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Las playas de BenicarlÓ y y» ̂-"ovllizaronel pasado verano
Peñíscola reciben la Urbanización Peñíscola
calificación de "excelentes" a manifestarse contra los pnbs

Pasado mañana viernes 5
Según el informe corres

pondiente a la última se
mana del mes de julio, rea
lizado por la dirección ge

neral de Calidad Ambien

tal de la Conselleria de Me

dio Ambiente, las playas

de BenicarlÓ y Peñíscola
han recibido las más alias

calificaciones respecto a la

analítica del agua, calidad

de la arena, y saneamiento

de la playa.

En BenicarlÓ, la playa
del Morrongo ha recibido
la calificación de "exce

lente", asi como la de La

Caracola, obteniendo la de

"muy buena" la playa de la
Mar Chica.

En Peñíscola, la playa

Norte -galardonada con la

Bandera Azul de laComu-

nidad Europea- recibe la
calificación de "excelen

te", mientras que la Sur la

de "muy buena".

Las playas de Peñíscola

reciben la calificación de

"excelentes" en cuanto a

los distintos servicios que
ofrecen, mientras las de

BenicarlÓ son calificadas

como "aceptables".

de agosto, a las ocho de la

tarde, los vecinos de la Ur

banización Peñíscola Playa

se manifestarán para exigir
el cierre de los pubs "ile
gales" instalados en la

citada urbanización.

El presidente de la

comunidad de propietarios
Isam Ahmad Ali enca

bezará la manifestación,

que ha sido convenien

temente autorizada por el

Gobiemo Civil de Caste

llón, y que transcurrirá por
la Avda. Papa Luna, Primo
de Rivera, Plaza del Cau

dillo, Bajada del Portal
Fosch y Plaza del Ayun
tamiento.

Los' vecinos han adop
tado esta medida de pre
sión hacia el consistorio

peñiscolano, ya que no se
ha llevado a cabo el cierre

de los pubs que no cum
plen con la legislación vi
gente, tal como han venido

solicitando continuamente.
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Manifestación realizada por

El pasado año estos mis

mos vecinos ya realizaron
otra manifestación de pro

testa, como puede verse en

la instantánea de Ramón

Blanch que reproducimos.
Hace algunas semanas,

el Síndico de Agravios de

la Comunidad Valenciana

remitió una resolución al

Ayuntamiento de Peñís
cola recomendando que se

adoptaran medidas "para

la clausura inmediata de

los pubs que carecen de li

las vecinos el verano pasado

cencía de apertura y de

funcionamiento".
La polémica viene re

crudeciéndose todos los

veranos desde hace ya mu-

chos años. La Urbani

zación "Peñíscola Playa"

es uno de los centros

neurálgicos de la "marcha"
nocturna. Allí se reúnen

cientos de jóvenes para to

mar copas en los nume
rosos pubs allí instalados,
algunos, de los más anti
guos de la ciudad.

La provincia de Castellón es la que menos casos presenta

El consumo de droga causa uno de cada dos
casos de Sida en la Comunidad Valenciana

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
BenicarlÓ tratará mañana el "Día del Turista"

Dede que en 1981 se

registrara el primer caso de
esta dolencia hasta el

pasado 30 de junio, se han

contabilizado casi 2.000

pacientes con Sida en la

Comunidad Valenciana, de

los que 116 lo han sido en

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Castellón, siendo la pro
vincia con menor inci

dencia de la enfermedad.

La mitad de los infectados

contrajo el virus por vía

parenteral por consumo de

drogas, informa la Con

selleria de Sanidad.

La Comisión de Gobi

erno del Ayuntamiento de
BenicarlÓ tratará en su

reunión de mañana el tema

era un tema que, aunque

había salido aireado por la
prensa, debía ser votado

afirmativamente en el

to. De todas fomias, y aún
antes de contar con la

aprobación oficial que es
pertinente, la Falla que se

de la celebración del "Día Ayuntamiento, cosa que no quemará como culmina-

XIMEMS

Fabulosas Rebajas
Rey D. Jaime. 36 BenicarlÓ

del Turista".

En el transcurso del

último Pleno ya dijo el al
calde, Jaime Mundo, que

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola i.'

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica f"

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tel.. 489834 - 489288

Peñíscola

se había hecho.

El propio alcalde ma
nifestó no tener mucha in

formación sobre el proyec-

PUERTAS

PEINADO S.L.

Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida

Exposición y Fábrica:

Camí Mallols. 3.5 BenicarlÓ

Teléfono." 470480

ción de los actos a desa-

iTollar ese día ya está sien

do terminada por un aitista

fallero de Bun iana.

Cine en Peñíscola

Miércoles 3 de agosto

Cine Las Vegas
En la línea de fuego
Clint Eastwood -John Maikovich

Cine Montecarlo

El jardín secreto



Los agricultores de Benicarló
afectados por la sequía no deben
pagar los impuestos del campo
La Asociación Local de La condonación de estos

Agricultores de Benicarló impuestos obedece un Real
(ALA) ha informado que to- Decreto dictado por el Go-

La Asociación Local de

Agricultores de Benicarló

(ALA) ha informado que to
dos los agricultores del mu
nicipio están exentos de pa
gar el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) de fincas

rústicas, así como la cuota

de las jomadas teóricas de
la Seguridad Social.

biemo, que hace referencia
a la sequía que sufre España.
Cualquier agricultor que ya
haya pagado dichos impues
tos tiene derecho a la de

volución de los mismos.

Ramón Blanch

El Gobierno estudia implantar las

listas abiertas para las municipales
Según informan varios

rotativos este fin de semana,

el Gobiemo está estudiando

la posibilidad de que en las
próximas elecciones muni
cipales las listas sean abier
tas.

Esta cuestión viene siendo

reclamada por muchas fuer
zas políticas desde hace
años, por lo que se espera
que, de tomarse la decisión,
sería aplaudida y consen
suada con los partidos y bien
vista por el electorado.
En la ley electoral en vigor

se contemplan listas cerra

das, en las que el votante
opta por unas siglas polí
ticas o, como mucho, por un

líder, teniendo que aceptar,

le guste o no, a quienes van
incluidos en las mismas,

sepan de su capacidad o no
para el cargo. Si se reforma
la ley los votantes podrán
elegir nombre por nombre,
dejando fuera a aquellos en
los que no confíen, apo
yando sólo a los que les

merezcan confianza y sepan
de sus cualidades

En nuestras ciudades ya se
están llevando a cabo movi

mientos electorales por par
te de los partidos para afron
tar las elecciones muni

cipales de mayo del año que
viene. En caso de variarse

la ley electoral y aprobarse
las listas abiertas, los dife

rentes partidos tendrían que
hilar muy fino.

Algunos analistas polí
ticos se han manifestado en

el sentido de pensar que el
Gobiemo llevará a cabo esta

medida para contrarrestar el
desgaste que sufre el PSOE
como partido y el auge del
PP y de su líder, José M-
Aznar.

Las listas abiertas están

consideradas como el ins

trumento más democrático

posible, para que los ciu
dadanos elijan a sus re
presentantes políticos con
pleno conocimiento de cau

sa y autonomía decisoria.

Constituida la Agrupación Local de
Juventudes Socialistas de Benicarló
Se ha constituido en Be

nicarló la Agrupación Local
de las Juventudes Socia

listas. Teresa Burguillo,

estudiante de Derecho, fue

elegida como secretaria ge-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

•enicarló

Las actuaciones se celebrarán en el puerto

a pesar de las obras

Manolo Escobar, Los Panchos,

Chocolate y el grupo Apache, platos

fuertes de las Fiestas de Peñíscola
Según ha adelantado a

este diario el concejal de
legado de fiestas de Peñís
cola, Francisco Galán, la

participación de las enti
dades, las noches especiales
para la juventud y tercera
edad y la animación calle

jera, serán las líneas maes
tras de las próximas fiestas
patronales que se celebrarán
del 7 al 17 de septiembre.

El primer día de fiestas

actuarán dos orquestas,
Bolduva y Pitágora; el día
8, uno de los platos fuertes:
Los Panchos y la orquesta
Ebano's; el día 9 actuarán

los grupos Welters y Choco
late. El sábado 10, además

de los tradicionales fuegos

artificiales en la playa norte,
actuará Manolo Escobar.

Durante todo el fin de

semana habrá baile popu

lar con varias orquestas.
El miércoles 14 otra de

las importantes actua

ciones, para la juventud:
el grupo Apache. Al día
siguiente la actuación de
La Maña, con su revista

"Másfresca que nunca".
Para el último sábado se

ha contratado a "Los del

Río".

Durante todas las fies

tas se llevarán a cabo

varias actuaciones calle

jeras y vaquillas, y se está
a  la espera de las
actividades que aporten

las asociaciones depor
tivas, culturales y juve

niles.

Pese a las obras, las

actuaciones se celebrarán

en el puerto.

Damas:

Francisca María Arenón,

Isabel Guzmán Simó

Verónica Martínez Albiol

M' Teresa Martínez

Lorena Oms García

> M® Teresa Simó González

Reina de las Fletas: \
Rosana París Gómez

Damas Infantiles:

Arenón, Cristina Marchante

1 Simó Verónica MartínezRoig
:z Albiol Cristel Benilda Simó

rtínez Sara Ferraz

Jarcia Sheila Ferrer Luís

onzález M® José Bayarri Simó y

El Patronato Provincial de Turismo

edita una nueva guía turística
El Patronato Provincial de inglés), se pretende

neral. M- Pilar Corral, como

vice-secretaria, y Verónica
García, M- Carmen León,

Laura Gil y M® Nieves Gar
cía, como miembros de la

Comisión Ejecutiva.
O I

o I

Turismo acaba de publicar la ofrecer al turista un mejor „ ,
^  ̂ . Rock, convenciones,

guia tunstica "Bienvenidos a servicio informativo: gas-
la Costa de Azahar". Con una tronomia, artesanía, ex- tipo de servicios para el
tirada de 25.000 ejemplares cursiones, hoteles alquiler Espectáculo
y escrita en cuatro idiomas de apartamentos, cam- <¡2 Calig Tel.-49228
(español, francés, alemán e pings, y fiestas locales.

* Nota de la redacción: En nuestra edición de ayer publicamos por error que el
Pleno de Benicarló había aprobado las subvenciones a las entidades culturales para

1995, cuando debíamos haber escrito 1994. Rogamos nos disculpen.

Nuevo accidente en

la Cs-501
En la tarde del lunes se

produjo un nuevo accidente
en la carretera Benicarló-

Peñíscola, resultando herida

una joven que conducía un
ciclomotor. Pese a lo apara
toso de sus heridas -fue

trasladada al Hospital Co
marcal- su estado es satis

factorio.

El mueble elevará

hasta el 30% sus

exportaciones en
dos años
La actividad exportadora del

mueble -un sector que ha en
trado en fase de recuperación
según el último informe de la

Consellería de Economía- se ha

visto beneficiada por la crea
ción de consorcios de ex

portación. En consecuencia, se
prevé que en los próximos dos
años el 30% de la producción
tenga salida en los mercados
exteriores.

Feria de! Mueble

Por otra parte, ya se puede
anunciar que la Feria del
Mueble que se celebrará entre

el 27 de septiembre y el 2 de
octubre batirá todos los records

de participación ya que, hasta
el momento, hay inscritas 720

fmnas expositoras.
La participación extranjera

reflejará un aumento del 20%
rerspecto a la celebrada el

pasado año.

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
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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:

iip Moví Une
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.- 480912 Fax 480937

GimnasiaXítmica

Psicomotricidad

Iniciación Deportiva Niños
Mantenimiento

Aerobio

Gimnasia Correctiva

Body Buiiding
Sauna

Sala de aparatos
Masajes

Horario: Mañana, Tarde y Noche.
Domingos cerrado.

c/Pedro Thous, 2 T,- 462040

Benicarló



La Emisora Municipal de Benicarló recaudó 160.000 pesetas
para la Lucha contra el Cáncer en dos horas de programa
El programa de la Radio || #• m' 1

lVyfiinir>ír\^l i
El programa de la Radio

Municipal "Bon Dia" fue
trasladado con todos sus

equipos al Paseo Ferreres

Bretó, donde dirigido por
José María Febrer y Juan
Peiró, se realizó una cam

paña de captación de do

nativos para la Lucha
contra el Cáncer, logrando
en sólo dos horas de pro
gramación, una recau

dación de 160.000 pese
tas.

Vicente Messeguer,
cronista oficial de la

ciudad, rememoró efemé

rides sobre actos benéficos

realizados en la historia

benicarlanda, que cuenta
con buen número de ellos.

Presidentes de Entidades

se acercaron para deposi
tar sus donativos, entre los

que se contaron el de la

Comisión de Fiestas y el
de la Colla de Gegants y
Cabuts.

Todo englobado dentro
de la jomada de cuesta
ción organizada por la

Asociación Local de la

Lucha contra el Cáncer, en

la que participaron un buen

número de mujeres de la

ciudad y que, según una
primera información, podría

haber superado el medio
millón de pesetas.

Al atardecer, en los

jardines de la Plaza María
Victoria, Paco Marzá pre
sentó un extenso programa
en el que participaron el
Niño de la Alameda de

Málaga, el Grup "Ralis", el
humorista Diego Guerrero

-de la Casa de Andalucía-

y el propio Marzá, con sus
poesías y loas.
Estuvieron presentes en

este acto de clausura, el

concejal de Cultura, Pa
tricio Comelles, y la Pre
sidenta de esta Asocia

ción humarütaria, Manue

la Maluenda, quienes diri
gieron al público asistente
unas palabras de agrade
cimiento por la enorme
colaboración dispensada
por todos.

José Palanques

El presidente de la Asociación Musical Virgen de la

Ermitana de Peñíscola lamenta la falta de subvenciones
Se celebró el pasado fin

de semana en Peñíscola el

II Festival de Bandas de

Música, que contó con un
gran éxito de público.

El presidente de la

asociación Musical Virgen
de la Ermitana manifestó

que la "idea de realizar es

te Festival surgió cuando

nuestra Asociación se

integró aún más en el

mundo de las bandas de

música de nuestra comar

ca. Además, este tipo de

actos musicales desa-

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
Tel.* 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. PizaiTO.16 Benicarló T.460076

rrollan las inquietudes de
nuestros músicos, que ven
así recompensado su traba
jo diario".

Sobre el futuro de la

Asociación Musical Pedro

Serrat dijo que "musi
calmente hablando, cada

día es mejor, ya que vamos
consolidándonos como una

buena Banda de Música.

Económicamente ya no es lo

mismo y debo decir que
vamos un poco mal". Serrat
añadió que "el Ayunta-

miento aún no nos ha

Tus sueños hechos realidad

J. J. CIMEJIA
VINABÓS
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lAwUi. Pío XII. 1.1 - Hcnic;irlól

Todos los días

19.45 y 22.30
.OS PICAPIEDRA"

XXI Torneo de Tenis Ciudad de

Benicarló Open Internacional
Hasta el 27 de agosto se La fase final se jugará

celebrará en las instala- entre los días 22 y 27, otor-
ciones del Club de Tenis gándose importantes pre-
Benicarló el XXI Tomeo de mios en todas las categorías.
Tenis Ciudad de Benicarló El juez árbitro será Salva-
Open Internacional Fede- dor Gregori, actuando como
racional. La fase previa co- ayudantes José Luis Mor-
menzará el próximo día 15 meneo, Guillermo Febrer y
y se desarrollará hasta el 21, Francisco Celma.
en las categorías de indi- Las inscripciones para la
vidual masculino y feme- previa finalizan el día 13 de
nino, dobles masculinos y agosto y, para la final, el 21.
femeninos y dobles mixtos. Ramón Blanch

Presentación de la Dama de ios Moros

y Cristianos de Peñíscola
El próximo día 14 de agosto
se celebrará el acto de im

posición de la banda que
acreditará a Maite Simó

González como Dama 1994

de la Asociación de los Mo

ros y Cristianos de Peñís

cola. Tras la comida de her-

IIMIUUO TUi 4r.17.7a

mandad en el restaurante

Puerto Mar, los casi 140

socios recorrerán Peñíscola

realizando el "Capte", ver

dadero termómetro del apo
yo moral y económico que
recibe la entidad por parte de

los ciudadanos.

Miércoles y Jueves

22.30

"FUGA MORTAL"

aportado ninguna sub
vención que pueda sub
sanar nuestro problema

económico".

En la actualidad, la

Asociación Musical Vir

gen de la ermitana cuenta

con 35 músicos. Cuenta

con una escuela de música

donde se imparte solfeo a
más de 40 niños con eda

des comprendidas entre 8

y 12 años. Serrat piensa

que la ciudad debería
brindarles más apoyo.

Ramón Blanch

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

La Joven Orquesta de la Comunidad actuó
en Benicarló pese al enfado de su director
La Joven Orquesta de la del enfado de su director

Comunidad Valenciana ac- porque, a la hora prevista, no
tuó con gran brillantez en el se habían repartido los pro-
Auditorio de Benicarló, gramas entre el público asis-
aunque con un considerable tente, que casi llenó la sala,
retraso como consecuencia José Palanques

El Consell aprueba un incremento

del 6% en las tasas universitarias
El Pleno del Consell de la tándolos en un 6%.

Generalitat Valenciana ha El portavoz del Gobiemo
El Pleno del Consell de la

Generalitat Valenciana ha

acordado fijar los precios de
las tasas universitarias para

el próximo curso, aumen-

valenciano, Luis Berenguer,

ha calificado el aumento de

"moderado".

SUSCRIPCIONES
EL DIARIO

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

De viernes a lunes

"Mano a mano

con papá"
Tel.- 470371
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Editorial
LA FALLA Y EL TUMSTA (I)

Divertido revuelo se ha montado en tomo a la falla que el
ayuntamiento de Benicarló quemará el "día del turista".
Primero se pidió a los medios de comunicación que
guardaran el secreto y uno de ellos lo largó sin más,
publicándolo en "exclusiva". Luego resulta que, si no llega
a ser por los medios de comunicación, el alcalde y todos
aquellos concejales que no son el de cultura, ni se enteran
de que queman una falla. Y eso que, naturalmente, la paga
el ayuntamiento. Luego resulta que, aunque la falla se
supone que ya debe estar construyéndose (si no, no daría
tiempo), es ahora cuando el concejal lo lleva a la
correspondiente comisión, aUí donde se decide si se hace o
no, si se paga o no, etc... Poco va a decidir esta comisión
sobre la falla y el turista, si ya todo el pueblo y los turistas
quieren ver quemar la falla. Eso si deciden avisar de cuando
se quema, claro, que, a lo mejor, la queman en secreto y
sólo se enteran los lectores de "exclusivas". >

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

de Benicarló y Peñíscola". 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.

N'HI HA UN FART

¡Lástima!
Siguiendo con el tema de la urbanización de la Plaza
Constitución de Benicarló, cabe interpretar que la abstención
de dos concejales socialistas al respecto no hace más que
confirmar los diversos y enfrentados pareceres que suscita
una obra de tanta trascendencia para el futuro de la ciudad.
Es loable que se convoque un concurso de ideas para poder
ponderar mejor los pros y los contras de las diferentes
altemativas que se barajan. La lástima es que este concurso
se convoque después de dar ya por sentado que en el
subsuelo de la plaza se construirá un parking que, a pesar
de lo necesario que es, ni nuestros nietos llegarán a ver
amortizado por mucha jalea real que tomen. Pienso que eran
los ciudadanos, por medio de una consulta, quienes también
tenían que haberse pronunciado en el sentido de si preferían
hipotecarse para amortizar las indemnizaciones que hanan
posible una gran zona verde para siempre, ajena por
completo a las especulaciones inmobiliarias.

Angel Rodríguez de Mier

AHOrAMeiSJÜ POPEMCS ̂COiUT^rA/?) r
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La última

El mes de julio
ha arrojado unos

resultados mode

radamente buenos

en cuanto a la cam

paña turística se

refiere, pero no

el record de ocu

pación que habla
sido anunciado

desde las primeras

instancias turís

ticas del pais.

De todas formas

Peñiscola ha sido

uno de los destinos

más favorecidos de

toda la Comunidad

Valenciana, con un

Indice de ocu

pación superior al

de la pasada tem-:

porada.

Benicarló tam

bién ha registrado

un aumento res

pecto a la tem

porada del pasado

año.

En nuestra edi

ción de mañana

ampliaremos con

venientemente esta

información.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
HVIPLEO 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'Mosé)

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

COMPRA
VENTA

MOTOR

VARIOS

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

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

* Si quiere recibir este diario

cada día en su domicilio, no

tiene más que llamar al 474901.

RADIO TAXI PATXI
S 460506
Servicio 24 Horas

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller (Avda. Yacía, 6)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
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

ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Papa Luna, 4)

8 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 OE

COCINA Y BAÑO
Bxposiclóny

Ve/}ts:Vlllanueva

deAviñón,6
Peñíscola

Tel y Fax.-489109

XIMI-M S

Agenda

Miércoles 3 de agosto de 1994
Santos Esteban y Eufronio.

Santa Lidia.

El Sol sale a las 7.14h y se pone
a las 21.28.

La Luna sale a las 01.28h y se

pone a las 16.26h.

Su fase actual es de cuarto

menguante.

En Benicarló Combi-PIat
Comidas |»ra llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA lO
a>

(Wmarás-1 Benicarló

El Tiempo

Fuertes

subidas en las

températuras

&
Wstribuidor Oficial

Campsa "C a domitíllo para
calefacción

-  A, Portes GratuitosAtm/UUo.*

Cid Campeador, 28
T.450045Fx-468565VInarós

Dr. Ferrán, 10
Benicarló

TV
Película recomendada

Bagdad Café, 22h, La 2

Ale 1987 (C 108j Dir.- Percy
Adlon. Int.- Mariane Sage-
brecht, CCH Pounder, Jack

Balance, Christine Kaufrnann.

Uno de los más apote ósleos
éxitos de los años 80, con una

gran banda sonora.

CAFETERIA-BAR

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


