
EL DIARIO
de Benica^l^y Peñíscola

Publimedios C.B. Marte^^Agos^-1994 N- 6 Año I 75 pías. DL.- Cs-264-94

Aproveche esta oferta,

sólo hasta el 15 de Agosto

Camisetas

blancas de manga corta
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*IVA no incluido

El Partido Socialista de Benicarló califica

de "chapuza administrativa y partidista"
la contratación de personal para las
obras de la calle San Francisco

El Grupo Socialista de El Grupo Socialista perdía la subvención, con-
Benicarló ha catalogado de denunció en rueda de pren- vacaron a los sindicatos
"chapuza administrativa y sa que "el Grupo Popular para que firmaran lo que
partidista" \a contratación eligió a unos afiliados o no habían firmado en su
de personal realizada por el personas cercanas a su día, a lo que la UGT se
Ayuntamiento de Beni- partido, incumpliendo la negó. Volvieron a convo-
carló para la remodelación norma preceptiva de la car los puestos de trabajo,
de las aceras de la calle San presencia de los sindicatos cuando los obreros ya
Francisco. a la hora de efectuar la se- llevaban un mes traba-

E1 consistorio beni- lección, con lo cual se co- ya/jí/o". Los socialistas ven
carlando solicitó a la rre el riesgo de que se indicios claros de graves
Generalitat Valenciana una pierdan los dos millones irregularidades en todo el
subvención de dos mi- de subvención". proceso, incluso de delitos
llones de pesetas para la José Ramón Tiller tipificados por la ley.
citada contratación, que se manifestó que "cuando en Así mismo, tampoco ven
hizo a través del INEM, y el equipo de gobierno se claro la gestión realizada
cuya selección el Ayun- dieron cuenta de que se desde el INEM, pues en la
tamiento debía hacerla en segunda convocatoria vol-
presencia de los sindicatos a incluir los nom-
UGT y Comisiones Obre- bres de las personas que ya
ras, para de este modo cer- ^ estaban contratadas, por lo
tificar la autenticidad de la s podían estar en el
misma, tal como pedía la W \ 1 paro.
Generalitat. f | Ramón Blanch

Clausurada la "Escuela de Verano" de

Nuevas Generaciones del Partido Popular

perdía la subvención, con

vocaron a los sindicatos

para que firmaran lo que
no habían firmado en su

día, a lo que la UGT se

negó. Volvieron a convo

car los puestos de trabajo,
cuando los obreros ya
llevaban un mes traba

jando". Los socialistas ven

indicios claros de graves

irregularidades en todo el
proceso, incluso de delitos

tipificados por la ley.

Así mismo, tampoco ven

claro la gestión realizada
desde el INEM, pues en la
segunda convocatoria vol

vieron a incluir los nom

bres de las personas que ya
estaban contratadas, por lo
que no podían estar en el
paro.

Ramón Blanch

El Presidente del PP en la

Comunidad Valenciana,

Eduardo Zaplana, clausuró

el pasado domingo la "Es
cuela de Verano" de Nue

vas Generaciones que la
pasada semana se celebró
en Peñíscola. En su

discurso definió al PSOE

como "un partido dividido

Peñislac Color

PlPintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

y roto. Las ansias de

mantenerse en el poder a

cualquier precio es lo
único que le mantiene

unido".

Carlos Fabra, presidente

provincial del PP, presentó
a Zaplana como "el nuevo

Presidente de la Genera

litat Valenciana".
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Fabulosas Rebajas
Rey D. Jaime. 36 Benicarló

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor v¡Í§ de
Peñíscola > r *
Pescados y marisco&Tcfi^cos
Cocina Típita y
■Smíos Mártires, 15 (Bajtfttíastlilo) ;

* 'ftÍ.;4898J|-4^A

El proyecto propone limitar los usos comerciales

Peñíscola ejecutará un
estricto plan para
revitalizar el casco antiguo

La Universidad Politéc
nica de Valencia ha entre

gado al Ayuntamiento el
Plan de Estrategias para la
Revitalización del Casco

Antiguo de Peñíscola. El
trabajo ha sido dirigido por
la arquitecta Josefa Bala-
guer, que ha invertido nue
ve meses en su redacción.

El plan se enmarca en el
convenio de colaboración
suscrito en su día entre la
Universidad Politécnica y
el Ayuntamiento.

El trabajo realiza un
exhaustivo análisis de la si

tuación actual del con

junto Histórico-Artístico
de Peñíscola, en sus ele
mentos más importantes,
como son las murallas, el
castillo y las casas del in
terior.

Problemas de
degradación

Del mencionado análisis
se desprende en un prin
cipio, un alto nivel de
degradación y pérdida de
la personalidad del casco
antiguo, serios problemas
en el estado de conserva

ción de las murallas y una
inadecuada gestión del
Castillo del Papa Luna y
del Parque de Artillería,
ambos administrados por
la Diputación Provincial.

PUERTAS
PEINADO S.L.

Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Camí Mallols, 35 Benicarló
Teléfono.- 470480

Soluciones propuestas
Entre las actuaciones

a corto plazo, se propone
garantizar el cumplimiento
de la normativa del Plan
General de Ordenación
Urbana -no respetada en
los últimos años- adoptar
medidas complementarias
de protección, eliminar ur
gentemente las hume
dades del Castillo, res
taurar la escalera del Papa
Luna, abrir al público el
Parque de Artillería, in
tervenir urgentemente en
las murallas, tramos del
Fortín del Bonete y del
Portal de San Pedro.

También está previsto
acondicionar los espacios
urbanos colindantes a las
murallas, limitar la ocu
pación de vía pública para
uso comercial y hostelero,
restringir el tráfico y ela
borar un programa de reha
bilitación de viviendas co
mo primera residencia.

Otras soluciones que se
proponen son incentivar la
implantación de talleres
artesanales, la creación de
casas-museos, nuevas se

ñalizaciones, reparar las
humedades de la Iglesia del
Socorro y abrir al público
la Iglesia de la Emiitana.

Ramón Blanch

í  ̂ ^
Cine en Peñíscola
Martes 2 de agosto

Cine Las Vegas
En la línea de fuego

Clint Eastwood -John Maikovich

Cine Montecarlo
El jardín secreto



DÍ0Z mil folletos informativos sobre Patrko Comelles anunció que cobrarán una parte antes de Fiestas

el proyecto de regeneración de la El Pleno de BenicarlÓ aprobó las
playa norte de Peñíscoia subveníones para las entidades culturales
En este mes de agosto los marcha". El año pasado se

vecinos de las urbaniza

ciones y apartamentos de la

zona norte de Peñíscoia

recibirán información sobre

el proyecto de regeneración
de la playa y la construcción
del paseo Marítimo.
El ayuntamiento ha edi

tado para ello diez mü folle

tos a todo color en el que se
pueden observar diferentes

vistas de la playa norte en
las que ya se han añadido la
playa, la carretera y el paseo
marítimo, tal y como que
dará una vez esté cons

truido.

La intención del ayunta
miento con este folleto es,

según nos indicó Agustín
Albiol, "informar a los

veraneantes y residentes en

esa zona del proyecto de

llevaron a cabo varias ac

ciones de protesta por parte

de propietarios de esta parte
de Peñíscoia quejándose de
la degradación de la playa y
de la falta de servicios.

El ayuntamiento de Peñís
coia espera que para el ve

rano que viene ya se hayan
iniciado las obras, tanto del

paseo como las de regene
ración de la playa.
El proyecto del paseo lo

están redactando los téc

nicos del propio ayun
tamiento y espera remitirlo,
para su aprobación, en el

mes de octubre.

El ministerio incluirá

todo el proyecto en los pre
supuestos del año 1.995 y
se tienen que licitar las obras
en el primer semestre de
éste.futuro que se ha puesto en este.

Incendio en un bazar de Peñíscoia
Los Bomberos de Beni- fue necesario consolidar

carió desalojaron, el pasado toda la estructura apun-
viemes por la noche, varios talándola.

pisos situados sobre un Asimismo, se declaró no
bazar de la Plaza de la habitable el primer piso del
Constitución de Peñíscoia, edificio.

en el que se había declarado También se produjeron
un incendio. cortes en varias líneas

El bazar sufrió daños de telefónicas a raiz de este

gravísima consideración , y siniestro.

Deficiencias en el Paseo Febrer

Soriano de BenicarlÓ
La tormenta del pasado termina éste,

domingo han evidenciado Las motos, una

algunas deficiencias en el de llover, apenas p(
Paseo Febrer Soriano, cuya cular por la calzadi
reurbanización finalizó hace do que subirse a la
pocos meses. Por otra parte la

A pesar del corto espacio de los árboles del

de tiempo que duró la encuentran en

tormenta, el alcantarillado totalmente ama

fue incapaz de recoger el pierden sus hojas
agua, creándose un verda- rapidez que si no
dero "río" en el paseo y un tráramos ya en p
"lago" en la plaza donde tación de otoño.

termina éste.

Las motos, una vez dejó
de llover, apenas podían cir
cular por la calzada, tenien
do que subirse a la acera.
Por otra parte la mayoría

de los árboles del paseo se
encuentran enfermos,

totalmente amarillos y
pierden sus hojas con más
rapidez que si nos encon
tráramos ya en plena es
tación de otoño.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 Fax.-490934

lenicarló
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Durante el transcurso del

Pleno Ordinario celebrado

el pasado jueves por la
noche en BenicarlÓ, el

concejal de Cultura, Pa
tricio Comelles, dio cuenta

de las subvenciones pre
vistas para las entidades
culturales de la ciudad para
1995.

El concejal popular
explicó que se piensa tra
bajar en la constitución de
un Patronato Autónomo de

Cultura que pueda esta
blecer, en el futuro, los

criterios básicos por los
que deben ser concedidos

las subvenciones, y
anunció que las entidades
cobrarán una parte antes de
las Fiestas Patronales y
otra después, indicando
también que se les abonará
el 50% de la subvención

del pasado año que no se
les satisfico entonces.

El concejal socialista
José Enrique Escuder agra
deció al concejal Patricio
Comelles que reconociera
que aún no se habían esta

blecido los criterios para
otorgar las subvenciones al

tiempo que encarecía al
equipo de gobierno que
pagaran cuanto antes las

subvenciones estipuladas.
Las citadas sub

venciones, que reprodu
cimos en el cuadro anexo,

fueron aprobadas por
unanimidad. No asistió al

Pleno el concejal de Unitat
del Poblé Valencia, Ximo

Bueno.

José Palanques

e  I e c t r o n' i c s

canija

Telefonía Móvil

Cuota de conexión a telefónica,

11.500 ptas. Línea en sólo 10
minutos. Teléfono portátil desde

56.000 ptas. + IVA

Distribuidor Oficial de:

Relación de las subvenciones

concedidas:

Asociación Musical 1.500.000

Banda de Música 3.500.000

Asociación Cultural Alambor. 450.000

Casa de Andalucía 225.000

Centro Aragonés 135.000
Centro de Estudios del Maestrazgo 250.000

Cine Club Amateur. 55.000

Coral Polifónica 745.000

Enfoque "agmpación fotográfica" 45.000
Gmpo de Poesía Espinela 90.000
Peña El Setrill 60.000

Rondalla 45.000

Sociedad Filatélica 180.000

Colegio La Salle 100.000
Instituto de Bachillerato Ramón Cid 200.000

Asociación Amigos de San Gregorio 450.000
Asociación Bonsais 45.000

Asociación de la Mujer. 225.000

Club Taurino 45.000

Cofradía San Antonio Abad 315.000

Peña Taurina Hermanos Soro 55.000

Radio Club Azahar. 55.000

Unión Radio Aficionados 55.000

Asociación Amigos del Baile de Salón 50.000

Club de la Tercera Edad 140.000

Asociación Local de Agricultores 115.000

Asociación Mujer Agricultora 65.000

Dones Progresistes 135.000
Telecarlón 100.000

Escuela de danzas Renaixenqa 200.000

Colla Dolqainers i 200.000
Colla Gegants i Cabuts 300.000
Gmp de Bombos i Tabals 55.000
Junta Local Semana Santa 500.000

Coro Parroquial San Bartolomé 65.000
Cáritas Interparroquial 500.000
Cruz Roja 335.000
Asociación Lucha contra el Cáncer. 65.000

Afanías 200.000

Coordinadora de Peñas 150.000

Fiesta Calle del Carmen 45.000

Fiesta Calle del Pilar. 45.000

Fiesta Calle Santa Bárbara 45.000

Total 8.735.000

ii7MoviUn&
Su Servicio de Telefonía Móvil

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - BenicarlÓ

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comunio-nes,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-48Q9I2 Fax 480937

Gimnasia Kítmica

Psicomotricidad

Iniciación Deportiva Niños
Mantenimiento

Aerobic

Gimnasia Correctiva

Body Building
Sauna

Sala de aparatos
Masajes

Horario: Mañana, Tarde y Noche.
Domingos cerrado.

c/Pedro Thous, 2 T.- 462040

BenicarlÓ



La Asociación Cultural Moros y Cristianos
de Peñíscola organiza dos veladas de
Folcklore aragonés para recaudar fondos
La Asociación Cultural

de Moros y Cristianos de

Peñíscola se encuentra ul

timando detalles de cara a

la celebración de su ya tra

dicional fiesta a celebrar

durante los días 16, 17 y
18 de septiembre.

Para poder financiar

estas fiestas, la entidad re

curre, además de las apor
taciones de los socios, a

celebrar una serie de acti

vidades que le reporten la

necesaria y desinteresada
colaboración popular.

Así pues, los días 6 y 20
de este mes, ha organizado
dos veladas de Folcklore

aragonés que se celebrarán
en el Castillo del Papa Luna.

El próximo sábado ac
tuará la prestigiosa "Ronda
lla de Valderrobles". El día

20 lo hará la renombrada

"Alma de Aragón", que

tantos éxitos ha cose

chado en nuestra ciudad.

Las entradas estarán a la

venta en la taquilla del
Castillo a partir de las 21
horas de los días antes

mencionados.

Rosana Marzá Caldés elegida Fallera
Mayor de Benicarló 1995
De las 10 posibles candidatas sólo tres quisieron optar al cargo

Con un calor sofocante,

tuvo lugar el acto de elec
ción de la Fallera Mayor
1995 de Benicarló. De en

tre las 10 candidatas que
podían optar al cargo,

todas las Falleras Mayores
de 1993, solamente tres

optaron al nombramiento:

Marina Serrat (Campa-
nar), Rosana Marzá (La

Barraca) y M- Carmen Ros
(Mercat Vell).

El acto contó con la

presencia de la Fallera Ma

yor 1994, Begoña Ayza
Mascaren, así como del

presidente de la Junta Local

Fallera, José García Prieto

y del concejaldelegado de

Fallas, Francisco Pac.

Por abrumadora mayoría

resultó elegida la repre
sentante de la Falla La

Barraca, Rosana Marzá

Caldés, estudiante de

Derecho, quien fue calu
rosamente felicitada por
todas sus compañeras.

Por la noche, se celebró

cena en honor de la recién

elegida Fallera Mayor.

José Palanques

Füio: José Palanques Foio: Ramón Bitmch

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a doniicilio. Menú semanal *2750 pías.
Tel.- 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.ló Benicarló T.460076

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicailó

J. J. €
VINAKÓS

lei.- tu uu DO

Tus sueños hechos realidad

[¡Avda. Pío XII. 1.^ - Bcniairlójl

Todos los días

19.45 y 22.30

.OS PICAPIEDRA"

I
DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

El presupuesto del CD Benicarló
rondará los 15 millones de pesetas

El nuevo presidente del ción); Francisco Escura (Re-
CD Benicarló informó el laciones Ayuntamiento); Jo-

pasado viemes que el Club sé Toledo (Encargado del
contará con un presupuesto campo); Guinermo Medina,
que rondará los 15 millones Guillermo Delshorts, José
de pesetas. Asimismo, Antonio Carceller, Evaristo
anunció que la plantilla será Remolina, Francisco Guz-
presentada el próximo sába- mán, Juanjo Rojo, José Vi-
do, siendo José López Lo- cente Palanques, Luis Roig,
pez quien continúe como Samuel Martín, Juan Bau-
técnico. tista Roig, José Carrillo,

También se presentó la Joaquín Giner, Juan Casulla,
nueva Junta Directiva, com- Vicente Marzá, Vicente Se-
puesta por Francisco Maura gura, Daniel Domingo, Do-
(Vicepresidente primero); mingo Navarro, José Ra-
Vicente Llorach (Vicepre- món Abella, Segio Bayarri,
sidente segundo); José Fe- Daniel Bosch, Rosita Bu
rreros (Relaciones Federa- rriel y Rosa Mañá (Vocales).

IINICAUO Til: 47.I7.rS

Miércoles y Jueves

22.30

"FUGA MORTAL"

El Peñíscola tendrá un presupuesto
de 10 millones de pesetas
El Peñíscola contará para hacer públicos los nombres

la temporada 94-95 con un de los jugadores antes de
presupuesto cercano a los 10 dárselos a conocer a la Junta
millones de pesetas según Directiva. De todas formás,
manifestó su nuevo presi- se harán públicos de forma
dente, Manolo Drago. inminente.

Se espera que esta can- Los entrenamientos

tidad sea suficiente para comenzarán mañana. Du-

confeccionar un equipo rante esta semana se con-

competitivo capaz de luchar certarán los partidos a
por los puestos altos de la disputar en la pretemporada.
clasificación La nueva Junta Directiva

La confección de la ha decidido que no haya un
plantilla ha quedado por segundo equipo esta tem-
completo en manos de José porada, ya que en la anterior
Verge "Choco", quien ha la experiencia resultó fa-
asegurado que ya tiene casi llida, disolviéndose el se-
al completo el equipo, gundo equipo a mediados de
aunque aún no ha querido la competición liguera.

SUSCRIPCIONES
EL DIARIO

.-T

de Benicar^^ Peñíscola
entrega diaria a domicilio 5 días a la semana

1.500 ptas al mes*
Teléfono.- 474901

* A pagar al final de cada mes al repartidor

Tel.- 470371

Siempre el
mejor cine

AHORRA

AGUA i

AHORRA

O NUNCA ̂



Editorial
CULTURA SIN PAGAR

Cultura y Deporte, todo sin pagar. Las Asociaciones
culturales de Benicarló aún no han recibido la mitad de la

subvención del año pasado. Y las culturales y las
deportivas, nada de la de este año. Menuda crisis debe
estar sufriendo el ayimtamiento de Benicarló, una crisis
gordísima, ya que tiene a las entidades de las que viene
presumiendo durante años, sin cobrar, y teniedo que
defenderse de las deudas como buenamente puedan.
Entidades que han colaborado durante años en todo
aquello en lo que el ayuntamiento les ha pedido, fiestas,
benicarlandias, etc... y que spn todo un ejemplo de
participación para otras ciudades.
Parece, además, que la crisis no es sólo económica, sino
política, pues el propio alcalde reconoce en el pleno que
no se entera de lo que hace su concejal de cultura y que
tiene que leer en la prensa como va a ser, por ejemplo, el

\^a del turista. Menuda crisis. ^

N'HI HA UN FART
¿DISCREPANCIAS?

Siempre he defendido para los concejales la libertad de conciencia a la
hora de votar cualquier resolución. Se han presentado por un partido,
de acuerdo, pero lo han hecho así porque esta es la única forma legal
que tiene un ciudadano para poder participar directamente en la toma
de aquellas decisiones que afectan directamente a su entomo más

inmediato. Y si es él el que tiene, ante sus vecinos, la responsabilidad
que conlleva el derecho a equivocarse, también es lógico que lo que le
dicte su conciencia esté por encima de lo que pueda imponerle una
disciplina de partido. Cuando fueron a buscarle los prosélitos de tumo
le garantizaron esa libertad pero, luego, las cosas no son así casi nunca
y sólo se le permite saltarse la norma en ocasiones en que, por no disponer
de la mayoría suficiente, igualmente no se conseguirían los objetivos
"dictados" por el partido. Tal ha sido la aprobación del Concurso de
Ideas para la urbanización de la Plaza Constitución de Benicarló: las
abstenciones de Miguel Comelles y García Escribano o reflejan lo que
digo o reflejan, a menos de un año de las elecciones, profundas
discrepancias intemas en auténticos temas de estado para nuestra ciudad.

Angel Rodríguez de MIer

Carta al director
Esta sección está reservada a los lectores de "El diario

de Benicarló y Pe ñisca la". Las cartas deberán estar

mecanografiadas a doble espacio y no podrán tener una
extensión superior a 20 líneas.
Así mismo, y en todos los casos, deberán estar firmadas
por su autor, haciendo constar nombre y DNI. Caso de
que se quiera aparecer bajo seudónimo, deberá ser

indicado con claridad. La utilización del seudónimo

queda limitada a los casos en los que la carta no haga
referencia expresa a personas determinadas. Si lo hace,
deberán publicarse con el nombre completo de su autor.
Las cartas llegadas a esta sección se publicarán por
riguroso orden de recepción en esta redacción.

VAMDALISMO

SCH7 l'J
vniG^ lÁCü/a.

El Diario Corresponsales
de Benicarló y Peñíscola José Palanques

Dirección Ramón Blanch

José María Ganzenmüller Colaboradores

Administración Angel Rodríguez de Mier
José María Alonso David Albert Gráficas Pratsevall

Redacción y Publicidad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01

Diseño, Maquetación y
Edición:

Publimedios C.B.

La última

Un nuevo ac

cidente mortal en

la carretera del

litoral que une

Benicarló y Peñis-

cola.

Según una in

formación llegada

a  última hora a

nuestra redac

ción, el pasado sá

bado por la noche

se produjo un

desgraciadísimo

accidente en la

carretera de Be-

nicarló-Peñiscola,

con resultado mor

tal para un joven

benicarlando que
conducía una moto,

al parecer al

quilada .

Hasta el mo

mento no nos ha

sido posible cono

cer las circuns

tancias en las que
se produjo tan la

mentable hecho.

El entierro del

infortunado joven
se llevó a cabo en

la mañana de ayer.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
EMPLEO INMOBILIARIA

Se ALQUILA piso amueblado en
Valencia para estudiantes, c/
Bachiller, con opción a garaje.
Tel.- 475643

BENICARLO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA,
totalmente equipado. SO.OOOptas.
Tel.- 470198 (M^ José)

ESTUDIANTES, studios 1 y 2
personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M^ José)

SE ALQUILA Piso amueblado en
Valencia, zona universitaria, para
chicas estudiantes. Tel.- 451441,

a partir 9 noche.

COMPRA
VENTA

MOTOR

VARIOS

* Anunciarse aquí es la forma
más económica de dar a conocer

sus "anuncios por palabras".
Sólo cuesta 500 pesetas.

MDIO TAXI PATXI
8 460506
Servicio 24 Horas

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Connor (Mayor, 46)

Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peftiscola I.- 480D53

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Perez (Peñíscola Centro Comercial)

S Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis:480158;480385;

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO
Bqfoslclány

Vente: Vilteuueva

deAvlñán,6
Peñíscola

Tri y Fax.» 48^109

\iMi-rs s ̂

Agenda
Martes 2 de agosto de 1994
Nuestra Señora de Los Ange

les, santos Ensebio, Evodio.

El Sol sale a las 7.12h. y se
pone a las 19.30h.
La Luna sale a las 0.4 Ih. y se
pone a las 15.37h.
Su fase actual es de cuarto

menguante.

En Benicarló Combi-PIat
Comidas para llevar
Abierto todos tos días

Jacinto Benavente 27 Tel.472289

aoRisrEHiA

cAflnarás.J Benicarló

E! Tiempo

Intervalos

nubosos.

Ligero
descenso de

las

temperaturas.

ifOW Reparto de Gasóleo
' Campsa *C" a domicBIo para

calefacción

Oíd Campeé, 28
^T.45^ Fx-4565e5 Vlnarós

Dr.Ferrán,10
Benicarló

TV
Película recomendada

Estrella del destino,

11.30h, La 2.

USA 1952 (C 90') Dir.-

Vincent Sherman. Int.-

Clark Gable, Ava Gardner,

Lionel Barrymore.
Endulcorada versión de la

unió de Texas a los EEUU.

CAFETERIA-BAR

Ims Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


