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* Poca espectación ante el mitin
que celebró en Vinarós el presi
dente de la Generalitat, Joan Ler-

ma, el pasado domingo. El acto,
en el que también participó el n°
1 del PSPV-PSOE por la pro
vincia de Castellón, el Conseller
Javier Sanahuja, y que estaba
programado como el de presen
tación de todos los candidatos

socialistas de la comarca, apenas
contó con la presencia de 300
personas, a pesar de celebrarse
al aire libre.

* El candidato socialista del

PSPV-PSOE de Peñíscola, A-
gustin Albiol, se ha mostrado
indignado con las acusaciones
contra él realizadas por el Par
tido Popular. En nuestra edi
ción de mañana publicaremos
íntegramente su réplica.

* El presidente de la Generalitat,
Joan Lerma, ha declarado estar
dispuesto a gobernar en minoría,
mientras que el candidato del PP,
Eduardo Zaplana, apuesta por
negociar un pacto con Unió Va
lenciana.

* La meta prioritaria del Par
tido Popular de la Comunidad
Valenciana es alcanzar la pre
sidencia de la Generalitat. Sor

prende, por lo tanto, la escasa
presencia de líderes autonó
micos, mítines, e información
que está realizando esta for
mación poUotica en nuestra co-

* El PSPV-PSOE de Benicarló

ha abierto, para esta campaña de
las elecciones municipales y au
tonómicas, una oficina electoral,
en la que los ciudadanos podrán
obtener toda clase de informa

ción. La oficina está en la calle,
y es itinerante.
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Presentación del programa del PSPV-PSOE

José Ramón Tiller

presentó 50 propuestas
para sacar a Benicarló
de parálisis

'(jMíMili)°

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

8
475699

La candidatura socialista

de Benicarló que lidera José
Ramón Tiller basa su pro
yecto en la creación de un
nuevo estilo de gobierno
municipal que potencie el
desarrollo económico de la

ciudad y la creación de
puestos de trabajo.

Cincuenta son las medi

das que proponen, y la pri
mera es "sacar a Benicarló

de la situación de parálisis
y estancamiento económi

co". Apuestan seriamente
por la creación de una agen
cia de desarrollo local, una
base de datos municipales y
la constitución de un con

sejo económico y social que
"dinamice la actividad em

presarial en la ciudad, po
tenciando)/ canalizando las
propuestas

Preocupados por la
"situación de apatía " que
sufre el municipio, los SO

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Presentación oficial de la

candidatura del PSPV-

PSOE de Peñíscola

cialistas pretenden convertir
a Benicarló, en el gran cen
tro de comercialización y
producción del mueble, co
laborando directamente con

los planes de formación e in
serción social profesional,
adaptándolos a las necesi
dades del mercado laboral

de la población benicarlan-
da.

Asimismo, no se olvidan

de los sectores agrícola y
pesquero, que forman parte
importante dentro de la eco
nomía local, y que desde
tiempos inmemoriales ca
racterizó y caracteriza en la
actualidad a Benicarló. La

mejora de las instalaciones
portuarias y la moderniza
ción del campo, son ejes
centrales de su política de
progreso, que busca una ca
lidad reconocida interna-

cionalmente para los pro-
(Sigue en la pág. 2)

Tus sueños hechos

realidad
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El pasado sábado se pre
sentó en el Centro Social de

Peñíscola, la candidatura so
cialista a las elecciones mu

nicipales.
El acto, que contó con la

asistencia de cerca de 450

personas, había levantado
gran expectación, sobre to
do, por conocer más a fondo
las propuestas del candidato
socialista. El local se quedo
pequeño y fueron muchos
los que tuvieron que escu
char su intervención desde

el pasillo y las escaleras.
Se hizo un repaso del tra

bajo realizado en el gobier
no minicipal en estos dos úl
timos años. La consecución

del Plan de Excelencia Tu

rística, el proyecto del nue
vo paseo marítimo para la
playa norte, la regeneración
de esta playa, el vial paralelo
de servicios junto a la "San
gonera ", el nuevo paseo pa
ra la playa sur y la recupe
ración de la finca del Prat.

Todos estos proyectos se
rán los que se desarrollen a
partir de esta legislatura, y
los que van a transformar
Peñíscola como destino tu

rístico.

Las propuestas más nove
dosas para el cuatrienio 95-
99 son, además de llevar
adelante todos los proyectos
que se han preparado en los
dos últimos años, por un la
do la puesta en marcha de
la Sociedad Pública de Pro

moción del Puerto Deporti-

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y lodo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
ISan Roque, 62 Calig Tel.-492280

vo y de otra la construcción
de un gran parking público
de 600 plazas en la zona de
la residencia y la adecuación
de ésta como Palacio de

Congresos.
Albiol explicó igualmente

su programa social funda
mentado en la cultura, la

promoción del deporte y el
desarrollo de la educación.

La puesta en marcha del
Centro Cultural, ahora en

construcción, y el compro
miso del Polideportivo para
final de año, en función del

acuerdo alcanzado con la

Generalitat, que financiará
este proyecto al 50%. La
creación de un Patronato de

Cultura y Deportes y el in
cremento de la política so
cial, tanto parajubilados co
mo para otros colectivos

desfavorecidos.

La construcción del nuevo

centro escolar, en colabora

ción con la Generalitat y la
implantación de un módulo
de formación profesional en
turismo a nivel comarcal, en

Peñíscola.

El capítulo más entusiasta
de la intervención lo dedicó

al programa "al servicio del
ciudadano", en el que se
planteó un nuevo estilo de
gobierno, con compromisos
muy concretos: creación de
la Oficina de Atención al

Ciudadano, contestación a
cualquier petición en un pla
zo máximo de 30 días, re-

(Continúa en ¡a pág. 2)
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Lucía Pau Foix, elegida
las Fiestas de Benicarló

Reina de

En las instalaciones del Ca

sal Municipal de Benicarló
tuvo lugar la elección de la
Reina de Fiestas 1995. De to

das las señoritas, sólo tres as
piraban al cargo de Reina.
La elección corrió a cargo

de las mismas señoritas, los
miembros de la Junta de Fies

tas y su Presidente, el Con
cejal Delegado de Festejos y
la Reina saliente. Como cada

año, se procedió a la vota
ción, avisando de antemano
de que en caso de no conse
guirse la mayoría absoluta,
debería realizarse una se

gunda votación.
Siguiendo la normativa, ca

da una presentó y anunció a
la entidad a la que represen
taba.

Se comunicó también al Ju

rado, los nombres de las tres
aspirantes al entorchado de
Reina: Noelia Bascuñana Es-

teve, M" Cinta Alberich Al-
biol y Lucía Pau Foix.
No fue necesario realizar

ima segunda votación, puesto
que en la primera ya salió ele
gida la Sita. Lucía Pau Foix.
La Dama Popular fue ele

gida entre aquellas señoritas
que, no representando a nin
guna entidad, se presentaban
para optar a este cargo. En
cuanto a la Dulcinea, en la
presente edición se eligió a la
Srta. Rosa M" Michell Bar

rios, natural de Zaragoza.
- Reina de Fiestas 1995.- Lu-

Lucía Pau Foix, Reina de las

Fiestas de Benicarló.

Rosa M° Michell Barrios, Dul

cinea.

cía Pau Foix (Sdad. Gastro
nómica Sancho Panza)
- Corte de Honor.- Laura Al-

biol Fernández (Colla Dolfai-
ners de Benicarló); Amelia
Piñana Mas (Associació de

Dones Progresistes de Beni
carló); Inmaculada Esbrí Gea
(Sdad. Filatélica de Benicar
ló); Minerva Bellés Segarra
(Sdad. Conductores San Cris
tóbal); Noelia Bascuñana Es-
teve (Peña Golosa); Elia Fe-
brer Señar (Cofradía de San
Antonio Abad); MaribelBre-
tó Ortiz (Peña Juvenil L'Ar-
jub); M" Cinta Alberich Al-
hiol (Club Esquí Benicarló);
M° Asunción López Fibla
(Club de Fútbol Benihort).
- Dama Popular.- M" del
Car-men Igual Peña.
- Dulcinea.- Rosa M" Mi

chell Barrios.

Al finalizar el acto, Juan Jo
sé Fabrega, Presidente de la
Comisión de Fiestas, decla
raba sentirse algo decepcio
nado por las pocas chicas que
optan al cargo de Reina de
Fiestas. Según cree, esto se
debe a que a muchas familias
el hecho de que su hija se pre
sente para tal cargo les supo
ne un gran gasto económico.
Fábrega está estudiando la
posibilidad de que las arcas
municipales corrieran con
parte de estos gastos, con lo
que se facilitaría a más jóve
nes el tener opción a presen
tarse como Reina de Fiestas

de Benicarló, que considera
que es la máxima ilusión de
muchas de ellas. Asimismo,

esto aseguraría más emoción
en las votaciones.

José Palanqucs

El Grupo de Teatro del Instituto de
Benicarló escenifica la obra *'Les

dones de L ̂Assemblea
El Grupo de Teatro del

Instituto de Bachillerato Ra

món Cid, escenificará la

obra "Les dones de L'As-

semblea" de Aristófanes.

La coordinación y dirección
corre a cargo de Paloma Zu

rano, profesora de dicho

Instituto.

El argumento está basado
en el siglo IV a. de C., en
Atenas. Derrotada en las

guerras de Penélope, la ciu

dad vive su hora más baja:
violencia, corrupción, in
competencia, por todas par
tes una inmensa fatiga. En

este contexto que Aristófa
nes pone en el escenario la

más improbable utopía: las
mujeres toman el poder en
Atenas.

Rafael Ruzfa y Noelia
Bretó se ocuparán de la lu

minotecnia; Tomás Roures,

Lleonart Furió, Carolina

Querol, Arma Comelles, Jo

sé M" Compte y Diego For-
ner se harán cargo de la es
cenografía; M" Isabel Ar-
nau, Elena Domínguez, Pau
la García de Araoz y Lucía

Arín se ocuparán de la asis
tencia técnica.

Los principales intérpretes
de la obra serán : Felipe
Igual, Oscar Balfagón, Pau
Mulet, Jaume Albiol, Da-

maris Villanueva, Laura

Gil, Maite Tejedor, Marcos
Carrillo, Laura Piñana, Olga
LLuch y Raquel Vericat.

Los papeles de "les dones
de l 'Assamblea " estarán in

terpretados por: Carme Mu
ñoz, Anna Gellida, Paquita
Sanz, Laura Puig, Cristina
Cuarteto, Raquel Vericat y

lENICAUO nU 47.17.75

Antes

De viernes a lunes

"Semillas de

rencor"

Después

¡Usted también puede conseguirlo l
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.

Ff Flí A Ff Clínica de EstéticaX  Pza.SanValcntc,6-T.451699-Vinar6s ^

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Revira Llopis
Gral. Aranda38-Peñiscola- T-481098

Mañana jueves

"7.000 días juntos"

De viernes a lunes

"Miami"

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Tel.- 470371
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Pedro José Giménez Segarra
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Damaris Villanueva.

Y los de "les dones com

cal" por: Vanessa Adell, Es
tela Simó, Nuria Marcelino,

Marta Mejíasy Mirella Bre

tó.

La obra se representará el
próximo 20 de mayo en el
Salón de Actos del Instituto

de Bachillerato a las 21.30

horas, colaborando en la

obra el A.P.A. del Instituto.

Hasta el momento, todas

las obras interpretadas por
este grupo han tenido un
éxito sin precedentes y la

pena es que no se proliferen
en sus actuaciones, aunque

cada obras que representan
es un cúmulo de sacrificios

que deben de realizar, es

pecialmente en el apartado
de ensayos.

José Palanqucs

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

F.RICSSON MOTOROI.A NOKIA PHILIPS PIONEER
84.900, PTS« 46.500. PTS* 54.900. PTS* 54.900. PTS* 69.900. PI'S*

• iva. incluido

B  t c t

Avda. Papa Luna. 18 Benicarló leir.: 473584



(Viene de la pág. 1)

duelos que comercializa co
mo la alcachofa. El mejorar
la oferta turística, basada en

la diversificación de las acti

vidades culturales, recreati

vas y de ocio, junto al impul
so que precisa el pequeño co
mercio e impidiendo la ins
talación de grandes superfi
cies "permitirá que en poco
tiempo, pueda producirse un
desarrollo económico y la
creación de puestos de tra
bajo", según el candidato a
la alcaldía, José Ramón Tillen
Por otra parte, el proyecto

socialista, considera que la
ciudad precisa de un ayunta
miento capaz de gestionar co
rrectamente y eficazmente los
recursos municipales huma
nos, materiales y económi
cos, mancomunando servi
cios con otros municipios con
tal de rendibilízar los recursos

propios. En el controvertido
tema de urbanismo se marca

(Viene de la pág. 1)

forma de los servicios públi

cos, aunque no su privati-za-
ción, creación de la plaza de

sargento para la Policía Lo
cal y puesta en funciona
miento de la Junta de Segu

ridad.

Por último, el candidato so

cialista pidió el voto, no sólo

como objetivo primordial la
revisión urgente del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana,

"ya que la no revisión, supo

ne una pérdida de compe-
titividad".

Mediante la solidaridad,

convivencia y participación,

el PSPV-PSOE local, quiere
crear un canal de participa
ción de los ciudadanos para

la gestión de sus problemas e
inquietudes, así como fomen
tar campañas de prevención

de enfermedades y concien
ciar a la población para erra

dicar los hábitos que repercu
ten negativamente en la
salud. La Cultura es otro de

los apartados que marca el
proyecto socialista como

"factor de desarrollo perso
nal, coletivo y económico, ga
rantía de creatividad y ele

mento que define a una ciu
dad".

Ramón Blanch

"a los que nos habéis apoya

do siempre, sino a los que,
aunque tengáis otra ideolo
gía, ponéis a Peñiscola por

delante. Sería de vergüenza

que los que no se han puesto
de acuerdo para ir en la mis

ma lista, se pudiesen unir

después para gobernar".

Preocupación en Protección Civil
de Benicarló ante la falta de medios

Celebración de San Isidro
Celebró Benicarló con todo es

plendor la Festividad de San Isi
dro. Además de la Misa Mayor
en el Templo de San Bartolomé,
con la ofrenda de frutos, que más
tarde se entregan en el Centro
Geriátrico, se celebró en los loca
les de la Cooperativa, acondi
cionados para tal fin, una mul
titudinaria reunión para home
najear a los labradores mayores
de 65 años.

Este acto, que cada año adquie
re más relieve, se ve amparado
por la presencia de los represen
tantes de la Cooperativa y Caja
Rural y de las autoridades de la
ciudad. Se realiza un gran ágape
que se sirve a los más de dos mil

1FLECA^

OTRA

VEZ

CARPINTERIA

DECORARAN

Casas y chalets de madera.

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.47423Ü

BONI'S
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA

|CL3 Ccdte Rey Don Jaime. 16-8Ef^CA^O

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

La Asociación de Volun

tarios de Protección Civil de

Benicarló acordó en la últi

ma reunión de su Junta Di

rectiva, remitir a los medios

de comunicación, copia de
los escritos remitidos al

ayuntamiento de la ciudad
referentes a los temas si

guientes:
- Local sede para la Asocia
ción, Cierre de las parcelas
de garage de propiedad mu

nicipal, y situación actual

del Land Rover que ha sido
rechazado por el ITV.2.
En estos escritos se hace

referencia a la reparación
del vehículo Land Rover, el

recordar que el 6 de junio
termina el plazo dado por el
SEBIYA (I.T.V.) para pasar

la segunda revisión, por
cuanto pasada dicha fecha
al Jefatura de Tráfico dará

la baja definitiva al vehícu
lo. Hay otro escrito en el que
denuncian el robo del ma

terial dentro del garage mu
nicipal y comprobar, al
recoger el vehículo, que fal
taban todas las herramientas

y la Emisora de radio, y que
"pese a las constantes de

nuncias no han cerrado el

garage de propiedad muni
cipalypor otra parte no nos
han facilitado el local social
pedido y sería muy lamenta
ble que después de 5 años
de existencia de esta Aso

ciación, nos viéramos obli

gados a disolverla ypor ello
esperamos una solución a

los muchos problemas que
se han generado ".

Por todo ello y ante los
constantes robos de que ha
sido objeto el citado Land
Rover, las precarias condi
ciones de uso que está y la
posibilidad de disolución de
este servicio gratuito para

Benicarló, es por lo que los
miembros de esta Asocia

ción, solicitan se les de más

consistencia a las peticiones
formuladas y se puede optar
a tener cuanto menos el lo

cal y un vehículo en condi
ciones de poder hacer los
servicios normales.

Espera la Asociación tina
respuesta adecuada para
tratar de paliar todos estos
problemas. José Palanques

Carlos Caspe demandará más ayudas de las administraciones

Unió Valenciana de Peñiscola proyecta
poner en marcha ruta de los patos

comensales. Hay parlamentos,
en los que interviene el Presi
dente de la Caja Rural y la Coo
perativa y también las palabras
del alcalde, quien se une a la fies
ta y felicita personalmente a cada
imo de los presentes.
La suelta de palomas a la salida

del Templo y la Procesión con
el Santo hasta la Residencia y
posteriormente hasta la Coope
rativa... el tradicional vino de

honor... dan colofón a estos actos

que por la tarde sirve para reu
nirse los agricultores charlando
de cosas diversas, y muy espe
cialmente, como siempre, de los
problemas del campo.

José Palanques

El candidato por Unión
Valenciana a la Alcaldía de

Peñiscola, Carlos Caspe, ha
afirmado que una de las me
jores maneras para que Pe
ñiscola prospere en obras y
servicios debe de ser con las

aportaciones económicas de
los organismos estatales.

"Para la realización de

cualquier obra importante
que se vaya a emprender,
solicitaremos ayudas eco
nómicas de la Diputación y
la Generalitat".

El número uno de Unió

Valenciana dice que no le
preocupa quién puede go
bernar en la Diputación y la
Generalidat. "Para conse

guir ayudas económicas de
la administración considero

que no es imprescindible
que gobierne gente de tu
partido"', para un alcalde

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de tallas
Avda. Papa l.una, 34 PF.ÑISCOI.A
Tel.- 480912 Fax 480937

que represente una ciudad
de la categoría de Peñiscola
le resultará bastante fácil
conseguir ayudas económi

cas para la realización de
obras quejustifiquen su im
portancia".

Carlos Caspe, asegura que
un pueblo se promociona

partiendo de la base de con
tar con una buena infraes

tructura. Uno de los princi
pales atractivos con los que
puede contar Peñiscola, será
con la "adecentación del la

go y la canalización de la

zona del Prat". Este es imo

de los proyectos de Unión
Valenciana, para crear un
paquete de excursiones a ni

vel nacional e internacional

que se denominaría "Ruta
del Lago de los Patos ".
Carlos Caspe comenta ha

ber vivido una experiencia

RESTAURANTE

lAPlAZZI
Abierto

todos

los días
Calle Calabuch, I

8 480837

PEÑÍSCOLA

similar cuando estuvo en

Xoximilco (México), con

motivo del Mundial de Fút

bol en el que intervino como
periodista acreditado.
Desde L'Ullal saldrían pe

queñas embarcaciones a re
mo, navegando por el rio
hasta la zona del Prado, que
seria habilitada como espa
cio natural de recreo, y que
contaría con un pequeño

parque para entretenimiento
de los niños, garantizándo
les todo tipo de seguridad,
al objeto de pasar unas horas

de relax. Los precios de es
tas excursiones serían muy

asequibles. "Estoy seguro -
dice Carlos Caspe- que ten
drían una gran repercusión.
Es uno de nuestros proyec
tos, fácil de realizar y con
un coste no muy elevado ".

José Sánchez

Parador de

Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^^ Pa.\.-470934

''iifcw^^cnicaiTó



Editorial
¿PROGRAMAS?

En esta campaña electoral está pasando algo absolu
tamente alucinante, triste y, a priori, inimaginable. Está
claro que hay algunos partidos que han trabajado de forma
intensa, para presentar a los ciudadanos propuestas me
ditadas, serias, rigurosas y consecuentes. Hay otros que
hacen las cosas deprisa y corriendo, tomando de aquí y
de allá, y que salen del paso de forma más o menos -casi
siempre menos- airosa... Pero es que hay otros que no
están presentando nada de nada. Y lo que es peor, cuando
asisten a los debates radiofónicos queda patente su ab
soluta falta de preparación, carencia de programa y su
gran desconocimiento de la mayoría de los temas. Vamos,
que más les valdría a esos partidos que no fuera nadie a
representarles. Y para colmo, no paran de decir que si
gobiernan ya pensarán en ésto y lo otro, ya lo estudiarán,
ya lo tendrán en cuenta... Estos últimos, lo más cerca
flue han visto un programa ha sido en Telecinco. j

AGOTADOS LOS CUADERNILLOS

ESPECIALES DE LAS ELECCIONES

PROXIMOS SUPLEMENTOS:

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

EL DIARIO

de Beniearló y Peñíscola

el que más cuenta

DECORACION

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Beniearló

rístauMn* TIPICO MARmeno

Cocina típica marinera

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

m mmm

ESPECIALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Cursillos de natación
Desde los seis meses

en adelante.

Grupos: Bebes, Niños,
Adultos y 3" Edad.

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

Cl vi de Cartón, I - Beniearló

8 47 09 17

ojo c trola a—

cToriajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARL

Tel. 47 55 26

La Ultima
"Los médicos es

tamos preparados

para una huelga muy.

larga, si hace fal

ta. .Desearíamos

que no fuera así,
pero si la Adminis
tración no quiere

negociar, no nos

queda otra sali

da". Esta es la ad

vertencia del Sin

dicato Médico de

Castellón.

En la jornada de

ayer, primer día de
la huelga, se al
canzó una inci

dencia del paro

cercana al 80%.
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Anuncios Clasificados ® 47 49 01
* 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

* PRECIOSA CAMADA DE
SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. 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 de
partamento estadística. Llamar al
teléfono 451297, de 10 a 12.30
h. y de 16 a 18.30 h.

* AGENCIA DE ALQUILE
RES solvente, necesita para tu
rismo: pisos, apartamentos, cha
lets o bungalows en Peñíscola o
Beniearló, Tel.- 471645/472900/
460746.

* SI QUIERE VENDER su
piso, chalet o apartamento, llá
menos, 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 Peñíscola, 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

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTS.

CAFE - Bflfi

.  TeL-474350
Pío XII. 23

Beniearló

Urgencias Beniearló
Farmacia de Guardia; J.Enrique
O'Connor (Mayor, 46)
8 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 Pefiíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda
Castell (Urb. Peñismar)
VOtros servicios; Ambulatorio
489382/908967449; GuardiaCivil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis; 480158; 480385.

K
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García Sorlí
C/ San Francisco. 52- Tei 47 02 78- BENICARLO

PELETERIA
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Agenda
Miércoles 17 de mayo de 1995
San Pascual Baylón y San Pa
blo mártir..
El Sol sale a las 06.57h. y se
pone a las 21.26h. La Lima sale
a las 22.23h. y se pone a las
07.30h.
Su fase actual es Luna Llena
en Escorpio.
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EL BAUL
C/det Carmen, 47-E'ENICARLO

TV
Película recomendada

STICO. 22.00h., La 2
ESP 1984(C105')Dir.-Jaime
de Armiñán. Int.-F. Fernán
Gómez, Agustín González.
Un profesor de Derecho que
atraviesa una crisis eco

nómica decide ofrecerse como
esclavo para poder subsistir.
Sátira social.

rCRMTERm
LLEIXA

C/OLIVEUA. n-TU47 53 01-B6NtCARtO

CAFETERIA-BAR d|||L
Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45/ .
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


