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\ Noticias en

y 1 minuto

* El próximo jueves se cono
cerán los resultados de las

pruebas de selectividad que
han realizado los alumnos de

COU esta semana.

* La sección sindical de la

Guardería Forestal del sin

dicato USO ha denunciado

que las reiteradas reformas

efectuadas por la adminis
tración en materia de pre
vención de incendios, no

sólo ha supuesto un incre
mento del gasto público,
sino que supone un alar
mante desconocimiento de

la realidad pública por par
te de ios responsables de

este servicio, lo que puede
suponer, de nuevo este ve

rano, la pérdida de miles de
hectáreas de nuestros mon

tes.

* La Unión de Comercios de

Benicarló celebró una asam

blea informativa en la que se
dieron a conocer las acciones

que se han realizado hasta la

fecha. También se explicó
una programación-concurso

para sortear viajes gratuitos
a Port Aventura.

* Hoy sábado a las 19.30h.
se celebrará en el Pabellón

Polideportivo de Benicarló
el IV Festival del Club

Gimsport. Por otra parte,
María Elena Prades Martín

fue elegida nueva Dama del
Club en una gala celebra
da en el Hotel Peñíscola Pa-

lace.

Los agricultores, hartos
de los robos en el campo

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Una representación de los
agricultores benicarlandos
se reunió en la noche del jue
ves con el alcalde, Mundo,

el concejal de Gobernación,

Cuenca, y la concejal de
Agricultura, Traver, para
expresarles su preocupación

y enérgica protesta ante los

robos que se continiían su
friendo en el campo y, últi
mamente, incluso, incendios

de varias casetas.

La reunión sirvió para
bien poco, y el desánimo era
patente entre los agriculto
res. Desde el ayuntamiento
se siguió insistiendo en que
se denuncien todos los he

chos delictivos ante la

Guardia Civil. Hace menos

de un mes se celebró una

Junta de Seguridad a la que
asistió el Gobernador Civil

y que, por lo visto, sirvió
para bien poco. R. Blanch

Marcos Marzal, nuevo concejal de
Deportes de Benicarló
Marcos Marzal Roca, nue

vo concejal de Deportes y de
Obras y Sevicios ha declara
do a este Diario, en referen

cia a cuál era la situación en

la que había encontrado el
área deportiva "he encontra
do una gran participación por
parte de todos, especialmen
te del Sr. Aparicio. He estado
dialogando con él, ha colabo
rado conmigo explicándome
la situación del área y hemos
hablado para poder planifi
car las cosas. He comproba
do que se ha hecho un gran
trabajo y a mí me toca inten
tar mejorarlo. Las paulas a
seguir por mi parte serán me
jorar todo lo que pueda y si
puede ser llevar a cabo la
construcción de una piscina
municipal. También quiero
reunirme con todas las enti

dades relacionadas con el de

porte, para conseguir que

TIL 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-baios-BENICARLO

ALL SPORTS
Benicarló

Deportes - Moda
Colón, 1 Benicarló

CARPINTERIA

DECORARAN

muebles de cocina
Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.4742.í()

El jueves a mediodía se firmó el documento

El Plan Entures de

Peñíscola será una

realidad
Ministerio de Turismo, ITVA y Ayuntamiento
de Peñíscola logran salvar el proyecto
Representantes del Minis

terio de Turismo, Instituto

Turístico Valenciano, Ayun
tamiento y Empresarios de
Peñíscola firmaron el pasa
do jueves el convenuio del

Plan Entures para la Ciudad
en el Mar.

Según habían denunciado

tanto la Asociación de Em

presarios Turísticos (A-

blemente descuidado al fi
nal de la pasada legislatu
ra y estaba en peligro evi
dente de perderse, por lo
que se han tenido que reali
zar gestiones urgentes para
conseguir salvarlo".

Los representantes de las

administraciones central y
autonómica se mostraron

francamente satisfechos de

haya una colaboración por
parte de todos".
Le preguntábamos sobre la

razón que le había movido a
introducirse en política. "Es
una buena pregunta la ver
dad, pero no lo sé. Me lo pro
pusieron, me gusto la idea, vi
que las personas que compo
nían el grupo, en este caso
el Partido Popular, eran to
dos e.xcelentes personas. Lo
cierto es que, como benicar-
lando que soy, mi meta es tra
bajar por Benicarló y creo
que estando en política pue
do hacer mucho por mi ciu
dad".

Marcos Marzal presidió
como Concejal de Deportes
el primer acto oficial con la
llegada de Pep Guardiola a
Benicarló, que junto con Pi-
chi Alonso, Fuster y Ba-
rreondo ofrecieron un colo-

(Coníinúa en página 2)

GRETUR) y el nuevo alcal- haber firmado el acuerdo, al
de de Peñíscola, Constan- tiempo que expresaron su

tino Simó, este importantí- extrañeza de que tan impor-
simo Plan de Excelencia ha- tante tema haya estado en el

bía quedado "incomprensi- aire hasta ahora.

Campaña contra la
^^mosca** de los cítricos
El Ayuntamiento de Beni- (según informe de la Coo-

carló, con el objetivo de evi- perativa, hubo parcelas con
tar esta campaña los graves un 30% de fruta picada). El
problemas que se dieron el pasado invierno fue benefi-
pasado año con la mosca de cioso para la plaga en cues-
la fruta en los cítricos de la tión. Para esta campaña se

zona, ha puntualizado algu- esperan temperaturas más
ñas normas en los extremos altas, para lo cual se está de-
siguientes: sarrollando un seguimiento
"Durante la pasada cam- a través de trampas con fe-

paña, se dieron problemas rominas que está llevando a
muy graves con esta plaga cabo la Coopertiva.
en variedades como Nave- Parece que los mercados

linas, Oroval v Clementinas (Continúa en la última página)

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

UFIAZZA
Ven a probar
la auténtica

pasta italiana
Calle Calabuch. 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

.Avda. Papa Luna. .14 PHÑISCOL.A



Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
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 ruta
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.

RESTAURANTE CARAMBA

Avda. Papa Luna, 159 Peñíscola. Telf. 461056. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

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. 1- Linea de playa. Exce

lentes paellas, platos combinados, amplia carta, marisco...
Abierto todos los días.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:

480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.

Abierto todos los días.

MESCN LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi

das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
manchego. 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 Thinot, 3. Casco Antiguo de Peñíscola. Espe
cialidad en Pizzería, Taquería, Hamburguesería y Tex-Mex.
Abierto de viernes a domingo desde las 7 de la tarde hasta

la madrugada.

(Viene de la página 1)

quio sobre fútbol en el Cine
Regio. Al respecto Marcos
Marzal nos comentaba que
"fue un acto muy emotivo,
con un local repleto de pú
blico, especialmente niños.
Fue algo importante para la
ciudad de Benicarló. Siem

pre recordaré deforma espe
cial este mi p: imer acto ofi
cial".

Continuaba declarándonos

que "no nos faltan ganas de
trabajar, tenemos un equipo
con muchas ganas, la mayo
ría tiene mucha experiencia
y los que entramos nuevos,
como yo, tenemos mucha ilu
sión e intuyo que entre todos
haremos una excelente tarea

al frente de la corporación.
El ser jóven no implica falta
de responsabilidad, sino al
contrario".

Respecto a su trabajo como
concejal de Obras y Sevi-
cios nos decía que «mi pri
mer trabajo fue ponerme en
contacto con la Brigada de
Obras y vimos los terrenos
sitos en la parte posterior de
la SIER.fué la primera toma
de contacto con todo el per
sonal de la Brigada".

Marcos Marzal ya se ha
reunido con el nuevo presi
dente del CE Benicarló, y
anoche estuvo presente en la
gran fiesta del deporte que se
celebró en la Playa del Mo
rrongo.

José Palanques

La Peña Valencianista de

Benicarló en el Bernabeu
La Peña Valencianista de

Benicarló, una de las más

numerosas de la Comunidad

Valenciana, con 750 socios,

está preparando ya la gran
jomada que el próximo día
2 de julio realizará como to
dos los años celebrando una

comida para todos los so

cios. Antes de esta cita, los

socios viajarán hoy al Esta
dio Santiago Bemabeu para

asistir a la final de la Copa
que enfrentará a! Valencia
con el Deportivo La Com-
ña.

La Peña Valencianista de

Benicarló acoge socios de la
localidad de Calig con 106
inscritos y también de otros
lugares del Maestrazgo
como San Jorge, Calí, Trai-
guera. La Jana y San Rafael
entre otras.

Hoy saldrán dos autobuses
de Benicarló, es más cuan

do la edición de este Diario

llegue a los kioskos, los au

tobuses ya estarán de cami

no a Madrid por que la hora

de salida está programada
para las 5 de la madmgada.
También habrá un tren espe
cial que tendrá su salida des
de Vinaroz.

Si se alcanza el codiciado

Trofeo en la Final de la Co

pa, éste se presentaría en la
concentración del 2 de julio,
en la que los componentes
de la Peña Valencianista ha

rán lo posible para que Paco
Roig, el Presidente, esté pre
sente en tal acto.

Por otra parte, la Peña Va

lencianista de Benicarló

acude cada domingo a los
encuentros que celebra el

Valencia en el Campo del
Mestalla, por lo que cada
quince días se sortean entra
das para presenciar el en

cuentro que corresponde.
José Palanques

Concierto Extraordinario de San Juan
Con motivo de la festivi- Municipal de Benicarló con

dad de San Juan, mañana do- la actuación de las siguien-
mingo, día 25 de junio, se tes masas corales :
celebrará un Concierto Ex

traordinario en el Auditorio

- Coral La Violeta, de Cen-

(Continúa en la última página)

Francisco A. Pastor consigue el Premio de Relatos
Breves en castellano más importante del mundo
En el impresionante marco

del Palacio Femán-Núñez de

Madrid, el escritor afincado

en Peñíscola, Francisco A.

Pastor, recibió el Premio An

tonio Machado de Relatos

Breves que concede la Fun
dación de Ferrocarriles espa
ñoles, y que está considera

do como el premio más im

portante del mundo en lengua

española de literatura breve,

por su obra "Los mosqueto-

nes ebrios".

En segundo lugar quedó el

escritor y dramaturgo José M°
de Quirós, por su obra "Santa
Ana de los ferrocarriles".

De la obra ganadora se reali
zará una primera edición de
100.000 ejemplares y se pu

blicará también en la revista

Paisajes que se distribuye en
los trenes de largo recorrido.

De la importancia de este pre
mio dan cuenta los cinco an

teriores ganadores: Eco. Gar

cía Pavoni, Jesús Torbado, Jo

sé Antonio Panero, Francisco

Umbral y Ana M- Matute.

Sil

Mi:.

Pastor en una de las ruedas de

prensa del Festival de Cine.

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo 25
Maores Febrer

Lunes 26

Jordi Cid

Domingo 25

Peñíscola Salvador
Lunes 19

Amparo Pérez

Venta y aplicación de
pinlura.b

y artículos de decoración

I  IgJ'iSrtajatfq

Luis Vives (Esqu. Virgen de MonLscrrat)
Tel. y Fax (964)47 .í? 92

125K() Benicarló

(CiLstelló)

VERANO
^Cursillos de Natación para

toda.s las edades

*Rítmica de Iniciación y
Mantenimiento

'^'Aerobic

*Masaje, Sauna, Presoterapia
Rehabilitación..

C/Ví de Garlón. 1 - Benicarló
Tel.-470917

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARL

rol. 47 55 26

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.-47)150 - 451508

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Kii(|uc>, 62 Calig Tel.- 402280



Romería del Rocío
Benicarló, celebra este fin

de semana la ya tradicional
romería del Rocío, que or
ganiza con mucho empeño,
esfuerzo y cariño la Casa de
Andalucía, consiguiendo
aglutinar cada año a un buen
número de andaluces y sim
patizantes, que venidos de
distintos lugares de la Comu
nidad Valenciana disfrutan

de la fiesta andaluza beni-

carlanda.

A las diez, de hoy sábado,
se concentrarán en la sede de

la Casa de Andalucía situa

da en la calle de Alcalá de

Xivert, todas las carretas par
ticipantes en la romería para
continuar posteriormente
hasta el templo parroquial de
San Bartolomé donde se re

cogerá la imagen de la vir
gen del Rocío. Seguidamen
te, se recorrerán algunas ca

lles de la ciudad hasta llegar
al Centro Geriátrico Asisten-

cial, donde se ofrecerán a los

residentes del citado centro los

primeros bailes por sevillanas.
En caravana, se dirigirán poco
tiempo después, por la antigua
carretera de Cálig hacia la Ba-
seta del Bovalar hasta llegar a
los terrenos donde se está

construyendo la ermita del
Rocío de Benicarló. Por la tar

de, y tras el oportuno descan
so, se tocará una Sabatina Ro-

ciera precedida de un concier
to de campanas. Entrada la no
che, y en la plaza del Rocío,
darán comienzo los bailes por
sevillanas a cargo del Centro
Cultural de Bailes de Caste

llón y el Grupo Albaicín de la
Casa de Andalucía de Beni

carló. El domingo los actos
festivos comenzarán al alba

con un toque tamboril rodero.

A las once y media de la ma
ñana, se celebrará por prime
ra vez una misa en el in-terior

de la ermita -aún en fase de

construcción- en honor a la

virgen del Rocío. Alrededor
de la una de la tarde se servi

rá un vino andaluz para los
invitados y autoridades en la
caseta de la Casa de Andalu

cía, y sobre las dos de la tar
de se dará a conocer el fallo

del concurso de carretas. El

regreso a Benicarló empeza
rá a las seis de la tarde, y so
bre las ocho aproximadamen
te la imagen de la virgen del
Rocío volverá a ocupar su lu
gar en la iglesia de San Bar
tolomé. Asimismo, para con
memorar tal evento se ha edi

tado un libro que contiene
una variada información so

bre la Casa de Andalucía de

Benicarló. Ramón Blandí

DECORACION

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

C/Cristo del Mar, 72

\ Telf. y Fax (964) 474202
12S80 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

Berlanga, mejor director del cine español
Sus películas "BienvenidoEl prestigioso director de como mejor realizador del ci- Sus películas "Bienvenido

cine Luis García Berlanga, ne español por los miembros Mr. Marshall", "Plácido" y
presidente de honor del Fes- de la Academia del Cine, pro- "El Verdugo" han sido elegi-
tival de Cine de Comedia de ductores, actores, directores y das entre las mejores de la
Peñíscola, ha sido elegido guionistas. historia. M-José SánchezPeñíscola, ha sido elegido historia. M-José Sánchez

Tel.- 470371

Hasta el lunes

"Los asesinatos

de mama"

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

\Tus sueños hechos realidad

RESTAURANTE

CHINO

■cisne BLANCO!

ABIERTO TODOS LOS DIAS
COMIDAS PARA LLEVAR

Urb. Peñismar I Bq.D0004
Tel.- 482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

BEHIUUA TIL: 47.17.»

MisIcrDog
■igiviíitMmii.

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

¿Quieres ser
la nueva

Chica Ventilador

de este verano?

47 49 01

Hasta el lunes

"Rob Roy"

VEN,
COMPARA
Y DECIDE

OPERACION RENOVE FORD

Nadie te da más.
Sólo hasta el 30 de junio.

¿Buscas un coche nuevo? ¿Deseas una financiación a
la medida?¿Te gustaría conseguir grandes ofertas en
precios y equipamientos? ¿Has visitado ya algunos
Concesionarios Ford? No te precipites. Antes de deci
dirte por tu nuevo coche, ven a los Concesionarios Ford.
Simplemente, compara nuestras ventajas. Y si echas en
falta alguna, plantéala tú. Estamos dispuestos a estu
diarla.

Pero date prisa. Todo esto se acaba el 30 de junio.
Ven a tu Concesionario Ford y compara.

No te arrepentirás.

lAutovima, S. A.
Benicarló Vinaros

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km. 1043 Cira. N-.UO Km. 10.51

T.-47 19.50 T.-40 02 54



(Viene de la página I)

actuar, realizando tratamien

tos conjuntos de frutales dis

persos dentro del término de

Benicarló,

Estos tratamientos comen

zarán el próximo día 26 de
junio en las partidas Bobalar
y Villa Pérdiz, y continua
rán en el siguiente orden de
partidas: Ribes, Clotals, Co-
llet, San Gregorio, Palmar,
Sanadorlí, Cervellona, So-

laes. El Riu, Surrach, Aigua
Oliva, Covatelles, Vallesa,

Carrasca, Mas de Fabra, El

Puig, La Bisbala, Alcores,
Mas del Rei, Planes y Foies.
Además de esta medida, se

ha comenzado también una

campaña de concienciación

(Viene de ¡a página 2)

telles (Barcelona)

- Orfeón Vigatá de Vic (Bar

celona)

Dicho Concierto está or

ganizado por la Coral Poli
fónica Benicarlanda y cons
tará de dos partes en las que
actuarán las corales arriba

reseñadas de forma indivi-

a través de circulares, difu

sión del problema a través
de los medios de comunica

ción y pega de carteles den
tro del término municipal.
Por último el Ayuntamiento
de Benicarló informa que la

Consellería de Agricultura
no ha previsto realizar tra
tamientos aéreos ni en Be

nicarló, ni en Peñíscola, y el
Ayuntamiento de Benicarló
va a solicitar que estos tra
tamientos se realicen dentro

del término municipal, por
lo que para asesorarse y te

ner mayor información los
interesados deben dirigirse
a los teléfonos 470450 (de

8.30h a 9.30h) y 470597

(de 8h a 15h). José Palanques

dual, para finalizar el Con
cierto con una interpretación
conjunta donde también par
ticiparán los coralistas anfi
triones.

La celebración de este

concierto está programada
para las 18.30h. y se espera
una gran afluencia de públi
co. M- José Sánchez

Antes Después

El fax de este

Diario es 47 46 12

¡Usted también puede conseguirlo 1
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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.

JCETRACE Clínica de EstéticaPza. SanValente, 6-T.451699-Vínarós

Quizás te interese

participar en un

apasionante cursillo

intensivo de teatro...

El Diario Corre.sponsales
de Benicarló y Peñíscola Jo-sé Palanques

II Epoca Año II N® 222 Ramón Blanch
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La Última
El alcalde de Pe

ñíscola, Constan

tino Simó, se reu

nió ayer con el
presidente de la

comisión de afec

tados del Bloque B

de Pescadores, Ra

món Caspe, al obje
to de tratar y se

guir de cerca los

expedientes que se

iniciaron para con

seguir la financia

ción de la nueva

construcción del

bloque por parte de

la administración.

Ramón Caspe pu

so ai corriente a

la primera autori

dad local, quien le

manifestó que ios

afectados del Blo

que B contarán con

el apoyo del Ayun

tamiento para cuan

tos trámites haya

que seguir hasta

que se consiga la

nueva construcción

del bloque derrui

do .

Anuncios Clasificados @47 49 01

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

celente pedigree. Pajaren'a Mr.
Dog. Tel.- 475699.

* ¿TE GUSTARIA SER LA
nueva Chica Ventilador de este

verano? Para informarte, llama

al teléfono 474901 y pregunta
por M'- José.

CnF€ - BRfi
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrerl Navarra. 8)

8 Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079: Maestral:
461688; Patxi: 46Ü506: Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400: Agua: 47 i 660.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

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

* BLNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2, en

Peñíscola Tel.:.489568

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.; Ana

Salvador (Puerto, 1)

SOtros servicios; Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050:
Iberdrola: 489502: Agua: 489889:
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924: Taxis: 460506; 480385.

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.; 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* SE TRASPASA LOCAL EN

PEÑISCOLA con licencia de
bar. Incluye inaquinaria y
mobiliario. C/ José Antonio, 45
tel.- 481730

I
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XIMEM'S

Agenda
Sábado 24 de Junio de 1995
La Natividad de San Juan Bau

tista. San Ciríaco.

El Sol sale a las06.45h. y se
pone a las 21.49h. La Luna sale

a las02,19h. y se pone a las
16,45h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Piscis.

García Sorlí
C/3an'rartCiSco K le! '17 02 /B-SEN C''^LO

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

500 PTS

Distribuidor Oficial Reparto de Gasiileo
Campsa "A, B y C" a domi-

cilio para caletacción

Pones Graiuilos

s' f '7ip «5® Canipeador. 28
^^^^T.450045 Fx-456565 Vinorós

TV

Película recomendada
Ara és la meva, Ol.OOh., TV-3

USA 1980 (C 91') Dir.- Claudia

Well, Int.- Jill Claybuigh, Michael

Douglass.
Una comedia con toques dramá

ticos en la que la Clayburgh se
enmara de un Douglass. antes de

que su éxito como productor y

galán se le subiera a la cabeza.

rCRRETERm
LLCIXII

C/OUVELLA, ]1-TL47 53 01-BENICARLO

CAFETERIA-BAR J||||||^

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


