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* Dos aficionados a la paleon
tología han hallado importan
tes restos fósies de la era me

sozoica en las proximidades de
la Ermita de la Mare de Déu

deis Angels de Sant Maten. Han
encontrado dos bloques de pie
dra, de unos diez mil kilos de

peso cada uno, que albergan
más de cuarente nática o cara

coles fosilizados, además de

otras piezas de diversas espe
cies, con una erntigüedad que
supera los 130 millones de
años.

* En la extensión de la Uni

versidad Española a Distan
cia (UNED) en Benicarló se

han matriculado 150 alumnos

para este curso. La mayoría
del alumnado es de Benicar
ló, seguido de Vinarós, Peñís
cola y Calig.
* El Gobiemo español mantie
ne la gratuidad de la autopista
A-7 entre Tarragona y Alican
te porque la normativa "con
templa como derecho del con
cesionario -la empresa Aumar-
el cobro de peaje con arreglo a
las tarifas aprobadas. La supre
sión de este derecho rompería
el equilibrio económico de di
cha empresa".

* Siguen los malos resultados
para los equipos de basket be-
nicariandos. Las chicas per
dieron en Zaragoza contra el
Helios por 88-65 y ios chicos
fueron derrotados en Crevi-

liente por 85-78.
* La Comunidad Valenciana se

ha situado en el tercer fugar de
las regiones que producen una
mayor cantidad de vertidos al

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
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Peñíscola recibe una

subvención de 8.000.000

de pesetas para costear
los viajes de promoción
turística
El Patronato desea canalizar la oferta de

alquiler de apartamentos turísticos
El presitjente del Patrona- da por el presidente del Pa-

Premios Alambor

Brillante velada de las

Letras Benicarlandas

to Municipal de Turismo de
Peñíscola, Carlos Caspe, ha
anunciado que el equipo de
gobiemo municipal ha con
seguido una subvención de
8.000.000 de pesetas proce
dentes de la Secretaría Ge

neral de Turismo y del Insti
tuto Turístico Valenciano,

dentro del Plan de Excelen

cia Turística, que se desti
narán para la promoción de
la Ciudad en el Mar en las

distintas Ferias de Turismo

nacionales e internacionales

a las que se crea convenien

te acudir. Carlos Caspe se ha
mostrado enormemente sa

tisfecho ya que "al Ayunta
miento no le costarán nada

los viajes destinados a la

promoción turística".

El primero de los viajes
internacionales comenzó

ayer lunes, ya que Peñíscola
ha despalazado una repre
sentación oficial a la Feria

de Turismo de Montreaux

(Suiza), que se celebra hasta
el próximo Jueves. Dicha re
presentación está encabeza-

RESTAURANTE
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LAPUZZi
Deguste la buena

cocina italiana.

Amplia terraza.
Calle Calabuch. 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

tronato Municipal de Turis
mo.

En la población helvética,
Carlos Caspe mantendrá va
rias entrevistas con repre
sentantes de agencias de via
jes y tour-operadores para
canalizar turismo de autobús

a Peñíscola, a parte de los

que ya vienen en tempora
da turística.

El turismo de inviemo es

una de las máximas preocu
paciones que en estos mo
mentos tiene el Ayuntami
ento de Peñíscola, para con
seguir que la temporada sea
lo más larga posible.

Apartamentos
Caspe ha declarado que la

intención es que las gentes
de Peñíscola que tienen a-
partamentos para alquilar,
tengan las máximas garan
tías de ocupación el mayor
tiempo posible. A partir de
enero, se aconsejará a los
dueños de apartamentos que
se pongan en contacto con

el Patronato. José Palanques

LAS NOCHES

EN FLECA,

SON MEJORES

Francesc Joan Bodí, de

Agres, con su obra «Crui-

lla», ganó el VIII Premio de

Cuentos Alambor. Caries

Lluch Fernández, de Beni

carló, con su trabajo «Les

églogues impossihles de

Vicent Andrés Estellés», ob

tuvo el III Premio de Ensa

yo Alambor, también falla

do anteanoche en el Parador

de Turismo «Costa del Aza

har». Oscar Pérez Silvestre,

de Eslida, se adjudicaba el
IV Premio de Investigación
Idiomática Alambor, con su

trabajo «Un regatxol qua

haixa del Maestral: el vo-

cabulari de Mn. Joaqidm

Garda i Girona».

El jurado de cada premio
estaba integrado por María
Gallego, Joan Gregori, Ma-
nel Joan Arinyó, Vicent

Sanz Amau, Pilar Alfonso,

Lluís Messeguer, Josep Ma
nuel San Abdon, Ramón Pa

rís, Marcel.lí Pinyana, Mi-
quel-Ángel Pradilla y Joa-
quim Salvador, se reunió
con anterioridad para el fa
llo de los Premios Alambor

1995, dotados con cincuen

ta mil pesetas cada uno, en
concepto de derechos de pu
blicación en la revista "Pa-

ssadís, Quadern de Lle-

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 4809.37

El acto continuó con la

presentación de la escritora
invitada, Margarida Aritze-
ta, que en la actualidad, es
directora del departamento

de Literatura Catalana de la

Universidad "Rovira i Vir-

gili". Ha publicado estudios
de literatura catalana sobre

diversos autores como Ma

nuel de Montoliu y Josep

Lleonart. Asimismo, es

coordinadora del Seminario

Permanente "Paraula de

Dona", de la citada univer

sidad, y pertenece al conse
jo de redacción de la revista

SerraD^Or. Aritzeta, que es
doctora en Filologia Catala
na, se mostró encantada de

asistir a la noche de Les Lie-

tres Benicarlandes.

Más adelante se rindió ho

menaje a la Penya Setrill, de
Benicarló, por su importan
te labor realizada durante

estos últimos años en favor

de las costumbres y tradicio
nes de la población, entre

ellas, cabe destacar la recu

peración del "Vi Garlón",
que es rememorado en todo

el mundo por su extraordi
naria calidad.

La velada literaria, finali

zó con un emotivo homena

je al científico vinarocense,

iContinúa en la pág. 2}

¿TIENE YA su

TELEFONO MOVIL?

* Línea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

'''El mejor servicio
técnico.



Una empresa de La Cenia podría
comprar el 51% de Muebles Palau
Según ha podido saber este de la misma.de la misma.

Diario, una importantísima

empresa del sector del Mue

ble de La Cenia podría com
prar el 51% de la empresa
Muebles Palua S.A., si llegan

a buen puerto, como todo ha
ce indicar, las negociaciones

que se están llevando a cabo.
La entrada de capital apor

tada por la entrada de un so

cio mayoritario resolvería los
problemas puntuales de liqui

dez que padece la emblemá
tica empresa benicarlanda y
favorecería el relanzamiento

Según informa el diario
Mediterráneo, la mayor par

te del volumen de la deuda ha

sido contraída con la Seguri

dad Social y Hacienda. UGT
ha señalado que está dispues
ta a convocar movilizacio

nes en el caso de que Hacien
da presione para cobrar. "La
empresa es viable y se están
buscando soluciones, por lo
que Hacienda podría poner
en peligro su supervivencia
si no espera a que se resuel
van las dificultades".

Manuel Albiol reelegido presidente de la
Federación de Cofradías de Pescadores
Manuel Albiol resultó ree- 316 barcos que se dedican aManuel Albiol resultó ree

legido, el pasado sábado por
unanimidad, presidente de la
Federación Provincial de Co

fradía y Pescadores. En la
misma Junta General salieron

elegidos Adolfo Ayza y Sal
vador Orero como vicepresi
dente primero y segundo res
pectivamente.

Albiol ve en la regenera

ción de los caladeros y en la

bajada de precios producida
por la entrada de mucho pes
cado del exterior, los mayo

res problemas que acucian al
sector en la actualidad.

En los puertos de Castellón,
Burriana, Vinarós, Benicarló

y Peñíscola hay un total de

la pesca de bajura, de los que
153 son de arrastre, 51 al cer
co y 112 al trasmallo, con un
total de 1.518 tripulantes, de
los que 671 van enrolados en
barcos que se dedican a la
pesca de arrastre, 621 a la del
cerco y 226 al trasmallo. El
sector de la pesca en Caste
llón movió durante 1994 cer

ca de 5.400 millones de pese

tas, con casi 22 millones de

kilos capturados. De esta can
tidad, la sardina y el boque
rón son las especies que más
se pescan en las embarcacio
nes de cerco y el salmonete y
la pescadilla en las de arras-

FORMACION PROFESIONAL

OCUPACIONAL

: E.specialidadesl Curso: Gestión Fiscal

: Duración : 100 horas (20-22h)

i Número de Plazas : 15

! Requisitos de Acce.so:
I Trabajadores en activo o Autónomos

I Características :

I Las enseñanzas cíe Forniacióii Profesional están orientadas para
la inmediata aplicatión en el puesto de trabajo. Al finalizar el cur
so. el alumno ret ihirá un diploma de aptitud. Los cursos son gra
tuitos Los alumnos paradt>s pueden solicitar una ayuda económica
durante el periodo fornativo en ac/uellos casos que su lunar de
residencia habitual diste más de lOkm del munic ipio de realización
de la ai x lón lormali\ a

Realiza : PYMEC

Lusar de ore.sentación de Solicitudes:

Centro de Formación e Inserción Profesional de

Benicarló - Avda./ Corles Valencianas, 2

Fecha Límite : 30 de Octubre de 1995

Tus sueños hechos

realidad

[Avda. Pío XII, 13 - Benicarló^l

<OliS(llHIA SE riEMLl í AfERS SOCIALS
ouccaác-ertPAL as (otuMaó i iMSEP.ció-rjonKtCíMAL

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

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

(Viene de la pág. 1)

Alfred Giner Sorolla, personaje
clave en la investigación del
cáncer. Nació en Vinarós, el

veintitrés de septiembre de

1919, donde cursó sus estudios
elementales. En 1934, cursó sus

estudios de Bachillerato en el

Instituto de Benicarló, donde la

influencia de unos excelentes

profesores motivaron que Giner
se interesara por los temas cien
tíficos y literarios. Pocos años

después, se licenciaba en Cien
cias Químicas en la Universidad

de Valencia y en Farmacia en la

Universidad de Madrid. Poste

riormente, obtuvo el doctorado

en Farmacia de la Universidad

de Barcelona, donde fue profe
sor hasta 1954. Su importante

trabajo y constancia en las in
vestigaciones que realizaba en
la ciudad condal, le obligaron a
trasladarse al Slogan-Kettering
Institute for Cáncer Research de

Nueva York, para iniciar una
serie de investigaciones sobre la
quimioterapia experimental an
ticancerosa, pasando más tarde
por otras importantes universi
dades como la de Cambridge.

Actualmente, es profesor aso
ciado de la Universidad de Flo

rida Sur a Tampa. Ha publica
do, algo más de un centenar de

artículos científicos en las revis

tas especializadas más prestigio
sas de todo el mundo, tanto ame

ricanas como europeas, y es au
tor de numerosos libros.

Ramón Blanch

ALL SPORTS

BENICARLO

Ropa vaquera y deporte

Colón, 1 - Benicarló

La Boca de! Lobo

iiMabiüattlM

lIElgi

Busque las gafas
con este distintivo.
Montura.s con crisiales irrompibles

y rcsistente.s al rayado

y  FEDEROPTICS
f  ANDRÉS BARREDA

Feo Pizarro, 16 Tel.-46Ü076

ZURIC H
VI DA

LA SEGURIDAD

EN TIEMPOS DE CAMBIO

1 i( i] 1 1 '■(
Alcaia de Xivcn..rT.4«l5«4.BENIt ARLÜ

El tema de la Avenida Pa
pa Luna de Benicarló sigue
sin solucionarse y, a este pa
so, va para largo. Quizás tan
to como el del Paseo de la
Estación, que tuvieron que
pasar 80 años para conseguir
tan sólo la mitad de su urba
nización, mientras que sigue
la oscuridad más tenebrosa
en la otra mitad.

La Avenida del Papa Luna
camina por esos derroteros.
Hace falta que se urbanice
urgentemente, siquiera para
mostrar su cara buena cuan
do llegan los de fuera a visi
tamos, o cuando circulan pa
ra ir hasta Peñíscola, sor
teando charcos y metiéndo
se en una auténtica "boca
del lobo", pues conducir de
noche por allí es una teme
ridad.

¿Qué es lo que han hecho
los distintos Ayuntamientos
que hasta la fecha han esta
do gobemando la ciudad?

¿Qué soluciones han bus
cado a uno de los problemas
más importantes que sufre
Benicarló?.

¿Qué sacó la ciudad de la
concesión otorgada por los
socialistas al Supermercado
Mercadona?

Ahora, con los populares
en el poder, sigue pasando
lo mismo. Resulta que ellos
no autorizaron Mercadona,
por lo que no les pueden exi-
^ir nada, pero sí se le puede

IgfÑtioÑ de prestanTosI
I Gestionamos préstamos y |

créditos rápidamente
I  Ctro. Comercial - Local 4 I

exigir al nuevo Supermerca
do que se está construyen
do al lado del anterior. Aho
ra que se habla tanto de con
traprestaciones, ¿no podrían
aportar algo para la tan an
helada urbanización de la A-
venida Papa Luna?¿Qué
contraprestaciones se le pi
dieron a Mercadona enton-
ces?¿Un lago que hace casi
impracticable la circulación
cada vez que llueve con
fuerza?

En esta "boca del lobo"
habitan quienes han sido
concejales de uno y otro par
tido y no han sido capaces,
en los cuatro años de unos y
los cuatro de los otros, de sa
car adelante el tema. ¿Será
ahora, cuando los que si
guen viviendo allí ya no re
presentan a nadie, cuando se
pondrá manos a la obra?

Benicarló goza de dos en
tradas a la población que po
drían ser realmente inmejo
rables -Paseo de la Estación
y Avenida Papa Luna- pero
no se cuida su imagen y se
deja pasar el tiempo en espe
ra de la bendición del cielo
para hacerla realidad. Mu
cho tiempo, seguramente el
suficiente para que crezcan
los enanos, antes de su reso
lución.

Habrá que esperar, pues;
y de paso, rezar. Quizás todo
sea una cuestión de fe.

José Palanque^
r " FÍN^.nRTA ~ T
I  Gestión Inmobilaria |

Compra-Venta de fincas
I  Ctro. Comercial - Loc;ü 4 I

^(l^sM MísralaJ ^(1^5^1^9722 PeñíscolaJ

t/Cr],sto del Mar. 72
Telf. y Fax (9641 474202

12580 Beniearló

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

MisterDog
.íifflllfíYiígfílíil..

Ferreres Bretó, 25 g
Benicarló 475699



Stíiiinario sobie c! Feriocarrii en Peñíscola

E! MOFTiVEi quiere que las Autonomías se
responsabilicen de la planifícaeión ferroviaria

Distribuidor

.—Oficial
Todos los martes:

Fútbol

Su pedido al 4500451 Espücio patrocifiodo pov:
Primera Regional Preferente

Benicarló 3 - Benaguacil 1La dirección general de
Transportes de la Generalitat
Valenciana, deberá responsabi
lizarse en un futuro sobre la pla
nificación ferroviaria de la Co

munidad, según manifestó el
director general de Patrimonio
y Relaciones Extemas de Ren-
fe, Joan Juvert, que participó en
la clausura del seminario que
organiza cada dos años el Mi
nisterio de Obras Públicas,

Transportes y Medio Ambien
te (MOPTMA), donde expertos
y profesionales del sector ha
debatido el asunto de la «Or

denación del territorio y fun
ciones delferrocarril en el mar
co regional».
Juvert, que disculpó la ausen

cia de la presidenta de Renfe,
Mergé Sala, en la clausura del
seminario, dijo que "las auto
nomías deberán asumir próxi
mamente un papel mucho más
importante en la planificación
ferroviaria, de esta manera, el

UHICMW TEL4r.l7.7S

objetivo común obtendrá una
mayor dimensión para todos".
Añadió que "es fundamental
que en los nuevos proyectos que
se ejecuten e.xista una mayor

concentración".

Para las obras del corredor

mediterráneo, que abarca des
de Alicante hasta la frontera

francesa, se prevé una inversión
de ciento noventa mil millones

de pesetas. El director general

de Infraestructura del Transpor
te Ferroviario del Moptma, An
tonio Monfort, informó que fi
nalizarán a mediados de 1988,

aunque el tren AVE comenzará
a funcionar en febrero del año

96 tal como informó El Diario

de Benicarló y Peñíscola. Por
otra parte, el director de Estu
dios y Programas de la Funda
ción de los Ferrocarriles Espa
ñoles, Joaquín Jiménez, satis
fecho por la forma en que ha
bía transcurrido el seminario,

dijo que "hemos cumplido el

De viernes a lunes

"La flor de mi

secreto"

programa previsto por la orga
nización, hecho que nos satis
face aún más cuando el tema
tratado ha despertado gran in
terés, sobre todo en los dirigen
tes de esta Comunidad, que de
manera ejemplar han participa
do junto a otros destacadas per
sonalidades relacionadas con el

mundoferroviario español, que
está en una fase de expansión
progresiva hacia un nuevo siglo
que está a punto de comenzar".
Añadió que "de esa expansión
los valencianos son protagonis
tas de excepción, y una buena
prueba de ello, es la construc
ción del corredor mediterráneo,

que está siendo una realidad
palpable y visible".
Por su parte, UGT pidió ma

yor importancia para la estación

BenicarlóPeñíscola, por ser cen
tro turístico de gran trascenden
cia y el incremento de trenes pa
ra servicio de los estudiantes de

estas comarcas. Ramón Blanch

I
El Diario de

Benicarló y Peñíscola

El que más cuenta

Gran encuentro el dispu- segunda p
tado en el municipal, en el reaccionó
que se vio la garra de un un penalty
equipo local joven, contra la Adell en e
picardía y el buen hacer de deó el mar(

otro equipo, tanto o más jo- de Castro i

ven, pero que se las sabía to- vez más, i
das. Lo mejor, los compases rrima: 49

finales del partido, cuando el fenomenal

Benaguacil empató en el injusta exp

min. 79 el tanto conseguido dejó al Ber

por Lucas al comenzar la bresenelr

Primera Regional

Artana 1 - Peñíscola 3

segunda parte. El Benicarló

reaccionó y empató mediante
un penalty por mediación de

Adell en el min. 85, y redon
deó el marcador con un golazo
de Castro en el min. 94. Una

vez más, una taquilla paupé
rrima: 49.200 ptas. Bronca
fenomenal al árbitro ante la

injusta expulsión de Santi, que
dejó al Benicarló con 10 hom

bres en el min. 50. Jopa

Tres goles de París sirvie
ron para que el Peñíscola se
impusiera con rotundidad en
su visita al feudo del Artana,

que demostró gran bisoñez.

Una victoria que consoli
da aspiraciones y clasifica

ción para un equipo que tu

vo enormes dificultades para

hacer frente a la temporada

Tel.- 470371

y que, pese a ello, ya ha conse

guido 10 puntos, lo que no es
tá nada mal cara a afomtar el

futuro con mayores garantías,
una vez el equipo esté com

pletamente asentado. A desta
car la gran labor del entrena

dor Mañanes, excelente ex-ju-
gador y, por lo que se vislum

bra, excelente técnico. Jopa

Donde el Cine

todavía es un Arte

Puede un c.impcóii superar los Límites de hr posible ?! 1

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

centralizado, elevahmas eléctrico, radiocassette con frontal

extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección
lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

En Atlanta 1

nada es imposible -*

Nuevo Escort

Atlanta

Cuando la realidad vuelve a superarse

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario KortI para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Cira. N-.t40 Km. 104.1 Cira. N-.140 Km. lO.Sl

T-47 14.50 T.- 40 02 54



Artural *95
Semana Cultural de Benicarló, Peñíscola y Vinares

Martes 24

19.00h.- Videoforum

Modernismo y Arquitectura de su tiempo

Museu Popidar d'Art Contemporani de Villamés

Casa de la Cultura de Vinaros (Avda. Libertad)

Miércoles 25

ló.OOh.- Acció de Cárter

Transformar momentáneamente el espacio urbano.

Actividad Infantil

Paseo Marítimo de Peñíscola

EL DIARIO
de Benicarjig^ Peñíscola

Leo

luego
Existo

Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo!
Diga adiós a la

CELULITIS
de sns muslos, barriga, caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes
resultados desde la 1- sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valente,6-T.451699-Vinarós .

y  táubíeUp^ MÑljAAeüsTi Vtv cx¿2Á~y^
y.£Sro.... y esm. y¿s70 / 1/ \§ekj£ wsaMOm

an cTCí"de Bemcarlo y Peñíscola jose Paianque.s Telefono. 4? 4901-
II Epoca Año II Ramón Blanch Diseno, Maquctaclón y

nirgccjón Josc Sánchez Ediciúni
José María Ganzenmüller Publimcdios C.B.

Administración Imprime:

Jose María Alonso David Albcrt Gráficas PraLscvail

La Ultima
A mediodía de

ayer el alcalde de

Peñíscola, Constan

tino Simó (PP),

convocó a los me

dios de comunica

ción en rueda de

prensa, en el

transcurso de la

cual, entre otras

cosas, explicó al

gunas de las nego

ciaciones realiza

das por la delega

ción peñiscolana la

pasada semana en

Madrid.

En nuestra edi

ción de mañana les

daremos cumplida

información de todo

lo explicado por la

primera autoridad

de la Ciudad en el

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCOl

ABIERTO TODOS LOS DIAS

CO^'.!DAS PARA LLEVAR

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

Anuncios Clasificados @47 49 01

* SEÑORITA DE ANDALU

CIA, provincia de Almería, se
olvidó algo hace dos semanas en
la Crepería del P Marítimo de
Vinaros. Tel.- 400654 a partir de
las 201i.

* TEATRO DE GUARDIA ne

cesita actrices amateurs, ma
yores de 18 años, que deseen
participar en el nuevo montaje
del grupo dirigido por Josi Gan-

CnF€ - BAR
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Jorge Cid

(San Juan, 33)

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.

Espacio libre

para publicidad

zenmüller. Interesadas presen
tarse hoy, a partir de las 20.30h.
en C/Mayor, 42 de Benicarló

* REPARTO DE PIENSO A

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

* PISO EN PEÑISCOLA, 3

dormitorios, 2 baños, calefac

ción. A estrenar. 8.000.000. ptas.
Tel.: 908047066.

fpPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.; Amparo
Pérez (Centro Comercial, Local 7)

8 Otros servicios; Ambulatorio

489382/908967449: Guardia Civil:

480046; Policía Local; 480121/

908967450: Ayuntamientc:480050;

Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924: Taxis: 460506; 480385.

ÉXCEPCIONAUES RliHA,IAS

Ri-v D, J:iiiiic.:i- r.47.').r.'í4-BHNIO\Rl,0

* ADOSADO EN PARCELA,

de 300 m2. Util vivienda todo el
año. Garaje para ires coches. Muy
buenas vistas. Tei.:908 047066

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, .salón, cocina y baño. Aire
acondicionado. 6.000.000.-pts.

Tel.- 908047066

* PEÑISCOLA. ESTUDIO.
Gran oportunidad. Primera linea.
Vistas ai mar y al Castillo Telf.:
908047066

T.47082S^^J ^

XIMEM'S

Agciida
Martes, 24 de Octubre de 1995

San Antonio M- Claret. Stos.

Fotunato, Martín y Félix.
El Sol sale a la.s 08.35h. y se

pone a las I9.23h. La Luna sale
a las 06.45h. y se pone a las

17.42h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Cáncer.

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11 -balos-BENICARLO

* PEÑISMAR. Gran oportuni
dad, i dormitorio. Frente ai mar
Tei.:.908 047066

ANUNCIARSE

AQUÍ
SOLO

CUESTA

500 PTS

El Tiempo

Nubosidad

variable.

Posibilidad de

chubascos.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campij "S- B > C" a don,i-
cilio para calefacción

Portes Gratuitos
• I-'- A/.. .

Campeador. 28
1.430045 Fx-456565 Vinarós

TV

Película recomendada

Intermezzo. Ol.OOh. La 2

USA i 939 (B/N 70') Dk- Gregoiy

Ratoff. Int." Lesiie HowanJ, Ingrid

Beignian, John Haliiday.
Una de las cimas del cine román

tico. Pia.sma la historia de amor

entre ana profesora de piano y un

violinista casado. Film Heno de

sensibilidad \ sentimiento.

CARPINTERIA CAFETERIA-BAR

DECORARAN Las Gaviotas
Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

Avda. José Antonio. 45/v
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


