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El comité electoral del Partido

Popular de Peñíscola rechaza a
Ramón Rovira como ̂^alcaldable
Como ya informábamos

en nuestra edición de ayer,
sigue sin llegarse a un acuer
do en el Partido Popular de
Peñíscola cara a confeccio

nar la candidatura para las
próximas elecciones muni

cipales. Todo hace indicar
que existen fuertes discre
pancias internas a la hora de
decidir los candidatos, sobre
todo el número uno. Como

ya conocen nuestros lecto

res, se han reiniciado las ne

gociaciones con los repre
sentantes del CDS, esta vez
con condiciones más venta

josas para los centristas.
Según publica el diario

Mediterráneo, el Comité
Electoral del PP, presidido
por Francisco Drago, ha de
sestimado la propuesta de la
lista electoral que le había
sido presentada por la Junta
Gestora, presidida por el
abogado Luis Chiva, y que
en sus primeros lugares es-

;  \
* Candidatura

rechazada

1." Ramón Rovira

2.- Luis Chiva

3." Ramón Fernandez

4." Carlos García

Barragán

5." Jaime Serrat
V  y

I  Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Benicarló

taba formada por Ramón
Rovira, Luis Chiva, Ramón

Fernandez, Carlos García

Barragán y Jaime Serrat.
Esta lista fue rechazada

por el comité electoral, se
gún fuentes del Partido Po

pular de Peñíscoal, "al con
siderar que carecía de tirón
electoral".

Una vez adoptada esta
decisión, la gestora del PP
de Peñíscola -algunos de sus
miembros habían mostrado

su rechazo a que Ramón
Rovira encabezase la lista-

reemprendieron de nuevo
las negociaciones con el
CDS. El propio Luis Chiva
ha comenzado ya a reunirse
con representantes de este
grupo político con el fin de
estudiar una nueva oferta,

todavía no formal, consis
tente en que los miembros
de este partido ocuparían los
puestos 1,4 y 7 de la posible
candidatura conjunta.

(  ̂
* Propuesta
hecha al CDS

Lista conjunta para
conseguir mayoría sufi
ciente para gobernar.
1.- Constantino Simó

4.- Jesús Figuerola

7." Agustín Platillero

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PKÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

Caso de que esta fuera la
fórmula adecuada para lle
gar a un acuerdo, el

candidato a la alcaldía de

Peñíscola sería Constantino

Simó, al que acompañarían
Jesús Figuerola y Agustín
Platillero.

Fuentes del Partido Popu
lar opinan que una lista
conjunta PP-CDS permitiría
alcanzar los siete conceja
les, una holgada mayoría ab
soluta para gobernar con
tranquilidad y estabilidad
durante los próximos años.
Además, según las mismas

fuentes, el grupo indepen
diente ADP, liderado por
José Antonio Boix, la apo
yaría y renunciaría a pre
sentar candidartura propia.
Para el próximo lunes está

prevista una nueva reunión
entre la junta gestora y el co
mité electoral del PP para
tratar de cerrar el acuerdo

con el CDS.

c  \
* Postura de

A.D.P.

El grupo liderado por
José Antonio Boix apo

yaría la candidatura

conjunta PP-CDS y re

nunciaría a presentar
candidatura.

-4lr3¿Í|)R£L
el ectronics

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
. Luna n®18
Tel.- 473584 - Benicarló

La lista será presentada el 4 de abril

José María Febrer

liderará la candidatura

de Unió Valenciban a

la alcaldía de Benicarló

El próximo 4 de abril se
hará pública la candidatura
de Unió Valenciana de Be

nicarló al Ayuntamiento en
las próximas elecciones mu
nicipales del 28 de mayo.
El doctor José María Fe

brer será el número uno de

esta formación política, se
gún confirmó el mismo en
el espacio "La Rebotica" de
Radio Benicarló.

Aunque no desveló el
nombre de ninguno de los
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P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(lunes cerrado por

descanso del personal)

Calle Calabuch, I

8 480837

PEÑÍSCOLA

candidatos que le acompa
ñarán en la lista, todo hace

indicar que el número dos

será el ex-presidente de la
Comisión de Fiestas de Be

nicarló, Emilio Colón de

Carvajal.
El doctor Febrer anunció

que la campaña de Unió Va
lenciana será constructiva,

sin ningún tipo de ataque a

los otros candidatos, "mien

tras ellos se comporten de
igual modo

BONTS
¡  Calle Rey Don Jaime. 16-BENICARlO

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

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



Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
Especialidad en Chipirones a la jardinera. Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peflíscola. 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: 800 ptas. Menú de marisco:

1200 ptas. 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
gmpos. 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 MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-

489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Cerrado por vacaciones.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en ta

pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.
HOTEL LA CABANA

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

al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peflíscola.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes menús
de día y una amplia carta a gusto del cliente. Abierto todo
el aflo.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.

Abierto de martes a domingo.
MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peflíscola . 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 Peñíscola. Telf.480350. Cierra los miércoles. Coci-
na de innovación y marinera.

RESTAURANTE MEXICANO "LA FRONTERA"

C/ Matilde Thinot, 3. Casco Antiguo de Peñíscola. Espe
cialidad en Pizzería, Taquería, Hamburguesería y Tex-Mex.
Abierto de viernes a domingo desde las 7 de la tarde hasta

la madrugada.

O I e c t r olor

g, Mortajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARL

Tel. 47 55 26

MislerDog

El presidente de AGRETUR
se encuentra en Moscú

El presidente de la Aso
ciación de Empresarios Tu
rísticos de la ciudad de Pe

flíscola (AGRETUR) Javier
Gallego, se encuentra en la
capital de Rusia, Moscú,
con el fin de establecer con

tactos con las principales
agencias turísticas de aquel
país, para captar nuevos
clientes para la Ciudad en el
Mar. El regreso de Gallego
está previsto para el próxi
mo lunes.

Presentada la Asociación

Cultural de Artes Plásticas

de Benicarló
Se presentó el pasado jue

ves una nueva Asociación

Cultural en Benicarló, la que
agrupa a los artistas plásti
cos de la ciudad y cuyo pre
sidente es Francisco Rodri

go.

La Junta Directiva está

formada por Palmira Antolí,
vicepresidente; Saida Fo
rres, secretaria; M" José Poy,
tesorera; Pepita Mateu, Ro
sa Esteller, Petra Maluenda,
Paqui Sortiano, Sacramento
Giménez y Concha Salva

dor, vocales.
Su fin es reunir a todos las

amantes del arte en cual

quiera de sus manifestacio
nes. En ella tienen cabida

los artistas profesionales y
aficionados, interesados por
la producción plástica.
Su intención es organizar

concursos, exposiciones,
promover nuevos artistas,
dar a conocer nuevas ten

dencias, viajes a museos,
conferencias...

José Palenques

Foto: José Palanques

Sin luz en el

Auditorio

IVluuicipal de
Benicarló

Una vez más han vuelto los

problemas al Auditorio Munici
pal de Benicarló. La incompren
sible precariedad de la insta
lación eléctrica ha motivado el

corte del fluido, por lo que du
rante tres días de esta semana se

han debido suspender todas las
actividades que allí se realizan:
clases de la Academia de Músi

ca, cursos de la Universidad Po
pular y ensayos de la Coral Po
lifónica.

Los componentes del Teatro de
Guardia, que estrenan la obra
"Tiempo del 98" el próximo vier
nes, han debido ensayar bajo la
luz de las velas.

Comienza la

Setmana Jove

de Benicarló
Organizada por la Oficina de In
formación Juvenil de Benicarló,
comenzará el lunes la "Setmana

Cultural i II Trabada de Joves

en el transcurso de la cual se ce

lebrarán interesantísimas activi

dades culturales, deportivas y de
convivencia.

Los actos programados para la
primera jomada consisten en el
inicio del Torneo de Tenis de
Mesa (16h. en la Plaza del Ayun
tamiento), la realización de un
Taller de reciclaje de papel, or
ganizado por la Cruz Roja Juve
nil (17h. en el Casal Municipal)
y la inauguración de la exposi
ción fotográfica "Abans i ara"
(18h. Caja Rural).

Foto denuncia

Ferreres Brctó, 25 9
Benicarló 475699

Es una pena, pero la Avenida

Maestrazgo de Benicarló sigue
sin salida a la carretera N-340.

Lo peor es que aún no se vis

lumbra una solución para una
vía de comunicación que resul
taría de vital importancia para
la ciudad. Pero tampoco existe

señalización adecuada que in
forme a los conductores de au

tobús que, en contra de lo que
parece, no hay salida posible.

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
eontrol médico.

Informaeión; T.-481212

Srta. del Mar

Aparthotel Acualandia
Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.-471150 - 451508

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía

Pcscadito frito, especialidades
y tapas marineras

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque infantil
Tel.-470100 Fax.-470934

Benicarló



Correspondencia sobre el híper
N'HI HA CINC FARTS

Después de una comida, la
supongo frugal, y ya con los
instintos básicos saciados, los
flamantes representantes de
PYME de Castellón lograron
arrancar un compromiso al al
calde de Benicarló para que
autorizase un hipermercado
que duplique el que ya tene
mos en Benicarló pero con un
límite máximo de 3.000m2,
que el alcalde de Vinarós hi
ciese lo propio con un límite
de 1.000m2 y que el de Peftís-
cola informase a su Ayunta
miento; y esto ¿lo pretenden
convertir en un éxito?.

Poco debían imaginarse que
para que un ayuntamiento
pueda autorizar la instalación
de un hipermercado (estable
cimiento donde se practique
una actividad comercial de

carácter minorista con una su

perficie de venta igual o su
perior a 600 m2 en poblacio
nes de menos de 40.000 habi

tantes, art. 2° punto 1° del De
creto 256/1994 de 20 de di

ciembre y publicado en el
DOGV de 17 de enero de

1995) el peticionario debe

presentar como requisito ne
cesario la autorización pre
ceptiva de la Consellería de"
Industria, Comercio y Turis
mo de la Generalitat Valen

ciana (art. 1 ° punto 2° del mis
mo Decreto 256/1994). ¡Cla
ro! los alcaldes sí lo sabían,
como también sabían que
hasta la aprobación del de
creto antes citado la Conse

llería no quería o no podía ha
cer nada. Con esa autoriza

ción en la cartera del hiper
mercado el alcalde implicado
ya no tiene ningún obstáculo
y reina en su Taifa. Osea que
los señores Martínez y Se
rrano erran en el blanco y sa
len del ágape con un hiper
mercado como el más grande
de Vinarós debajo del brazo.
Pero, ¿quién será el respon

sable de la ruina de nuestro

comercio si se instalan más

hipermercados? Pues necesi
tamos TRES; UNO, en la
Consellería de Comercio pa
ra que en primer lugar expida
la autorización a que hace re
ferencia el art. 1° y que el a-
yuntamiento debe exigir. Esa

persona sería ahora mismo el
sr. Boyer, director general de
Comercio, o en el futuro, ¿al
guien designado por el Sr. Za-
plana?. DOS, el alcalde de
Benicarló después de las pró
ximas elecciones, ya que no
lo pudo conseguir el Sr. Mun
do cuando en la Comisión de

Urbanismo del lunes anterior

al Pleno del mes de febrero
se encontró con toda la opo
sición en su contra (gracias
Sr. Febrer por su compren
sión) y TRES, algún alcalde
al cual la importancia de su
comercio local no le impre
sione a la hora de apuntillar
el comercio del Maestrat.

Sólo quiero recordar a los
grupos políticos del Maestrat
y Montsiá que aunque nuestra
principal industria es el mue
ble, es el comercio el que le
sigue en creación de puestos
de trabajo y que estos puestos
de trabajo comparttirán en
mayor o menor medida la
suerte del pequeño comercio.

Víctor San Abdón Muñoz

Presidente de Unió de

Comerlos de Benicarló

INSTAL.LACIO "HIPER"
La Unitat del Poblé Valen-

ciá després de teñir el máxim
de dades referents a la ins-

tal.lacló d'un (o mes d'un)
gran hipermercat a la nostra
comarca, vol fer les següents
puntualitzacions arran de to
tes les informacions que s'han
donat a través deis mitjans de
comunicació:

1° Ens pareix un poc hipó-
cri-ta i aprofitada (pensant
queja quasi estem en període
electoral) la postura en contra
de l'Hiper del cap de llista so
cialista Sr. Tiller, tenint en
compte que aquesta contradiu
per complet les postures de la
Generalitat i del seu company
de partit a Vila-real, les quals
defensen d'una manera bas-

tant aferrissada la instal.lacló

d'aquestes grans superficies.
En el primer cas reservant-se
totes les facultats necessáries

per la Ilicencia d'apertura sen-
se teñir cap més opinió en
compte i en el segon afavo-
rint la instal.lacló de l'Hiper

a Vila-real, en contra de
l'opinió majoritária de tots els
alcaldes del voltant (només
l'alcalde de Vila-real estava a

favor, curios, no?).
2".- La postura de l'alcalde

de Benicarló, "nedant i guar-
dant la roba", ens pareix
igualment una mica cínica, en
tant en quant, un dia ens diu
que está a favor, com l'altre
es posiciona en contra. Sem-
pre pareix, supeditant l'opinió
d'ací a la que suposadament
diga l'alcalde de Vinarós.
Aquesta postura es idéntica a
la ambiegüetat demostrada
peí seu partit a les Corts Va-
lencianes., amb el seu silenci
(més que sospitós) a l'hora de
posicionarse davant les liéis
aprovades peí PSOE refe
rents a la instal.lacló de grans
superficies d'una manera ben
reglada, i a la d'horaris
comerciáis.

Srs,. el que s'ha de fer, és
posicionar-se d'una manera
clara i sense ambigüetats en

contra de la instal.lacló des

mesurada d'aquestes grans
superficies a la nostra comar
ca. D'aquesta manera ho ha
fet, i ho seguirá fent, la UPV.
Cal pensar que amb les árees
comerciáis queja tenim estem
sobradament servits i que no
en fa falta cap més ni una.
De la mateix manera espe-

rem que els valencians ens
n'adonem d'aquestes contra-
diccions, sabent valorar po-
sitivament la nostra postura
conseqüent, i negativament
aquelles declaracions ambi
gúes en les que primen intere-
ssos partidistes i particulars i
no la defensa del nostre petit
i mitjá comer?, que es la xar-
xa comercial i económica que
sustenta el nostre pais. No cal,
per tant, malvendre'ns per
quatre duros a multinacionals
de fora, que l'unic que faran
será emportar-se els nostres
diners i el nostre treball, i deis
quals no rebrem mal res a
canvi. UPV-Benicarló

Farmacias

de guardia

Domingo 26

„  . , M" TERESA FEBRER
Benicarló .

Lunes 27

MAORES FEBRER

Peñíscola

Domingo 26

ANA SALVADOR

Lunes 27

AMPARO PEREZ

BÁi tamm

ESPEOAUDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

MODA INTERIOR

Bebé y Niño

gfCMY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

BENICAUO TEU47.17.7S

Hasta el lunes

"Cadena

perpetua"

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 TeI.-473365

Benicarló

oferta del día
DETERGENTE

AUTOMATICA I \M
ARIEL w7JL>/

^Crist^de^Ia!^^^TeK^7084^Ben¡carI^^

~  |"T^ TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Video-Hi.Fi-Antenas

^  Lavadoras-Auto-Radios, etc.
EngaD0,4 Peñíscola T.-482105

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

CIUTATS DE VINAROS

I BENICARLÓ
ACTES PRECONGRESSUALS

Diiimenge 26 de mar?
Al passeig Ferreres Bretó de Benicarló, i durant tot el
dia, activitats lúdiques per a la població infantil sota el
lema de JUGUEM AL CARRER.

(Organitza Centre Social Municipal "La Farola " de Benicarló)

ISh.OO.- Ais locáis de la Caixa Rural de Benicarló:

Inauguració de l'Expossició Fotográfica "Abans i ara",
■sobre la ciulal de Benicarló, elaborada per l'Agrupació
Fotográfica Enfoque. Romandrá oberta fins al diumenge
2 d'abril.

La Fundació Ansias March, coordinada per Acció Cultural
del País Valencia, amb el recolzament de les Universitats

Valencianes, i en col.laboració amb diverses associacions i
organismes culturáis del País Valencia, ha organitzat un cicle de

congressos i jomades anomenats Congressos Jaume 1.
Co-organitza: Associació Cultural Alambor

Antes Después

/ Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

i .i i iís
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...

Sin producir estrias, ni flacidez muscular. Excelentes
resultados desde la 1" sesión.

Moldeamos su silueta
sin medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de EstéticaPza. SanValcDte. 6-T.45t699-Vinarós

Tus sueños hechos realidad

lAvda. Pío XII, 13 - Benicarlól Tel.- 470371

Hasta el lunes

"Quiz
Show"



Editorial
TURURÚ

Sabemos que no está bien reirse de nadie, pero lo de la comida
de los alcaldes de Benicarló, Vinarós y Pe^scola convocada
por la PYME-Castellón para tratar el tei^^e las grandes
superficies, mueve a la carcajada. La carta del presidente de la
Unió de Comerlos de Benicarló, que hoy publicamos, es
tremendamente esclarecedora en este sentido. Recomendamos

su atenta lectura.

Si lo que pretendían era la no instalación de grandes
hipermercados en la comarca, se han cubierto de gloria: continúa
sin tenerse en cuenta a los alcaldes de otras poblaciones cercanas,
y se vende como gran éxito un acuerdo de tres alcaldes -válido
sólo mientras ellos sigan siendo los alcaldes- para instalar hipers
de un máximo de 3.000 m2. Es decir, los que sí quieren grandes
superficies están de enhorabuena. Los que no las desean, ya
pueden echarse a temblar.
Por cierto, ¿dónde estaban los representantes de PYME de
yBenicarló y Peñíscola? )

N'HI HA UN FART

Laberinto

Durante la pasada semana fallera subir en coche desde el
Puerto hacia el Mercado ha constituido una odisea. Por
Méndez Nuñez nos lo impedía la Falla Benicarló, por el
Paseo Marítimo tampoco se podía porque al llegar a la Plaza
Constitución nos encontrábamos con la de El Caduf, por la
calle Comercio tampoco porque es de sentido contrarío y
por Santo Cristo del Mar tampoco porque, a pesar de ser la
única vía por la que hubiera sido posible en circunstancias
normales, se encontraba cerrada al tráfico rodado por unas
obras que, aún siendo necesarias, comenzaron
inoportimamente unos días antes. La Falla Conquistaors
también impedía la posibilidad de la ruta Paseo Marítmo,
Yecla, Pizarro, Pío XII. Sólo por medio del complicado
laberinto Paseo Marítimo, Valencia, Santo Cristo, San
Telmo, Pizarro y Pío XII ftie posible acceder al Mercado
desde el mar. Los del pueblo lo sabíamos, pero los visitantes
que querían comprarse los obligados langostinos que según
Canal 9 preceden a Xdicremá de Benicarló tenían que hacerlo
en Peñíscola.

Angel Rodríguez de Mier

Tiempo
del 98

de Juan Antonio

Castro

ESy sencillamente, un
homenajé a la generación
del 98. A unos hombres

que gritaron, doliéndose;
cantaron las penas
de su patria...

Es el recuerso de un

tiempo que ya es pasado
solamente. ¿Solamente?

(^ÍA m3£S7UOSÍDÁp
<^i mi ASUMIO )

hora nzZ

La Ultima
La Unitat del Po

blé Valenciá de Be

nicarló, por ra

zones organizati
vas de última hora,

suspendió la rueda

de prensa que habia
sido convocada pa

ra la tarde de

ayer, en la que se

iba a dar a co

nocer la lista

electoral completa

de esta formación

politica para las

próximas eleccio

nes municipales.

Sus responsables
confian en poder
darla a conocer en

breve.

una

producción
del

Teatro de

Guardia

31 de marzo

y 1 de abril
Auditorio

Municipal
Benicarló

22.00h.

El Diario

de Benicarló y Peflíscola
PalannitAC

II Epoca Año II N° 161

Dirección

José María Ganzenmüller

José Palanques
Ramón Blanch

rniflhnradores

Administración Angel Rodríguez de Mier |„,pr¡roe:
José María Alonso David Albert Gráficas Pratscval!

Redacción y PubUcidad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01
Diseño, Maquetación y
Edición:
publimedios C.B.

talles grons
PRIMAVERA'95
tots els estiis

folies 44 o 68

posselg ferrares bretó. 301
benicarló j

Anuncios Clasificados 49 01
* NATIVO BRITANICO da

clases de conversación en inglés.
Interesados llamar al 470361 a

partir de las 21 h. y los fines de
semana al 460745.

* TEATRO: "TIEMPO

DEL 98" de Juan Antonio

Castro. Una producción del
Teatro de Guardia. Viernes 31

de marzo y sábado 1 de abil.
Auditorio Municipal de Beni
carló.

* PROXIMA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

*EMPRESA EN PEÑISCOLA
necesita persona con vehículo
propio. Bien remunerada. Llamar
al 480155. Mañanas de 10 a 1.

Tardes de 5 a 8.

* INMOBILIARIA AZAHAR

PEÑISCOLA necesita chalets y
apartamentos para alquilar en
Peñíscola. Pza. Constitución-

Tohoso, 8. Tel.- 480155

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 hahitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y

jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

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

* BENICARLO MAGNIFICO

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

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

mm

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA

500 PTAS.

CniF€ - 6IFIIR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M" Teresa

Fehrer (el Toledo, 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;

Iherdrola: 471400; Agua: 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana Salva

dor (c/ Puerto, 1)

ff Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber-

drola: 489502; Agua: 48 9 889;
Buta-no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

T.470825 - a

Agenda
Sábado 25 de marzo de 1995

La Anunciación de Ntra. Se

ñora. Santos Dimas, Quirino e

Irineo mrs. El Sol sale a las

7.11h. y se pone a las 19.31h.
La Luna sale a las 02.33h. y se
pone a las 12.58h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Capricornio.

EL BAUL
|C/del Carmen, 47-3ENICARL01

FLORISTERIA

c/Vinarós. l Benicarló

El Tiempo

Ambiente

primaveral.
Calor.

rCRRCTCRIII
LLEIXn

C/OUVELLA, 11-TL.47 63 01-BENICARLO

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camf MaUols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Películas recomendadas

Aquest mort está molt

viu, 21.50h., TV-3
USA 1989 (C 101') Dir.-
Ted Kotcheff. Int.- A.

McCarthy y J. Silverman.
Divertida comedia en la que el
protagonista indiscutible es un
cadáver.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviaías
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
F


