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Francisco

Solsona dejará
la Diputación

Tras las elecciones del pa
sado domingo el Partido Po

pular pasará a gobernar con
mayoría absoluta la Diputa
ción Provincial de Castellón.

El todavía presidente, Fran
cisco Solsona, aconsejó el pa
sado lunes al Partido Popu
lar que "continúe el trabajo
iniciado para solucionar los
problemas de abastecimien
to de aguas en distintos muni

cipios de la provincia, así co
mo que continúe con el pro
yecto de mejora de redviaria
que viene desarrollando la

Diputación en los últimos
años".

Francisco Solsona ha esta
do doce años al frente de la

Diputación, y ahora la aban
dona para dedicarse a su acti
vidad profesional en la refi
nería del Serrallo y a su la
bor política como concejal en
el Ayuntamiento de Caste
llón. El aún Presidente de la
Diputación felicitó al Partido
Popular "por la victoria que
ha obtenido en las elecciones
municipales y autonómicas.

Está claro que el electorado

ha optado por el proyecto de
los conservadores".

Solsona calificó como

"apasionantes"los doce años

que ha permanecido al frente

de la Corporación Provincial

y "en los que mi mayor satis

facción ha sido luchar por los
problemas de la provincia".

Solsona considera que el
PSOE debe hacer una refle

xión sobre las causas de la de

rrota registrada el pasdo do

mingo y establecer una nue
va estrategia.
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Colón, i Benicarló

Enorme satisfacción entre los populares

benicarlandos

El Partido Popular
obtiene mayoría absoluta
Previsión de "tiempos mejores" para el consistorio
benicarlando, al conseguir también el PP la
Generalitat Valenciana y la Diputaeió de Castellón

Impresionante triunfo
de Agustín Albíol en
Peñíscola

La jomada electoral se vi
vió con enorme animación,

intensidad y alegría, en la
sede del Partido Popular de
Benicarló. A medida que se
iban conociendo los resul

tados de las distintas mesas,

y comprobar que se asegu
raba la mayoría absoluta, se
fueron viviendo momentos

de gran euforia, máxime
cuando empezó a vislum
brarse la posibilidad de con
seguir un décimo concejal,
extremo éste que no llegó a
confirmarse por im muy es
trecho margen de votos con
el PSOE.

El ahora diputado autonó
mico electo, Francisco Mo-

liner, declará a este Diario

que "en la Comunidad Va
lenciana los resultados no

nos han sorprendido mucho
ya quie eran prácticamente

los esperados en los son

deos. En cuanto a Benicar

ló, las cosas se han clarifi
cado muchísimo y ahora se
tiene que notar con un go

bierno fuerte, tanto a nivel
municipal, como provincial
y autonómico".
Moliner lamenta que al fi

nal no pudiera conseguirse
al concejal número 10. "La
verdad es que lo tuvimos ca
si en el bolsillo, lo que hu
biese constituido un auténti

co record, jamás logrado en
Benicarló. Claro que tam
bién lo ha sido el que, por
primera vez, una fuerza po
lítica haya sido respaldada
por más de 5.000 benicar

landos ". Los populares son
conscientes de que estos re

sultados "nos llenan de res

ponsabilidad y pueden estar
todos seguros de que no les
vamos a defraudar".

José Palanques

KUlQUilllll
CANINA

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad

lAvda. Pío XII, 13 - BenicarUíl

En el transcurso de una

meda de prensa realizada el
pasado lunes, el líder del
PSPV-PSOE de Peñíscola,

Agustín Albiol, se mostró
realmente satisfecho por los

resultados obtenidos en las

elecciones muicipales del

pasado domingo, que han
resultado realmente favora

bles para él, alcanzando un
triunfo que puede conside
rarse como realmente histó

rico.

"Creo que es incuestio
nable que la alcaldía de la
ciudad corresponde a nues
tra candidatura, después de
haber conseguido el 43% de
los votos y haber superado
la mítica barrera de los

1.000 votos. Este resultado

excepcional lo es más si lo
comparamos con lo que ha
obtenido elpartido socialis
ta en la Comunidad. Consi

deramos que hemos sido el
partido más votado con di
ferencia (más de 400 votos

nos separan del PP), por lo
que la decisión mayoritaria
de los ciudadanos y ciuda

danos de Peñíscola es que
sea nuestra candidatura la

que gobierne".
Otro de los puntos en los

que se sostiene la teoría del
candidato socialista es que
el número de votos conse

guidos en las municipales
(1.048) es superior a los
conseguidos en las eleccio
nes autonómicas (879).

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios-para el

Espectáculo.
ISan Roque, 62 Calig Tel.- 492280

"Lo que demuestra clara

mente que, más que una ten
dencia de partido, en Peñís
cola se ha votado claramen

te por un equipo de perso
nas y un programa de go
bierno muy concretos".
Agustín Albiol señaló que

está abierto a cualquier tipo
de pacto para hacer gober
nable el consistorio peñis-
colano. "Queremos asegu
rar la normal ejecución de
los proyectos ahora en mar
cha, al tiempo que cumplie
ron los compromisos econó
micos adquiridos para sa
car adelante el Plan de Ex

celencia Turística".

Lo que está claro es que
no quieren que se repita la
experiencia de esta pasada
legisltura.

Agustín Albiol está con
vencido que no deben im
portar los resultados obteni
dos por su partido en la Di
putación Provincial y la
Generalitat Valenciana, do

minados a partir de ahora
por el Partido Popular, para
que gobierne el equipo so
cialista. "No debe tener nin

gún tipo de influencia ".
El actual primer teniente

alcalde del consistorio pe-
ñiscolano, Agustín Albiol
va a abrir un tumo de con

versaciones con todos los

partidos, ya que está abier
to a "cualquier tipo de cola
boración para sacar ade
lante la ciudad".

C/Cnsto del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.



Primeros análisis políticos de los resultados de
municipales en Beuicarló
En las Elecciones Muni

cipales los benicarlandos
optaron otra vez por el mis
mo Alcalde, aunque esta vez
con mayoría absoluta y, por
primera vez en casi 20 años,
dejaron ñiera de opción a
José M® Febrer, mientras

que U.P.V. se consolidaba
como la terecera fiieraza

municipal.
Apenas saberse los resul

tados provisionales, dialo
gábamos con los cabezas de
lista representativos en el
nuevo Ayuntamiento de Be-
nicarló.

Jaime Mundo

"Pienso que las eleccio
nes han sido una campaña
dura, larga..., pero, al lle
gar este momento se debe
dejar todo al margen y pen
sar que hay que continuar y
agradecer a toda la gente
que con su esfuerzo e ilusión
ha venido respaldando al
Partido Popular".
¿Qué le ha faltado al Par

tido Popular para conseguir
esos 10 Concejales que des
de el primer momento se ba-
rajaban?
"Le hanfaltado cuatro vo

tos, pero indudablemente el
éxito ha sido importantísi
mo para el PPy la mayoría
absoluta es una prueba del
respaldo que hemos tenido;
por lo tanto el resultado está
ahí y ese el verdadero sen
tir del pueblo en este mo
mento".

¿Eso ayudará a que el Par
tido Popular haga todo lo
que tenga que hacer con más
tranquilidad?
"Indudablemente una ma

yoría absoluta se refleja en
una mayor confianza, pero
también se adquiere una
mayor responsabilidad por

Tu discoteca en

el Casco Antiguo
de Peñíscola

lo que tenemos un progra
ma electoral que cumplir, y
una serie de objetivos que
realizar que el pueblo de
Benicarló demanda".

¿Espera Mundo que la
oposición sea dura?
"Bueno, habrá que espe

rar. Pensamos que la opo
sición colaborará como ha

pregonado durante toda la
campaña electoral. Noso

tros estaremos abiertos a

que esa colaboración sea
efectiva. Dentro de la mayo
ría absoluta hay que respe
tar las minorías y darles la
participación que se mere
cen".

¿Qué sintió Jaime Mundo
en el momento en que se co
menzaban a saber los resul

tados?

"Tranquilidad, después de
la tensión de muchos días.

Pero, al mismo tiempo pien
sas seriamente en que con
tinúa la responsabilidad,
continúa cuatro años más la

confianza del pueblo de Be
nicarló en mayores cuotas.
No hay que olvidar que a
partir de este momento ten
dremos el apoyo de la Ge-
neralitaty de la Diputación,
que creo que hará posible
que Benicarló ocupe el
puesto que se merece desde
hace años".

José Ramón Tíller

También tuvimos la opor
tunidad de hablar con José

Ramón Tiller, que valoraba

así el triunfo del PP: "La

verdad es que han sido mu
chos meses de duro trabajo
y ahora que tenemos los re
sultados hay que felicitar al
que ha ganado y pienso que
el PP lo ha hecho con toda

claridad. Creo que en estas
elecciones lo que han pri-

CARPINTERIA

DECORARAN
Puertas blindadas desde

79.500 ptas.
Feo. Fizarro, 15 Benicarló T.474230

BONI'S
CJ Caito Rey Don Jaime. 16-BENICARLO

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

TeL-471150 - 451508

mado han sido las tenden

cias y tenemos que aceptar
lo. Aún así vamos a conti

nuar trabajando para inten
tar cambiar estas tenden

cias".

¿Ha valido la pena todo el
trabajo que se ha hecho en
la campaña?
"Creo que sí, siempre vale

la pena. Además nosotros
no hemos tenido tampoco
tan mal resultado, hemos

perdido un Concejal, pero
comparándolo con otros
Ayuntamientos en los que el
PSOE ha bajado mucho
más, tampoco ha sido tan
mal resultado. El Partido

Popular tiene el viento a fa
vor y nosotros no, por lo
tanto hay que intentar con
vencer al ciudadano de que
nuestra alternativa era me

jor. Lo que tenemos que ha
cer a partir de ahora es tra
bajar cuatro años más en la
oposición y hacerlo lo me
jor que sepamos".
¿Será positiva la labor que

el Partido Socialista puede
hacer desde la Oposición?
"Estamos dispuestos a ha

cer una oposición responsa
ble y colaborar en aquellas
cosas que pensamos sean de

interés para Benicarló; si se
nos tiene que dar lo que
ellos no quieran eso ya es
otra cuestión que nos ten
dremos que plantear. La
verdad es que si se tienen
que hacer cosas en las que
estemos de acuerdo, no ten

dremos ningún inconvenien
te en colaborar".

¿Vale la lucha política que
se lleva a cabo por un pue
blo?

"Sí, por supuesto, lo ten
go clarísimo. Me gusta tra
bajar por lo que creo y creo
en mi proyecto y continua-

HOTEL

PEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

ré trabajando por él".
¿Se arrepiente Tiller de

algo de lo que ha hecho?
"No me arrepiento, creo

que ha sido una campaña
muy digna y la verdad es
que no estoy descontento.
Creo que la gestión del Par
tido Popular ha pasado de
sapercibida, el único que ha
criticado la situación ha si

do mi partido, el resto de
partidos no ha hecho nada
y se han apuntado a ver si
nos desgastaban en partidos
de izquierda que intentaban
quitamos votos a nosotros

y efectivamente, al final, así
ha pasado. Nosotros hemos
tenido unos 5.000 votos, pe

ro nos los hemos repartido;
mientras que el voto de la
derecha ha ido todo al Par

tido Popular y esa es la di
ferencia".

Tiller valoraba la caída de

la Unión Valenciana «sin

sorpresa, por cuanto que ya

lo preveía, y cuando se hace
un pacto de gobierno encu
bierto, la verdad es que el
que gobierna con el grande
es el que pierde. La verdad
es que lo siento por el Dr.
Febrer que llevaba muchos
años y me hubiera gustado
que continuase. U.P.V. ha
tenido un aumento impor

tante y lo único que tengo
que decir es felicitarlos por
que han conseguido un con
cejal más, y en cuanto a Iz
quierda Unida a punto es
tuvo de tener un concejal.
La lástima estriba en que es
tos votos se pierden y son
votos que a mi me duelen
mucho".

Enríe Moya
Enríe Moya, candidato de

la U.P.V, se mostraba alta

mente satisfecho del resul-

RESTAURANTE

UFUZZA
Abierto

todos

los días
Calle Calabuch, 1

9 480837

PEÑÍSCOLA

tado y nos hacía las siguien
tes valoraciones:

"La U.P. V. es el partido
que más ha subido aquí en
Benicarló, hasta un 60%.
Hemos pasado de 900 a
1500 votantes y eso es muy
importante".
¿Cómo ha sido esa prime

ra experiencia política?
"Bastantepositiva. Cuan

do se trabaja con ilusión y
haces un trabajo pensando
en tu pueblo, y con un equi
po unido que tiene los mis
mos objetivos trabajando
todos con voluntad y empe
ño, el resultado es muy en-
riquecedor»

¿La campaña ha sido
dura?

"Yo pienso que no. A mi
me ha gustado porque yo no
entiendo lo de campañas de
descalificación o sucias.
Desde un principio hemos
planteado una campaña de
exposición de nuestro pro
grama y de nuestras pro
puestas.»

Uno de los temas más de

batidos en estos días ha sido

el del Plan Urbanístico Ge

neral.

"El Plan no lo debe llevar

adelante la U.P. V., sino que
tiene que ser el P.P. que po
see la mayoría absoluta.
Ahora tiene la mayoría en
Benicarló y en la Generali-
tat".

¿U.P.V. seguirá ayudando
en el Ayuntamiento?

"Este es el compromiso
que se ha expresado en
nuestra campaña. Nosotros

no estamos aquí para obs
taculizar nada que pueda
ser positivo para Benicar
ló. Nuestra labor será cons

tructiva más que de freno y
obstaculización ".

José Palanques

j^L

Parador de

'Parisino

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

nícarló



Distribución de Subvenciones

pendientes a entidades de Benicarló

* Asociación Musical «Ciudad de Benicarló» 450.000.-

* Asociación Cultural «Alambor» 225.000.-

* Casa de Andalucía 115.000.-

* Centro Aragonés 45.000.-
* Centro de Estudios del Maestrazgo 115.000.-
* Club de Cine Amateur 30.000.-

* Coral Polifónica Benicarlanda 165.000.-

* «Enfoque» - Agrupación Fotográfica 25.000.-
* Grupo Poético «Espinela» 45.000.-
* Penya Setrill 40.000.-
* Rondallas Benicarló 25.000.-

* Sociedad Filatélica 80.000.-

* Colegio La Salle e Instituto Ramón Cid 200.000.-
* Asociación Bonsais 25.000.-

* Club Taurino Benicarló 25.000.-

* Asociación de la Mujer 115.000.-
* Cofradía San Antonio 165.000.-

* Peña «Hermanos Soro» 35.000.-

* Radio Club Azahar 30.000.-

* Amics Ball de Saló 25.000.-

* Club de la 3" Edad 70.000.-

* Asociación de la Mujer Agricultura 35.000.-
* Dones Progresistes 75.000.-
* Televisión Telecarlón - TVB 100.000.-

* Escola de Danges Renaixenfa 100.000.-
* Colla Gegants i Cabuts 150.000.-
* Colla Dolfainers 150.000.-
* Grupo de Bombos y Tabales 35.000.-
* Coro Parroquial 35.000.-
* Cáritas Interparroquial 250.000.-
* Cruz Roja Local 185.000.-
* Asociación Lucha contra el Cáncer 75.000.-

* Afanías 25.000.-

TOTAL 3.295.000.-

Casi el 40% de ios jóvenes
valencianos admite haber

conducido en estado de

ebiedad
Un estudio realizado por

el Instituto Universitario de

Tráfico y Seguridad Vial de
la Universitat de Valencia,

arroja datos estremecedores.
Casi el 40% de los jóvenes
encuestados admiten haber

conducido en estado de

ebriedad. A pesar de las
campañas publicitarias pro
movidas por el Ministerio
de Interior, los jóvenes, ha
ciendo caso omiso de los

riesgos que conlleva el bi
nomio alcohol-vehículo, si

guen conduciendo con «al
gunas copas de más» aun a
pesar de poner en peligro su
vida o la de otros. Este es

tudio no se ha centrado sólo

en el consumo de alcohol.

sino que también aporta da
tos sobre el consumo de dro

gas. El efecto del alcohol y
las drogas sobre la conduc
ción es grave, ya que el in
dividuo en estado eufórico

por la combinación de estas
sustancias asiune conductas

que suponen algún riesgo, y
su capacidad de respuesta
ante los estímulos extemos

se retarda.

El consumir bajo los efec

tos del alcolhol, conlleva,

pues, un riesgo mortal. Si a
eso se le añade la combina

ción con sustancias alucinó-

genas, el riesgo aumenta y
las consecuencias pueden

ser nefastas.

M° José Sánchez

'Mortajada
Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

ii ©rnirS'..
Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)

Tel. y Fax (964) 47 35 92
12580 Benicarló

(Castclló)

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

¡Avda. Yecla.l7-BENICARLC
I  Tel. 47 5S 26

Cena-Baile de la

Assoeiació de

Moros i Cristians

de Peñíseola
El próximo sábado la As

soeiació Cultural de Moros

i Cristians de Peñíseola ce

lebrará la Cena-Baile anual

en honor del Moro de l'any,
en este caso Mora, y de la
Dama de la Entidad. Es

esta preceptiva reunión el
primer acto público del ca
lendario Testero a tres me

ses y medio de las fiestas
patronales y, dentro de
ellas, las de Moros i Cris
tians. Este año es el déci

mo Aniversario, así pues
Justa Mir Soria, la Tía Jus

ta, es quien recibe este
nombramiento honorífico

ya otorgado a otras diez
personas. La Dama de este
año es Marisa Samper
Briol, soda de la entidad e

hija de socio.
Todos quienes estén in

teresados en asistir a este

acto, no tienen más que po
nerse en contacto con al

gún miembro de la junta
directiva o soico de la en

tidad. La fiesta se celebra

rá en el restaurante Do Pul

po a partir de las diez de la
noche. El precio del tic-
ket:3.000 ptas.

El Club Deportivo
Benicarló celebra

Junta Extraordinaria
El próximo viernes, 2 de Ju

nio el Club Deportivo Beni

carló celebrará su Junta Ex

traordinaria en ima de las au

las del Casal Municipal. La
reunión que está prevista para

las 21.30 horas se centrará en

im único punto del orden del
día, la presentación de la can
didatura del Club Deportivo

Benicarló.

Los socios y todos los inte

resados en recibir más infor

mación pueden acudir a la

Oficina del Club todos los

martes a partir de las 22.00
horas.

BlíéiFeféiil

ESPECIALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

UNICAUO rEl:47.17JS

Antes

De viernes a Itmes

"Una insólita

aventura"

Después

¡Usted también puede conseguirlo /
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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

resultados desde la sesión.

Moldeamos sn sílneta

sin medicamentos, ni inyecciones.

PF TP A EstéticaV/J_i A JVr\.\_/JL Pza.SanValeiite,6-T.4S1699-Vmar5s .

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
GraL Aranda 38-PeiUscola- T-481098

Mañana jueves
"Star Trek" (la última

generación)
De viernes a lunes

"Kalifornia"

Una Óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Tel.- 470371

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/Sqn Jaime, ll-txjos-BENICAltlO

EL DIARIO

de Benicarló y Pefliscola

el que más cuenta

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

i I
ERICSSON MOTOROLA NORIA PHIUPS PIONEER
84.900. PTS' 46.500. PTS* 54.900. PTS* 54.900. PTS* 69,900. PTS*

* iva. incluido

e  t c l o • > c >

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584



El Partido Popular de Benicarló
agradece a todos lo benicarlandos

la participación y civismo
demostrados en las Elecciones

Muncipales y Autonómicas
del pasado 28 de mayo,

especialmente a todos cuantos han
depositado su confianza en

el Partido Popular.

Nuestro compromiso, tanto a nivel
municipal como autonómico, es el
de servir a todos los ciudadanos

siempre con el único interés puesto
en mejorar su calidad de vida.

Gracias.

Jaime Mundo Francisco Moliner

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magniñca vista de la bahía

Pescadito frito, espedah'dades y
tapas marineras

m
DECORACION

LIQUIDACION

TOTAL POR

REFORMAS

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

SOLUCIONES

¿Sabias que una sesión de

gimnasia, natación o muscu
lación sólo cuesta 375.-pts?
¡No te resistas: cuando

quieras y lo que quieras!
Bono 12 sesiones: 4,000.-pts
a VI de Garlón, 1 - Benicarló

RES7AU TIPICO MARINERO
«l«t AC0^DtCI0»U^O

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

Del 5 al 11 de Junio

VII Festival

Internacional

de Cinema

de Comedia

de Peñíscola

Ven a la gran
Fiesta del Cine

La Ultima
Muchas felicita

ciones se han reci

bido en la emisora

municipal Radio
Benicarló por el

excelente progra

ma emitido con mo

tivo de la jornada

electoral del pa

sado domingo.

Con gran dinamis

mo y exactitud se

fueron divulgando

los resultados

parciales y la pro

yección del núme

ro de concejales

obtenidos por cada

partido.

El Diario Corresponsales
de Benicarló y Peñíscola José Palanques
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* 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.

INMOBILIARIA

* PEÑISCOLA PRIMERA LI
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 Peflíscola Tel.:.489568

» PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* ALQUILO PISO EN BENI
CARLO, 4 dormitorios, 2 ba-
ños,terraza, cocina...etc. Nuevo,
céntrico, con parking y trastero.
Sin muebles. 45.000.-pts/mes.
Tel.: 481024

ANUNCIARSE

AQUÍ SOLO
CUESTA

500 PTS.
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MOTOR
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Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: W Teresa

Febrer (C/ Toledo, 6)

9 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.

IJ AUT€ ESCUELA

García Sorfí
■C/ SonFtoncisco.52- Tel 47 02 78-BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peflíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial-Local 7)
®Otros 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.
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Agenda
Miércoles, 31 de mayo de 1995
Ntra. Sra. del Amor Hermoso,
Sta. Petronila y S. Pascasio.
El Sol sale a las 06.47h. y se
pone a las 21.38h. La Luna sale
a las 06.32 y se pone a las
21.15h.
Su fase actual es Luna Nueva
en Géminis.

EL PAUL
jjC/del Carmen. 4-7-BENICARLO 11

FLORISTERIA

c/Vinar5s,l Benicarló

El Tiempo

Posibilidad de
algún chubasco.

rERRETCRM
LLEIXa

IC/OLIVEUA. 1 l-n.47 53 Ol-BENICARIO

PistribuidOT Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B y C" a domí-

cilio para caleíaccíÓD

."" Gratuitosp "Sí Cid Campeador, 28
T.ÓSOÍHS FX-4S656S Vmarts

TV
Película recomendada

La blanca paloma, 22.00h.,
La 2

ESP 1989 (C 98') Dir.- Juan
Miñón Int." Francisco Rabal,
Antonio Banderas.
Melodrama, denso y morboso,
sobre las relaciones que se esta
blecen entre un abertzale y la
hija del dueño de un bar.

CAFETERIA-BAR

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


