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Noticias en

1 minuto

* Eduardo Zaplana fue inves

tido ayer en el Palacio de Be-

nicarló como Presidente de la

Generalitat Valenciana. Al acto

de investidura acudió el nuevo

diputado autonómico Francis
co Moliner.

* La edición valenciana del

diario El País del día de ayer,
dedicó toda una página a una
entrevista con el escritor

Francisco A. Pastor. El rota

tivo de.staca que, tras haber

ganado 42 premios a lo largo
de su vida por sus narracio
nes cortas, ahora prepara dos

novelas.

* La Consellería de Educación

y Ciencia ha resuelto convocar

para el próximo viernes. 7 de
julio, las oposiciones para pro
fesores de Enseñanza Secunda

ria, aunque el baremo de méri

tos para evaluarlas ha queda

do cautelarmente suspendido
por decisión del Tribunal Su

perior de Justicia de la Comu

nidad Valenciana.

* Ayer por la mañana, el con
cejal socialista del Ayunta

miento de Benicarló, José Ra
món Tiller, ofreció una rue

da de prensa en la que reite
ró su ofrecimiento al alcalde

para una mayor participa

ción en el Consistorio. En

nuestra edición del próximo

martes, ampliaremos esta in

formación.

* Se está celebrando este fin de

semana en Peñíscola el V Con

greso Federal de la Federación

Valenciana de Asociaciones de

Alumnos de Enseñanza Media.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes . Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
tel. 47010(1 , Fax.- 47(W.t4

La Cooperativa Agrícola
San Isidro de Benicarló

consiguió durante 1994
una facturación de 1.753

millones de pesetas
La lechuga, con un 44,8%, sigue siendo el

producto que más comercializa la Coopera

tiva benicarlanda, seguido por la alcachofa,
con un 24,6%
La Cooperativa Agrícola

"San Isidro" de Benicarló,

obtuvo durante 1994 una

facturación de 1.753 millo

nes de pesetas, superior a la
del año 93, que ascendió a
1.573 millones, según apa
rece reflejado en la memo
ria anual que fue aprobada
recientemente por los socios
de la entidad benicarlanda.

Los buenos resultados obte

nidos durante el primer se
mestre del año 94, no fue

ron iguales en el segundo,
donde la climatología eclip
só el que fuera uno de los
mejores años para la agricul
tura de Benicarló.

Por otra parte, en hortali
zas la producción comercia

lizada fue de 18.668.053 ki

los, superior a la del año an

terior, que ascendió a

16.456.863 kilos.

La lechuga, con un 44,8%,

sigue siendo el producto que
más comercializa la Coope-
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rativa Agrícola "San Isi

dro" de Benicarló, siguién
dole la alcachofa con un

24,6%, coliflor, tomate, re

pollo, pepino, judias, pata
tas y pimiento, entre otras
hortalizas.

Asimismo, en el servicio

de cítricos, la evolución de

las campañas ha ido en au

mento, produciéndo.se en la
campaña 1994-95 un total

de 9.140 toneladas, mien

tras que en la de 1993-94 se
producían 7.955 toneladas.

Así pues, con respecto a
la naranja hay que indicar
que durante la campaña 94-
95 se han comercializado

6.256 toneladas, mientras

que en la anterior fueron

5.451 toneladas.

En relación a la manda

rina, han sido 2.616 en la

presente temporada, mien
tras que en la anterior fue
ron 2.293 toneladas.

Ramón Blanch

Declaraciones del Presidente de ios Empresarios

Turísticos de Peñíscoia (AGRETUR)

Javier Gallego: 'Ta nueva
Corporación ha trabajado
muchísimo por el Plan de
Excelencia. En cuatro días

ha hecho lo que no se había
hecho en cuatro meses'*
Contradiciendo a Agustin Albiol, quien afir
ma que el Plan de Excelencia sólo se aparcó
durante el período electoral, Javier Gallego
denuncia que la última reunión del Patro
nato de Turismo sobre el tema se realizó el

23 de febrero.

El presidente de la Aso- equipo de gobierno han rra-

ciación de Empresarios bajado muchísimo. En 4
Turísticos de Peñíscola días tuvieron que realizar
(AGRETUR), en declara- todo el trabajo que no se

clones a Radio Ser Maestrat, había hecho en cuatro me-

ha querido resaltar pública- ses".
mente la "gran labor reali- Pese a que el líder de la
zada por esta Corporación oposición peñiscolana, el
para .salvar el Plan de Exce- concejal socialista Agustin
lencia Turística". Albiol, ha afirmado que na-

Gallego afirmó que se ha- die ha tenido que salvar na-
bía trabajado con gran dili- da y que el Plan de Excelen-
gencia y dedicación, dado lo cía sólo se había aparcado
urgente del tema. "La ur- durante el período electoral,
gencia era extraordinaria, no opina lo mismo el presi-
ya que el plazo para la fir- dente de los empresarios de
ma de! protocolo de 1995 Peñíscola, quien sostiene
acababa a final de mes y el que "la última reunión que
Ayuntamiento de Peñíscola se tuvo en el Patronato de
aún no había pedido nada. Turismo sobre este tema fue
Los responsables del nuevo el 23 de febrero".
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Avda. Papa Luna. M PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937



El presupuesto de las
Fiestas Patronales de

Beniearló rondará los

40 millones de pesetas
El nuevo presidente cree que todas las críti
cas, incluso las malas, son constructivas.
Juan José Fábrega estre- las casas que se dedican a

na cargo este año al frente estos menesteres".

de la Comisión de Fiestas "El presupuesto, todo

y, de momento, ya tiene incluido, rondará los cua-
perfilada la programación renta millones, contando los

que se ofrecerá estas próxi- gastos e ingresos que se ge

mas fiestas en Beniearló. neran cada año".

"De momento estamos Le preguntamos a Juan

organizando todos los ac- José Fabrega qué tal se de-
tos que presentan las dis- senvolvía en la Comisión de
tintas entidades culturales Fiestas.

y deportivas para encua- "Bien. Yo me incorporé a
drarlas dentro del progra- la Comisión el año pasado a
ma de fiestas. En cuanto a mitad de año y me encontré

las actuaciones puedo casi que había gente que ya lle-

confirmarte que el primer vaha varios años trabajan-

sábado de fiestas el artista do dentro de la Comisión,

invitado será Joaquín Sa- por lo tanto hay que aunar
bina, el día 22 actuará la esfuerzos para que exista un
Orquesta Eléctrica Darma, buen ambiente y no haya di-
también contaremos con ficultades a la hora de tra-

Sergio Dalma y la Orques- bajar. Yo creo que entre to
ta Los Magnos y, para la dos conseguiremos que las
noche de las entidades ven- fiestas salgan adelante y ob-

drán dos orquestas, la de tengamos un buen resulta-

Janio Martí y La Tramon- do".
"Considero que no existi

rá ningún trauma por el

cambio de la Presidencia,

aunque entiendo que poda

mos pagar la inexperencia,
aunque confiamos que los

medios informativos nos

ayudéis en este menester y

que podamos sacar de vues

tros comentarios o razona

mientos un buen aprendiza

je. Para mí, toda la crítica

es positiva, hasta las malas

críticas pueden resultar

constructivas. Soy una per

sona muy positiva y siempre

busco las posibles solucio

nes por pequeño que sea el

problema ". José Palanques

"Por lo que refiere al pre

cio de los espectáculos,

puede que sean algo más

caros que el año pasado, ya
que como no hay amplia

ción de presupuesto tene

mos que ajustamos mucho

a lo que tenemos y hay que

hacer maravillas para po

der contratar el personal.

Nosotros ya empezamos la
labor de contratación de

artistas en diciembre y es

una tarea ardua, hay que

luchar mucho para conse

guir buenas galas y eso que

Beniearló ya tiene una

fama reconocida dentro de

T«l„' 470371

SE NECESITA, PARA
BENICARLO,

DEPEN DIENTA

DE COSMETICA

Teléfono." 667528

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Grai. Aranda tS-Peñíscola- T.481098

Entrevista a Jaime Mundo, alcalde de Beniearló

oposición es necesaria para que el
Ayuntamiento haga una buena labor**

Hasta el lunes

Ij "El guardián de
las palabras"

¿Quieres ser

ia nueva

Chica Ventilador

de este verano?

47 49 01

Al día siguiente de consti

tuirse las delegaciones en el
nuevo Ayuntamiento, entre

vistamos a Jaime Mundo

para tratar diversos temas
entre los que se encontraba
el de su ausencia de la Di

putación.

"Debo decir en primer lu
gar que el Ayuntamiento no
ha dejado de trabajar, lo

que ocurre es que siempre

hay un pequeño lapsus en

tre una legislatura y otra, la

gente nueva se tiene que
poner al corriente de lo cpte

ocurre en sus respectivos

departamentos y todo eso

comporta cierto rodaje para
que cada uno se acomode a

su nueva situación, aunque

tienen la ventaja de que
cuentan con la colabora

ción de la persona que ocu
paba el cargo en la anterior

legislatura. También un
tema interesante es el de las

Comisiones Informativas,
que empezarán a funcionar

a partir del próximo lunes".

¿Qué participación tendrá
la Oposición en la nueva le
gislatura?
"En las Comisiones Infor

mativas participan en todas

ellas; por lo que respecta a
las Delegaciones estamos

en conversaciones con Uni-

tat del Poblé Valencia para
ver si continúan con la De

legación de Medio Ambien

te, además hay otra serie de

delegaciones puntuales que
serán fundamentales para
empezar a trabajar. Hay to
davía cosas por concretar y
en próximas semanas ya lo
dejaremos todo claro. Indu

dablemente que no iremos a
ofrecerles delegaciones
simplemente por el hecho de

Si quieres estar bien

informado, lee el

Diario de Beniearló

y Peñíscola

C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202

12580 Beniearló

que figuren «como ta! De-
legación», sino que tendrá
un contenido específico y
que puedan realmente desa
rrollar la labor importante

de colaboración de gober-

nabilidad y desarrollo de la
ciudad".

También le preguntába
mos si había algún proble
ma en la concesión de las

tenencias de Alcaldía.

"Ahora, por ejemplo, yo

estaré fuera una semana y

me sustituirá el Teniente de

Alcalde Jesús Molina, pero

eso no significa que en otras

posibles ausencias no me

puedan sustituir otros Te
nientes de Alcalde. Lo de las

tenencias de Alcaldía son

simples sustituciones del Al
calde cuando éste se ausen

ta, no entiendo que tipo de
problema puede haber en
ello. No es cuestión ni de

primeros, segundos o terce
ros, se trata de la disponi

bilidad de las personas en

el momento que se tenga

que realizar la suplencia. Yo
tengo una confianza abso
luta en todos y cada uno de
los Teniente Alcalde que

han sido elegidos".
Habalábamos con el Al

calde sobre el tema de la Di

putación Provincial y por
qué ya no estaba como di
putado.

"No ha pasado nada, sim
plemente que como en todas
las cosas de este tipo, hay
unas elecciones democráti

cas, en este caso en el seno

del Partido representante de

la zona y, por motivos que
han creído oportunos, el vo

to ha recaído en el represen

tante del pueblo de Vinarós.
Pero también tiene su lado

IINICULO TUi4r.l7.75

Suministros para

la tiostelería.

Menoge para el tiogar.
Artículos de regalo.

positivo porque yo podré
dedicarme integramente a

Beniearló. Yo estoy para

trabajar en el puesto que se

me designe: cada persona

tratamos de hacer una mi

sión y este momento a mi me

corresponde ser Alcalde de

Beniearló y a Oliver le co
rresponde ser diputado,

cada uno tendrá que llevar

a cabo su misión con res

ponsabilidad".

Le preguntábamos tam

bién sobre su compañero de
partido Carlos Fabra y nos
decía que "he estado traba

jando con él en estos últi
mos años y considero que es
una persona que puede lle

var muy bien las riendas de
la Diputación Provincial.

Tiene las ideas muy claras
y mucha ilusión ya que al
mismo tiempo tiene el reto

de seguir la tradición fami
liar.»

En otro orden de cosas, Jai

me Mundo manifestaba que
" la oposición, cuando crea

que algo no es adecuado,
deben decirlo porque la
oposición es también la ri

queza de la democracia y
muchas veces la oposición

evita que la gente se duer

ma en los laureles, así las

co.sas se agilizan y el Go
bierno debe aceptar cuan

do se equivoca. Por lo tan

to siempre es buena la opo

sición para que el Ayunta
miento haga una buena la
bor. »

Sobre temas prioritarios,
habló de la Plaza Constitu

ción, del Polígono Indus
trial, de la Piscina Munici

pal que afrontarán una vez

pasado el período estival.
José Palanques

I  Hasta el lunes

I  "El libro
de la selva"

Tus sueños hechos realidad

NUIOUCMII

MliUrDoj

Ferreres Bretó, 25

Beniearló



Nuestra guía
gastronómica

Pleno Extraordinaro para la organización del
Ayuntamiento de Peñíscola en esta legislatura

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 todos los
días.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en "All
i pevre" y zarzuelas. Mentí: 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 Mtírtires, 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.

MESON 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 viemes a domingo desde las 7 de la tarde ha.sta
la madmgada.

SQUASH EN'

PEÑISCOLA

Nuevas Instalaciones en

Urb. "La Carabela".

Ctra. Estación Km.4,1

Abierto de 9h. a 24h.

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, que li-
dera el Grupo Popular,

desempeñará su función en
régimen de dedicación ex
clusiva, por lo que percibirá
300.000 pesetas mensuales.
El siempre polémico y con

trovertido asunto de las re

tribuciones e indemniza

ciones a los miembros de la

corporación, fue tratado

entre otros asuntos en el

pleno extraordinario que
tuvo lugar el miércoles a las

once de la mañana en la ciu

dad en el mar, aprobándose
el punto con los votos fa
vorables del Partido Popu

lar, Unión Valenciana y

Nostra Peñiscola, mientras

el PSOE se abstuvo en la

votación.

De igual forma, Carlos
Caspe, de Unión Valencia
na, desempeñará el cargo de
primer teniente de alcalde,

delegado de Turismo y pre
sidente del Patronato Muni

cipal de Turismo en régi
men de dedicación exclu

siva, percibiendo 230.000

pesetas mensuales. Asimis

mo, el concejal delegado de

Urbanismo y Coordinador

de los Servicios Municipa
les, Ramón Rovira, de Nos

tra Peñiscola, cobrará

90.000 pesetas mensuales.

El resto de concejales del
ayuntamiento con delega
ciones genéricas o especí
ficas percibirán 60.000 pe

setas, mientras que los con
cejales sin delegación co
brarán 10.000 pesetas por

cada asistencia, con los si

guientes máximos men
suales: por asistencia a co
misiones 20.000 pesetas, y

por asistencia a plenos

40.000 pesetas.

Por otra parte, se aprobó
con los votos del PP, UV y

Nostra Peñiscola, en contra

el PSOE, la creación y com
posición de las comisiones
informativas permanentes.

Al respecto, el portavoz de
los socialistas, Agustín Al-
biol, pidió una mayor pro

porcionalidad física en las
mencionadas comisiones

informativas, y no un repre
sentante de cada grupo po

lítico tal como señalaba la

moción de alcaldía, de esta

manera, se podría participar
aún más en los temas que
atañen al municipio. Según

los resultados obtenidos en

las urnas, Albiol reclamaba

que su partido tuviera dos

representantes. El alcalde

popular, Constantino Simó,

indicó que había sido una
cuestión estudiada con an

terioridad para no convertir
las comisiones en una ante

sala de los plenos.

Por otra parte, se aprobó la

periodicidad de las sesiones

del ayuntamiento, acordán

dose su celebración, por seis
votos a favor y cinco en con
tra del Grupo Socialista, el
tercer viemes de cada dos

meses a la una y cuarto del

mediodía. El concejal so
cialista, Agustín Albiol, dijo
que "con este horario, esta

mos perjudicando a muchí

sima gente de Peñiscola, y

especialmente a los medios

de comunicación, que a esas
horas de la tarde están ocu

pados con sus respectivos
espacios informativos".
Finalmente, se dio cuenta

de los tenientes de alcalde,

siendo el primero, Carlos

Caspe de UV; segundo.

Ramón Rovira de Nostra

Peñiscola; y tercero, Juana
Rovira de UV. Cabe desta

car que la comisión de go
bierno, presidida por Cons
tantino Simó del PP, se reu

nirá el martes de cada se

mana a la una y media de la
tarde.

Las delegaciones o con
cejalías del Ayunta-miento
de Peñiscola, han recaído en

la siguientes personas: Tu
rismo y presidente del Pa
tronato de Turismo, Carlos

Caspe de Unión Valenciana;
Urbanismo y Coordinación
de los Servicios Municipa

les, Ramón Rovira de Nos
tra Peñisola; Cultura, Sani
dad y Bienestar Social, Jua
na Rovira de Unión Valen

ciana; Economía y Hacien
da, José Luis Chiva del Par

tido Popular; Relaciones
Institucionales, Manuel Bel-

trán del PP.

Los portavoces de los
distintos grupos políticos
son; PP, José Luis Chiva;

PSOE, Agustín Alhiol;
Unión Valenciana, Carlos

Caspe; Nostra Peñiscola.
Ramón Rovira.

Los representantes del
Ayuntamiento de peñíscola
en diferentes Organismos
serán los siguientes;

En el Patronato Provincial

de Fomento de Turismo

Costa de Azahar de la

Diputación de Castellón,
Carlos Caspe Gracia.

En el Consorcio Provin

cial de Bomberos, D. Ra

món Rovira Pauner.

En el Consejo Escolar del
Colegio Público D. Jaime

Sanz, Dña. Juana Rovira

Llopis.

Ramón Blanch

Farmacias

de guardia
Benicarló

Domingo 2
Jorge Cid

Lunes 3

Francisco Santos

Luis Vive.s (Esqu. Virgen de Monuserrai)
Tel. y Fax (964) 47 3.ñ 92

12.381) Benicarló

(Casielli))

Reservas e Información

Tels.- 480237 - 489415

cl«ctrolar ^ \

g, (^rtaja^fg
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BEN!CARL

Tel. 47 55 26

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VIN.VRÓS
Tel.-471150 • 451508

Domingo 2

Peñíscola Amparo Pérez
Lunes 3

Silvia Vila

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

L'na óptica de primera calidad
al alcance de .<¡11 vista

Feo. Pi/arro, In Benicarló T.461K176

Rock, convenciones,

di.scotecas móviles y lodo
tipo de .servicios para el

Espectácnlo,
San Kih|UC. 62 Calis; Tel.- 4922,SII



COMUNICADO DEL

INSTITUTO DE

BACHILLERATO

RAMON CID

DE BENICARLO

Período de matrícula

1- de BUF. 3-6 de julio

2^ de BUF. 7-10 de julio

3^ de BUF. 11-12 de julio

COU 13-14 de julio

Antes Después

Cursillo intensivo de

teatro

Ampliado el plazo de

matrícula hasta el lunes

a las lO.OOh

Tel 474901 - Atiende : AT José

El fax de este

Diario es el

47 46 12

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITIS

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

resultados desde la 1- sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni invecciones.

CETRACE Clínica de EstéticaPzíi. StinVüIcnlc. 6-T.451699-Vinaria
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La Ultima

Esta tarde, a

las 19h. en el

Auditorio Muni

cipal de Benicar

ló, la Asociación

Musical Ciudad de

Benicarló -Cen

tro Reconocido

(no oficial) de

Enseñanza Musi

cal- ofrecerá su

Concierto de

clausura del cur

so 94/95, en el

que intervendrán

la nueva Orques

ta de Cámara y la

Banda Juvenil de

la Escuela de Mú-

RESTAURANTE

CHINO

jCISNE blanco!

\á) ̂  ̂
f BIERTO TODOS LOS DIAS
COMIDAS PARA LLEVAR

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

Anuncios Clasificados @47 49 01

* PRECIOSA CAMADA DE
SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

* ¿TE GUSTARIA SER LA
nueva Chica Ventilador de este
verano? Para infonnarte, llama
al teléfono 474901 y pregunta
por M' José.

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

BUNGAEOW con gtirrje y
Jaidín en Pciiíscola, 1 1.000,000.
pts. Tel.:.489.568

* BUNGAEOW, 4 donnitoirios,
con garaje y jardín de 200 m2. en

Peñíscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.2.50.000.

pts. Tel.: 489.568.

* SE TRASPASA LOCAL EN

PEÑISCOLA con licencia de

bar. Incluye maquinaria y

mobiliario. C/ José Antonio, 4.5

tel.- 48I7.T0

ANUNCIARSE

AQUI

SOUO

CUESTA

500 PTS

CnF€ - Bññ
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid
(San Juan. .13)

S ()tro.s servicios; Ainbulancias.-

Cruz Roja: 471079: Maestral:
461688: Patxi: 460506: Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 4706.34/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050: 1
Iberdrola: 471400: Amia: 471660.

García Sorlí
C; ¿an ̂rOEiCiSCO fe -u'|J2 BEN'<>\fiLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial-Local 7)
SOtros servicios: Ambulaiorio
489.382/908967449: GuardiaCivil:
480046: Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050:
iberdrola: 489502: Agua: 489Í89;
Butano: 480056: Juzgado de Paz:
489924: Taxis: 460506:480.38.5

PELETERIA

$tiAh sufrtivc ed aoisos y coMHañums

PAHA eoáwffiom

XIMÍtM'S s

Agenda
Sábado 1 de julio de 1995

Slos. Simeón. Julio. Casto y

Domiciano. Santa Leonor.

El Sol sale a las 06.48h. y se

pone a las 21.49h. La Luna sale

a las 08.07h. y se pone a las

2l.4.3h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Géminis.

rERRETERIA
LLEIXA

C/OLIVELLA, 11-TL47 53 0I-BENICARLO

Pisirihuidnr Oficial Repario de (íasóleo

fjgiy Campsa "-A. B y C" a dumi-
dliu para calefacción

"i Pones Gmiuitos
• SmOM MéfüUA '

^ Cid Campeador. 28
T.4,s(KU,S Fx-4."^65b5 N'inarbs

TV

Película recomendada

Cuento de primas era, 01.00b.,

La 2. (VOSEl

FRAI989 (C 100') Dir.- Eric

Robmcr. Int.- A. Teyssedre,

norence Darel.

Vuü üílok'sceme eslá preocupu-

ild por líi fclii klíiil de su padre, y

decide que el hombre debe ena

morarse de una ami^a de ella.

CAFETERIA-BAR ||||||L
Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 4.5^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


