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Fue aprobado en el pasado Pleno del Ayuntamiento

Ambicioso programa
para el embellecimiento
de Benicarló
Si el proyecto fuera aprobado por la Generalitat
Valenciana la ciudad sufriría un importantísimo
cambio. Ayuntamiento y particulares podrían
efectuar grandes mejoras en sus edificios y viviendas.
El Pleno ordinario celebrado en viamente seleccionadas.

el Ayuntamiento de Benicarló el

pasado jueves aprobó por una
nimidad de todos los grupos po
líticos la propuesta del equipo de
gobierno de aprobar la redac
ción y gestión del Programa de
Renovación Urbana (P.R.U.).
Se ha encargado de su redac

ción al mismo despacho de inge
nieros y arquitectos que ya está
gestionando varios programas de
este tipo en la Comunidad Valen

ciana, que son subvencionados
en su mayor parte por la Gene

ralitat. Este ambicioso proyecto
supone la superposición de cam
pañas de actuación bianuales pa
ra el gran embellecimiento de
Benicarló. Las obras hay que e-
jecutarlas en periodos de dos
años, y en zonas concretas, pre-

La primera zona sobre la que
se trabajará es la que engloba lo
que popularmente se conoce
como "la volta" y que coincide
con el casco antiguo de la ciu
dad.

EL P.R.U. oírece dos vías dis

tintas de actuación: la munici

pal y la particular. La primera
comprende la reparación de ace
ras, la reparación de alcantari
llado, la compra de edificios o
casas, así como la pintura de fa
chadas. La segunda contempla
subvenciones de hasta el 80%

para los particulares que decidan
pintar y arreglar las fachadas y
tejados de sus viviendas, asi co
mo también reformas interiores

si sus viviendas reciben consi

deración de "artística".

El PP dará prioridad a
sevicios sociales, ecología,
vivienda y empleo
El alcalde de Benicarló, Jaime

Mundo, asisitió el pasado sába
do a un seminario de política
municipal celebrado en Caste
llón para homogeneizar los men
sajes de los programas electora
les.

El presidente provincial, Car
los Fabra, dio a conocer a los

más de 100 alcaldes y concejales
del partido que se dieron cita, el
borrador del programa marco
que fue aprobado en Madrid.

Para las próximas elecciones
municipales y autonómicas del
28 de mayo los populares harán
incidencia en su programa "en
el empleo, la vivienda, la eco-
logia y los servicios sociales".
EL PP ahoga por un pacto

"donde se definan las compe
tencias de las administraciones

locales y el modo en que deben
ser sufragadas por la adminis

tración central". Se propone una
nueva ley de haciendas locales.
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Ferrares Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Gran éxito de Peñíscola

en Fitur *95
De muy favorable y satisfac

toria ha sido calificada la pre
sencia de Peñíscola en la Feria

Internacional de Turismo (FI
TUR) celebrada en Madrid la pa
sada semana.

La nota más destacada de su

presencia en esta edición del '95
ha sido que, además de tener su
propio stand dentro del área re
servada para la Comunidad Va
lenciana, ha contado con un gran
protagonismo promocional al es
tar incluida dentro del stand es

tatal que presentaba las siete ciu
dades españolas incluidas en el
Plan de Excelencia Turística.

A la intensa actividad realizada

desde este stand oficial, hay que
añadir el precioso catálogo que
ha sido editado, y que ha llamado
muchísimo la atención entre los

profesionales del turismo y el pú-
hlico en general.
También contó con gran éxito

y aceptación la actuación del
Grupo de Danzas de la Ciudad
en el Mar.

Continúan los trabajos de
la comisión de afectados

del edifício Pescadores

Tus sueños hechos

realidad

|[Ávda^í^¿n^^^Benicarí^|

El edificio Pescadores de Pe

ñíscola, que fue desalojado hace

unas semanas por orden del al
calde, Ricardo Albiol, ante el pe
ligro de desplomarse, continúa
hundiéndose en el terreno donde

está construido, al lado del Ullal

de l'Estany.
La solución a la dantesca si

tuación que sufren cincuenta y
cinco familias peñiscolanas, pasa
en estos momentos y, a la espera
del segundo informe que dicta
mine el derribo del edificio, por
la construcción de uno nuevo,

que con toda probabilidad con
taría con el apoyo de la protec
ción oficial, circunstancia que
permitiría pagar la vivienda en
cómodos plazos mediante una hi
poteca amuy largo plazo, según
ha podido saber El Diario de Be
nicarló y Peñíscola.
La comisión de afectados de

las casas de los Pescadores, con

tinúa su laborioso trabajo para
poder encontrar todas las solu

ciones y alternativas posibles al
asunto que preocupa a numero

sas familias de la ciudad del Papa
Luna.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Por otra parte, el edificio co
nocido con el nombre de

"Schampus", ubicado junto a la
urbanización "Peñíscola Resi

dencial", presenta numerosas
grietas en su exterior, pero que
no revisten gravedad según de
claren algunos vecinos de la zo
na a este Diario. Además, un a-

partamento que se encuentra al
lado, se encuentra en una situa
ción preocupante, ya que las fi
suras que se pueden ver en su es
tructura son importantes. Los
propietarios de la vivienda son
de Bilbao y, los problemas co
menzaron hace cuatro años cuan

do adquirieron el inmueble. Por
delante de la casa, transcurre la
acequia Sangonera, que será ta
pada probablemente este año pa
ra la ejecución del vial N-1, que
cuenta con un presupuesto cer

cano a los doscientos millones de

pesetas. La acequia, que ha oca
sionado multitud de protestas por
parte de los vecinos afectados,
más en verano, por los malos o-
lores que desprende, fue limpia
da recientemente en algunos tra
mos. Ramón Blanch

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento
Hernán Corles,4 Tel.-473365

Benicarló

474901
LA

PUBLICIDAD

PARA SUS ANUNCIOS

EN PRENSA

PROVINCIAL Y

COMARCAL,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN

PRENSA REGIONAL

Y NACIONAL,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN

RADIO NUEVA, SER

MAESTRAL, ETC...,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN

VALLAS,

AUTOBUSES, ETC...,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS ROTULOS

LUMINOSOS,

PLACAS, ETC...

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

CAMISETAS,

MECHEROS,

BOLIGRAFOS,

ETC... LLAMENOS:

474901

PUBLI^MEDIOS

i
mm

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.
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oferta del día^
COLA-CAO

BOTE DE 7 ̂  %J
500 grs. ^ ̂

listo del Mar, 18 TeL- 470841 Benicarl^f

Semáforos tirados
Publicábamos hace algunas
fechas la buena noticia de que
se estaban retirando los inú

tiles semáforos de la carretera

Benicarló-Peñíscola, dada la

pésima imagen que ofrecían.
Una vez más, la denuncia

de un lector sirve para infor
mar que algunos de los semá
foros retirados permanecen

en la playa
en la playa desde entonces,
con lo que la mala imagen se
ha acrecentado.

Sirva la publicación de esta
foto-noticia para recordar a
todos nuestros lectores que
pueden hacemos llegar toda
clase de denuncias o suge
rencias al teléfono 474901 o

al fax 474612.

Benicarló, que cuenta con un
enorme prestigio en España,

está dando a conocer a través

de su cocina, la alcachofa de
Benicarló, que en el mes de
octubre de 1994, recibió la
denominación de Producto de

Calidad de la Comunidad Va

lenciana.

Con esta iniciativa, el Pa-

Diga adiós a la
c::E:jLui..^nris|
de sus muslos, barriga, [

caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni fla-
cidez muscular. Excelentes

resultados desde la 1° se

sión. Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyec-
les.

CETRACE
Clínica de Estética

FXECTRIC SOUND

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comida.s de fallas

Avda. Papa tuna, 34 PEÑÍSCOI.A
Tel.- 480912 Fax 480937

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Callg Tel.- 492280

El Ayuntamiento de
Peñíscola gastó más de
23 millones de pesetas en
horas extraordinarias
El consistorio de Peñíscola

gastó 23.400.000 pesetas en
gratificaciones y horas extras
durante 1994. Este dato, fue
denunciado el pasado viernes
por el CDS en el Pleno Or

dinario de enero, quien lo ca
lificó de auténtica barbari

dad. Figuerola recordó que el
pasado año se gastaron 12
millones, que el aumento es
injustificable, y que la orga-
rtización laboral es mala.

Por su parte, el teniente de
alcalde, Agustín Albiol dijo
que "debido al importante
incremento de turistas, tal

como demuestran las esta

dísticas, hemos tenido que
tncremetar el personal pa
ra poder ofrecer una mejor
imagen. " No obstante, el
alcalde, Ricardo Albiol, in

dicó al portavoz centrista,
Jesús Figuerola, que se re
visarán los listados donde

se reflejan las gratificacio
nes y horas extras del per
sonal del ayimtamiento pe-
ñiscolano durante el año

1994, al tiempo que se es
tudiará la cuestión para re
gularizar el trabajo en el
horario laboral normal,

siempre que sea posible.
Ramón Blanch

El Parador de Turismo de Benicarló

promociona la alcahofa
El Parador de Turismo de rador de Turismo se une a la

El límite de velocidad en la

carretera de Benicarló-Peñíscola

se está haciendo cumplir a
rajatabla

campaña de promoción de la
alcachofa de Benicarló, que
cuenta con un nombre propio
en los mercados nacionales

e internacionales.

De esta forma proporciona
una gran promoción a este

producto, entre sus clientes
nacionales y extranjeros.

Ramón Blanch

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de jueves
a domingo

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

\ it

Recordamos a los lectores

de este Diario que el límite

de velocidad máximo permi

tido en la carretera Benicarló-

Peñíscola es de 50 kilómetros

por hora.
Hace algunas semanas pu

blicamos la noticia que se es
tán siguiendo estrictos con
troles de vigilancia mediante
radar.

Las multas que se hacen

electrón'íes

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Luna n°18.

Tel.- 473584 - Benicarló

pagar a los infractores de

nunciados por la Guardia
Civil son cuantiosas y no
sólo económicas.

Por ejemplo, una con
ductora denunciada por cir
cular a 80Km/b. ha tenido

que pagar 35.000 ptas. de
multa, y ha sufrido la reti
rada del permiso de con
ducir durante el período de
un mes.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

''litaMiir-Benicarló

Comisión electoral

del PSPV-PSOE
José Ramón Tiller, Ramón

Bofill, Rafael Segarra, Avel.lí
Roca, Rogelio Tena, Luis Sos-
pedra, Alvaro castell. Batiste
Cardona y José Miguel Adell
han sido designados como
miembros de la Comisión co

marcal de listas para las pró

ximas elecciones mimicipales
y autonómicas por el Comité
Comarcal del PSPV-PSOE de

Lis Ports-Maestrat, máximo

órgano entre congresos.

El pasado domingo en Cá-
lig, el Comité Comarcal de
batió la actual situación polí
tica del partido en la comarca
y las posibilidades de revali
dar los resultados obtenidos

hasta ahora. Se valoró tam

bién de forma positiva la ges
tión que durante estos años se
ha realizado desde la Genera-

litat. Finalmente, el Comité

se adhirió a las ejecutivas de
Vinares y Benicarló que or
ganizan en la comarca el Bloc

de Progrés Jaume I.
José Palanques

Activitats del Bloc

de Progrés Jaume I
de Benicarló

Divendres 3.- A les
21,30h., Sopar se suport-Ball
al Restaurant "El Pinche de

Oro" amb el Grup Crescendo
qui ens ensenyará a hallar al
ritme de la música tradicional

(Polca, masurca, pas-doble,
xotis, etc.). El preu del tíquet
es de 2.000 pessetes i es tro-
ben a la venda a la Llibreria

Grévol.

Dissabte 4.- A les 17b., a la
Piafa M" Victoria, Taller de
Ball amb el Grup Crescendo
on s'ensenyaran balls amb
música tradicional.

A les 22b., a la Piafa Mercal
Vell, Ball de Cárter amb el
Grup Crescendo.

Diumenge 5.- A les
11,30b., al Passeig Ferretes
Bretó, Festa Infantil amb el
Grup Animadors.

En acabar. Volada de
Catxirulos ais terrenys del
PECAD n° 1.

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo, Pizarro, 16 Benicarló T.460076

(  i u b d « I
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LnrMÉnpíscola
Benicarlóí^ílHd

No pongas límites a tu
videoaficíón

* Por 4.900 pías al mes: todas

las películas aue Quieras.



Subvención de 3.500.000

de pesetas para la ACD
Peñíscola
Los jugadores podrán
que se Ies adeudan

El consistorio de Peñís

cola aprobó el viernes una
subvención de 3.500.000

de pesetas para la Asocia
ción Cultural y Deportiva
Peñíscola. Dos millones se

pagarán dentro de quince
días, y el resto se abonará
en unos meses en la cuenta

del club peñiscolano.
El PP y el CDS exigieron

garantías al equipo de go
bierno para que la entidad
no desaparezca antes de
que finalice el campeonato
de fútbol en la categoría de
regional preferente, ante
los rumores de la crisis

acentuada que al parecer
atraviesa la directiva del

Peñíscola.

El primer teniente de al
calde, Agustín Albiol, dijo
que "asumiremos todas las
responsabilidades que nos
tocan, pero recuerdo que el
Ayuntamiento de Peñís
cola, no puede valorar la

cobrar las cantidades

gestión económica del club,
ya que se trata de una enti
dad privada, donde nosotros
no contamos con ningún tipo
de competencia". Por su
parte, el alcalde, Ricardo Al
biol, dio un voto de confian
za a la directiva que preside,
Manolo Drago. Asimismo,
Albiol, se mostró sensible
mente preocupado por las
declaraciones de la oposi
ción, que al parecer no se
muestra muy de acuerdo con
las acciones de la directiva

actual al frente de la Asocia

ción Cultural y Deportiva
Peñíscola. El punto, quedó
aprobado con los votos fa
vorables del equipo de go
bierno y las abstenciones del
PP y CDS, tras un intenso de
bate.

Dentro de quince días los
jugadores del equipo peñis
colano podrán cobrar los tres
meses que se les adeudan.

Ramón Blanch

Programación de
febrero de la

Asociación de la

Mujer de Benicarló
Para este mes de febrero la

Asociación de la Mujer de
Benicarló ha programado
una demostración de pro
ductos tupperware, una con
ferencia sobre "Cuidados y
tratamiento del Cabello" y un
viaje a Sitges para presenciar
en directo sus famosos Car

navales.

Por supuesto, todo ello co
mo programación comple
mentaria a las actividades ha

bituales, como son las clases
de Artes aplicadas. Pintura,
Corte y Confección, Macra-
mé, Ganchillo y Punto de
Cruz, y Sevillanas, que cuen
tan con una enorme acepta

ción.

Para mañana jueves por la
tarde se ha programado rma
demostración de cocina en
las dependencias del Casal
Municipal, a cargo de José
Luis Herráinz.

El viaje a los Carnavales de
Sitges se ha preparado para
el martes 28. El precio del ti
cket es de 1.800 ptas. Se pon
drán a la venta desde el pró
ximo lunes, de llh. a 12h. y
de 17h. al8h.

José Palanques

lENlCULO TEU 47.17.75

De viernes a lunes

"Los Inmortales III"

(El hechicero)

De martes a sábado, todas las
noticias de Benicarló y Peñíscola.

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

De viernes a lunes

"Vida de este

chico"
(con Robert de Niro)

Tel.- 470371

El fax de EL DIARIO ~I^ TECNO-SERVICE A.p7]
Reparación y montaje I

de Benicarló y Peñiscola Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-
Lavadoras-Auto-Radios, etc.

es el 47 46 12 ^ - ,1 i> - . -r
EDgaD0,4 Peñíscola T.-482105

No cabe duda que en los
tres años que el Festival
Internacional de Cine de

Comedia de Peñíscola

viene otorgando los dis
tintos Premios que com
ponen su Palmarás, éstos

ya han adquirido gran
prestigio y, al mismo tiem
po, se han convertido en

una avanzadilla de los de

otros importantísimos Ga
lardones y Festivales, así
como de la Academia del

Cine Español.
La meticulosa selec

ción de películas, la cate
goría de sus homenajes y
reconcimientos especia
les, de sus ciclos cinema

tográficos, así como la ri
gurosa selección de sus
Jurados ha sido la causa

del éxito conseguido.
A continuación, una

buena muestra de lo ex

puesto. Los profesionales
españoles del Cine ya tie
nen la sensación de que

Peñíscola "trae suerte".

Ariadna Gil.- Premio Calabuch 1992 a la Mejor Actriz

por "Amo tu cama rica". Primer premio que recibió en
su vida.

Después, como si se hubiese tratado de un pistoletazo de
salida, recibió el * Goya a la Mejor Actriz, Sant Jordi,
Fotogramas de Plata, "Ojo crítico"...
Juan Potan y Gonzalo Torrente Ballester.- Premio
Calabuch 1992 al Mejor Guión por "El Rey Pasmado".
* Goya al Mejor Guión adaptado.
Verónica Porqué.- Premio Calabuch 1993 a la Mejor
Actriz por "¿Por qué le llaman amor cuando quieren
decir sexo?".

* Goya a la Mejor Actriz.
"Belle Epoque Película dirigida por Femando Tmeba.
Premio Calabuch 1993 a la Mejor Película.
* Oscar de Hollywood a la Mejor Película Extranjera.
Rafael Alonso.- Premio Pepe Isbert 1992 al mejor actor
de reparto en reconocimiento a toda su carrera
cinematográfica.
* Homenaje del Festival de Cine de Valladolid en
reconocimiento a su carrera cinematográfica como actor
de reparto.
Manuel Alexandre.- Premio Pepe Isbert 1993 al mejor
actor de reparto en reconocimiento a toda su carrera
cinematográfica.
* Homenaje del Festival de Cine de Valladolid en
reconocimiento a su carrera cinematográfica como actor
de reparto.

Alfredo Matas.- Homenaje 1993 del Festival.
* Homenaje de la Academia del Cine Español y Premio
Nacional de Cinematografía.
"Los amigos dePeter".. Película dirigida por Kenneth
Brannagh. Film seleccionado por el comité organizador
para su Estreno absoluto en España.
* Premio Fotogramas de Plata a la Mejor Película
Extranjera. Premio Sant Jordi a la Mejor Película
Extranjera.
M® Luisa Ponte.- Premio Pepe Isbert 1994 a la mejor
actriz de reparto en reconocimiento a toda su carrera

cinematográfica.
* Goya a la Mejor Actriz de Reparto.
José M° Porqué.- Homenaje 1994 del Festival.
* Goya de Honor de la Academia.
Cristina Marcos.- Premio Calabuch 1994 a la Mejor
Actriz por "Todos los hombres sois iguales ".
* Goya a la Mejor Actriz.

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira, José Luis
Iborra, Yolanda García Serrano.- Premio Calabuch

1994 al Mejor Guión por "Todos los hombres sois
iguales".
* Goya al Mejor Guión Original.
"Aquel Ritmillo".- Película dirigida por Javier Fesser.
Premio Samuel Bronston/Pantalla-3 1994 al Mejor
Cortometraje.

* Goya al Mejor Cortometraje.



Editorial ^
EL CANDIDATO

JOSE RAMON TILLER (y II)
José Ramón Tiller ha demostrado que es valiente. Estamos
convencidos que ha sido un gran sacrificio para él aceptar ser el
"alcaldable"áéí PSOE en Benicarló. Es algo que el pasado verano
ni pasaba por su imaginación. Después, mes tras mes, ha
comprobado como nadie quiere subirse a un caballo que no sea el
ganador. Ha tenido que pasar por el triste trance de tener que ir a
buscar candidatos independientes en lugar de apostar por hombres
del partido, ante la avdancha de graves problemas que tienen los
socialistas. Al final, él ha tenido que "apechugar" y resignarse a
lideím* un proyecto que -en principio- tiene muy difícil convencer
a los electores. Pero, esa es también su gran ventaja. Las pasadas
elecciones las perdieron, entre otras cosas, porque estaban "super-
absolutamente-seguros-convencidos-plenamente" que iban a
ganarlas. No existía otra opción. Y no prepararon un equipo para
estar en la oposición, si era menester. Eso les hizo mucho daño,
además de tener que sufírir la mala imagen que ha supuesto la
marcha de cuatro de los siete concejales electos. Ahora, están
Vgreparados para perder. Sólo por eso, ya van a salir ganando. ̂

N'HI HA UN FART

Lo que nos coeviesie
La experiencia de las cuatro legislaturas democráticas en Benicarló
nos ha demostrado dos cosas aparentemente contradictorias, pero
que los electores deben tener muy presentes a la hora de decidir a
quién darán su voto en los comicios de mayo. Por una parte, y
aunque no nos guste, está claro que el gobierno municipal debe
estar representado por personas integradas en el seno de algún
partido de implantación nacional, personas que por su filiación
política tengan voz en Castellón, en Valencia y en Madrid. Pero,
por otra, la experiencia también nos ha enseñado que la mayoría
absoluta de cualquiera de estos partidos -la única que hem tingut
va acabarse com CamotsmíQ a los ciudadanos en una prolongada
y desesperante sensación de indefensión. En estos momentos, a la
vista de la situación general y conocidos los candidatos de las
ñierzas mayoritarias, si Dios no lo remedia ya puede pronosticarse
una mayoría absoluta sin precedentes. A Benicarló le conviene,
por tanto, la presencia de un grupo independiente y localista que
evite el nefasto rodillo de la mayoría y que, por encima de las
batallitas entre rojos y azules, apoye en cada momento aquello
que por sentido común más convenga a la ciudad, sea del color
que sea el equipo al que le corresponda gobernar.

Angel Rodríguez de Mier

Anúnciese en

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

Le sale a cuenta.

Téngalo en cuenta.

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

El que más cuenta.

Hí PLATO «!

La Ultima
El director Gene

ral del SEPIVA. S.A.,

Miguel Mairena, ha de

clarado que esta im-

portantisima empresa
pública de la Gene-

ralitat Valenciana no

tiene que ser "nece

sariamente^ siempre
una empresa pública.

Lo importante es la

eficiencia en el fun

cionamiento y eso no

depende del titular

del capital, sino de

la filosofía de empre
sa que se aplica.

Nuestra prioridad es

generar el margen su

ficiente para con
seguir no tener que
apelar a los presu

puestos de la Gene-

ralitat, sino para fi
nanciar con recursos

propios el desarrollo
y crecimiento de la

compañía".

El Díarío ^
de Benicarló y Pefiíscola
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VARIOS

* HACEMOS REPARTO DE

pienso para perros a domicilio.
Pajarería Mr. Dog. Tel.- 475699.

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexología podal,
drenaje linfático, rehabilitación y
masaje deportivo. Tel.-489221.
Avda. Puerto, junto farmacia.

EMPLEO

INMOBILIARIA

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitacianes,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* ATICO DUPLEX con inme

jorables vistas en Peñíscola
12.000.000. pts. Tel.:.489568

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, I l.OOO.OOO.
pts. Tel.:.489568

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

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de I ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

MOTOR

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BAR

TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (c/ Navarra, 8)

9 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.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro comercial)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

T.470825

XIMEM'S
tttada. áomc

Agenda
Miércoles 1 de febrero de 1995

San Ignacio. Stos. Severo y
Pablo obispos. Stas. Brígida y
Veridiana.

El Sol sale a las 8.25h. y se po
ne a las 18.32h.La Luna sale a

las 07.57h. y se pone a las
19.37h. Su fase actual es Luna

Nueva en Acuario.

En Benicarló Combí-Plñt
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cA1narós,l Benicarló

El Tiempo

Tiempo de
características

primaverales,
impropio de la

época.

Di^buidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa B y C" a domi

cilio para calefacción

Portes Gratuitos

^ Cid Campeador, 28
T.45a04S FX-45656S Vmarós

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina
CamiMaUols,3S Benicarló TeL-470480

TV
Película recomendada

Halfaouine, 22.00h., C+

Túnez-Francia 1990 (C 96')
Dir.- Ferid Boughedir.
Int.- Selim Boughedir y
Maurice Adouani.

Halfaouine es un barrio tipico
de Túnez, un barrio en el que
un adolescente descubre el

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
r


