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PARA SUS

ANUNCIOS EN

PRENSA REGIONAL

Y NACIONAL,

LLAMENOS: 474901

Ayer a mediodía se celebró Pleno Extraordinario Urgente en Benicarló

Aprobado el presupuesto municipal
para 1995: 1.150.868.108 pesetas
En segunda votación se aprobaron por 8 votos a favor (PP), 7 en
contra (PSOE) y 2 abstenciones (UV y UPV).
Casi a las tres de la tarde simo debate entre los por- mismo por la tarde, mientrasCasi a las tres de la tarde

de ayer quedaron aprobados
los presupuestos municipa
les de Benicarló para 1995,
cifrados en 1.150.868.108

ptas. el normal y en

1.214.387.028 ptas. el pre
supuesto consolidado que
incluye los Organismos Au
tónomos de la Universitat

Popular, Deportes y el Cen
tro Geriátrico Asistencial.

En crónica de urgencia
que ampliaremos conveni
entemente en próximas edi
ciones, destacar el larguí-

Ayer fue presentado

a los medios de comunicación

José Antonio

Sánchez será el

número dos del

PSOE de

Benicarló

El candidato a la alcaldía de

Benicarló por el PSOE, José
Ramón Tiller, presentó ayer
al número dos de su lista elec

toral: José Antonio Sánchez.

Este benicarlando de 46

años está casado, tiene dos hi
jos, es gerente de la empresa
Hormasa y presidente del
Club de Ajedrez de la ciudad
benicarlanda.

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
control médico.

Información; T.-481212

Srta. del Mar

Aparthotel Acualandia
Avda. Papa Luna s/n Pcñíscoia

tavoces del PP y PSOE, Je

sús Molina y Santiago Mo
lina respectivamente, cen
trándose en muchísimos

momentos de sus argumen
taciones en comparaciones
con ejercicios y legislatu
ras anteriores.

El PP justificó la urgencia
de la convocatoria en que
había no se podían perder
las inversiones de los Planes

Provinciales de la Diputa
ción, cuyo pleno presu

puestario se celebraba ayer

Enric Moya encabezará
la lista de la UPV de

Benicarló
Si no hay ningún incon

veniente de última hora, el

arquitecto benicarlando En
ric Moya será el candidato
número 1 de la lista electo

ral que la Unitat del Poblé
Valencia de Benicarló pre
sentará en los comicios del

mes de mayo.
Enric Moya es un reco

nocido profesional de gran
prestigio, carácter afable,

muy apreciado en la pobla
ción. Esta casado con Arma

RESTAURANTE

P  I Z Z E R 1 A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(¡unes cerrado por

descanso del personal)

Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

Pujol, presidenta de la Coral
Polifónica Benicarlanda, e
hijo del conocido construc
tor Pascual Moya.
El pasado sábado la UPV

realizó un acto de presenta
ción de candidatos en Va

lencia, en el que ya participó
Enric Moya. La Unitat del
Poblé Valenciá ha conse

guido duplicar el número de
candidaturas que presentará
en los distintos Ayunta
mientos de la Comunidad.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

El Pleno de Peñíscola

acordó levantar la

suspensión de licencias
de obras en la zona norte

que los socialistas la denun
ciaron como una maniobra

para evitar que estuviera to
da la oposición al completo.
(Los concejales Tiller y Es-
cuder tuvieron que regresar
precipitadamente a Beni
carló, dejando sus compro
misos en Valencia y El
Puig).

El presupuesto quedó
aprobado en una segunda
votación por 8 votos a favor
(PP), 7 en contra (PSOE) y
2 abstenciones (UV y UPV).

El Ayuntamiento de Pe
ñíscola aprobó por unani
midad en la sesión plenaria
celebrada el pasado viemes
levantar la suspensión de
licencias de obras en la zona

norte del término municipal,
tras el periodo de suspen

sión acordado para poder
llevar a cabo los trámites

previos para el proyecto de
transformación de la facha

da norte -regeneración de la

Playa y nuevo Paseo Marí
timo en la Avda. Papa Luna-

con ima inversión superior

a los 4.000 millones de pe
setas, que se encuentra con

templada en los presupues
tos generales del Estado a
ejecutar por el Ministerio de
Obras Públicas y Transpor

tes.

Sin embargo, la suspen
sión de licencias de obras

continúa vigente en primera
línea de playa, donde se ha
de actuar directamente en

este proyecto.

Puerto deportivo
Como ya informábamos

en nuestra edición de ayer,

la Corporación de Peñíscola
también acordó por unani
midad la delimitación defi-

Parador de

Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

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

nitiva del suelo donde se

ubicará el puerto deportivo,
y que comprende 38 hectá

reas de la zona de Pitxells.

Según informa el diario

Mediterráneo, esta aproba
ción comporta que haya
quedado desbloqueado el te
ma. A partir de ahora habrá
que volver a abordar el mo
delo de gestión para el im
pulso del proyecto, que si
bien en im principio se había
consensuado que fuera una
sociedad de promoción pú
blica, el alcalde, Ricardo Al-

biol, consideró que era me
jor esperar a la iniciativa pri
vada.

Al respecto, la corpora
ción tendrá que tomar una
decisión rápida ya que, se
gún informó el primer te
niente alcalde y portavoz so
cialista, Agustín Albiol,
"existe el riesgo que en caso
de no solucionarse en un

plazo de cuatro meses se
tendrá que levantar la sus
pensión de licencias de
obras, por imperativo legal,
con lo que el proyecto seria
inviable y quizás ya no po
dría llevarse a cabo nunca

en esta zona ahora escogi

da".

^lr3<5ÑbR^
e lectrón'les

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil[ nueva i
dirección en

Avda. Papa
Luna nns.j

Tel.- 473584 - Benicarló



oferta del día
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De Peñíscola a Lisboa en bicicleta

Setmana Jove i II Trobada

de Joves de Benicarló

Joan, Toni y Pau son tres jó
venes de Peñíscola el próxi
mo día 8 de mayo partirán
desde la Ciudad en el Mar

hasta Lisboa en bicicleta.

Cerca de 1.3 50 kilómetros re

correrán durante quince días
estos tres intrépidos peñisco-
lanos que pretenden marcar
con esta aventura el inicio de

otras tantas.

La idea surgió cuando es
taban realizando el Camino

de Santiago en bicicleta, al
igual que muchos españoles
y europeos en el año santo de
1993. Un año antes, también
habían recorrido los casi 800

kilómetros que separan Ron-
cesvalles de Santiago de
Compostela uno de los
directores del Festival de Ci

ne de Comedia de Peñíscola,
José M" Ganzenmüller, junto

al director de Radio Nueva,
Willy Adell.
A cerca del viaje a la Ciu

dad de la Luz, uno de los tres
protagonistas, Joan Roig, ex
plicó que "tan sólo nos queda
que haga buen tiempo du
rante nuestro viaje". Sobre la
financiación, Roig dijo que
"contamos con el apoyo del
Patronato Municipal de Tu
rismo de Peñíscola y de De
portes Balaguer de Benicar
ló, que nos apoya en la parte
técnica de la prueba".

Entre ochenta y cien kiló
metros diarios pretenden rea
lizar durante los quince días
que durará esta aventura des
de Peñíscola a Lisboa. Teruel,

Cuenca, Mérida, Badajoz se
rán algunas de las ciudades
que visitarán durante su tra-
vesía. Ramón Blanch

de Juan Antonio

Castro

una

producción
del

Teatro de

Guardia

(Foto: Ramón Blanch)

Es, sencillamente, un
homenaje a la generación
del 98. A unos hombres

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

Es el recuerdo de un

tiempo que ya es pasado
solamente. ¿Solamente?

31 de marzo

y 1 de abril
Auditorio

Municipal
Benicarló

22.00h.

Como ya informó este
Diario, el pasado lunes co
menzó la Setmana Jove i II

Trobada de Joves de Beni

carló.

Hasta el próximo domin
go permanecerá abierta la
Exposición Fotográfica
"Ábans i Ara" sobre la ciu

dad de Benicarló, elabora

da por la Agrupació Foto
gráfica Enfoque, en la Caja

Rural de Benicarló. El ho

rario de visita es de 18h. a

21h. hasta el viernes; el sá

bado, de 11.3 Oh. a 14h. y de
18h. a 21 h; y el domingo de
11.30h.al4h.

Para hoy, la Asociación
Local de la Lucha contra el

Cáncer ha organizado dos

charlas-coloquio sobre el
Tabaco en los dos Institutos.

A partir de las cinco de la

tarde, en la Pla?a Mercat
Vell, taller de malabares

abierto a cualquier partici
pante.

Para el viernes a las 12 de

la noche hay una fiesta en
la Pista Anexa al Polide-

portivo, con Disco móvil,
toro mecánico, etc.

El sábado, a las llh., en

la Playa del Morrongo, taller
y vuelo de catxerulos. A las
I2h., inauguración de la
zona de acampada para la
Trobada de Joves, en los te

rrenos del Barranquet. Per
manecerá abierta hasta el

domingo a las 12h.

Benicarló,

segle XXI
Continúan en el Casal Mu

nicipal de Benicarló las Jor
nadas Sectoriales convocadas

por el PSPV-PSOE de Beni
carló para debatir los dife
rentes aspectos de la proble
mática de cada sector especial
de la ciudad con sus protago
nistas. Esta noche a partir de
las 21.3Oh,, se tratará el tema
de la Educación.

Hasta ahora, José Ramón
Tiller se ha reunido con re

presentantes del comercio, de
los sindicatos, mujeres, me-
dioambiente, pescadores y
construcción.

El próximo sábado, a partir
de las I6h., se reunirá con la
gent gran. El lunes (21.30h)
con empresarios de la in
dustria del mueble y el martes
(22h) con representantes de la
agricultura.

INSULTAR Y HABLAR DE OIDAS

En relación al reciente co

municado de prensa de la
UPV relativo a la instalación

en nuestra ciudad de un gran
hipermercado, y en el que se
me acusa personalmente de
mantener una postura "un
poc hipócrita i aproflíada"
quiero manifestar, para co
nocimiento de todos, cuanto
sigue:
1°.- Desde el primer mo
mento en que apareció la
propuesta en la Comisión
Informativa de Urbanismo

del Ayuntamiento de Beni
carló, he mantenido la mis
ma posición: estar en contra
de la instalación de dicha

gran superficie comercial.
Fui el primero en denunciar
la manipulación que del te
ma se estaba haciendo por
parte del alcalde, Jaime
Mundo, cuando declaró a
los medios de comunicación

locales que el ayuntamiento
nada podía hacer para evitar
dicha instalación. Mientras

eso ocurría, ustedes perma
necieron callados, supongo
que por desconocimiento de
la legislación actual (Ley del
Suelo No Urbanizable) co
mo es habitual en ustedes,
que suelen hablar, con bue
na intención, pero de oídas.
2°.- Es falso que defienda
posturas contrarias a la Ge-

neralitat Valenciana. Les re

comiendo lean el Decreto

256/1994, que regula la ins
talación de grandes superfi
cies en el territorio de la Co

munidad Valenciana, apro
bado por el Consell de la Ge-
neralitat el 20 de diciembre de

1994. Continúan hablando

de oídas, deben informarse
mejor y trabajar más., para
opinar con conocimiento so
bre el tema.

3°.- Lo que hace o deja de ha
cer el alcalde de Vila-real no

me preocupa, será problema
suyo y de los vecinos de esa
ciudad, pero aquí en Benicar
ló siempre he tomado y toma
ré las decisiones que yo crea
convenientes para los intere
ses de mi ciudad, y en este te
ma lo he dicho claro, por acti
va y por pasiva, estoy en con
tra de que se instalen grandes
superficies en nuestro muni
cipio y me he comprometi
do, junto con otros candidatos
de mi partido, a que en la pró
xima legislatura, no permitir
su instalación. Otra cosa es

que a ustedes, como partido,
les haya molestado mi posi
ción y la de la Agrupación
Local del PSPV-PSOE, y no
pueden aprovechar la situa
ción para hacer de ello una
plataforma política como han
hecho sus compañeros en

Vila-real, y por eso llegan a
insultarme llamándome hi

pócrita y aprovechado cuan
do ustedes saben que no lo
he sido.

4°.- En el tema de horarios

comerciales y la regulación
de los mismos, también ha
blan de oídas. El parlamento
valenciano aprobó en su día
una Ley Valenciana del Co
mercio que regulan el sec
tor, horarios incluidos, que
fue recurrida a instancias del

PP, porque afectaba a mate
rias que se considerabn de
interés estatal, y que debían
recogerse en una Ley Gene
ral del Comercio, que ahora
está en trámite parlamenta
rio en el Congreso.

Insultando y hablando de
oídas de lo que se descono
ce, ni se solucionan los pro
blemas de Benicarló, ni se
ayuda a nuestros comer
ciantes a impedir la instala
ción de la gran superdicie,
que es lo que desean. La pró
xima vez que coincidamos
en algún proyecto, acción o
idea, antes de insultar y mo
lestarse por perder el prota
gonismo político, pregunten
e infórmense, ya sí no ten
drán que sonrojarse como
ahora. Josep Ramón Tiller

Candidato a la Alcaldía de

Benicarló por el PSPV-PSOE

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad

[[Avda. Pío XII, 13 - Benicarló[|

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

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés.4 Tel.-473365

Benicarló

BAR

PILCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



Presentados oficialmente viernes se

los equipos de la Unión ¿eTps"
Ciclista Benicarló La nueva compañía Te

estrena "Tiem

En los salones del Bingo
de la Unión Ciclista Beni

carló se presentaron oficial
mente el pasado sábado los
equipos de ciclismo de este
importantísimo Club, cuyos
sponsors son Mobel Record
Benicarló y Electro-Hiper
Europa.

La Unión Ciclista se en

cuentra preparando la XXV
Ronda Ciclista al Maestraz

go, que se celebrará princi
palmente entre las pobla
ciones de Benicarló, Peñís-

cola, Vinarós y San Jorge los
días 29 y 30 de abril.

Ramón Blanch

Equipo juvenil; Alex Moya (Alcocebre), Rubén Forés (Benicarló),
Ramón Zarogozá (Benicarló), Iván Casulla (Benicarló), Miguel
Febrer (Benicarló), Víctor López (Alcora) y José Antonio Peris
(Aleora). Director: José Julián Balaguer. Ayudantes: Ramón Zaragozá
y Juan Antonio Balaguer.

A m *^IPír A Ü m

Equipo cadete: Manuel Jesús Osuna (Benicarló), Carlos Flós
(Benicarló), Juan Perez (Benicarló), Vicente Luis Querol (Benicarló),
Diego Moya (Sta. Magdalena de Pulpis), Alfredo Llorach (Benicarló),
Pablo Tena (Castellón), Vicente Breva (Castelló) y Santiago Breva
(Castellón). Director: Carlos Batiste. Ayudante: Francisco Tena.

Escuela de ciclismo: Daniel Gregori, Ana M" Fresquet, Adrián
Flós, Angel Mateo, Rubén Climent, Alberto iviiravei, juan Manuel
Bueno, Edgar Tormos, Juan Rico, Jairo Culvi, Francesc Narro, Os
car Febrer, Alvaro Burriel, David Forés, Guillermo Fresquet y Víc
tor Garda. Monitores: Manuel Mateo, Juan Febrer y Jorge Tormos.

m ciFeieiiA

ESPEOAIJDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

gioJUY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

po
del 98"
La nueva compañía Teatro de

Guardia representará, por pri
mera vez en Benicarló durante

dos noches seguidas -31 de mar
zo y 1 de abril- la obra de Juan
Antonio Castro 'Tiempo del 98".
La cita teatral es en el Auditorio

Municipal a las diez de la noche.
El director de la compañía de

teatro, José M" Ganzenmüller,
formada por catorce actores y ac
trices amateurs de Benicarló y
Peñiscola, explicó que "con la
representación de Tiempo del 98
se tiene la intención de que naz
ca una compañía estable". Aña
dió que "queremos rendir un
emotivo homenaje a todos los es
critores, algunos de los más
grandes de la Literatura Espa
ñola, que formaron parte de la
generación del 98".
La obra cuenta la historia de

la España de entonces, con pun
tos claramente identificados con

la España actual, a pesar de ha
ber pasado ya casi un siglo. A
cerca de la dificultad del montaje
de esta obra, Ganzenmüller in
dicó que "eí mi^ difícil de poner
en escena, pero con la ilusión y
ganas que han puesto los actores
creo que el público se encon
trará con una representación
muy digna, seria, profunda y
divertida al mismo tiempo. Está
claro que no se puede esperar
un montaje profesional, tampoco
es esa ni mucho menos nuestra

intención, pero los espectadores
quedarán satisfechos".
En relación a la financiación

el director informó que la inicia
tiva es totalmente privada, pero
se cuenta con el apoyo de la Uni
versidad Popular de Benicarló.
Las entradas tendrán un precio
en taquilla de 500 pesetas. La re
caudación de la noche del vier

nes será destinada integramente
a la Asociación Local de la Lu

cha contra el Cáncer. En la noche

del sábado habrá un precio espe
cial de 300 ptas para los estu
diantes.

Por otra parte, durante toda la
semana pasada los actores se han
visto obligados a ensayar a la luz
de las velas. Ahora ya hay luz
eléctrica gracias a la instalción
de un generador.

Ramón Blanch

^OTRA^
f  VEZ 1
FLECA
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA

BiNlCAUO TEL:47.17:r5

Antes

De viernes a lunes

"Escape de
Absolom"

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITIS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flaeidez muscular. Excelentes

resultados desde la 1" sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

UE TI? A UE Clínica de EstéticaJlí X Pza. SanValente,6-T.451699-Vínarós y

De viernes a lunes

"Salto ai

peligro"Tel.- 470371

"IT TECNO-SERVICE A.P.

Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.

Engaño,4 Peñiscola T.-482105

BONI S
Calle Rey Don Jaime. I6-BENICARLO

CIUTATS DE VINAROS

I BENICARLÓ
ACTES PRECONGRESSUALS

ZO.OOh.- Al Saló d'Actes de ¡a Caixa Rural de Benicarló: Taula

Rodona sobre "Elpresen! i el futur de la llengua deis valencians ".
Modera: Ramón París (técnic lingüistic). Participen: Eloi
Miralles (assesor didáctic de valencia). Lola Cayuela

(departameni de valencia UGT-PV), Joaquim Bueno (regidor
UPV a l'AJuntament de Benicarló) i Román Alberto Carcedo

(presiden! Pymec Benicarló)

La Fundació Ausiás March, coordinada per Acció Cultural
del País Valenciá, amb el recolzament de les Universitats
Valencianes, i en col.laboració amb diverses associacions i

organismes culturáis del País Valenciá, ha organitzat un cicle de
congressos i jomades anomenats Congressos Jaume 1.

Co-organitza: Associació Cultural Alambor

eje c t r olor ■■ ■_!

c^oriajada
^  REPARACION

de TV, SONIDO
y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARL
Tel. 47 55 26

RENAULT
AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

Una óptica de primera calidad
al alcance de su \ista

Feo. Pizarro.lCi Benicarló T.460076



Editorial ^
AHORRA O NUNCA

Es impresionante cómo aún los ciudadanos no nos damos
cuenta de lo mucho que despilfarramos el agua. Estamos
sufriendo la sequía más perniciosa del siglo, y con
tinuamos derrochando cientos de miles de litros de tan

preciado líquido. No podemos dejar todas las respon
sabilidades en manos de las diferentes administraciones.

Nosotros podemos hacer mucho para ahorrar. Es sólo
cuestión de reflexionar y de poner en práctica pequeños
hábitos que, a la larga, van a resultar muy benefciosos.
Si no, llegará un momento en el que sólo podremos
lamentamos. Tenemos que ahorrar agua. Ahorra o nunca.

Carta al director
Señor director: Una vez pasadas las fiestas falleras, todavía con el
cansancio en los talones, me pongo a pensar y por mi mente pasa una
película muy bonita, de música, flores, alegría, risas... Pero de repente
me entristezco, porque veo que no todos los falleros son felices. En la
hora de entregar los galardones a las fallas ganadoras no hay para todas.
Algún que otro desengaño a la hora de repartir premios. ¿No creéis que
todos los que nos sentimos verdaderamente falleros deberíamos estar
unidos en lo bueno y en lo malo?. No sólo en los casos extremos -por
ejemplo, que las inclemencias del tiempo hagan alguna barbarie y
rompan alguna que otra falla y entonces, por lástima, llevemos algún
ninot para dar testimonio de solidaridad-. También debemos ser
solidarios y alegramos cuando vemos que los jueces dan el premio a
otra falla que no sea la nuestra. El año que viene me gustaría veros a
todos muy sonrientes. Una felicitación a todas las fallas ganadoras y, a
las otras, ánimos para que no pierdan la ilusión y puedan ganar en un
próximo año... Sigo con mi película y continúo sonriendo de felicidad
puesto que no ha habido daños personales y el tiempo ha permitido que
fueran unas fiestas realmente preciosas, pudiendo mostrar al público
esos monumentos falleros cada vez mejores, y dejar desfilar por nuestras
calles a todos nuestros representantes de fallas, con sus correspondientes
Falleras Mayores, Falleros y Falleras, Falleras Mayores Infantiles y
Madrinas. Para mi la palabra FALLAS es... amistad y felicidad.

Una fallera

N'HI HA UN FART

Es para oir, no para ver
Es que nos quejamos de cualquier cosa. No tenemos arreglo.
No sabemos ver el lado bueno de las cosas aparentemente
negativas. Al fin y al cabo, el hecho de que el Auditorio Mu
nicipal de Beni-carló se encuentre sin luz puede aprovecharse
para un montón de cosas positivas. Teatro de Guardia podria
ambientar la repre-sentación de Tiempo del 98 con alumbrado
de gas, el mismo que por aquellos años debía iluminar las
románticas noches de las principales mas de la villa y corte.
También se podría aprovechar la ocasión para que la
Universidad Popular organizara un curso de arte dramático para
los afiliados de la ONCE. Pocas circunstancias como la presente
favorecen de forma tan directa la escenificación de El Tenorio
o de El Concierto de San Ovidio. Sin embargo, nosotros, erre
que erre. Sólo sabemos echarle las culpas al pobre
Ayuntamiento. Como si no tuviera bastante con los problemas
que se le presentan allá donde hay luz, ahora pretendemos
abrumarle porque no la hay en un lugar, el auditorio, donde tal
como indica su nombre lo único que hay que exigir es que se
oiga bien. En otro caso, se llamaría miratorio.

Angel Rodríguez de Míer
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El Ayuntamiento
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

EMPLEO

ENSEÑANZA

COMPRA
VENTA

INMOBILIARIA

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento,
llámenos, disponemos de clientes
con pago en efectivo. T. 489568

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñiscola Tel.:.489568

MOTOR

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CflF€ - Bflfi

Tel.-474350

PíoXn,23

Beniearló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (c/ Mayor, 1)
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 Peftígcola T.-480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Pñla. Centro Comercial)
8 Otros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; Guardia CivU:
480046; Policía Local: 480121/

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

T.47082S

XIMEM'S

Agenda
Miércoles 29 de febrero de

1995

Santos Jonás, Cirilo y Segundo
mr. San Raimundo Lulio beato.

El Sol sale a las 8.04h. y se
pone a las 20.36h. La Luna sale
a las 04.59h. y se pone a las
17.15h. Su fase actual es Cuar

to Menguante en Capricornio.

EL BAUL
C/de\ Carmen. 4-7-BENICARLO

FLORISTERIA

c/Vinards,! Benicarló

El Tiempo

Mejoría
gradual

rCRRETiRIII
LLCIXfl

C/OUVEUA. 11-TL.47 53 01-BENICARLO

Distríbmdor Ofídal Reparto de Gasóleo

(Sr Campsa "A, B y C a domi-
catefacdóo

Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

1450045 Fx-4S6565Vinarós

TV

Película recomendada

Un corazón en invierno,

22.00h., Canal +

USA 1992 (C 102') Dir.-
Claude Sautet. Int.- Daniel

Auteil y E. Béart.
Disección de una personali
dad impermeable a cualquier
sentimiento. Auteuil hace un

sensible papel

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 4^
Tel.-964/489823 •Escola


