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* Veintinueve empresas de la
provincia de Castellón han re
sultado finalistas para optar a
los Premios PYME '95 que
cumplen su X edición y se en
tregan el próximo 28 de octu
bre en Castellón. Las empresas
Grafisa S.L. y Autorrecambios
Benicarló Foix Roca, ambas de
Benicarló, figuran entre las
candidatas.
* A la clausura del Congreso
sobre el Ferrocarril que se ha
celebrado en Peñíscola no
asistió, pese a que había sido
anunciada, la presidenta de
Renfe, Mergé Sala.
* Diego Guerrero, funcionario
de Correos,conocido en Beni
carló por su faceta como humo
rista -precisamente mañana por
la tarde actuará en el Festival
pro-Proyecto Amigó que se
celebra en el Auditorio Muni
cipal a partir de las 6-, ha sido
llamado por Antena 3 TV para
participar en la grabación, el
próximo miércoles, del progra
ma "Un millón de Gracias", que
presenta el célebre Chiquito de
la Calzada.
* El Club de Golf Panorámi
ca de San Jorge acoge este fin
de semana el Campeonato
Absoluto de Golf de la Comu
nidad Valenciana y acaba de
celebrarse el Campeonato
Amateur, por lo que el Para
dor de Turismo de Benicarló
-Hotel Oficial del Campo de
Golf- está teniendo una ocu
pación muy elevada.
* Los equipos de Basket de Be
nicarló viajan en la presente
jomada. Las chicas, hasta Zara
goza. Los chicos, a Crevillente.
* Esta tarde comienza la an
dadura en la Primera Divi
sión B de Fútbol Sala del Pro-
yastec Benicarló. Los parti
dos de casa se jugarán los sá
bados a las 19,15ii.

El PSOE de Benicarló analiza los primeros 100 días

del gobiertio municipal del PP

El Ayuntamiento tiene un mes
de plazo para comunicar a la
Generalitat si la instalación de
L'Eclerc será beneficiosa o no
para la ciudad

Ramón Rovira: "Agustín Albiol
no conoce ¡a ética política"
Réplica del concejal de Nostra Peñíscola a las
imputaciones del portavoz socialista

El Grupo Municipal Socialis
ta del Ayuntamiento de Beni
carló convocó una rueda de
prensa para dar a conocer su
análisis de los primeros cien
días de gobierno del Partido Po
pular. Su portavoz, José Ramón
Tiller manifestó que "no se ha
hecho absolutamente nada,
aunque parece que es lo que le
va bien al alcalde, Jaime Mun
do. Si durante cuatro años estu
vo gobernando, sin llevar aca
bo ni un sólo proyecto, y tras
las elecciones aumentó el nú
mero de concejales, es lógico
que piense que lo mejor es se
guir sin hacer nada y ser alcal
de de Benicarló toda la vida.
Su táctica es ir contemporizan
do, no tomar decisiones proble
máticas, no afrontar la realidad
de los problemas... Pero Beni
carló necesita otro estilo de go
bierno, una nueva manera de
hacer las cosas que le saque de
la paralización en la que está
inmersa, que se verá aumen-la-
da con la crisis del Sector del
Mueble, que parece que vu a
peor, y que hace que la situa
ción económica de la ciudad
nos preocupe cada vez más".

Tiller lamentó que "pasudos
los 100 días aún no nos han ha
blado de Delegaciones y eso
que nosotros estamos dispues
tos a colaborar para .sacar ade-
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BLOQUE D0004 Tel.-4821S2

Avda/ Papa Luna
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lante la ciudad".

El portavoz socialista mani
festó que "por lo Tínico que .se
han preocupado es por el tema
del hipermercado. La Con.se-
llería de Comercio, Industria y
Turismo ya ha cursado escrito
al Ayuntamiento comunicándo
le que la empresa L'Eclerc ha
solicitado permiso para su ins
talación y para que antes de un
mes el Ayuntamiento remita un
informe en el que se posicione
sobre si es buena o no para la
ciudad esa instalación y el mo
do en el que afectará al comer
cio benicarlando. Desde el
PSOE seguinios pensando que
dicha gran superficie será la
ruina para muchas familias".

En referencia a otros temas
concretos Tiller se refirió "a
que el Tanatorio debería auto
rizarse en unos terrenos ade
cuados -que podrían tenerse si
se hubiera gestionado correc
tamente- a que sigue .sin hacer
se nada en el tema de la empre
sa ASFIBE -la famosa fábrica
de Poliester que está enclava
da en el centro de la ciudad-
pese a las reiteradas protestas
de los vecinos por los malos
olores, a que aún no se han ter
minado de pagar las subvencio
nes del 94. al retraso del pago
a los proveedores...".

José Palanques

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

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

Espectcícido.
I San Roque, 62 Calig Tel.-492280

Como bien saben nuestros
lectores, en el transcurso de una
rueda de prensa el portavoz de
los socialistas de Peñíscola, A-
gustín Albiol, realizó duras crí
ticas a los primeros 100 días de
gobierno del equipo de gobier
no tripartito de la Ciudad en el
Mar, al tiempo que declaró que
miembros del PP le habían he
cho llegar un infomie en el que
se demostraba la incompatibi
lidad del concejal Ramón Ro
vira con su puesto de funcio
nario.

Para contestar a esas acusa
ciones, y en una entrevista con
cedida a Radio Ser Maestrat,
Rovira manifestó que "en po
lítica hay unos límites, existe
una ética que Agustín Albiol no
conoce".

El concejal de NP aseguró
que "Albiol está nervioso, en
situación de desespero, tiene el
sídrome de 'pérdida de poder'.
Yo le aconsejaría que se tran
quilizase y no se sobrepasase
en lo que es la discusión estric
tamente política. También le
pediría que no se metiese en
temas profesionales, ni de la vi
da privada. Me parece una
mezquindad y algo ruin que se
utilicen los temas particulares
deforma artera. En la vida, lo
único que tenemos es el traba
jo, y meter eso en política da
la clave de un carácter mezqui
no y poco noble. En política,
los temas profesionales, parti
culares y privados hay que de
jarlos a parte".

Rovira afinnó que "yo garan-

Ferreres Breto, 25
Benicarló

tizo que si Agustín Albiol tuvie
ra un informe que demostrara
mi itícompatibilidad, ya hubie
se hecho todo lo necesario para
declararme incompatible, como
ya hizo en una ocasión".

Sobre las otras acusaciones
del portavoz socialista en el
sentido de que es realmente Ro
vira quien dirige el Ayuntami
ento, el concejal de NP calificó
estas declaraciones de "marra-

machadas". Ramón Rovira afir
mó que "Agustín Albiol quiere
enfoUonar la situación y es nor
mal que diga él esas cosas, re
pito, esas marramachadas, por
que ya ha dicho muchas. Afor
tunadamente para Peñíscola, el
equipo de gobierno está muy
unido, se está trabajando como
un verdadero equipo y el alcal
de es su coordinador y, por
cierto, está realizando una la
bor e.xtraordinaria.Y funciona
mejor que nunca, ya que cuan
do gobernaba Agustín Albiol,
era dueño absoluto del Ayun
tamiento. Ahora se ha cambia
do esta dinámica y se trabaja
con rigor. A nosotros nos une
la inquiertud y el amor por
nuestro pueblo y nuestra amis
tad personal. Y eso es lo que
no puede soportar Albiol. A él
le gustaría que se cumpliera su
sentencia de que no llegaría
mos a las Navidades. Y no es

que no llegaremos, sino que
acabaremos esta legislatura y
empezaremos otra con más
fuerza si cabe. Agustín Albiol
debe comprender que está en la

(Coiuinúa en la última pág.)
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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. Cerrado por vacaiones hasta el día 24.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñfscola. 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) Peflíscola. 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 viemes a domingo desde las 7 de la tarde hasta

.la madrugada. j

Comienzan los

cursos de Clave

de Hospitalidad
en Peñíscola

Los Cursos de Clave de

Hospitalidad que se van a im
partir en Peñíscola la próxi
ma semana, organizados por

el Instituo de Turismo de Es

paña, la Generalitat Valencia
na y el Ayuntamiento de Pe

ñíscola, dentro del Plan Fu-

tures, van a tratar los siguien

tes puntos:

Primera Parte.- Los Elemen

tos esenciales de la Hospita
lidad. L- ¿Qué es el Servi

cio?. 2.- ¿Quiénes son los tu

ristas?. 3.- ¿Quiénes son los

profesionales?.

Segunda Parte.- El Profesio
nal de la Hospitalidad. 4.- Las

relaciones con los turistas. 5.-

La profesionalidad. 6.- El tra

bajo en equipo.

Los cursos, que son total

mente gratuitos, están tenien

do una gran aceptación popu

lar. Los participantes obten

drán un Diploma al finalizar

los mismos.

Los miembros de! jurado
popular percibirán
12.500 pesetas diarias
Los ciudadanos que parti

cipen como miembros de un
jurado popular percibirán
una retribución diaria no

inferiora 12.500 pesetas.
Entre los días 1 y 15 de

noviembre se ha estableci

do un plazo para que los
miembros designados en las
listas provisionales -que
este Diario publicó en su e-
dición de ayer- que tengan

alguna causa que les exclu
ya como jurado puedan pre
sentar las correspondientes

alegaciones.

Las excusas que pueden

aducirse son las siguientes:

Vejez." Ser ya mayor de 65

años.

Problemas." Ocasionar a la

persona graves transtomos

debido a las cargas familia
res que tenga.

Perjuicio." Tener un traba
jo de relevante interés y cu

ya sustitución le ocasione

perjuicios al elegido.

Extranjero." Que resida
durante esa época fuera del
estado español.

Servicio." Los militares de

profesión, en activo, cuan
do concurran para ello razo

nes de servicio.

Varios." Los ciudadanos

que aleguen y acrediten otra
causa que dificulte de modo

grave el desempeño de esta
función.

Reincidencia." Haber des
empeñado con anterioridad

la función de miembro de

jurado en los cuatro años an
teriores.

Los delitos que se juzga
rán serán relativos a los he

chos delictivos contra la vi

da humana, el honor, la inti

midad, la libertad, el medio

ambiente, omisión de soco

rro y corrupción.

Universidad Popular de Benicarló

Datos globales de ios cursos 1995/96,
primer turno de cursos
El inicio de los cursos se lle

vará a cabo la primera sema

na del mes de noviembre, y

la duración de los mismos se

rá entre 30 y 60 horas, según

el curso elegido.

La Universidad Popular ha

ofertado un total de veintinue

ve cursos aunque .se realiza

rán veintisiete, ya que han si

do anulados dos cursos (Ron-

dalia Aragonesa e Iniciación

al Teatro), por falta de alum

nado.

Las personas matriculadas
ascienden a un total de seis

cientas treinta y nueve (con

una posible ampliación de
nuevos inscritos con los cur

sos coorganizados con el
Club de la Gent Gran) y, aun

restan en lista de espera un

total de ciento treinta.

La tipología global de los
participantes (en %) es, por

sexos, un 22% de hombres y

un 78% de mujeres, y por

edades los porcentajes son los

siguientes: de 15 a 20 años:
4%; de 21 a 25 años: 8%; de

26 a 30 años: 11%; de 31 a

35 años: 14%; de 36 a 40

años; 9%; de 41 a 45 años;

11%; de 46 a 50 años; 6%;
de 56 a 60 años: 7% y de más
de 60 años : 22%.

En el curso de Labores se

impartirán clases sobre bor
dados, bolillos, etc.., con el

fin de recuperar labores arte-

sanales de antaño.

M- José Sánchez

Farmacias

de guardia
Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
.Salones Privados - Fiestas
jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
•|e|,-47()!0n ^ Fax.-470934

íenicarló

Domingo 22

M- Teresa Febrer

Lunes 23

Maores Febrer

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

Peñíscola

Domingo 22

Yolanda Castell

Lunes 23

Ana Salvador

RESTAURANTE

PIZZERÍA

LA PIAZZA
* Línea en 5 minutos y

número a elegir.
* Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor servicio

técnico.
Av/ Papa Luna, 18 Tel,473584

Si quieres saborear
la germina cocina
italiana, ven a la

Piazza. Lo demás

son imitaciones

Calle Calabuch, 1

S 480837

PEÑÍSCOLA

Teléfono móvil —

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. .14 PEÑISCOLA

FLECA



Comienza "Artural '95"
La nueva semana cultural de Benicarló, Peñíscola y Vinares

Desde la formación de la

Asociación de Artes Plásticas

se han venido realizando mu

chas y variadas actividades
con el fin de ayudar a crear
en la comarca una infraestmc-

tura cultural coherente y ac
tiva. Siguiendo en esta línea,
han creado ahora una sema

na cultural, «Arliiral 95», con

la que pretenden fomentar la
unión y cohesión cultural en
tre nuestros pueblos vecinos,

facilitar y desarrollar un si.s-
tema que permita relacionar
y potenciar las diversas acti

vidades que desde las asocia
ciones culturales se realizan

y, crear un clima adecuado
para que se relacionen y com
binen las actividades creati

vas de estas asociaciones cul

turales.

Esta semana «Artural 95»

ha sido posible con la cola
boración de los departamen
tos de Cultura de los Ayunta
mientos de Vinaroz, Benicar
ló y Peñíscola, la Diputación
de Castellón, el Orfeó y la Co
ral Juvenil e Infantil Vinaro-

BENICAKLO TEL.-47.17.75

cense, la Coral Polifónica y
la Coral Kilyx Benicarlanda,
la Escuela Municipal de Ar
te de Vinaroz, la empresa de
animación cultural Gregal
de Benicarló, la Asociación

Cultural Alambor de Beni

carló, el Colegio Público
Jaime Sanz de Peñíscola, la

Asociación poética Espinela
de Benicarló y el Club Ju
venil de Benicarló.

La semana cultural

«Artural 95» comenzará su

andadura el próximo lunes,
día 23, y durará hasta el do
mingo 29. Los actos que se
han programado durante esa
semana serán :

Lunes 23

20.30h.- Exposición foto
gráfica de las Asociaciones
Culturales en la Caixa Ru

ral de Benicarló (C/ Joan
Caries I, n" 18).
21.00h.- Conferencia «Co

ya, retrat d'una época, cró
nica del futur». La ponente
será D- Ana Pujol y el lugar,
el Salón de Actos de la

Caixa Rural de Benicarló.

De viernes a lunes

"Braveheart"

Estreno Nacional

Martes 24

19.00h.-Videoforum «Moder

nismo y Arquitectura de su
tiempo» y «Museu popular
d'Art Contemporani de Villa-
famés», en la Casa de la Cultu
ra de Vinaroz (Avda. Libertad)
Miércoles 25

ló.OOh.- «Acció de Carrer».

Transformar momentánea

mente el espacio urbano. Ac
tividad Infantil. Todo ello en

el Paso Marítimo de Peñís

cola.

Jueves 26

20.30h.- Conferencia «De

Valltorta a la Lluna». El ponen
te será D. Alfred Giner Sorolla,

y el lugar, el Salón de Actos
de la Caixa Rural de Benicar

ló.

Viernes 27

20.30h.- Velada Lírico-Musi

cal. Actuarán Orfeó Vinaro-

cense. Coral Infantil, Coral Ju
venil y Asociación Poética Es
pinela de Benicarló. En el Au
ditorio Municipal «Ayguals
d'Izco» de Vinaroz.

Sábado 28

IS.OOh.- Conferencia «Veláz-

ALL SPORTS

Benicarló
Todo y más
Colón, 1 Benicarló

quez», el ponente será D. José
Miguel Zurita Esteller y el lu
gar, el Salón de Actos de la
Caixa Rural de Benicarló.

20.30h.- Perfomance «Mo-

ments de l'Art» en donde se

produce la interacción de dis
tintas acciones y actuaciones

artísticas. Se llevará a cabo en

el Auditorio Municipal de
Benicarló y lo que se recau
de se destinará a beneficio de

las Asociaciones de Lucha

contra el Cáncer de Benicar

ló y Peñíscola. La entrada
costará 300.-pts.
Doitiingo 28
20.00h.- Clausura de la Expo
sición Fotográfica Documen
tal de la Caixa Rural de Beni

carló

20.30h.- Actuación Musical

del «Grup de Corda» de la
Asociación Musical de Beni

carló y. Recital de Contes a
cargo de la Asociación Cul
tural Alambor de Benicarló.

Podréis disfrutar de esta ve

lada en el Salón Gótico del

Castillo de Peñíscola.

José Palanques

I Tel.- 470371

Camisetas, meche

ros, bolígrafos,

regalos de empresa,
anuncios en vallas y

autobuses, rótulos

luminosos, placas,

anuncios en radio y

prensa...

LLAMENOS:

474901

LA PUBLICIDAD
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¿Quieres una idea

original? Felicita a tus
amigos o familiares que

vayan a casarse en

"Vivan los Novios" de

El Diario de Benicarló

y Peñíscola, la sección

más divertida

Hasta el lunes

"Malicia"

\

La forma más segura de tener una experiencia escalofriante
Mondeo Diesel Turbo Tec

Sentarse al volante de un Mondeo Diesel Turbo Tec es toda una experiencia.
Se siente la protección cpie nos ofrece su estructura reforzada. Nos conforta saber que lleva doble airbag

de serie, 90 CV llenos de par empujan con decisión y suavidad. Y además, dispone de aire acondicionado de serie.
Conduzca un Mondeo Diesel Turbo Tec. Le espera una experiencia excalofriante.

Autovima, S. A.
Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Ctra N-340 Km. 1043 Ctra N-340 Km. 1051

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



5 ANUNCIO g
Las fechas en que finalizan los plazos para los

pagos de los distintos arbitrios, son las siguientes:

Vados de 1.994, hasta el 27 de octubre
Vehículos de 1.99S, hasta el 30 de noviembre
Basuras de 1.995, hasta el 16 de diciembre

Aquellos que ¡O días antes de finalizar dichos plazos no
hayan recibido los impresos para realizar dichos pagos,
deberán pasar por el negociado de Rentas del Ayunta

miento con el NIF, donde les serán facilitados ios mismos.

Antes Después

¡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 P sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valente, 6-T.45I699-Vinarósy

FORMACION PROFESIONAL

OCUPACIONAL

: Especialidades: Curso: Gestión Fiscal

I Duración : 100 horas (20-22h)

i Número de Plazas : 15
! Reoiiisitos de Acceso:
I Trabajadores en activo o Autónomos

> Características :
I Las enseñanzas de Formación Profesional están orientadas para
la inmediata aplicaritñt en el puesto de trabajo. Alfinalizar el cur
so. el alumno recibirá un diploma de aptitud. Los cursos .son gra
tuitos Los alumnos parados pueden .solicitar una osuda económica
durante el periodo fornaiivo en atiuellos casos (/ue su lut^ar de
residencia habitual diste más de / Okm del municipio de realización
de la acción formativa

Realiza : PYMEC

Lugar de presentación de Solicitudes:
Centro de Fomiación e Inserción Profesional de

Benicarló - Avda./ Cortes Valencianas, 2

Fecha Límite : 30 de Octubre de 1995

r^PuEF VE USüXlüAP ÁLTíÓA —J- si i/A mTw
J  i/SMF j
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oposición y que le quedan mu
chos años de travesía del de

sierto, y le quedan para el bien
de Peñíscoia, porque la situa
ción en la que dejó el Ayunta
miento es incomprensible e in-
toierahie".

Ramón Revira finalizó di

ciendo que "parece mentira que
nos haya atacado deforma tan
violenta cuando sólo iievamos

100 días,si él en dos años y me
dio no hizo nada. Necesitamos

tiempo y tranquilidad para tra
bajar y para solucionar ios gra
ves problemas que tiene Peñís
cola, problemas que él conoce
muy bien. Él debería pedir res
ponsabilidades a su partido, ai
PSOE, por ios doce años en ios
que detentó el poder absoluto,
y ios dos años y medio en que
lo detentó él personalmente,y
en ios que no resolvió ningún
problema, por grande o peque
ño que fuera.

Ir.F'vrioÑ ñÉ PREÑTA'Mf^?!
I Gestionamos préstamos y I
I  créditos rápidamente
I  Ctro. Comercial - Local 4 |

l^sko)^T^9^^2 Peñíscola^J

I  Gestión Inmobilaria ■
I Compra-Venta de fincas

Ciro. Comercial - LocéU 4 |
^^(Kiosko^U^97^ P^íscoIa^J

Anuncios Clasificados @47 49 01
* TEATRO DE GUARDIA ne

cesita actrices amateurs, mayo
res de 18 años, que deseen par
ticipar en el nuevo montaje del
grupo dirigido por Josi Ganzen-
müller. Las interesadas deben

presentarse el próximo martes,
24 de octubre, a partir de las
20.30b., en la calle Mayor, 42 de
Benicarló.

* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñí.scola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW, 4 domiitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2. en
Peñí.scola Tel.:.489568

* 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.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

CnF€ - BRñ
Tel.-474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa

Febrer (Toledo, 6)

8 Otros servicios: Ambulancias."

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 092; Iber-

drola: 471400; Agua: 471660.

Di.siribuidor Oficial Reparto de (íasóleo

(Zs- campea " » .v a dumi-
cilio para calefacción

Portes G'/y///</7u.v

—7íP Cid Campeador. 28
Fx-4.W,56.S Vinariis

{^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Avda. Papa Luna, 4)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450: Ayuntamiento:48005ü:

Iberdrola: 489502; Agua: 489889:

Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385,

PELETERIA

Mtw smiibo SM totsos y eoMHSimtros

REBAJAS 50%
C/Roy Oon Jalmi». 21-12S60 BENICARLO

T*l. 47 S3 54

Rey D. Jaime 36 2
T.470825 ^

Lunes O

XIMEM-S
CERRADO

Agenda
Sábado, 21 de Octubre de 1995

Stos. Hilarión, Asterio, Zótico

y Dasio. Sta. Úrsula
El Sol sale a las 08.3 Ih. y se
pone a las 19.271i. La Luna sale

a las 03.26h. y se pone a las
15.52h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Cáncer.

CARPINTERIA

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

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, ll-bajos-BENICARLO

ANALISIS CLINICOS

ORTOPEDIA

DIETETICA

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

Disiribiiidur Oficial Reparto de Gasóleo

2^ Campsa "A. B v C" a domi.
cilio para calefacción

■  PonesCrMmuK
yvy Cid Campeador, 2S

T.45t)045 Fx-4.sb565 Vinarós

TV

Película recomendada
Drácula vuelve a la tumba.

22.5()h., La 2.

ENG 1968 (C 90') Din- Freddie

Prancis. Inl.- QiristopberLee, Ru-

pert Davies

Una de las mejores peiícuia.s .so

bre el mito de Dráeuiu. En e.sta

oeusión, el sanguinario persona

je. .se eiifrenta a un sacerdote.

CAFETERIA-BAR

LasjQaviotai^^K^
I Cernido por vacaciones |
Avda. José Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


