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* En esta campaña electoral hay
que resaltar la exquisita educa
ción cívica de los diferentes par
tidos políticos a la hora de colo
car sus carteles propagandísticos
en los paneles preparados al efec
to, sin ensuciar las paredes de la
ciudad. Hay algunos partidos que
aún no han llenado sus paneles.
Esperarán a los próximos días.

* En lo que no destaca casi nin
gún partido es en imaginación.
Su marketing electoral está re
sultando bastante anticuado.

* Un detalle muy bonito lo ha te
nido el Grup Independent Nos-
tra Peñíscola, que está regalando
durante estos días una publica
ción llamada "Fotografíes per al
record", en la que se recogen pre
ciosas instantáneas antiguas de la
Ciudad en el Mar.

* La presentación de la candi
datura del PSPV-PSOE de Pe
ñíscola ha sido, hasta este mo
mento, el acto electoral que ha
contado con mayor asistencia
de público en la Ciudad en el
Mar. Alrededor de 400 perso
nas se dieron cita para escu
char las propuestas de Agustín
Albiol.

* El PSPV-PSOE de Benicarló
es el partido benicarlando que
más ha trabajado su programa
electoral. El candidato, Josep Ra
món Tiller, se ha dado una au
téntica paliza de reuniones, con
ferencias y debates.

* Radio Nueva de Vinarós y Ra
dio Ser Maestrat están ofre

ciendo cada día a sus oyentes,
debates entre los distintos can

didatos.

* Agustín Albiol (PSPV-PSOE
Peñíscola) creará una Oficina de
Información al Ciudadano, abier

ta mañana y tarde, atendida por
funcionarios del ayuntamiento.

MisUrDog
-MíMílffi"

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

Sí no hay desconvocatoría de ultima hora

Los médicos del Hospital
Comarcal comienzan hoy
una huelga indefinida
A partir de hoy, los mé

dicos de la provincia de
Castellón, incluidos los del

Hospital Comarcal de Vi
narós, irán a la huelga inde

finida convocada por el Sin

dicato Médico de Caste

llón, sumándose así al pa
ro nacional que se realiza en
los hospitales del Insalud en
las diez comunidades autó

nomas que no tienen trans
feridas las competencias sa
nitarias.

Esta huelga afectará prin
cipalmente a las operacio
nes quirúrgicas ya progra

madas, así como a las con
sultas extemas. Las urgen

cias se mantendrán y serán
atendidos los servicios mé

dicos, diseñados en Valen

cia, de forma global para to

dos los hospitales de la pro-

Aumento de 100.000

pesetas lineales
La diferencia salarial en

tre los médicos de hospita-

La huelga

afectará a las

operaciones

quirúrgicas ya

programadas y

a las consultas

externas

Tus sueños hechos

realidad

||Avda. Pío XII, 13 - BenicailóJ|

les de las comunidades con

transferencias sanitarias y

los de la Comunidad Valen

ciana, pese a que el SER-
VASA tiene la gestión sani
taria, afectaría a unos 500

profesionales de los hospi
tales de la provincia de Cas
tellón.

Los facultativos solicitan

un aumento salarial lineal de

100.000 ptas. en tres años,

para equipararse a lo que re
ciben por el mismo trabajo
en otras comunidades, mi

entras que la propuesta de la

administración es de un

aumento de 30.000 ptas., pe
ro en función de la produc

tividad.

Aunque todo está prepa
rado para el inicio de la huel
ga indefinida, ésta podría
desconvocarse en el último

momento, dependiendo del
resultado de las negociacio
nes que se están realizando.
En el día de ayer se suma

ron a la huelga los médicos
de Andalucía y Galicia.

Las urgencias se

mantendrán y

serán atendidos

los servicios

médicos

diseñados en

Valencia para

toda la provincia

o I« c t r o I o f Lii ^ u ■ ■■■ ■—

Q, Mortajada
REPARACION

de TV, SONIDO
y VIDEO

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

El Grup Independent
Nostra Peñíscola
presentó su candidatura

El gmpo independiente que li- puestos de trabajo. Esto que les
dera Ramón Rovira Pauner, cuento es así, y no son más que,
"Nostra Peñíscola " presentó sus una vez más, falsas promesas y
credenciales en el Palace Hotel espectativas".
de Peñíscola, ante una muy nu- "Nuestro deseo es que Peñis-
trida audiencia, por cuanto a pe- cola no sienta más la sensación
sar de la noche tan ventosa que de no estar gobernada, que la in-
dificultaba incluso la circulación versión privada vuelva a la ciu-
y la coincidencia con otros actos, dad, que Peñíscola no esté dis-
más de doscientas personas se criminada, que el Festival de Ci-
dieron cita para escuchar la pa- ne reciba los apoyos que merece.
labra del candidato. Queremos potenciar el turismo

Ramón Rovira, tras reiterar su a todos los niveles y no sola-
gratitud por la pre-encia de tanta mente en primera linea, quere-
gente en condiciones climáticas mos hacer una labor eficaz y po
tan adversas. Después entró de sitivay no desperdiciar esa juen-
lleno a explicar lo que pretendían te de ingresos que tiene Peñis-
en el programa y a enumerar a cola como es el Turismo".
todos pincelando sus caracterís- Habló también del tema de las
ticas y remarcando que la can- casas de los Pescadores, otro de
didatura estaba compuesta "por los problemas que debe de afron-
gente sencilla que aportaremos tar Peñíscola inmediatamente pa-
todo nuestro esfuerzo y todo ra que no se quede en promesas
nuestro trabajo para hacer una y palabras, que el Casco Antiguo
labor que sea lo mejor para to- sea regenerado y no olvidado co-
dos. Somos un equipo capaz de mo hasta ahora, un parking sub-
gobernar Peñíscola, con serie- terráneo desde la playa sur hasta
dad, con rigor y con gran efica- la Plaza de Zaragoza, "queremos
da". que se reduzca el mercadillo

Advirtió que en estos días iban hippy en un 50% y que se per-
a escuchar un "sinfín de pro- mita solamente venderproductos
puestas a cada cual más espec- artesanos, la promoción de
taculary rimbombante y yo qui- vivienda socialess sea una rea-
siera detenerme en una, que creo lidad como lo fue el año 1979
que no tiene parangón en todo ya que, desde la primera
lo que se ha escuchado hasta legislatura democrática, Peñis-
ahora y que parece ser que en cola no ha construido nada más
un abrir y cerrar de ojos, nos va socialmente; acometeremos la
a convertir a los peñiscolanos en falta de un Mercado, necesario
habitantes del paraíso, por cuan- para la vida ciudadana".
to el PSOE de la mano de Agus- Rovira Pauner fue muy aplau-
tin Albiol (hago referencia al dido al final de su disertación en
partido y a la persona porque es la que pidió el voto "poruña Pe-
necesario que se sepa) va a traer ñiscola mejor, preocupada de sus
a Peñíscola obras de inversión problemas reales y no resignada
pública de ¡5.000 millones de en políticas de fantasía como se
pesetas, junto a un Polígono ha estado viviendo en estos úl-
¡ndustrial que él hará y que dará timos tiempos".
de forma fija y permanente 800 José Palanqucs

DECORACION

|LIQUIDACION
TOTAL POR
REFORMAS

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló

BAR

PICCOLO
Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.



Fallados los Premios Espinela de
Poesía infantil y juvenil

El pasado fin de semana
fueron fallados los Premios

Espinela de Poesía infantil y
juvenil, convocados por esta

importante asociación litera
ria de Benicarló.

En categoría infantil, el

primer premio (diploma, libro
-Década Espinela 1984-

1994- y 10.000 ptas.) recayó

en Miriam Vinuesa, por su

poema "El sol sobre el mar".
El accésit (diploma, libro y

5.000 ptas.) lo consiguió Juan

José Aparicio Peraire, por
"Mi perro y yo".

En categoría juvenil, el

primer premio (diploma, libro
y 10.000 ptas.) fue para Marc
Homedes Palau, por la poesía
"Marinero con sirena". El ác-

cesit (diploma, libro y 5.000
ptas.) lo consiguió Carlos Ar

qué Gallardo por "El Dios del

Sol". Quedó finalista (diplo

ma, libro y 3.000 ptas.) An-

dreu Jiménez Catalá, por "Re
cuerdos de amor".

PROMOCION PRIMAVERA 95

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

MoviLine, la cuota de conexión es

GRATIS
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

ERICSSON MOTOROI.A NOKIA PHILIPS PIONEER
84.900. PTS* 46.500. PTS* 54.900. PTS* 54.900. PTS* 69.900. PTS*

• iva. incluido

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.; 473584

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VJNAROS

Tel.-471150 - 45IS08

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Boda.s. banquele.s, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa l.una. .14 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fa.x 480937

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de
aSonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

El director general de Urbanismo
lamenta que el Partido Popular no
haya revisado el PGOU de Benicarló

El cartel de Sergi Cambriis Caspe
anunciará la fiesta de los Moros i

Cristians de Peñíscola 1995
Doce carteles, todos ellos virá para anunciar la fiesta

de gran calidad y belleza, se este año.
presentaron a la convocatoria El ganador resultó "Festa
del Concurso organizado por de Gegants" obra de Sergi

la Associació de Moros i Cambriis Caspe, de Peñísco-

Cristians de Peñíscola con el la.

fin de seleccionar el que ser- M" José Sánchez

El director general de Ur
banismo, Gerard Rogar, opi
na que la revisión del Plan
General de Ordenación

Urbana sigue siendo una
asignatura pendiente para el
alcalde de Castellón, José

Luis Cimeno, y el alcalde de
Benicarló, Jaime Mundo,

ambos del Partido Popular,
ya que son las dos únicas
ciudades importantes de la
provincia que aún no han re
visado ni actualizado el

PGOU de sus respectivas
poblaciones.
Roger, que intervino en el

último debate de "La Cene-

ralitat, colze a colze amb

Benicarló", organizado por
el Comité Electoral del

PSPV-PSOE de Benicarló

en el Parador de Turismo,

considera inoportuna la re
ticencia de ambos munici

pios a la revisión del plan,
"más cuando en un futuro
les puede repercutir de for
ma muy negativa, ya que

progresivamente les resta
competitividad en relación
otras ciudades de similares

características ". Sobre las

causas que han provocado
esta situación, el director

general de Urbanismo
declaró que "quizás sea la
misma ideología quién les
haya inducido a actuar de
esa manera tan poco co

rrecta ".

Asimismo, informó que
en reiteradas ocasiones, la

Generalitat Valenciana y la
Comisión Territorial de Ur

banismo de Castellón, ha

exigido a los ayuntamientos
citados la revisión del

PGOU, pero en cuatro años
no se ha hecho nada al res

pecto. "Con esta actitud, no
se pueden plantear activi
dades productivas que res
pondan a las demandas so
ciales ni tan solo a las pro
puestas de suelo, hecho que
provoca una pérdida im
portante de competiti
vidad". En relación a Be

nicarló, Roger, se mostró
sorprendido por el escaso
desarrollo que había tenido
el Plan General de Ordena

ción Urbana desde su apro-

Los componentes del Teatro de
Guardia actúan en "Benifotrem"
Desde ayer lunes, y hasta el

próximo sábado, se está ro
dando en Peñíscola el último

capítulo de la serie de TV de
Canal 9 "Benifotrem".

Los actores y actrices del
Grupo Teatro de Guardia han

sido seleccionados para par
ticipar como figurantes en va
rias escenas. Todos los que se
presentaron al casting ce
lebrado en el Ayuntamiento
de Peñíscola resultaron ele

gidos. M'José Sánchez

NUEVO GABINETE DE PSICOLOGIA

Equipo terapéutico mixto

TRATAMIENTO PSICOLOGICO DE

Ansiedad, Depresión, Foblas.
Conductas Adiclivas: tabaquismo y juego

patológico. Problemas sexuales y de pareja.
Problemas infantiles y de la adolescencia.

HORARIO: De lunes a viernes, de lOh. a I2,30h. y de 19,30h.
a22h. Sábados de 15.30h.a 19h. Consulta previa al Tel.-454030

San Francisco, 67, 3°-!° - Vinarós

RESTAURANT E

uniizzA
Abierto

todos los

días
Calle Calabuch, I

8 480837

PEÑÍSCOLA

El fax

de

este

Diario

p^íOmEg

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- «0934

bación en 1986.

A cerca de las dos leyes
que rigen el área urbanística
en la Comunidad Valencia

na, y que han comportado
una dinamización del sector,
el director general dijo que
"/as dos leyes, determinan
perfectamente la función
primordial de la adminis
tración pública en materia
de urbanismo, sintetizando

considerablemente el aspec
to burocrático, que hasta
ahora era inagotable con la
ley estatal que aún está en
vigor". Toda la legislación
de la ley del suelo no urba-
nizable como de la ley del
suelo urbano y urbanizable,
basa su eje en una "política
de concertación inteligente
con la iniciativa privada
más productiva para poder
impedir la especulación",
según Gerard Roger.

Gracias a estas dos leyes,
el PGOU de Benicarló po
dría estar actualizado en un

periodo de un año, si se co
menzara a trabajar rápida
mente. Ramón Blanch

El fuerte viento

provocó daños en
los invernaderos

El viento que azotó en la
madrugada del sábado la co
marca del Maestral, con ra

chas huracanadas que supe
raron los 80 Km/h., provocó
daños en el 90% de los inver

naderos.

Cursillos de natación
Desde los seis meses

en adelante.

Grupos: Bebés, Niños,
Adultos y 3" Fdad.

Durante tos meses de mayo,
junio, julio y agosto.

Cl Vi de Garlón, I - Benicarló

8 47 09 17

OTRA

VEZ

FLECAl
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA



Recollida selectiva en origen
de paper i cartró usat
El consum cada dia més gran

de paper ¡ cartró amb d'altres
factors está provocant un dete-
riorament cada dia més gran de
les mases forestáis, per a fabricar
una tona de paper amb pasta ver-
ge es necessita destruir de 12 a

14 arbres adults.

La instal.lacló de contenidors

de paper i cartró al municipi de

Benicarló per a una recollida se
lectiva d'origen és un important
pas per a la reducció en el con
sum de masa forestal, tot alió ha

d'anar acompanyat d'una nece-
ssária implicació de tots els ciu-
tadans i ciutadanes que cons-
cientment seleccionen en la seua

llar els residus de paper i cartró
usats amb l'objectiu de dipositar-
los en els contenidors de color

blau instal.lats per a aquest fi.
Utilitzar paper i cartró recupe-

rat com a materia primera, supo-

sa, aprofitar un residu que en cas
contrari seria escombrarles, es-

talvia energía, disminueix el vo-
lum deis abocadors en un 20%,

menys cost i contaminació que

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda 38-Pcñíscola- T-481098

la incineració, en definitiva, evi

ta la malversació i redueix l'im-

pacte mediambiental, millora el
medi ambient i aconsegueix una
major qualitat de vida per a la
societat.

Consells per a una adequada
utilització deis contenidors per
a paper i cartró usats:

Seleccione els residus de pa
per i cartró usats en el seu do-
micili separant-los en un com-
partiment a banda de les escom
brarles, trenque les caixes de car
tró abans de dipositar-les en el
contenidor blau, d'aquesta ma
nera aprofitem al máxim la seua
capacitat i recordé no dipositar
bosses d'escombraries en els

contenidors de color blau.

La col.laboració deis ciutadans

i ciutadanes és imprescindible
per a l'éxit de la recollida selec
tiva en origen del paper i el cartró

usats, una nova cultura de res

pecte al medi ambient que hem
de fer nostra com a garnatia
d'una millor qualitat de vida per
a la humanitat.

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-bajos-BENlCARLO

Resultados

deportivos del
fín de semana

Fútbol." Campeonato

de Liga Regional

Preferente

* ACD Peñíscola O

Betxí 1

* El Puig 3

CD Benicarló 1

Baloncesto Femenino

Primera División B

* Mobel Record 66

CB Tarragona 63

Lucía Pastor,

nueva Reina de

las Fiestas de

Benicarló
Lucía Pau Foix fue elegida

el pasado sábado Reina de las
Fiestas de Benicarló 1995.

Lucia representa a la Socie
dad Gastronómica Sancho

Panza y resultó elegida por
mayoría absoluta tras la pri
mera votación.

I  CARPINTERIA I

BENICARLO TEL: 47.17.75

Antes

De viernes a lunes

"Semillas de

rencor"

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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

resultados desde la V sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

Tlí A Clinica de EstéticaX  Pza.SauValentc,6-T.451699-Vinaros ^

Jueves 18

[■] "7.000 días juntos"
De viernes a lunes

Tel.. 470371Tel.- 470371

DECORARAN I BONI'S
Casas y chalets de madera.
Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230 Coila Rey Don Jolme, 1á-BENlCARLO

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Nuevo Ford Maverick 3 Puertas

Nuevo Maverick 3 puertas y Nuevo Explorer.
Los encontrarás en el Salón Ford del Automóvil
que se celebra hasta el 31 de mayo en Autovima.

Las últimas novedades. Las mejores ofertas.
Ven a conocerlas.

Información sobre prototipo y pruebas.
Todo está en el Salón Ford del Automóvil.

No faltes. Tu futuro coche está aquí.

Á

Nuevo Ford Explorer

Autovima, S. A.
Benicarló Vinaros

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

T.- 47 19 50 T.-40 10 65



Editorial
EL INTELIGENTE SALIÓ TONTO
Ya no habrá Parking Inteligente en Benicarló. Resultó

ser mucho más tonto de lo que nos dijeron. Era el gran
proyecto para la ciudad y seguirá siéndolo. Pero el Partido
Popular no ha sido capaz de sacarlo adelante. El farao-
nismo les ha salido rana. El alcalde debe dar una expli
cación seria a los ciudadanos. Sin falta.

^

25 Aniversario de Magdala

¿Eres antiguo
alumno de L'escola

Infantil Magdala?.

¿Te has enterado de
que estás invitado a
una paella en San
Gregorio el día 3
de junio?.

¿Has llamado al
471503, o has ido a

recoger tu ticquet?
Hazlo cuanto antes.

30 de mayo, último
día.

Escola Infantil Magdala. c/ Santos Mártires, 27 bajos

V  Benicarló >

BAB immik

ESFIIOALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

Bf-
C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

Luis Vives (Esqu, Virgen de Montsenat)
Tel. y Fax (964) 47 35 92

12580 Benicarló

(Castelló)

RESTAU, TÍPICO MARINERO
«in kcoAmcioAoo

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

AGOTADOS LOS CUADERNILLOS

ESPECIALES DE LAS ELECCIONES

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola
PROXIMOS SUPLEMENTOS:

Peñíscola.- Viernes 19 de mayo
Benicarló.- Sábado 20 de mayo

La Ultima
Ayer lunes los

agricultores de

Benicarló y Pe

ñíscola cele

braron su festi

vidad grande de

San Isidro.

Como ya es tra

dicional, en Be

nicarló fueron va

rios los actos

preparados por la

Cooperativa Agra

ria y la Caixa Ru

ral: santa Misa,

Comida de Herman

dad, actividades

festivas...

M
DON

El Diario Corresponsales

de Benicarló y Peñíscola José Palanques
II Epoca Año II N° 193 Ramón Blanch

Diroccíón M" José Sánchez
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Calle Mayor, 42 bajos
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QUINCENA

OPORTUNITATS

José María Ganzenmüller rnlahoradorcs
Administración Angel Rodríguez de Mier imprime:

José María Alonso David Albert Gráficas Pratsevall

%
passelg ferreres bretó, 30

benicarló

Anuncios Clasificados @47 49 01
VARIOS

* PARTICULAR PREPARA

en su casa comidas caseras para
servir a domicilio. Cenas y co
midas familiares, reuniones de
negocios, comuniones, etc...
Presupuestos económicos. In
formación sin compromiso: T.
461783

* MAGNIFICA CAMADA

DE SCHNAUZER miniatura.

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

SEÑORAS CLIENTES DE
LADV VAP: para cualquier con
sulta o problema, llamar al tel.-
481026.

* AGENCIA DE ALQUILE
RES solvente, necesita para tu
rismo: pisos, apartamentos, cha
lets o bungalows en Peñíscola o
Benicarló. Tel.- 471645/472900/

460746.

* PEÑISCOLA PRIMERA LÍ
NEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.:

7.250.000. ptas. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

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

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

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

EMPLEO

* QUIERES TENER UN

SOBRESUELDO de 30.000 a

70.000 pts. al mes. Trabajarás las
horas y los días que elijas para
departamento estadística. Llamar
al teléfono 451297, de 10 a 12.30

h.y de 16 a 18.30 h.

ENSEÑANZA

COMPRA

ANUNCIARSE AQUÍ
SOLO CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BAR

TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (Mayor, 1)

Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660,

fl I A8JTC C§€LI:L4 oooÉ
iiniCA^L© I

García Sorií
C/ San Francisco, 52 íel 47 02 ;8- BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Pnerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

8Otros 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.

ivan PELETERIA

smioe SH aouosYcompismiiTOí

pAftAeoMmfíuas

T.470825

XIMEMS

Agenda
Martes 16 de mayo de 1995
Stos. Juan Nepomuceno, Vic
toriano, Peregrín y Aquilino.
El sol sale a las 06.58 h. y se
pone a las 21.25 h. La Luna

sale a las 21.25 h. y se pone a
las 06.27 h.

Su fase actual es Luna Llena

en Escorpio.

EL BAUL
|C/deí Carmen. 47-DEN ICAREO |

FLORISTERIA

c/Vinarós,! Benicarló

El Tiempo

Nubosidad

variable.

Ambiente seco.

ríRRETCRIfl
LLCIXA

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

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a domi-
cilio para caleíacciÓH

" Fortes Gratuitos
Campeattor, 28

^ ̂^.450045 Fx-456565 Vmarós

TV

Película recomendada

Els germans Rico, OO.lOh. TV3

USA 1957 (B/NSr) Din: Phil
Karlson. Int.: Richard Conté

y Dianne Posten
IJn hombre que trabajó como
contable de una banda maflo-
sa ha conseguido escapar de
ese mundo y llevar una vida
honrada.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.-964/489823


