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El alcalde de Benicarló afirma que

el PSOE sólo busca sembrar la

confusión entre los ciudadadanos
"Quien hizo la selección del personal para la remodelación de las aceras
de la calle San Francisco fueron el INEM y el encargado de la Brigada de
Obras Municipal que está allliado al PSOE".
El alcalde de Benicarló, en esacontartación ningún Jaime Mundo manifestó

Jaime Mundo, se mostró concejal de la Corpa- que en el último Pleno seJaime Mundo, se mostró
Jaime Mundo marúfestó

que en el último Pleno se

muy enfadado con la actitud
del PSOE de Benicarló al

denunciar un presunto parti
dismo en la contratación de

afiliados del Partido Popu
lar para la realización de las

obras de remodelación de

las aceras de la calle San

Francisco.

En el transcurso de la

rueda de prensa celebrada el
pasado jueves por la tarde.
Mundo lamentó de la ac

titud del concejal Tiller,
quien no dijo nada cuando
él le contestó a esa pregunta
en el Pleno, para convocar

inmediatamente después
una rueda de prensa "en la
que sólo buscó sembrar la
confusión entre los ciuda

danos. Si esa es la única

táctica que tienen los de la

Oposición creo que están
equivocados".
El alcalde informó que "la

selección de personal la

hicieron entre el INEM y el
encargado de la Brigada de
Obras del Ayuntamiento,

que todos conocen como
persona afiliada al PSOE, y
que no creo que se le pueda

influir en que se contraten

personas el Partido Popu
lar. Quiero dejar claro que

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Por lo emás, el alcalde

declaró que lo único que se
le pidió a los sindicatos fue
"que cuñaran la oferta de
trabajo para hacer frente a
una resolución por la que se
nos concedía una subven

ción para dicha obra. No
hemos incurrido en ninguna

anormalidad, como los so

cialistas pregonan. Ellos
bien saben las resoluciones

que ellos adoptaban cuando

estaban en el equipo de

gobierno".

"Con las ideas de

grandes técnicos,

Benicarló contará

con una Plaza mo

délica"

" Nuestra idea es

pagar el 50% de

las subvenciones

antes de las Fies

tas Patronales"

XIMEM'S

Fabulosas Rebajas
Rey D. Jaime, 36 Benicarló

Terraza con la mejor vfiSá de
Peñíscola Ij,

Pescados y mariscos frascos
Cocina Típica P

Santos Mártires, 15 (BajadaÍJasliIloJ
'  489834-ÁJISSV

Vuelve la polémica por el vertedero controlado de

Peñíscola

Los agricultores benicarlandos
se quejan de "mal olor y de
invasión de moscas en la zona"

habían triado dos temas muy
importantes para el futuro de
la ciudad. El de la Plaza de

la Constitución "tema capi
tal, verdadero pulmón de
nuestra ciudad, que requiere
ser tratado con un cariño

muy especial" y el de la

Escuela Taller para el
Convento San Francisco.

Las Bases del Concurso

de Ideas de la Plaza

Constitución ha sido re

mitido a todos los arqui
tectos e Ingenieros de la
ciudad, "espero que haya
una concurrencia masiva y

creo que contaremos con

una plaza modélica".

Sobre la Escuela Taller, la

primera autoridad manifestó
que era una aspiración lar

gamente anhelada, sobre to
do, desde que se cerró la de
Oficios Falleros, que sólo
funcionó un año.

Jaime Mundo informó que

es idea del equipo de go-
biemo pagar el 50% de las
subvenciones del 94 a las

entidades culturales y de
portivas, así como las can
tidades pendientes a las Fa
llas, antes de que co-mien-

cen las Fiestas Patronales.

José Palanques

Restaurante
El MIRADOR

En una nota remitida a los

medios de comunicación, la

Asociación Local de Agri
cultores (ALA) de Beni

carló muestra, de nuevo, su

preocupación por el verte
dero controlado de Peñís

cola que hace unas semanas
ha entrado en funciona

miento.

Los asociación agrícola
benicarlanda reinicia sus

protestas ante las quejas
recibidas por los agricul
tores que tienen sus fincas
de cultivo cercanas al mis

mo.

Ya en los últimos meses

del pasado año, el ALA de
Benicarló hizo públicos sus
temores a que la instalación
del citado vertedero resul

tara contaminante, sobre

todo para los acuíferos que
están en la zona. Man-tu-

vieron diversas reuniones

con expertos en la materia,

<1. 51

recibiendo toda clase de

explicaciones y de datos de
lo que debe ser un vertedero
controlado.

El ALA declara que los
temores que hicieron pú
blicos entonces, se han visto

confirmados con "una in

vasión de moscas en toda la

zona de huerta y un olor
muy molesto".
Según los informes de la

Consellena de Medio Am

biente, que dió el visto bue
no a la instalación, los resi
duos serían cubiertos con

tierra de forma periódica. El
ALA se pregunta "cuál es la
periodicidad ¿anual, o más
larga" al tiempo que confía
que la Comisión de Impacto
Ambiental estudiará el

informe por ellos ahora
presentado y les dará la
razón en sus protestas,

actuándose entonces en

consecuencia.

PuiRTAS

\3r Peinado, s. i.
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Camí Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.- 470480

Cine en Peñíscola

Sábado 6 de agosto

PHILADELPHIA

¡Mira quién había

ahora!



Multitudinario funeral en memoria

de Vicente Escura

El pasado jueves por la tar- los se convirtió en un apre-
de se celebró el funeral del ciado arquitecto,
benicarlando Vicente Escura, De carácter afable y cordial

quien había fallecido el día fue siempre querido y res-
anterior, a los 73 afios de petado por todos sus con-
edad, tras una penosa enfer- ciudadanos,

medad. A los actos fúnebres asis-

Vicente Escura desarrolló tieron gran cantidad de gen-

su labor profesional como tes de la ciudad que llenaron

constructor, viendo cumplido por completo el templo de San

su sueño cuando su hijo Car- Bartolomé.

Niños saharauis pasarán un día de
vacaciones en Peñíscola

El próximo 29 de agosto,

diecinueve niños saharauis

que han sido invitados a

pasar un mes de vacaciones

en Viver y Benicassim por el
Consell Valencia de la Jo-

ventut, visitarán Peñíscola.

El grupo, compuesto por

once niños y ocho niñas con

edades comprendidas entre
los nueve y los doce años.

que proceden de los campa
mentos de refugiados que la

ONU ha instalado en Tin-

douf, una de las zonas más

inhóspitas del sáhara argeli
no, serán recibidos en el

Ayuntamiento de la Ciudad en

el Mar.

Durante su estancia, se les

invitará a comer y a dar un pa
seo en la Golondrina.

La gasolina super cuesta una peseta
más a partir de hoy
A partir de hoy sábado, la
gasolina súper pasa a costar
110,8 pesetas el litro, lo que

supone el aumento de 1 pe

seta. Este es el segundo

aumento en importancia en lo

que va del año, que el Go-
biemo ha hecho coincidir con

el periodo más intenso de las

vacaciones estivales.

El cierre de los dos pubs de Peñíscola
es de carácter indefínido

Los pubs "Pachitos" y Otros cinco pubs de la citada
"Standard" de la Urbani- urbanización deben solicitar

zación Peñíscola Playa per- al Ayuntamiento que haga la
manecerán cerrados con última revisión para que la
carácter indefinido hasta que Comisión de Gobierno les

legalicen su situación legal. otorgue el permiso definitivo.

Humanitario comportamiento con

una camada de cachorros
En los tiempos que corren mer y atendiéndolos.

es gratificante poder publicar
noticias como esta en la que

los protagonistas son unos
humanitarios vecinos de Pe

ñíscola que, al ver que la ma
dre de cuatro cachorros era

atropellada y muerta, se han

dedicado a cuidar de los

cachorros, dándoles de co-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Los socialistas de Benicarló opinan que la
remodelación del Paseo Ferreres Bretó "deja

mucho que desear"
Denuncian que la obra "ha sido financiada íntegramente con e! dinero de todos
los benicarlandos y que los vecinos no han pagado ni un duro".

En el último ejemplar de jPfiP I ^ ~ T ' H
"Apunts d'Opinió", órgano hí.VÍÍ ' *->1- 1 I I -T - i , r
informativo de la Agru- bW, ;■ |Tp^ I U|1 t r '■ ! f
"Apunts d'Opinió", órgano
informativo de la Agru
pación del PSOE de Beni
carló, los socialistas ma
nifiestan que las obras de
remodelación del Paseo

Ferreres Bretó "dejan mucho
que desear".

Una de las razones por las
que el equipo de gobierno del
Ayuntamiento indicó que las
obras senan realizadas por la
Brigada de Obras Municipal,
y no por una empresa privada
contratada al efecto, fue por
el supuesto menor coste que
ello comportaría. Los socia
listas esperan conocer las ci
fras exactas del coste de la
obra, antes de analizar los
temas económicos.

Apunts d'Opinió dice
textualmente lo siguiente:
"Mucha ha sido la polémica
que dicha obra ha desatado
entre los benicarlandos, que
si la forma y situación del

quiosco, que si la pérgola,
que si los carriles laterales,
que si el pavimento es feo
y sucio, los bancos negros,
en definitiva, opiniones
para todos los gustos.
Contra la estética de una

obra todas las opiniones
son muy respetables, y
principalmente la de los
profesionales, pero aunque
pensamos que dicha obra
deja mucho que desear, no
vamos a entrar en cues

tiones estéticas. Otra cues

tión distinta es el coste de
la obra y el por qué se han
realizado tantas horas

extraordinarias para su
construcción, pero eso será
tema para una próxima oca
sión porque aún desco
nocemos las cifras exactas
de la obra".

Los socialistas beni

carlandos también denun

cian que el equipo de go
bierno del Partido Popular
"con tinúa con la política del
parcheo y populismo, por
que además dicha obra ha
sido financiada íntegra
mente con el dinero de todos

los benicarlandos y los
vecinos no han pagado ni un
duro".

Cursillos de idiomas

En la actualidad se están
ocupando de buscarles hogar,
de momento han encontrado
quién se haga cargo de dos de
ellos.

Quedan otros dos. Son de raza
pequeña. Si alguien está inte
resado puede llamar al
489922.
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Mi opinión de Benicarló
es que le faltan cursillos
de inglés u otros idiomas
para que los extranjeros
vengan a Benicarló a
estudiar español y los
españoles del pueblo o de
otros sitios, a estudiar
inglés u otros idiomas.
Explico esto porque yo he
estado en un cursillo de

este tipo en Cuenca y me
ha parecido muy bien,
porque haces muchas
amistades y aprendes a

,^omunicarte con los

-4lÜ36SfDR£L
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MOrOROL^

Q PIO ME en

orna
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:

^ Moví Une
Su Servicio de Telefonía Móvil

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

Raquel Marzá Molina
(11 años) *

demás estudiantes. Los
profesores eran ingleses y
muy simpáticos; cuando
les queríamos decir una
cosa que no sabíamos

decirla en inglés, lo
teníamos que hacer por
señas.

Todos los viernes
había una fiesta pero eso
ya era para los mayores.
El último día los espa
ñoles cantamos en inglés
e hicimos teatro y los ex
tranjeros hicieron lo mis
mo pero en español.
Luego nos dieron los di
plomas y nos invitaron a
un piscolabis.

* Alumno del Colegio E.
Martinez Rodenas de Benicarló^

G. I M s i o

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comunio-nes,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 F.ix 480937

Gimnasia Rítmica
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



El Maestral

Para andar y ver
El libro escrito por Juan Bautista Simó Castillo es un maravilloso
compendio de amor y conocimiento por nuestra mágica comarca.
Una invitación especial a caminar por estas tierras para admirar
y percibir todo su cautivador encanto.
A la conocida denomina- , , universales, San Vicenteuniversales, San Vicente

■ENICAUO TU: 47.17.75

Hasta el lunes 8

"Con la poli en
los talones"

ción con que los árabes titu
laban sus libros de viajes
"notas para andar y ver",
el prestigioso historiador
Juan Bautista Simó Castillo
le añadió "el hablar". Así
nació un interesantísimo
programa radiofónico que,
a lo largo de dos tempora
das veraniegas, se emitió en
Radio Nueva de Vinaros.

De ahí surgieron misce
láneas de historia, arte y
cultura popular sobre estos
pueblos y sus gentes. Más
tarde, que "el hablar" se
convirtiese en "el escribir"
no fue más que la "crónica
de un libro anunciado".

Seguramente, el lenguaje
radiofónico tiene mucho
que ver en la prodigiosa
amenidad con la que Simó
Castillo va desgranando los
diversos capítulos que com
ponen el libro. Y, por su
puesto, también en la va
riedad.

Pinturas rupestres
Simó Castillo nos cuenta

la historia de esta singular
tierra, su relieve, vegeta
ción y recursos. De sus gen
tes y oficios.
Nos habla de las pinturas

rupestres halladas en los ba
rrancos de la Valltorta (Ti-
rig-Albocacer-Cuevas de
Vinromá) y de la Casulla
(Ares del Maestre), en
Chert y Benasal. De los po
blados ibéricos de Beni-
carló y Vinaros, de las pre
sencia de fenicios, griegos
y romanos, de la Vía Au
gusta.

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocaias. comidas en gcticrai

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

Una óptica de primera calidad
a! alcance do su vista

Feo. Pizarro,l6 Benicarló T.460076

«EL MAESTRA!»
PARA ANDAR Y VER

Portada del libro "El Maestral.

Para andar y ver". Sin duda al
guna, uno de los mejores que se
han publicado sobre nuestra ma
ravillosa comarca.

Nueve siglos de presencia
musulmana

También queda muy bien
reflejada la larga etapa del
dominio musulmán en nues

tra comarca, su organización
territorial, la construcción de
los castillos de Peñíscola, de
Alcalá, de Sta. Magdalena, de
Ares, de Culla..., de las norias
(les sénies) -ingenios me
cánicos que convirtieron
terrenos secos y estériles en
esplendorosas huertas- y la
reconquista, en la que tuvie
ron gran importancia las ór
denes militares: los Hos
pitalarios y los enigmáticos
Templarios. Y consigue acer
camos al milagro económico
de la Orden de Montesa y la
trascendental relevancia que
tuvo en estas tierras.
El Papa Luna

El Maestrazgo tiene el
recuerdo vivo de dos figuras

Tus sueños hechos realidad

Avcia. Pío Xil. 13 - Benicarló

Todos los días
19.45h y 22.30h

"LOS PICAPIEDRA"

j. J. i:
VINAROS

Tel.- 40 00 65

Ferrer y el Papa Luna. El
primero por su evange-
lización fervorosa, plagada
de milagros. El segundo,
por ser el protagonista del
hecho más universal, que
convirtió a este Maestrat en
estado pontificio.
Historias de piratas

Y el mar, siempre pre
sente, siempre esencial. La
veneración que la ciudad
de Benicarló tiene por el
Cristo del Mar. La impor
tancia de los astilleros, la
piratería -con historias de
solidaridad entre los pueb
los verdaderamente apa
sionantes, las torres de
vigía y defensa de la costa,
el comercio marítimo -la
importancia del vino
Garlón-.
Conocer y amar

Y mucho más: las

guerras carlistas, los cas
tillos, las iglesias y ermitas
-las romerías-, los exvotos,
los "peirons". Arte y
cultura. Pintores, escul
tores y orfebres. La dol-
gaina, las danzas, las fies
tas patronales, las va
quillas, las noches de Sant
Joan y Sant Antoni. Las
fuentes. La gastronomía,
la subasta del pescado, los
dátiles y las caixetas.

En definitiva, un libro
excepcional que invita a
visitar y recorrer esta en
trañable y mágica co
marca que Juan Bautista
Simó Castillo tanto ama y
tan bien conoce.

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jahne, 6 Benicarló

K
DECORACION

On Anem?

Sábado 6
* Presentación del

C.D. Benicarló
Campo Municipal de
Deportes, 18h.

* "Viu I'estiu al case

aJL cate. oaUlc.

Espectáculo de
miísica, zancos y
malabares a

cargo del grupo
L'Arruixa.
Casco antiguo de
Peñíscola, 22.30h.

* Velada de Folcklore
Aragonés
Actuación de la
"Rondalla de

Valderrobles"
Organiza: Asociación
Cultural de Moros y
Cristianos de
Peñíscola.
Castillo del Papa Luna
(Venta de entradas a
partir de las 21h.)

EXPOSICIONES

* Intramuros
Muestra de pinturas y
esculturas de nueve
jóvenes artistas de la
Comunidad Valenciana.
Castillo del Papa Luna,
10a21h.
(Abierta hasta el 20 de
agosto)

Tel.- 470371

CINE

(hasta el lunes)
Capítol

"Con la poli en los talones"
Regio

"Mano a mano con papá"

(sábado y domingo)
Montecarlo

"¡Mira quién habla ahora!"
Las Vegas

"Philadelphia"

(lunes)
Montecarlo

"Algo para recordar"
Las Vegas

"Máximo riesgo"

FARMACIAS DE
GUARDIA
(domingo 7)

Benicarló.- Francisco San
tos (Mayor, 1)

Peñíscola.- Silvia Vila (Papa
Luna, 4)

(lunes 8)
Benicarló.- J. E. O'Connor

(Mayor, 46)
Peñíscola.- Yolanda Castell

(Peñismar)

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

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

Espectácido.
I San Roque. 62 Calig Tel.- 492280

Hasta el lunes 8

"Mano a mano

con papá"

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés.4 Tel.-47336.S
Benicarló

50% DE DESCUENTO EN BISUTERIA



Editorial
BARES Y VECINOS

La polémica entre bareros y vecinos (generalmente
turistas) viene de muy antiguo, pero cada año se repite
la misma historia entre unos y otros. En realidad es
bastante sencillo el asunto. Hay que comprender que los
dueños y trabajadores de los bares tienen que vivir y
hay que respetar el descanso de todos. Lo malo, el lío,
las broncas y demás, vienen cuando los bares no respetan
la legalidad vigente y cuando los vecinos son unos
quisquillosos y unos hipócritas. Cuando eso se da, mal
asunto. Por ejemplo, en la manifestación del año pasado
se pudo ver a los padres de muchos jóvenes que son
habituales de la madrugada y la marcha en los bares y
pubs. Chicos y chicas que cantan, ríen, bailan, van en
moto, etc.. y que no dejan dormir a sus papás y abuelitos
y a los papás y abuelitos de otros amiguitos suyos.
Así es la vida.

N'HI HA UN FART

FUENTEOVEJUNA
El actual consistorio municipal de Peñíscola constituye un magnífico
ejemplo de algo que siempre anhelé cuando anduve metido en
política. Las discrepancias, las rencillas, los vacíos de poder y las
surrealsitas piruetas que han tenido que hacer sus concejales no han
sido obstáculo para que siguieran adelante los grandes proyectos.
Como en Fuenteovejuna -todos a una-, han sabido orillar sus muchas

diferencias tanto a la hora de apoyar el ya consolidado Festival de
Cine, como a la hora de gestionar las multimillonarias subvenciones
que modernizarán su infraestructura. Las programaciones lúdicas
que han puesto en marcha este verano para animar el Casco Antiguo
son dignas de encomio y disipan cualquier sospecha de malestar.
Sólo faltaba ya lo de poner en marcha el proyecto del Pohgono
Industrial. Son capaces de hacerlo realidad antes que en Benicarló,
que ya lleva varios años discutiendo si son galgos o si son podencos.
Y es que el consistorio benicarlando, a pesar de su aparente
estabilidad, tiene mucho que aprender del de la Ciudad en el Mar a
la hora de partirse el pecho por los grandes "temas de estado".

Angel Rodríguez de Mier

La Guía
Restaurante Casa Severíno,

Urbanización Las Atalayas. Pe
ñíscola. Teléfono 480703. Es

pecialidad en cocina marinera y

mariscos.

Restaurante El Morrongo
Compañía del Puerto, 20 Be
nicarló. Abierto todos los días.

AU i pebre, zarzuelas. Menú de
marisco 1000 ptas.
Restaurante So! y Sombra
Cristo del Mar, 126 Benicarló. T.-

461192. Comidas caseras y
especialidades marineras. Cenas
de grupos. Menú 900 ptas.

Carta al director
Mi querido señor director: He leido sobre lo publicado en el BIM y
siento mucho tener que decirle que Vd no está "al loro" de la situación
ya que olvida cuanto se dice de que C.E.E.M.F. (Cómo está el mundo
Facundo). Por otra parte, todo esto no es nuevo y me viene a la memoria
el R.l.P con el que se desea descanso para los difuntos que E.P.D.
A.D.G. (A Dios Gracias) era obligado poner un par o tres de veces en
toda carta para desear que el estado de salud fiiese bueno como el mío.
En cuanto a guardar la identidad de las personas, eso está bien
comprendido dentro de cuanto a ello se refiere el concepto de presunción.
M.E. (¿Me explico?) Creo que con lo dicho puede facilitarse más la
comprensión del escrito al que hago referencia. M.G.P.L.A.P.A.E.E.
(Muchas gracias por la atención prestada a este escrito).

I.S.I.D.P.S.A.L.

(Ignorante Sumo en Decúbito Prono Supino y Ad. Latus)

El Diario
Redacción y Publicidad:

Corresponsales Caile Mayor, 42 bajos
de Benicarló y Peñíscola José Palanques Teléfono, 47 49 01

Dirección Ramón Blanch Diseño, Maquetación y
José María Ganzenmüller Colaboradores ^blün^os C B

Administración Angel Rodríguez de Mier i„,prinie:
José María Alonso David Albert Gráficas Pratscvall

El diario de Benicarló

y Peñíscola publicará
todos los sábados esta

Guía gastronómica.
Información: 474901

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

VENDO ESCOPETA marca

"Veretta" y perra Pointier
adiestrada en caza. Tel.- 472645.

ENSEÑANZA

EN AGOSTO no descuides tu

formación. ¡Prepárate para
septiembre! Licenciada en
psicología imparte clases de EGB

y FP Horario a convenir.
Tel.- 472645

VARIOS

REGALO cachorros perro raza
pequeña. Interesados llamar al

tel.- 489922.

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

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

CflF€ - BBR

Tel.-474350

PíoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (Mayor, 1)

9 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
OmCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

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

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 DE

COCINA Y BAÑO

Exposición y Venta:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Te! y Fax.-489109

y
XIMI-M S

Agenda

Sábado 6 de agosto de 1994
La Transfiguración del Señor.
Santos Justo y Pastor.
El Sol sale a las 7.16h. y se pone a

las21.24h.

La Luna sale a las 4.2 Ih. y se pone

alas 18.35h.

Su fase actual es cuarto menguante.

En Benicarló Combí-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cATmarós.-! Benicarló H*

El Tiempo

Ligero
descenso de

las

temperaturas

siribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para caleracción

^ones Cranútos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

Dr. Ferrán, 10
Benicarló

TV
Película recomendada

La sombra de un gigante
USA 1966 (C 136') Dir.-

Melville Shavelson, Int.- Kirk

Douglass, Frank Sinatra, John
Wayne, Yul Bryner, Angie
Dickinson.

Gran reparto para contar la

biografía del general Marcas.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


