PTS.

500 ENCENDEDORES... 29.500 PTS.

1000 ENCENDEDORES... 49.750 PTS.

PRECIOS CON MARCAJE Y FOTOLITO INCLUIDO

PUBLIMEDIOS TEL.: 474901

Hoy jueves
"Blanco"

Tel.- 470371
Mañana viernes, 18h.

Especial Santa Catalina: "El niño león"

Estamos celebrando lo

instalación número

I-T'I'J
Más de 500 empresas y negocios
disfruton yo de lo mejor solucidn

Informático de gestión

Avda. Yecla, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones Integrales de

Contabilidad

Libros registro l.V.A.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas boncorias

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventos (facturación)

Estadísticas comerciales

informes de gestión
Análisis contable y financiero



Editorial >
ERRORES

En muchas ocasiones, tal vez con demasiada frecuencia,

se deslizan errores tipográficos en la transcripción de las
noticias en "El Diario de Benicarló y Peñíscola". Preci
samente en nuestra edición de ayer, en la noticia referen
te a los robos en el campo aparecía "teniendo en cune
ta", "por tener en cuenta" y la información de la dimi
sión del concejal Miguel Comelles comenzaba con "El
el Pleno " cuando debía decir "En el Pleno ". Son peque
ños gazapos que, en algunas ocasiones, pueden dificultar
la comprensión por parte del lector.
Es necesario, pues, pedir disculpas a todos nuestros lec
tores, al tiempo que declarar que es intención de la direc
ción de este Diario extremar todos los mecanismos posi
bles para que estas erratas involuntarias queden
erradicadas, dentro siempre de lo posible, de nuestra pu
blicación.

SOLO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

¡¡SUPER OFERTA!!
CAMISETAS DE

MANGA LARGA

450 PTS. (de 50 a 300 unidades)

375 PTS. (de 301 a 500 unidades)
Ej: 50 camisetas impresas a una tinta,

con todos los gastos incluidos: 22.500 pts.

^PUBLIMEDIOS. Mayor, 42 Benicarló T.474901

N'HI HA UN FART

Responsables de asesinato
Las calles españolas están repletas de individuos que tienen más
de 17 causas pendientes con la justicia. Robos, intimidaciones,
violaciones y otras lindezas forman ya parte de un paisaje urbano
en el que las gentes de bien tienen que convivir a la fuerza con los
delincuentes en clara inferioridad de condiciones, pues se ha
llegado ya al punto en que, por un falso respeto a los derechos
humanos y por un desmedido afán de reinsertar aquello que debiera
ser extirpado de raiz, la justicia y las autoridades ponen más celo
en proteger los derechos de los malhechores que los de sus
víctimas.

El inmigrante ilegal Rachid Moufrag había sido detenido 17 veces
y en ninguna de ellas se aprovechó la ocasión para devolverlo a
su país. La última vez fue puesto en libertad por un juez de Cádiz.
Así pues, hay que concluir, sin temor a equivocarse, que la
incompetencia y la falta de entendimiento entre los tres poderes
del Estado son las únicas responsables de la media docena de
huérfanos que han dejado los taxistas asesinados en Madrid, así
como de los criminales sentimientos xenófobos que un día se
vengaron en Lucrecia.

Angel Rodríguez de Mier
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La última
El Ayuntamiento de

Benicarló tiene la

intención de renovar

por un año el contra

to con la empresa

FOCSA, para la reco

gida de basuras y

limpieza de la ciu

dad.

En esta renovación

se contemplan impor

tantes mejoras,

tendentes tanto a la

mejora de la calidad
medioambiental como a

la reducción de la

contaminación acús

tica .

Se utilizará un ca

mión recogedor inso-

norizado y se insta
larán 300 contenedo

res de plástico que,

además de ser más fá

ciles de limpiar,

producen mucho menos

ruido, paliándose las

molestias a los ve

cinos, sobre todo en

las noches de verano.

Según el nuevo con

trato, también se in

corporará a la lim

pieza vial un servi

cio de carro y man

gueo para baldear las

plazas.

Anuncios Clasificados 47 49 01
VARIOS

* TRASPASO DE LOCAL DE

NEGOCIO. Pizzería "La Pic-

cola" Ubicación: JUAN XXIII,

6 Benicarló. Transmitente:

Manuel Vázquez Bamgueses.
Adquiriente: Purifícación Pubill

Fabregat.

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog.
Tel.: 475699.

* ATENCION COMUNIDA

DES DE VECINOS. Servicio

completo de jardinería para
entradas de edificios, escaleras,
rellanos... en comunidades de

vecinos, urbanizaciones,etc. Sin
ninguna complicación para los
vecinos. Pida información sir

compromiso. Tel.: 474901

INMOBILIARIA

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad. Apartamento-1
dormitorio. Tel.:.489568

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento, visí
tenos. Disponemos de clientes
con pago al contado. Inmobi
liaria Bartolomé. Primo de Ri

vera, 30. Peñíscola. Tel.- (964)
489568

ENSEÑANZA

COMPRA

VENTA

EMPLEO

MOTOR

Anunciarse aquí
sólo cuesta

500 ptas.

Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

cnF€ - BRB

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José H

O'Connor. (c/ Mayor)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV:47546i; Bomberos: 460222

Guardia Civil: 470634 Tráfico

471840; Policía Local: 470050

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPnCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell.(Urb. Peñismar)

Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil

480046; Policía Local: 480121

908967450; Ayto: 480050; Iber

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

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Exposiáóny Venía:
Villanueva

de Aviflón, 6

Peñíscola

Tely Fax.- 489109

Agenda
Jueves, 24 de noviembre de

I.994.

Santos Crisógono y Crescen-
ciano Santas Fermina y Flora.
El Sol sale a las 08.1 Ih. y se
pone a las 17.52h. La Luna sale

a las 22.3 Ih. y se pone a las
I I.30h. Su fase actual es Luna

Llena en Tauro.

En Benicarló Combi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cA/marós-l Benicarló

El Tiempo

Sin cambios. Las

temperaturas

diurnas seguirán
altas y las nocturnas

subirán un poco

J^stríbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción

Portes Gratuitos
• jtwa.» MmIH» *

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

® RPEINADO
Reformamos su cocina

Camí MaUols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

Horizontes Lejanos, La 2

22.00h. USA 1951 (C 91')

Dir.: Anthony Mann. Int.:
James Stewart y A. Kennedy.
Uno de los mejores westerus
dirigidos por Anthony Mann
que TVE incluye en ciclo de
Rock Hudson aunque no in

terpreta un papel principal.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


