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Almain S.L. anuncia que las
obras del Parking Inteligente
de Benicarló comenzarán en

febrero de 1995

Tras la destitución de parte de la Junta Local

Los responsables de la "No suba y baje respirando
empresa Almain S.L., ad- humos: un robot le aparca-
judicataria de las obras de rá su coche".
construcción del aparca- "Cuidamos su coche mejor
miento subterráneo inteli- que nadie: Las luces que-
gente en la Plaza Constitu- darán apagadas. El mo
ción de Benicarló, han tor permanecerá parado,
anunciado que las mismas Quedará cerrado con Ha
darán comienzo con toda ve",

probabilidad en febrero de "Le traeremos su vehículo
1995, estando fijado en un sólo a usted: tarjeta elec-
año el plazo de ejecución. trónica personal. Código

Por medio de un folleto secreto. Posibilidad de car-

explicativo, se anima a los gay descarga".
ciudadanos a que "compren También se recomienda
75 años de aparcamiento " que se reserve la plaza cuan-
en el centro de Benicarló, al to antes en el departamento
tiempo que se hace recuento de Información y Turismo
de las siguientes ventajas: del Ayuntamiento de Beni-
"Aproveche su tiempo: Le carió y que los residentes,
devolvemos su coche en comerciantes y oficinas tie-
menos de minuto y medio ". nen prioridad.
"Quédese tranquilo, nadie
accederá a su vehículo: no Condiciones económicas
le darán golpes o rozadu- Como ya anunció este
ras. No se lo pueden robar. Diario el pasado miércoles
Sus objetos personales es- en auténtica exclusiva, las
tán a salvo. Vigilancia plazas de automóvil normal
electrónica 24 horas". (alturahasta l,5m)tienenun

precio de 1.253.000 ptas., y
las de todo-terreno o furgo
neta (altura hasta 2m),
1.566.000 ptas.
En el folleto publicitario

también se informa a los in

teresados de la posibilidad
de financiar la compra. Por
ejemplo, para una plaza de
automóvil normal, y en el
caso de que no se quiera dar
ninguna entrada: 3 aflos a
42.672 ptas/mes; 5 años a
28.992 ptas/mes; 8 años a
21.588 ptas/mes.

Peñislac Color Electric Sound
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Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Cisma en el Partido Popular de Peñíscola
El ex-presidente de la Junta anuncia la baja de 60 afíliados como

repulsa a la decisión del presidente provincial Carlos Fabra y la
posible formación de nn grupo independiente
En el transcurso de una rueda

de prensa convocada por el ce
sado presidente de la Junta Lo
cal del Partido Popular de Pe
ñíscola, Salvador Monfort, se
dio a conocer que 60 afiliados
del PP se han dado de baja co
mo muestra de repulsa a la de
cisión "caciquil" del presiden
te provincial, Carlos Fabra, y la
posible creación de un gmpo in
dependiente

Salvador Monfort estuvo

acompañado por Manuel Dra
go, M° Belén de Sos, Vicente
Colón, Juan Domingo Albiol,
Nieves Colón y Juan Albiol.

Sociedad caciquil
El destituido presidente local

del PP, acusó a Carlos Fabra de
intentar construir una sociedad

caciquil en la provincia y de
querer hacer las listas electora
les desde Castellón. "¿Para qué
están las Juntas Locales. Desde

luego no sirven para nada si to
do lo quiere manejar él". Mon
fort aportó documentos que pro
baban que desde hace un año es
tán pidiendo que se realice una
asamblea para elegir una nueva
junta en Peñíscola, "y no se nos
puede acusar de afiliaciones
irregulares cuando hemos sido
nosotros los que reiteradamente
hemos denunciado las mismas.

Nuestro problema ha sido que
hemos querido servir al pueblo
de Peñíscola e impedir la inte
gración de ciertas personas que
el pueblo conoce mejor que no
sotros. Hay sectores no afines
al partido, por lo que no esta-

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica ¿i:

Santos Mártires, 15 (BajaSi Castillo)
Te,l,r 489834-489288,

Peñíscola *

Salvador Monfort en la rueda de
prensa de ayer

Se acusó a Carlos

Fabra de querer

construir una

sociedad caciquil en la
provincia de Castellón

Se apuntó al diputado
Luis Tena como

causante de los

problemas y se le
recomendó que

dejara la política y se
dedicara al tordo

Se cuestionó

gravemente la
integración

del ex-concejal
del CDS

Ramón Rovira

mos de acurdo con la integra
ción de Ramón Rovira. No creo

en la credibilidad de quien
abandonó a los independientes
cuando le convino, abandonó al

CDS y quiere estar en el PP
porquepiensa que es un partido
ganador. Si pensara que iba a
perder, ni se le hubiera ocurrido
afiliarse".

Monfort apuntó al diputado
del PP Luis Tena como gran

causante de los problemas. "Na
da de esto hubiera sucedido si

nos hubiera dejado trabajar só-
los, si Tena no se hubiera me

tido. Podría dedicarse al tordo,

del que se ve que es un espe
cialista, y dejar la política".
También se cuestionó al nue

vo presidente, Luis Chiva, por
no respetar un acuerdo firma
do por la Junta Local, al tiempo
que se cuestionó que sea la per
sona más adecuada para aglu
tinar a todo el PP de Peñíscola.

En la rueda de prensa también
se quiso aclarar que desde la
Junta nunca se ha interferido en

el grupo municipal, por lo que
no se les puede acusar ni de la
marcha del alcalde, ni de la mo

ción de censura, ni de la labor

realizada.

ECOCAL

;CONOMIA Y CALIDAD

EN CARNES

Próxima apertura en el
Mercado de Benicarló



Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñiscola. 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 de marisco: 1000 pts. Abierto
todos los días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especiali
dad en comidas caseras y marineras. Cenas y comidas de
grupos. Menú: 900 pts.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñiscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Abierto todo el año.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñiscola. Telf. 474764. Cocina
abierta todo el dia. Los domingos, temasco.

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñiscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

HOTEL LA CABAÑA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñiscola. Telf. 480017. Frente

al mar, en primera linea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñiscola.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes menús

de día y una amplia carta a gusto del cliente. Abierto todo
el año.

PIZZERIA PDRKY'S

Peñiscola Centro-comercial. Algo distinto en Peñiscola

"DIAL A PIZZA Pizzas a domicilio. Elige tu pizza y en 15
minutos la tendrás en tu casa. Telf. 481768.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñiscola . Telf. 481461. Comi
das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.

RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau
dillo, 1 Peñiscola. Telf.480350. Ciérralos miércoles. Coci

da de innovación y marinera. ,

\ RENAULT
^ AUTOCA, S.L.
Fbenicarlo-vinarós

Tel,-47II50 - 451508

Suscríbete"

el ectro ni c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil
I

SONY H
CM-H333 H
74.400 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

oferta del día ^
TURRON DE ̂
CHOCOLATE X75

SELEX.
Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarlá,X

Muchas personalidades
acudirán a la entrega de
los Premios PYME '94

El próximo día 10 se en
tregan en Benicarló los Pre
mios PYME '94, todo un

acontecimiento para la ciu
dad. En im principio ya tie
nen anunciada su presencia,
entre muchas otras, persona

lidades como los consellers

de Industria, Comercio y
Turismo, y de Economía y
Hacienda, los gobernado
res civil y militar, el pre
sidente de la Diputación,
así como varios alcaldes de

poblaciones de la provin
cia. José Palanques

Aprobadas las tarifas de
publicidad de Radio Benicarló
El Pleno ordinario del mes de

noviembre aprobó las tarifas pu
blicitarias de la emisora munici

pal, Radio Benicarló, que cuenta
con la autorización para emitir
publicidad, tal como están hacien
do otras emisoras municipales de
la Comunidad Valenciana.

El pimto del orden del día que
dó aprobado con los votos del
equipo de gobiemo del PP, mien
tras que el PSOE, UV y UPV se
abstuvieron en la votación.

El concejal del Grupo Socia
lista, José Ramón Tiller, declaró
que "nuestra posición seguirá
siendo la misma de siempre,
mientras no se cree un Patronato

de medios de comunicación, se
guiremos absteniéndonos, ya que
en este tema creemos que existe

un error de planteamiento que no
han sabido resolver". Tiller aña

dió que "en su programa electo
ral, el PP prometió la rápida
creación del Patronato, pero eso
aún no ha ocurrido, y casi han
transcurrido cuatro años Asi

mismo, el edil socialista solicitó
que se quedara el punto sobre la
mesa hasta que se creara el orga
nismo que marcará las directrices
de la emisora municipal y del bo

letín de información municipal.
Por su parte el concejal de

Cultura, Patricio Comelles, ma
nifestó que "Radio Benicarló
anda por buen camino y creo
que poco a poco estamos con
siguiendo una radio auténtica
mente nuestra, de todos los be-
nicarlandos". Comelles aña

dió que "próximamente dare
mos a conocer las bases de ese

Patronato de medios de comu

nicación que regirán los desti
nos de la emisora y del boletín,
pero de momento la idea está
bastante bien encaminada".

Asimismo, informó que por la
transmisión de mensajes institu
cionales de la Generalitat Va

lenciana, se ha recibido una
subvención de doscientas mil

pesetas. El portavoz de UPV,
Ximo Bueno, dijo que "en pri
mer lugar debemos buscar las
auténticas necesidades de la

emisora, como por ejemplo la
ubicación o la programación,
entre otros áspectos importan
tes que deben marcar los con
tenidos esenciales de la radio

municipal, antes que las tarifas
publicitarias ".

Ramón Blanch

a este

Apúntate
a estar al día

A partir de hoy vuelve a abrir sus puertas

Restaurante Casa Severino
Las Atalayas - Peñiscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa i.una, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 Fax.-490934

lenicarló

Benicarló Peñiscola

No pongas limite a tu
videoafición

* Por 4.900ptas al mes: todas
las películas que quieras.
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Huelga de
farmacias

para el 14 de
diciembre
El próximo 14 de diciembre

las farmacias de la Comuni

dad Valenciana cerrarán sus

puertas en una jornada de
huelga convocada por los far
macéuticos por considerar
que la Conselleria de Sanidad
no ha respondido a sus rei
vindicaciones: cobro de la
facturación entre los días 15
y 20 de cada mes, retirada del
decreto de dispensación de
medicamento e inicio de ne

gociaciones "sin condiciones
previas".

El cierre de las oficinas de
farmacia durará 24 horas,
aunque se establecerán unos
servicios mínimos, similares
a las guardias que se realizan
los domingos.
La decisión de celebrar esta

jomada de huelga fue adop
tada el pasado jueves por la
noche por los colegios ofi
ciales de farmacéuticos de Va
lencia y Castellón y se espera
la adhesión del de Alicante.

Campaña de
sensibilización

sobre el SIDA
Dentro de las actividades or

ganizadas en esta Campaña
de sensibilización sobre el

SIDA, que se celebra en Be

nicarló en relación con la ce

lebración del "Día Mundial

contra el SIDA", mañana do

mingo tendrá lugar tma mar
cha popular en bicicleta
organizada por la Unión
Ciclista Benicarló, con la co
laboración de Cruz Roja Ju
ventud.

Los alumnos del Curso de

Pintura de la Universidad Po

pular confeccionará una pan
carta conmemorativa de los

actos celebrados.

NUIQUCMA
CANINA

Mister Dog
-IMDíiMil.-

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñiscola

Magnífica vista de la bahía

Pcscadito frito, especialidades
y tapas marineras

m



Acontecimient

Benicarló y Peñíscola
en busca de la victoria
Para mañana a las 16.30h está fijada una nueva
confrontación deportiva entre el CD Benicarló y la ACD
Peñíscola. Un nuevo pulso entre López López y Choco
para saber quién de los dos es mejor estratega en este
partido calificado de antemano como el de la jornada, el
del grupo y el del "morbo local". José Palanques'
Los dos últimos resulta- Benicarló ha marcado 12 y al contrario. Un dato a

dos, diferentes en uno y ha encajado 13. El Peñíscola retener: desde que se juega
otro equipo hacen presagiar tiene 11 afavory 17encon- el "derby", el Peñíscola
que la lucha será diferente: tra. Los locales han ganado nimca ha perdido en Beni-
el Benicarló en busca de la 5 encuentros, han empatado carió. No es propicio, de
victoria, el Peñíscola en 4 y perdido otros 4. Los visi- momento, el ambiente, pe-
busca de la sorpresa. tantes han ganado 4, han em- ro ya se sabe que a medida
No se puede llegar a una patado otros 4, y han perdido que se acerca la hora de co-

confrontación con tanta 5. A los dos equipos les cues- mienzo se va caldeando co
igualdad como lo hacen ta ganar en casa y en este ca- mo merece un gran aconte-
ambos equipos. El Beni- so puede jugar una baza im- cimiento deportivo. El cas-
carió tiene 14+2, mientras portante el factor sorpresa, tellonense Estepa Pérez es
el Peñíscola suma 12-2. Ambos entrenadores saben el colegiado designado. Las
Con respecto a los goles, el perfectamente cómo jugarle entradas a 1.200 ptas.

Minuto 0: hablan los entrenadores
Choco: "Es un partido en el tanta importancia como parece, ^ ilH

que, por lógica, tendría que te- aunque tenga alguna. Es posible
ner dividido mi corazón, pero mi que repita alineación, contando
responsabilidad hoy por hoy es en la puerta con León. También
defender al Peñíscola y en eso jugarán seguro Carlos, Suso,
centraré mi ambición. Dada la Orero, Rafa, Morilla, Déla Haba,
gran proximidad entre las dos Ventura y Néstor. El resto no lo f "V
ciudades se podría decir que decidiré hasta última hora. Ante ^
este sería un partido para equi- todo deseo que se ofrezca un buen a l
parar valores, pero yo no me espectáculo por parte de los dos
conformaría ni con un empate, equipos para que todos dis-
ni mucho menos el Benicarló. fmten, y si al final gana mi equi-
Son encuentros de cara y cruz po, pues mucho mejor". ' ¡ I

José Palanques'

al contrario. Un dato a

retener: desde que se juega
el "derby", el Peñíscola
nimca ha perdido en Beni
carló. No es propicio, de
momento, el ambiente, pe
ro ya se sabe que a medida
que se acerca la hora de co
mienzo se va caldeando co

mo merece un gran aconte

cimiento deportivo. El cas-

tellonense Estepa Pérez es
el colegiado designado. Las
entradas a 1.200 ptas.

que, por lógica, tendría que te
ner dividido mi corazón, pero mi
responsabilidad hoy por hoy es
defender al Peñíscola y en eso
centraré mi ambición. Dada la

gran proximidad entre las dos
ciudades se podría decir que
este sería un partido para equi
parar valores, pero yo no me
conformarla ni con un empate,
ni mucho menos el Benicarló.

Son encuentros de cara y cruz
donde elfactor campo no tiene

López-López: "Este encuentro
contra el Peñíscola llega en un
momento en el que el Benicarló
debe decidir ya la solución posi
tiva de los partidos que jitegue en
casa. Estoy convencido de que a
mis jugadores no les preocupa el
ambiente, por cuanto es un par
tido que deben resolver sin otra
opción, aunque, lógicamente, esa
es una incógnita todavía a despe
jar. Ante todo, quiero que los afi
cionados salgan satisfechos de la
confrontación entre dos equipos
que se conocen bien y con dos afi- jOPA

Exposición colectiva sobre tendencias cerámicas
Esta tarde a las 20h, se creaciones, entre la que po- .—
inaugurara en el Auditorio demos destacar a Carmen
Municipal Ayguals de Izco Nofre Pallarés, reconocida
de Vinarós, la exposición artista, propietaria del Taller
colectiva "Tendencias Ce- de Cerámica "Fang / Foc".
rámicas". La exposición estará abier-
Son cinco las ceramistas ta hasta el próximo 15 de di-

que presentan sus últimas ciembre.

Esta tarde a las 20h, se

inaugurará en el Auditorio
Municipal Ayguals de Izco
de Vinarós, la exposición
colectiva "Tendencias Ce

rámicas".

Son cinco las ceramistas

que presentan sus últimas

Farmacias

de guardia
Benicarló

Domingo, 4

., JORGE CID
lo

Lunes,5

FRANCISCO SANTOS

Peñíscola

Domingo, 4

ANA SALVADOR

Lunes, 5

AMPARO PEREZ

De viernes a domingo

"La teta y la luna"
del 5 al 12

"Júnior"
BEN CAUO nii 47.17.75

dones que saben valorar sus
propios esfuerzos. Como cada
semana faltan los últimos to
ques para que me decida por
una alineación, pero es muypo
sible que salgan Valero, Josemi,
Eloy, David, Vicente, Adell,
Moliner, Reverté, Nacho, Pero-
lada y Lavernia. Me preocupa
ante todo la sequía goleadora,
aunque esta vez, más que nun
ca, intentaremos marcar los go
les necesarios para conseguir
la victoria".

JOPA

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Hernán Cortés,4 Tc!.-473365 Benicarló

ES
PE
RA

I

VEURÁS

Tus sueños hechos realidad

\vda. Fio XII, 13 - Benicarlól

Tel.- 470371

Bombilla 60w 22

Maquina afeitar elctr 700

Neumático 175/70-R13 3.500

Escalera Aluminio 6P. 1.900

6 tazas porcelana 600

Mesa pintada 2.000

Bandeja metal pintada 950

VP10XII,3 BENICARLO/

Hasta el 12

"El Rey León "

Avda. Yeclc, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

GESTWIN, empresa pionera en el desarrollo
y distribución o nivel nocional de

productos de gestión bojo el entorno
gráfico WINDOWS, le ofrece lo posibllldod

de disfrutor del SERVICIO DIRECTO Y

GARANTIA DEL FABRICANTE.

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro i.V.A.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancarios

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

informes de gestión
Análisis contable y tinanciero

Ofimático

Hojas de cálculo (Microsoft Excel)
Procesadores de texto (Microsoft Word)

Bases de datos (Acess)

Aplicaciones integradas de bajo coste
[Microsoft Works)

Redes locales

Desde 2 trasto 250 puestos de trabajo con
Netware Novel!



Editorial
ESTO AÚN NO ES NADA

Hay muchas personas que van a pensar que la actual
legislatura es absolutamente gafe para el Partido Popular de
Peñíscola. ¿Cuántos hubieran podido predecir que iba a
acabar como el rosario de la aurora una formación que
obtuvo tan magm'fico resultado en las pasadas elecciones
municipales, y que había confígurado un equipo de gobierno
que aglutinaba, nada más y nada menos, que a nueve de los
once concejales del consistorio?. Por lo visto, hay dema
siados intereses particulares, mucho más importantes que
los de toda la colectividad. Y, también, muchas interferencias
y decisiones impuestas desde fuera.
No es de recibo lo que está sucediendo. Y seguro que, ni
mucho menos, es lo que esperaban los ciudadanos que les
confiaron su voto. Lo peor de todo es que lo sucedido hasta
ahora quizás no sea nada con lo que aún nos queda por ver.
Se prepara im espectáculo que nos deparará cosas muy
lamentables. Al tiempo.

*Hosveiimíi,s.l.
Maquinaría para alimentación y hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

N'MI HA UN FART

La experiencia es la madre de la ciencia
Los grandes pensadores de este siglo que termina han reemplazado
los antiguos métodos de razonamiento por otros más abstractos
basados, fundamentalmente, en la relatividad y en la probabilidad.
Nunca he sido partidario del viejo método deductivo que, a partir
de una verdad general que paría un sabio sentando en un sillón, se
permitía trasladar la misma a todos los casos particulares de la
realidad. Por aquello de que la experiencia es la madre de la ciencia,
siempre he sido más proclive a fiarme del método inductivo que, a
partir de una minuciosa observación de muchos casos particulares,
eleva las conclusiones obtenidas a la generalidad.
Peñíscola se encuentra en un buen momento político para poner
en práctica esa forma de razonar. La triste experiencia que está
viviendo su Partido Popular aconseja a todos los partidos que, ante
las próximas elecciones municipales, no caigan en la tentación de
camelar a un candidato ajeno al partido por muchos que sean los
votos que pueda aportar. La relatividad del éxito de tal empresa y
la probabilidad de que con ella se vaya todo al garete han quedado
demostradas desde el día en que una equivocada codicia política
arrancó a Ricardo Albiol de su modesto y feliz papel de empleado
bancario al servicio de todos. Angel Rodríguez de Mier

La Ultima

Debido al

gran acueducto
festivo de la semana

que viene, este
Diario sóh) será

editado d viernes 9
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AVDA JUAN CARLOS 1,11 Benícarió TeL: 473642 Fax.: 475505
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Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076
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Hoy y mañana se ce

lebra la gran fiesta
de la calle Santa

Bárbara de Benicarló/

para lo que ha tra

bajado con gran ilu
sión la comisión de

festejos. Esta tarde,
a  partir de las

19.30h, se prenderá
fuego a la hoguera
en la que los vecinos

y todos cuantos de

seen, asarán carne,

morcillas... Habrá

surtido de moscatel,

café y "cremaet" pa
ra todos.

Mañana a las lOh.,

Misa Mayor. A las
9.45h habrá salido la

peana con la imagen
de Santa Bárbara ha

cia el templo de San
Bartolomé, acompa
ñada de la Colla de

Dolgainers y Tabale-
ters . José Palanques

Anuncios Clasificados W 47 49 01
VARIOS

* 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 sin

compromiso Tel.: 474901

INMOBILIARIA

* 4.000.000 ptas. OCASION.
Piso 3 dormitorios erf Benicarló.

Tel.- 475475.

* PISOS NUEVOS A ESTRE

NAR en Benicarló. 90m2, 3
dormito-ríos, 2 baños... 7.000.000

ptas. FINCAS BELTRAN. T-
475475.

* 3.800.000.Apartamento 1
dormitorio en Peñíscola Tel.-

489568.

* SI QUIERE VENDER su piso
chalet o apartamento, visítenos.
Disponemos de clientes con pago
al contado...

Inmobiliaria Bartolomé.

Primo de Rivera, 30. Peñíscola.

Tel.- (964) 489568

MOTOR

COMPRA

VENTA

EMPLEO

* EMPRESA DEDICADA AL

mantenimiento técnico industrial

en rama eléctrica y electrónica,
PRECISA especialistas en ambos
sectores. Interesados dirigirse a
Benicarló Centro, local 34 o lla
mar al tel.- 475295 de 10 a 12h.

ENSEÑANZA

LOS ANUNCIOS

MAS FACILES,
MAS

ECONOMICOS

Y MAS LEIDOS-

SON ESTOS

Y SOLO CUESTA]^

500 PTS.

CfíK' BRft

Tel.-474350
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Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: jorge Cid.
(c/ San Juan, 6).

® 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.

W/V./UJ L/nULlM f C J

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

f^PTICA
OmCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Fefiíscoia T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana Sal

vador. (c/ Puerto, 1).

ft 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

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO Villanueva

de Aviñón, 6

Fefiíscoia

Tel y Fax.-489109

Agenda
Sábado 3 de diciembre de

1.994

Los Santos Francisco Javier y
Ambico. Santa Hilaria. El sol

sale a las 08.20b. y se pone a
las 17.48h. La Luna sale a las

07.39h. y se pone a las 17.38h.
Su fase actual es Luna Nueva

en Sagitario.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cArmarós.-l Benicarló H'

El Tiempo

•/

Nubosidad muy

variable.

Aumentarán las

temperaturas

diurnas y
descenderán las

nocturnas.

&
Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
~  Campsa "C" a domicilio

para calefacción
Portes Gratuitos

sjt ^ Cid Campeador, 28
T.4S004S FX-4S6S6S Vmarós

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camí MaUols, 35 Benicarló TeL-470480

TV
Película recomendada

Muerte en los pantanos,

22.50h,La 2. USA! 966 (C
91') Din- Nicholas Ray. Int.-
Burt Ivés y Christopher
Plummer.

La experiencia de un
científico que se convierte
en guarda de un paraje
repleto de aves.

CAFETERIA-BAR

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


