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El Diario de Benicarló y
Peñíscola publicará seis
cuadernillos especiales con
motivo de las elecciones

Ayer se firmó la resolución

A partir del próximo vier
nes, este Diario comenzará

la publicación de seis cua
dernillos especiales con mo
tivo de las próximas elec
ciones municipales. Estos
números extras se adjunta
rán a las ediciones normales

del diario.

En ellos, los diferentes

partidos políticos podrán
informar a los lectores de

cuanto deseen y deberán ha
cer llegar a esta redacción
sus escritos, con dos días de

antelación a su publicación.
Los cuadernillos de Pe

ñíscola se publicarán el
viernes 12, el viernes 19 y
el jueves 25.
Los de Benicarló se pu

blicarán con las ediciones

del sábado 13, el sábado 20
y el viernes 26.

Presentación oficial de la

candidatura de Esquerra
Unida-Els Verds de Benicarló

El pasado jueves se pre
sentó en el Casal Municipal
de Benicarló la candidatura
a la alcaldía de Benicarló
del colectivo Esquerra Uni
da-Els Verds "La Raó de la
Esquerra" que encabeza el
doctor Carlos Yacoub, de
origen jordano, que lleva ya
29 años en España y 8 en
Benicarló.

La intención de esta coa

lición política, que se define
como la verdadera opción
de izquierdas, es la de tra
bajar por Benicarló, con una
política marcadamente eco
logista, con un programa
realizable, lleno de pro-
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Interior puertas acorazadas
desde 74.900. pts.

Feo. Pizarro. 20 Benicarló ■r.470434

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

RENAULT
AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.- 471150 - 451508

HOTEL
PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Importantísimo acuerdo, de carácter
excepcional, entre la Generalitat y el
Ayuntamiento de Peñíscola para
subvencionar las nuevas viviendas
del Bloque Pescadores B

puestas nuevas y diferentes,
todas ellas tendentes a me
jorar Benicarló.

En la presentación parti
ciparon Paco Bayarri, re
presentante en el primer
Ayuntamiento democrático
de la ciudad, Carlos Yacoub
y Diego Aguilera, los dos
primeros componentes de la
lista, así como Francesc Co-
lomer, alcalde de Benica-
sim, quien se congratuló de
que esta formación política
presenta en esta ocasión un
número mucho mayor de
candidaturas que en el ante
rior proceso electoral.

José Palanques

El director general de Ar
quitectura y Vivienda, Luís
Casado, firmó ayer la reso
lución sobre el reconoci
miento de ayudas de carác
ter excepcional para la re
construcción de las 55 vi
viendas y 15 locales comer
ciales del bloque de vivien
das "Pescadores B" de Pe
ñíscola, según confirmó
ayer al primer teniente-Al
calde del Ayuntamiento,
Agustín Albiol. Con esta re
solución se da por iniciado
el trámite de solicitud para
acogerse a la Calificación
Provisional de Viviendas de
protección oficial, inclu
yéndose dentro del Plan 92-
95, para lo cual en el plazo
más breve posible la junta
de copropietarios, que ac
tuará como promotor, debe
rá aportar la documentación
correspondiente.

Para el reconocimiento de
las ayudas a los propietarios
la Conselleria se acogerá al
Decreto 9/95 de 10 de Ene
ro, creado entre otros, para
solventar el tema de Peñís
cola.

CONTROL DE
PESO Y

NUTRICION
Satisfacción

garantizada.

¡ SIN DIETAS !
Presentarse martes día

9, a ¡as cinco de la
tarde, en Cafetería Las

Gaviotas, Avenida
José Antonio, 45

Peñíscola

La Conselleria reconoce
en esta resolución las si
guientes lineas de ayudas:
L- Subvención del 100%
del coste y los honorarios de
proyecto y dirección de
obra. Esto viene a repre
sentar unos 23 millones de
pesetas, entre todos los afec
tados, y un 8% del coste to
tal de la obra.
2.- La siguientes ayudas en
función del valor de edifi
cación de cada una de las vi
viendas.
a) Afectados con ingresos
familiares ponderados infe
riores a r5 el salario míni
mo interprofesional, al 50%
de subvención del coste fi
nal de la vivienda.
b) Afectados con ingresos
familiares, ponderados in
feriores al 2'5 el salario mí
nimo interprofesional, el
40% de subvención del cos
te final de la vivienda.
c) Préstamo a 20 años con
interés subvencionado por
el Ministerio y la Generali
tat, con lo cual este queda
en un 5% de interés final.
d) Se deja abierta la posibi-

RESrAURANIt
I P I Z Z t R í A

LA PIAZZA
La mejor

gastronomía
italiana

Abierto todos
los días

Calle Calabuch, 1
8 480837

PEÑÍSCOLA

lidad a ayudas comple
mentarias en aquellas situa
ciones de recursos escasos,
fundamentalmente pensio
nistas.

Este último aspecto es
muy importante, ya que en
la negociación de la resolu
ción se ha conseguido dejar
la puerta abierta para aque
llas situaciones de renta más
bajas, tales como determi
nados jubilados o viudas, de
forma que podamos incre
mentar esa subvención del
50% que ya tienen.

Según ha declarado Agus
tín Albiol a este Diario, "en
relación a los costes del de
rribo y prospección del sub
suelo, hemos quedado para
el mes de junio, pasadas las
elecciones, al objeto de bus
car fórmulas de subvención
complementarias por parte
de la Generalitat, con lo
cualpodremos ahorrar otra
cantidad importante a los
propietarios afectados".

Albiol argumentó, para
resumir, que "si tenemos en
cuenta las ayudas para el

(sigue en la ultima página)
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Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. Al 1112-^6^636.
Especialidad en Chipirones a la jardinera, Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. 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 BERNA

Avda. Dr. Ferrán, 9. Benicarló. Telf. 460049. Si te gusta
comer bien, apúntate esta nueva dirección en tu mta
gastronómica.

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 Peñíscola. Telf. 480017. Frente
al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.

CAFETERIA "LAS VEGAS"

Avda. Papa Luna, 16, Peñíscola. U Linea de playa. Exce
lentes paellas, platos combinados, amplia carta, marisco...
Abierto todos los días.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabucb, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto todos los días.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi
das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
mancbego. 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 Tbinot, 3. Casco Antiguo de Peñíscola. Espe
cialidad en Pizzeria, Taquería, Hamburgueseria y Tex-Mex.
Abierto de viemes a domingo desde las 7 de la tarde basta
la madrugada.
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Peñíscola, incluida en el circuito cultural de
la Presidencia Española de la Unión Europea
Como ya informábamos acompañándoles con pos- tes de los bancos centrales

en nuestra edición de ayer,
Peñíscola será incluida por
la Comisión Organizadora
de la Presidencia Española
de la Comunidad Europea,
que tendrá lugar durante el
segundo semestre del año,
como ciudad a visitar dentro

de los circuitos culturales

que complementan los dife
rentes encuentros institu

cionales.

Una delegación de esta
Comisión Organizadora, de
pendiente de Presidencia del
Gobierno, realizó una visita
de trabajo hace unos días a
Peñíscola al objeto de ana
lizar las posibilidades de es
ta visita cultural, así como
los sitios a visitar y las acti
vidades a realizar durante
la misma. El primer tenien
te alcalde, Agustí Albiol, se
entrevistó con la delegación.

terioridad a los sitios sus

ceptibles de ser visitados.
Tras esta visita de trabajo

quedó esbozado el borrador
de los actos a realizar, del
cual, de momento, no se fa
cilitará más información.

La visita cultural tendrá

lugar dentro del mes de sep
tiembre, y Peñíscola será,
junto con Valencia ciudad,
el único punto a visitar. To
do ello, se engloba dentro
de la reunión que tendrá lu
gar en Valencia del ECO-
FIN (Comité de Economía
y Finanzas) de la Unión Eu
ropea. Éste organismo co
munitario, que es quien
marca las directrices eco

nómicas de la UE, está in
tegrado por los ministros de
economía de los quince paí
ses comunitarios, más los
correspondientes presiden-

de cada país, así como los
secretarios de estado.

En declaraciones que
Agustín Albiol efectuaba a
este Diario destacaba "el he

cho de que Peñíscola sea la
única ciudad elegida de la
Comunidad Valenciana pa
ra incluirla dentro de este

circuito cultural de la Presi

dencia Española de la UE,
demuestra que hemos con
seguido que nuestro nombre
sea tenido en cuenta por la
administración, y que poco
a poco ocupamos el sitio
que nos corresponde como
ciudad de excelencia turís

tica De esta visita, Albiol,
dio cumplida información a
los consejeros del Patronato
de Turismo, en la última reu
nión celebrada el lunes, a
pesar de ser un tema gestio
nado por el Ayuntamiento.

Ximo Bueno califica de "cmiea" la postura de la
Diputación en el tema del verterdero mancomunado
El concejal de Unitat del

Poblé Valencia y responsa
ble de la concejalía de Me
dio Ambiente en el Ayunta
miento de Benicarló, Ximo
Bueno, opina que la Dipu
tación "está bloqueando el
importante proyecto de
construcción de un verte
dero controlado de residuos
urbanos en Cervera del
Maestre Bueno, que cata
logó de "cínica " la política
de la Diputación en este te
ma, informó que cuando el
equipo de gobierno y la opo
sición de la localidad llega
ron aún acuerdo, "era el
momento de actuar con ra
pidez y decisión, ya que tan
sólo se trataba de informar
a los vecinos de lo benefi
cioso que resulta un lugar
de estas características

Los días transcurren y la
solución a los residuos ur

banos del Baix Maestrat, si
guen siendo un problema de

difícil solución, más aún
cuando "la administración

hace oídos sordos" a las
propuestas que se hacen
desde Benicarló.

Por otra parte, sensibili
zado por el deterioro que su
fre la zona declaró que "hoy
en día, no podemos tratar
nuestras basuras de la for
ma que lo estamos hacien
do, ya que la gran acumu
lación de residuos, conlle
vará una serie de factores
negativos que pueden afec
tamos de forma muy seria,
sino comenzamos a elimi

narlos de una forma ecoló
gica".
A cerca de la posible pe

ligrosidad que supone la
próximidad del vertedero
incontrolado de Benicarló al

depósito general de agua de
esta misma población.
Bueno manifestó que "no
existe ningún tipo de peli
gro, ya que el vertedero se

encuentra a una distancia

prudencial, y justamente
por debajo del lugar donde
se depositan las basuras, no
transcurren aguas subte
rráneas que puedan conta
minarse". Asimismo, el
concejal aconsejó el no que
mar en la zona donde se ubi

can los residuos urbanos, ya
que de hacerse podría oca
sionar graves daños al eco
sistema.

Durante esta semana, se
han instalado en Benicarló
14 contenedores de papel,
que unidos a los 10 de vidrio
y 10 para la recogida de pi
las botón y los normales,
configuran una política di
recta y participativa que
desde la Concejalía de Me
dio Ambiente se ha preten
dido hacer para concienciar
a la población benicarlanda
de la imperiosa necesidad de
reciclar los productos de
deshecho. Ramón Blanch
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Los "Amigos de San Gregorio"
preparan la fiesta

Hasta el lunes

Las mujeres ya han co
menzado a confeccionar las

típicas "paperinas" de ro
mero y confites. Por lo tan
to, han comenzado ya los
preparativos de la fiesta de
San Gregorio, que cada año
moviliza a miles de beni-

carlandos, en la fecha del 9

de mayo.
El primer paso se centra

en la confección de las ya
clásicas "paperinas de ro
mero y de confites que ca
racterizan a la fiesta. Una

fiesta con sabor a romería.

En 1716, tras la plaga de
langosta que asoló todos los
campos, se construyó la Er
mita de San Gregorio, que
actualmente se encuentra

mejor incluso que hace 279
años, fecha de su construc

ción.

La fiesta fue desarrollán

dose año tras año, hasta que
un acontecimiento cifrado

en el año 1978, hace ahora

17 años, hizo desaparecer
del ermitorío la imagen que
presidía el altar.
Fue desde allí, y gracias a

la iniciativa de los "Amigos
de San Gregorio", cuando la
fiesta -que andaba hacía

unos años de capa caída- to
mó el vigor que la misma
fiesta necesitaba.

Manolo Rico, el actual

propietario del Restaurante
El Cortijo y alma de la fies
ta, nos rememoraba algunos
datos de aquel nuevo arran
que festivo que le devolvió
a la fiesta todo el esplendor
que siempre había tenido.
Rico recuerda que la fiesta
de San Gregorio se perdió
y fueron Juanito Ribes (co
nocido por el del Hostal) y
"Manueleta la Borrasquilla"
los que iniciaron la "recon
quista" de la fiesta y comen
zaron a realizar cosas para
ambientar y animar otra vez
a las gentes para que la tra
dición continuase como lo

había hecho durante los más

de 200 años anteriores.

Y así surgió el año 1978
otra vez la romería y fue en
tonces, al ir a buscar al San

to, cuando se encontró a fal
tar, y entonces fue cuando
se plantearon hacer un San
Gregorio nuevo y procurar
recoger algún dinero para
comenzar a arreglar la er
mita.

Se recaudó algún dinero

para encargar la nueva ima
gen de San Gregorio a los
hermanos Ullastrell de Cer-

vera (los mismos que han
hecho recientemente el nue

vo paso de El Descendi
miento de la Cruz) y la fies
ta comenzó a revalorízarse,

a hacerse popular y hoy en
día es impresionante la riada
de gentes que acuden el 9 de
mayo en romería al ermito-

BINICULO TIL: 47.17.75
"Nell"

Nota de la redacción: El Diario de Benicarló y Peñiscolapubli
cará 6 cuadernillos especiales -3 por ciudad- cara a las próximas
elecciones municipales. Todos los grupos políticos interesados en
insertarpublicidad en los mismos, deben ponerse en contacto, de
forma urgente, con el departamento de administración.

Antes Después

Fue pues en 1978 cuando
comenzó a revalorízarse la

fiesta y en el año 1981
cuando se bajó al Santo en
romería desde Cervera hasta

la explanada del Mercado
Central de Abastos y, desde
allí, en romería con los pa
drinos, el padre de Manolo
Rico y Rosita Pitarch Pons,

hasta la iglesia y luego al er
mitorío.

Así la fiesta comenzó a

crecer, a tomar auge y a ser

otra vez la fiesta grande para
Benicarló.

El próximo martes, los be-
nicarlandos tienen una cita

con su santo protector. El

ambiente y la fiesta están
más que garantizados.

José Palanques

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITLS

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

resultados desde la 1° sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

f f 1? A 1? Clínica de Estética^  JL Pza. SanValeDte,6-T.451699-VÍDar6s ^

BONI'S
IO Colle Rey Don Jame, 16-BENlCARlO

El Fax de este

Diario es el

47 46 12

Farmacias

de guardia

Domingo 7

M" TERESA FEBRER

Benicarló Lunes 8

MAORES FEBRER

Peñiscola

Domingo 7

AMPARO PEREZ

Lunes 8

SILVIA VILA Tel.- 470371

Hasta el Ivmes

"Pret a

Porter"

MovíUne SO¿íf.i/.A.
PROMOCION PRIMAVERA 95

SI YA CONOCÍAS NUESTRO BUEN SERVICIO DE SOL ARTIFICIAL,
AHORA GOZARAS DEL SISTEMA AAÁS AVANZADO Y SEGURO.

PRECIOS sm eoMPeremA ítem DE peas SEsm.

CONSIGUE UN MORENO UNIFORME, BONITO Y DURADERO.

Hasta el día 31 de mayo, comprando tu teléfono móvil
en Alexandre Electronics, tu distribuidor oficial

MoviLine, la cuota de conexión es

I  SIN CONTRAINDICACIONES

Restaurante Chino

CISNE BLANCO

La tradicional, auténtica y
sabrosa cocina china.

Salón climatizado, bodas,

comuniones y banquetes.
COMIDA PARA LLEVAR

Abierto todos los días

Urb. Peñismar. T.482182

ACTIVA MELAMINA Y NO PRODUCE QUEMADURAS

GRATIS TERAPEUTICO

Completamente gratis y línea en 5 minutos, servicio
técnico propio, teléfono de repuesto en caso de avería,
todas las marcas, todos los modelos... y cuanto

necesites en telefonía móvil

TERAPEUTICO, INDICADO PARA DESCALCIFICACION DE LOS

HUESOS, ACNÉ, ETC...

FALTA DE TIEMPO

I MI ÍM

ERJCSSON

84.900. PTS*

MOTOROLA

46.500. PTS*

NOKIA PHILIPS riUiNttiK
54.900. PTS* 54.900. PTS* 69.900. PTS*

SI TRABAJAS AHORA O EN VERANO Y QUIERES LUCIR UN

BONITO MORENO TAN SOLO NECESITAS 30 MINUTOS.

PROMOCION MAYO
AHORA PORTAN SOLO 6.825 PTAS TIENES 10 SESIONES

+ 1 DE REGALO, INCLUYENDO SERVICIO DUCHA

S'/k aomp/^mtso
HORARIO MAYO: 9 H MAÑANA A 9 H NOCHE,, NO CERRAMOS AL MEDIODIA

Cocina típica marinera
San Roque, 15 (junto Castillo)
Telf.: 480230 Peñiscola

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584

CBfTREO'iSltnCA

C.'AkaM<le)Gv»cl6-Tie.(K4>46122l -186809POCAftO(CasM6n):

(StlUPRESBiNdW ESTE CU>ON WDRUIiiLUaR

Luis Vives (Esqu. Virgen do Monlscrrai)
Tel. y Fa.\ (964) 47 35 92

12580 Benicarló

(Castelló)



(viene de la primera página)

proyecto, dirección de obra,
más las subvenciones di

rectas por vivienda, más los
futuros acuerdos sobre el
costo de derrivb, podemos
decir que, sobre un costo
aproximado de 6 '5 millones
de pesetas por vivienda, la
mayoría vendrá a pagar
unos 3 '5 millones, que ade
más serán financiados a 20
años, con un interés del 5%.

Agustín Albiol, visible

mente satisfecho por todos
los acuerdos alcanzados,

declaró a El Diario de Be-

nicarló y Peñiscola que "en
todo este proceso quiero re
saltar el magnifico trabajo
realizado por Ramón Cas-
pe, al cual felicito perso
nalmente, y ala comuni-ca-

ción que hemos conseguido
entre el Ayuntamiento, los
afectados y la Generalitat".
El primer teniente alcalde

concluyó que "queda mucho
por hacer, pero la base de
todo el problema ha tenido
una buena resolución por
parte de la Administración
Autonómica".

EL DIARIO de Benicarló y Peñiscola
el que más cuenta

Carta al director

Sr Director: Por aquello de que "No es bien nacido el que no es agradeeldo" le
rogamos tenga a bien publicar esta carta. Fácilmente protestamos cuando consi
deramos que no somos bien atendidos y fácilmente también, olvidamos reconocer
cuando sí lo somos. Como profesionales de la educación que nos consideramos,
queremos dar buen ejemplo en esto de reconocer y agradecer.
Al grano pues: En diversas ocasiones a través del curso y por distintas celebra-

clones salimos con nuestros alumnos por el pueblo y, los más pequeños (exceptuando
los bebés), van en un pequeño vehículo a fin de que no se cansen, para lo cual pe
dimos los correspondientes permisos al limo. Ayuntamiento, solicitando también
la colaboración de la Policía Municipal si se cree conveniente. Es esto lo qiie que
remos destacar y sinceramente agradecer: la total colaboración y ayuda de la PO
LICIA MUNICIPAL desde el momento de la salida del eoleglo hasta el regreso.
Algunos pensarán simplemente que es su obligación, nosotros creemos que de

no mediar la buena voluntad hubieran podido pretextar cualquier otra más impor
tante. Asi que reciba la POLICIA MUNICIPAL nuevamente nuestro más sincero
reconocimiento.

ESCOLA INFAISTIL MAGDALA

Electríc Soünd
Alquiler y montaje de
Sonido c Uuminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

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

ESPECIAIJDAD

Desayunos

y almuerzos
PLAZA MOLAS-BENICARLO

Tus sueños hechos realidad}

^JüpmmíffÚÚ
C/Crísto del Mar, 72

WjV Telf. y Fax (964) 474202
lA AV 12580 Benicarló

Suministros para

ia hostelería.

Menoge para el hogar.
Artículos de regalo.
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La Ultima
Debido a la fes

tividad de San Gre

gorio, fiesta io-

cai en Benicarló,

este Diario no sal

drá a ia calle el

próximo martes dia

9, volviendo a su

cita con ios lec

tores el miércoles

dia 10.

Por otra parte,

a partir del pró
ximo viernes 12,

este Diario comen

zará ia publica
ción de ios cua

dernillos espe

ciales con motivo

de las elecciones

municipales.
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

* QUIERES TENER UN

SOBRESUELDO de 30 000 a

70.000 pts. al mes. Trabajarás las
horas y los días que elijas para
departamento estadística.
Presentarse en Avda. La Rápita,
101, Vlnarós. de 10 a 12.30 h. y
de 16 a 18.30 h.

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

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW, 4 dormltotrlos,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñiscola Tcl.:.489568

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA

500 PTAS.
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ttViSSD^  Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M° Teresa

Febrer (c/ Toledo, 6)

8 Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

lberdrola:471400; Agua: 471660,

i^PTICA
OPUCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia:Amparo
Pérez (Pñla. Centro Comercial)
8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber-

drola: 489502; Agua: 489889;
Buta-no: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385

García Soríí
C/ San -lancisco. 52 fei <57 02 78- BENICARLO

Agenda
Sábado, 6 de mayo de 1.995
Ntra. Sñra. de Belén. Stos.

Heliodoro, Evodio, Venusto y
Lucio mrs.

El Sol sale a las 07.09 h. y se
pone a las 21,16 h. La Luna

sale a las 10.25 h. y se pone a
las 23.55 h. Su fase actual es

Luna Nueva en Tauro.

un <f5 rocs r-i,a

EL 5AUL
C/dsl Carmen. 47-BENICARLO

El Tiempo

Nubosidad

variable.

Posibilidad de

tormentas

producidas por

rERRETCRIA
LLEIXn

C/OLIVEJLLA. n-TL.47 53 OI-BENICARLO

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina
Camí Mallols, 35 Benicarló TeL-470480

TV
Películas recomendadas

El extraño, 20.55 h. La2
USA 1946 (B/N 94')
Dir.: Orson Welles. Int.: Or-

son Welles, Edward G. Ro-

binson Loreta Young.
Orson Welles encarna a un na

zi que vive de forma tranquila
y apacible en Connecticut.
Hasta que es descubierto.

CAFETERJA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


