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Noticias en
1 minuto

* La Consellería de Sanidad
está distribuyendo 73.000 do
sis de vacuna antigripal en la
provincia de Castellón dentro
de la campaña 95/96, para lo
que ha invertido 50 millones de
pesetas. Las personas enmar
cadas en los grupos de riesgo
tienen la vacuna gratuita.
* El príncipe Felipe de Bor-
bón ha finalizado su visita ofi
cial a la Comunidad Valen
ciana. Afirma que se lleva
una imagen alentadora y que
ha visto "un pueblo realista,
que conoce sus problemas y
está decidido a resolverlos".
* Los tres presidentes que ha
tenido la General itat Valencia
na antes de Eduardo Zaplana
serán galardonados con las Al
tas Distinciones de la institu
ción autonómica el próximo lu
nes 9 de octubre. Enrique Mon-
zonís, Josep Lluís Albinyana y
Joan Lerma recibirán los galar
dones de manos de Zaplana.
* Mil filólogos de todo el
mundo han remitido una car
ta al presidnte de la Genera-
litat Valenciana en la que ins
tan a Zaplana a que imponga
el valenciano normativo en
toda la Administración, al
tiempo que consideran las
decisiones de González Li-
zondo como "falta de respe
to".
* Debido a que el próximo lu
nes es festivo, El Diario de
Benicarló y Peñíscola no sal
drá a la venta el martes día 10.
Las farmacias de guardia del
próximo martes serán:

Peñíscola
Yolanda Castell (Urb. Peñismar)

Benicarló
M- Teresa Febrer (Toledo, 6)

* A partir de hoy la Avenida
Entrada Puerto de Peñíscola pa
sará a denominarse Avenida
Doctor Don Marcelino Roca.

No se respetan las leyes

Vuelve la comercialización
de "pezqueñines"
El Rey de España sancionó una Ley para su
conservación el pasado 6 de julio

Un año más las distintas jo de las tallas mínimas, así
cadenas del sector pesquero como de inmaduros relati-
vuelven a comerciar con los voi a las diferentes especies

jo de ¡as tallas mínimas, así
como de inmaduros relati

vos a las diferentes especies
peces que no cumplen con
las tallas mínimas contem

pladas por la ley. En diver
sos puntos de venta de nues
tras ciudades, incluso en el
Mercado Municipal de Be
nicarló, se pueden comprar
con total tranquilidad los lla
mados "pezqiteñines", muy
apreciados gastronómica
mente, pero cuya captura y
comercialización están ab
solutamente prohibidas por
las leyes vigentes.

La más reciente fue san
cionada por Juan Carlos I,
Rey de España, el pasado
seis de julio, y publicada en
el ROE del día siguiente.

Sus artículos propugnan lo
siguiente:
Artículo 1.- Queda prohibi
da la comercialización en
todo el territorio del Esta
do de los productos de la
pesca procedentes de países
de la Unión Europea, cap
turados contraviniendo las
normas de conservación
comunitarias y prohibidas
por la Unión Europea, tan
to en lo relativo a redes de
enmalle o a la deriva (volan-
tas)...
2.- Queda prohibida la co
mercialización dentro del te

rritorio del Estado de pro
ductos pesqueros por deba-

fus sueños hechos realidad

¡{Avda. Pío XII 13 - Beiiicarl^l

RBSTAURAaLTE

ICÍSNE BLANCO!
ABIERTO TODOS LOS DIAS
COMIDAS PARA LLEVAR

PEÑISMAR I
BILOQUE 00004 Tel.-482182

Avda/ Papa Luna
PEÑISCOLA

ORAN TERRAZA FRENTE AL MAR

pesqueras.

Disposición final primera.-
Las diferentes Administra
ciones públicas adoptarán,
en el ámbito de sus respecti
vas competencias, las nor
mas y medidas precisas pa
ra la efectividad de los dis
puesto en la presente Ley en
el plazo de un mes, a partir
de la entrada en vigor de la
misma".

Desgraciadamente, muy
poco caso se hace de la Ley.
Este Diario no tiene cons
tancia de que los Ayunta
mientos de Benicarló y Pe
ñíscola hayan dictado nin
guna norma, ni hayan toma
do ninguna medida al res
pecto. Por otra parte, la vigi
lancia que solía realizar la
Consellería de Medio Am
biente parece estar bastante
relajada.

Los consumidores tampo
co hacen caso de las dispo
siciones, y compran la mer
cancía cuando se les ofrece.
Hay pescaderas que ocultan
la mercancía debajo de pes
cados de mayor tamaño.

Algunas fuentes buscan
una excusa diciendo que
este año hay muchos "pez-
queñines" traídos desde Ita
lia, pero eso también está
prohibido por la Ley.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Roque, 62 Caiig Tel.- 492280

El Patronato de Turismo

termina de pagar a los
proveedores de! Festival
de Cine de Peñíscola
Los directores darán así

En la mañana de ayer se
celebró la reunión de la Co
misión Permanente del Pa
tronato Municipal de Turis
mo de Peñíscola para tratar,
entre otros temas del orden
del día, la liquidación defi
nitiva del balance de la VII
edición del Festival Interna
cional de Cinema de Come
dia de Peñíscola.

La celebración de esta
comisión era de vital impor
tancia para el prestigio del
Patronato, ya que casi me
dio centenar de proveedores
estaban a la espera del pago
de sus facturas que se venía
retrasando desde el pasado
mes de julio. De igual for
ma, era decisiva esta reu
nión para el futuro del cer
tamen cinematográfico, que
este año se cerró con el ma
yor éxito desde su creación
y logrando una promoción
extraordinaria para la ciu
dad, dada la postura adop
tada por los ex-directores de
no hablar de otras ediciones
hasta que no se cerrara ésta
de forma definitiva.

Los directores dimitieron
debido a la falta de seguri
dad, medios y capacidad de
gestión que mostraba el Pa
tronato y que forzó al equi
po organizativo a trabajar en
pésimas condiciones.

I'erreres Bretó, 25
Benicarló

por cerrada la edición
La séptima edición se ce

rró con un coste de casi 33
millones de pesetas, unos
cinco millones menos de lo

presupuestado por la direc
ción y el anterior Patronato
Municipal de Turismo.

El nuevo equipo de go
bierno del Ayuntamiento de
Peñíscola en relación con
este tema, encargó a la inter
vención municipal que bus
cara la fórmula para dotar al
nuevo Patronato de la liqui
dez necesaria para hacer
frente a los pagos de esta
edición sin tener que espe
rar a que llegaran subven
ciones y ayudas oficiales.

Una vez transferidos los
casi 17 millones pendientes,
el Patronato ha realizado las
gestiones necesarias para
que los proveedores cobren
a partir de ayer viernes, lo
que paliará el malestar de los
mismos, a los que se les han
anunciado diferentes fechas
que no se han cumplido.

El presidente del Patrona
to, Carlos Caspe anunció la
llegada de una subvención
del ITVA de 3 millones de
pesetas, a las que habrá que
sumar 1,5 millones de la
Consellería de Cultura y
otras ayudas del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de
la Diputación de Castellón.

ZURICH
VI DA

LA SEGURIDAD
EN TIEMPOS DE CAMBIO

[icnilc(
Alcali de Xiven.t-TMIáüd-BENIC.ARLO



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 todos los
días.

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.

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 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. Abierto todos los días, ex

cepto los miércoles. Cocina 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
Ua madrugada. j

Encuentran un

barco de recreo

abandonado en

alta mar

Antonio Company Lluch,

propietario de la embarca

ciones "Ana" y "Tot Sol"
amarradas en los puertos de

Benicarló y Peñíscola, res
pectivamente, ha sido el artí

fice de la recuperación una
barca de recreo abandonada

entre Peñíscola y Alcocebre.

Las características de la

embarcación son similares a

las de las que en esta zona se
conocen como "Golondri

nas" (en Peñíscola existen

dos embarcaciones de este

tipo). Antonio Company co

mentaba que "la hemos en
contrado sin gente a bordo,
a la deriva. Algunos marine
ros se han acercado para

comprobar si había alguien

en su interior, como no ha

bía nadie y estaba abando

nada, la hemos remolcado

hasta el puerto de Benicar
ló. Seguidamente nos hemos

puesto en contacto con el
Capitán de Comandancia y

a la Guardia Civil y se han

hecho cargo de la misma. Lo

cierto es que me interesaría
saber quien es el propietario
de la embarcación para en

terarme de las causas que

han motivado su abandono

en alta mar, hasta que apa

rezca el dueño, permanece

rá amarrada en el puerto de

Benicarló".

Hasta el momento, los úni

cos datos que se han podido

averiguar es que la barca re

cibe el nombre de "Bonan

za" y probablemente proce
da de algún puerto de Mar-
bella. José Palanques

UPV acusa al PP de hacer

una política continuista
Los nacionalistas asumen ya dos delegaciones
Unitat del Poblé Valencia

de Benicarló opina que el
equipo de gobierno del Par
tido Popular continúa sin
ofrecer ninguna idea o pro
yecto nuevo que ayude a po
tenciar y dinamizar los teji
dos comerciales y empresa
riales de la localidad. La

gestión realizada durante es
tos cien días de gobierno po
pular se caracteriza nueva
mente por lo que ya existía
en la anterior legislatura,

que se caracterizaba por la
lentitud del funcionamiento

del aparato burocrático del
consistorio benicarlando,

según la UPV.
Por otra parte, el bloc na

cionalista asume desde hoy
las delegaciones de Medio
Ambiente, al igual que en la
anterior legislatura, y la de
la Escuela Taller del Con

vento de San Francisco. A

cerca de las dos concejalías,
el portavoz del grupo, Enric
Moya, declaró que "el tener
una delegación en el ayun
tamiento, no supone el dar

un voto en blanco al equipo
de gobierno que está en el
poder". fiíñaiáió que "el vo
to de nuestro grupo será pa
ra aquello que ayude a me
jorar la calidad de vida de
los benicarlandos".

Durante estos cien días de

gobierno popular, que reno
vó el pasado veintiocho de
mayo la confianza de Beni
carló consiguiendo por pri
mera vez la mayoría abso
luta, UPV formuló veinti

cinco preguntas a los popu
lares, que en la gran mayo
ría de las ocasiones no han

satisfecho la curiosidad o el

interés de los nacionalistas,

que han participado de for
ma activa en algunos pro
yectos como el Polígono
Industrial, aportando suge
rencias que luego se han te
nido en cuenta. Enric Moya
y Francesc Xavier Rodrí
guez, que participaron jun
tos en la valoración de es

tos primeros tres meses de
legislatura, mostraron su
preocupación entorno a la
emisora municipal, que de
no adecuarse unas nuevas

instalaciones cómodas y
dignas podría perder previ-
siblemente la concesión.

Asimismo, UPV va a conti

nuar en su línea de trabajo
en favor de la instalacióh

urgente e inmediata de una
planta de tratamiento de re
siduos urbanos, ya que en su
opinión, "no podemos aspi
rar sólo a tener un vertedero

controlado y mancomunado
en Cervera donde vayamos
tapando las basuras de
nuestros municipios".

Sobre la inquietud de los
agricultores del municipio,
que no percibirán ayudas
para paliar los graves daños
que ocasionó el pedrisco du
rante el mes de abril. Moya
y Rodríguez, informaron
que se había producido un
agravio comparativo impor
tante y preocupante a tener

en cuenta, más aún cuando

en Requena-Utiel se produ
jeron heladas durante la
misma época, siendo su si
tuación actual diferente a la

de Benicarló.

Ramón Blandí

Farmacias

de guardia

Domingo 8

Benicarló O'Connor
Lunes 9

Amparo Carceller

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Bíint|uclcs - Convenciones
.Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
leí 470100 , Fa.s.-470944

líenicarló

Domingo 8

„ ., , Amparo Pérez
Peñíscola , „

Lunes 9

Silvia Vila

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

^tü3(5h[DRÍL
* Línea en 5 minutos y

número a elegir.

* Todas las

marcaspnodelos y

accesorios.

*El mejor servicio

técnico.
Av/ Papa Luna, 18 Tel.473.S84

RESTAURANTE

PIZZERÍA

LA PIAZZA
Si quieres saborear
la genuina cocina
italiana, ven a la

Piazza. Lo demás

son imitaciones

Calle Calabuch. 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

Teléfono móvil —

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. P.ipa l.una. .44 PEI4tSC f)t,A
Tcl.-4«Ü9I2 Fa.\ 480947



Peñíscola

negocia sobre

el Instituto de

Estudios
El alcaide de Peñíscola,

Constantino Simó, acompa
ñado de los concejales Car
los Caspe y Ramón Rovira,

se reunió en el Instituto de

Estudios de esta ciudad con

el secretario general del Ins
tituto Nacional de Adminis

tración Pública, Francisco

Borrás Marillón.

El objeto de la reunión fue

para tratar sobre dicho Insti
tuto, al que se quiere acercar

de forma más directa a todos

los peñiscolanos, para un

mejor aprovechamiento de

sus instalaciones.

Se ha acordado la realiza

ción de una nueva reunión en

Madrid para tratar el temá

con más calma. El Instituto

de Estudios posee unas ins

talaciones muy importantes,
para realizar todo tipo de ac
tos. José Palanques

BENICABLO TEL;47.I7.7S

Las féminas del Club Baloncesto

de Benicarló viajan a Zaragoza
El Club Baloncesto Be

nicarló femenino, viaja
hoy a Zaragoza para en

frentarse esta tarde a las

IS.OOh contra el Estadium

Casablanca. A pesar de la
primera derrota sufrida en
su cancha contra el Santa

Rosa de Lima, las pupilas
de Moreno, afrontarán este

partido con ilusiones y
fuerza moral.

Por su parte, el Estadium
Casablanca también salió

derrotado en su enfren-

tamiento en terreno contra

rio ante el Hospitalet, que
dando el marcador final en

70-68. Una ventaja míni
ma, pero decisiva.

Por lo tanto, el Club ba

loncesto Mobel Record y

Estadium Casablanca se

enfrentarán hoy en igual
dad de condiciones de cara

a la clasificación.

El Mobel Record que

Hasta el lunes 16

"Apolo 13"
Estreno Nacional

jugó una segunda parte algo
irregular frente al Santa Rosa,
tendrá que esmerarse para
superar, en esta nueva salida,

su traspiés.
Recordemos que el Club

Baloncesto Mobel Record fe

menino milita en la Primera

División Nacional, por lo
tanto si compite en este ni
vel ha dado sobradas mues

tras de que puede superar to
das las trabas.

Las jugadoras que despla
zarán Moreno y Arán para
esta nueva confrontación se

rán, con toda seguridad, las
siguientes: Carmen, Montse,

Pepita, Mónica, Esther, Nu
ria, Inés, Celia, Begoña y
Ana. Es la primera salida de

la temporada y tendrán oca
sión de paliar, ante el equipo
maño, la derrota sufrida en

propia cancha.
Por otra parte, los chicos

del Club Baloncesto Mobel

ALL SPORTS

Benicarló
Campo y Playa
Colón, 1 Benicarló

Record, que disputa la Liga

Autonómica, viajan a Va
lencia. En la capital del Tu-

ria, se enfrentarán al Escue

las Pías e intentarán resar

cirse de la última derrota

contra el Tabemes Blanques
en el partido inicial de la
Liga.
La confrontación tendrá

lugar a las 20.00h de la tar

de del sábado y, al igual que
las féminas del Club, inten

tarán por todos los medios
alcanzar el triunfo y alzarse
con la primera victoria de la

temporada. Bajo las órdenes
de Carlos Martínez y Juan

Arán, se desplazarán a Va
lencia: Manolo Llorach, Da

niel, Cristóbal, Sorlí, Masip,
Javi Roca, Salva, David So-

ro, Pe-llicer y Andrés. En
tre ellos, se configurará el
quinteto que deberá hacer
frente al Escuelas Pías.

José Palanques

Tel.- 470371

Camisetas, meche

ros, bolígrafos,

regalos de empresa,
anuncios en vallas y

autobuses, rótulos

luminosos, placas,

anuncios en radio y
prensa...

LLAMENOS:

474901
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¿Quieres una idea
original? Felicita a tus
amigos o familiares que

vayan a casarse en

"Vivan los Novios" de

El Diarig de Benicarló

y Peñíscola, la sección

más divertida

Hasta el lunes

"Regreso inesperado"

ii Puede un campeón superar los límites de lo posible ?1

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie
Dirección asistida, sistema antirrobo Securiford, motor 16V, cierre

centralizado, elevalunas eléctrico, radiocassette con frontal
extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección
lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

En Atlanta

nada es imposible

Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta

Autovima, S. A.
Benicarló Vinaros

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra N-340 Km. 104.3 Ctra N-340 Km. 1051

T.-47 19 50 T.-40 02 54



Antes Después ^ \^©^G On anem?

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
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.

A  Clínica de Estéticar.7 \ Im / » \ V M J Pza. San Volente, 6-T.451699-Vinai^

^'1 Carta al director:
Señor director:

Los programadores de las televisiones piensan muchas ve

ces con los piés. En este caso, los de Canal 9 con las pier
nas... y con los culos, y las tetas, y los asesinatos escabro
sos...

Como madre de dos niños de 8 y 10 años no acierto a com
prender cómo Canal 9 TV puede programar en horario in
fantil (alrededor de las cinco y media de la tarde) la serie
"Medias de seda", unos telefilmes de alto voltaje erótico y
asesinatos de motivación claramente sexual y que, por ejem
plo, TV-3 emite a partir de las 11 de la noche.
Supongo que deben de haber series mucho más adecuadas
para emitir en ese horario. Atentamente,

M- Dolores

Sábado 7
* Homenaje al Dr. D. Mar
celino Roca Barea.

Plaza de Armas, Peñíscola.

A partir de las I6.30h.

* Solemne acto de dedica

ción de la calle.

Avda. Entrada a Puerto,

18h.

Domingo 8
* Concurso de Pesca Sénior.

Socios de la Sociedad "El

Mero".

Escollera Puerto Benicarló,

de 7h. a I2h.

* Fútbol. 1- Regional Pre

ferente.

CD Benicarló-CF La Eliana.

Campo Municipal Benicar
ló, 16.3011.

Lunes 9
* Día de la Comunidad Va

lenciana.

llh.- Puertas abiertas en la

Escuela Taller (Convento de
San Francisco).

Plaza San Bartolomé:

llh.- Salida Marcha Popu
lar en bicicleta.

12h.- Animación infantil.

18.45h.- Actuación Colla

Dolgainers, Grup de Danses
Renaixenga y Banda de Mú-

EL DIARIO
de Benicarl^ Peñíscola

Leo luego existo
El Diario Corresponsales

de Benicarló y Peñíscola José Palanques
II Epoca Año 11 N" 291
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La Ultima
Las 48 Cooperati

vas citricolas de

la provincia de
Castellón celebra

rán el próximo mar

tes una asamblea

general para ana

lizar los efectos

de la reforma de

las Organizacio

nes de Productores

de Frutas y Horta

lizas. Se estudia

rá un proyecto de

agrupación de Coo

perativas, ya gue
la Unión Europea

exige un minimo de

875 millones de pe
setas en factura

ción para poder ac
ceder a ayudas.

Seis entidades

superan esta can

tidad, entre las

cuales se encuen

tra la Cooperati

va San Isidro de

Benicarló, a la que
además, habria que
añadirse la pro
ducción de horta

lizas .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A
domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

CnF€ - BRñ
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique
O'Connor ( Mayor. 46)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079: Maestral:

461688: Paixi: 460506: Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222:

Guardia Civil; 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 092: Iber-

drüla:47l400: Agtfa: 471660.

Espacio Ubre

para publicidad

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.; 908047066

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

<PPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Pueño, 1 )

SOtros servicios; Ambulatorio

489382/908967449; Guardia dril:
480046; Policía Local: 480121/
908967450: Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502: Agua: 489889;
Butano: 480056: Juzgado de Paz.:
489924; Taxis; 460506:480385

1 w «.11. PELETERIA
mtM imito m tatsos i anmemnos

REBAJAS 50%
C/R«5y Don JalrriD. 21 12Sea BENICAiLO

T*l.47&3 54

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

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

B
XÍMEM-S I

Agenda
Sábado,? de Octubre de 1995

Fiesta del Santísimo Rosario.

Stos, Marcos y Baco.
El Sol sale a las 08.17h. y se
pone a las 19.48h, La Luna sale

a las 17.07h. y se pone a las
04.55h.

Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Capriconiio,

CARPINTERIA

DECORARAN
muebles de cocina
Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 Ubajos-BENICARLO

ANALISIS CLINICOS

ORTOPEDIA

DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-48I098

Distribuidor Oficial Reparto de (ía.sólco

tS' Camps3 A, B y C ' a domi-
cilio para calefacción

."íiC^dL. PomsGnnmtos
Ar Camix-aJor. -S

T.45Ü(M5 Fx-456565 Vinarós

TV

Película recomendada

Lili.OI.OOh.,La2(VOSE)

USA 1953 (C 78') Din- Charles

Watei"s. Int.- Leslie Caion. Mcl

Ferrer,

Cuento de hadas basado en la

personalidad de la bailarina

Lesiie Carón, (¡nien encarna a la

iiiíienna adolescente Lili, qnc tra

baja en im circo.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
(Cei rado por vacaciones |
Avda. José Amonio, 4.5^
Tel.-964/489823- PEÑISCOLA


