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Declaraciones del portavoz del grupo socialista de Benicarló, Santiago Molina

"El PP no había hecho públicos los resultados
de la auditoría del 91 porque se demostraba
que el PSOE uo cometió irregularidades"
Los socialistas instan al alcalde a cumplir el acuerdo de Pleno sobre la
anditación de los doce años de legislaturas democráticas

El PSOE de Benicarló ha meses de ese año^ cuyqg€s- ayufitamieutos democrá-
calificado de "borchonosa "

la actitud del PP en relación

a la auditoría realizada hace

un año en el Ayuntamiento
de Benicarló.

El portavoz del grupo
socialista en el consistorio

benicarlando, Santiago Mo
lina, declaró a El Diario de

Benicarló y Peñiscola que
"el PP, en su afán de
achacar al PSOE una mala

gestión a lo largo de los
cuatro años que duró el

mandato socialista, encargó
la auditoria del año 1991

El PSOE no cometió

irregularidades
Molina añadió que "era

un año estratégico, ya que
fue el año que entraron los
populares a gobernar el
Ayuntamiento de Benicarló,

y era el momento de demos
trar que los primeros seis

tión fue realizada por el
Grupo Socialista, existían
irregularidades, cosa que
no ha sucedido así, por lo
tanto no se ha dado difusión
a los resultados de la au

ditoría

A cerca del poco consenso

político que anunció el
concejal de Hacienda, Jesús
Molina, a la hora de seguir
haciendo las demás audi

torías, el socialista Molina

dijo que "no acabo de en
tender esa frase, pero debo
apuntar que en la Junta de
Portavoces, nunca se ha ha

blado de la futura reali
zación de las auditorias, tal

como se aprobó en Pleno
Molina continuó diciendo

que "es obligación del al
calde, Jaime Mundo, el

llevar a cabo el acuerdo de

Pleno de realizar una audi

toria de los doce años de

Deuda del Ayuntamiento
En relación a la deuda del

Ayuntamiento, que el edil
popular cifró en un once por
ciento, Santiago Molina del
Grupo Socialista declaró
que "es una deuda ficticia,
más, cuando en menos de

dos años, el Partido Popu
lar ha realizado más pres
tamos que los socialistas en
cuatro". El portavoz del

PSOE, Santiago Molina,
informó que, durante estos
días se, han realizado dos
operaciones importantes de
tesorería, que superan los
cincuenta millones de pese
tas. Añadió que "elpan y cir
co, sigue siendo la política
del PP de Benicarló, y la
situación es caótica en el

consistorio benicarlando

Ramón Blanch

Tardaron veinte minutos en avisar a los bomberos

Aparatoso incendio de i
generador en Merendona

camión

El pasado jueves a me

diodía se produjo un in
cendio en un camión ge
nerador que se encontraba

proveyendo de electricidad

al supermercado Mercado-
na, que sufría un apagón

debido a una avería.

Testigos presenciales
explicaron a "El diario de
Benicarló y Peñíscola" que
pese a lo aparatoso del
incendio, no se avisó a los

bomberos hasta veinte mi

nutos después de iniciado el
mismo, intentándose mien-

\Peñislac Color Electric Sound
Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

tras tanto, inexplicable
mente, su extinción por par
te del personal del citado

establecimiento. Una vez

avisados, los bomberos

llegaron de inmediato, so
focando rápidamente las lla
mas.

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscas frescos
Cocina Típica

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

Peñiscola

"El actual equipo de
gobierno de Peñiscola es
algo explosivo"
El concejal del CDS, Jesús Figuerola, anuncia
que la chispa puede saltar en cualquier momento

~~ día al atardecer.

Jesús Figuerola, afirmó
que "el CDS de Peñiscola
comprende la actuación del
alcalde, pero no la compar-
te". Continuó diciendo que
"Ricardo Albiol, es incapaz

■ xé de aguantar los continuados

•  j problemas y achuchones
recibe, motivo sufi-

f dente para que se produzca
"i p'V' esta situación insostenible

El CDS de Peñiscola ha

denunciado la actual si

tuación de trabajo del al

calde, Ricardo Albiol, que
aún no ha presentado la baja
por enfermedad en la alcal
día, tras tres semanas de au

sencia.

El portavoz del CDS,
Jesús Figuerola, declaró a El
Diario de Benicarló y Pe
ñiscola que "exigiremos
responsabilidades al alcal
de, ya que no se puede per
manecer ausente tres sema

nas de un cargo público,
más cuando no existe una

justificación lógica". Fi
guerola añadió que "vecinos
del municipio, han asegu
rado que el alcalde, Ricardo
Albiol, realiza cada mañana
sus ejercicios habituales,
con lo cual no debe estar tan

enfermo ".
El alcalde electo de

Peñíscola, Ricardo Albiol,
sigue nadando, como siem

pre, varios kilómetros cada
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Mobiliario de
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Cami Mallols, 35 Benicarló
Teléfono.-470480

en el Ayuntamiento de

Peñiscola ".

Por otra parte, el edil
centrista, manifestó que
"con la ausencia del al

calde, ha quedado confor
mado un equipo de gobierno
explosivo, ya que no se sabe
muy bien el parecer cada
uno, y de quién apoya a
quién, que es lo importan
te".

Asimismo, el concejal del
CDS, dijo que "en este equi
po de gobierno municipal,
existen muchos intereses

creados, y la chispa puede
saltar en cualquier mo
mento ".

Estado financiero

El portavoz del CDS de

Peñiscola, Jesús Figuerola,
calificó de "colapso econó

mico", la actual situación

del consistorio. Continuó

diciendo que "no existe nin
gún tipo de planificación, y
se hace y deshace al tun
tún ".

/  \
Cine en Peñíscola

Sábado 13 de agosto

Un mundo

perfecto

Sra. Doubtflre



Nuestra guía

gastonómica

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas"Peñíscola. Telf. 480703.

Especialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo
el año excepto mes de noviembre.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20 Benicarló. Especialidad en
"All i pevre" y zarzuelas. Menú de marisco; 1000 pts.

Abierto todos los días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192.
Especialidad en comidas caseras y marineras. Cenas y

comidas de grupos. Menú: 900 pts.
PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de
arroces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265.

Especialidad en dorada y rodaballo al horno.
Especialísima paella. Abierto todo el año.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Espléndida
terraza. Abierto todos los días del año.

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en
tapas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el
año.

HOTEL LA CABANA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente

al mar, en primera línea y con vistas al Castillo.
Especialidad en platos típicos de Peñíscola.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes

menús de día y una amplia carta a gusto del cliente.
Abierto todo el año.

Esta sección se publica todos

los sábados.

¡Anúnciese! - 474901

\ RENAULT
^ AUTOCA, S.L.
FbENICARLO-VIVAROS

TeL-471150 - 451508

AHORRA AGUA

O  ̂

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enicarló

Según el CDS del Ayuntamiento de Pefiíscola

Las cuentas de las Fiestas

Patronales del año pasado

aún no están claras
Los centristas creen que "peligra" la oreja
del concejal responsable

El grupo centrista en más baratas de estos últi-
el Ayuntamiento de Peñís
cola aún no se da por sa
tisfecho con las cuentas pre
sentadas por el equipo de go
bierno con respecto a las
Fiestas Patronales celebradas

el pasado año.
A cerca de la apuesta

realizada por el concejal de
fiestas, José Antonio Boix,
en el transcurso del último

Pleno, donde dijo que "me
juego una oreja, a que las
fiestas del 93, han sido las

mos años el edil centrista

indicó que "la oreja del
concejal Boix está peli
grando, ya que su apuesta
la puede perder en cual
quier momento

Figuerola añadió que
"hay muchas facturas que
no están contabilizadas en

la liquidación de fiestas
que presentó en el Pleno, y
que están apareciendo
cada día

Ramón Blanch

La Oficina de

Correos de Benicarló

aumenta en una hora

la atención al público
Desde esta semana la nue

va Oficina de Correos de Be

nicarló, situada en la calle Ja
cinto Benavente, ha amplia

do en sesenta minutos su ha

bitual horario de atención al

público.
Desde siempre, el horario

normal de Correos había sido

de 9h a 14h. A partir de ahora,
se adelanta media hora la

apertura, mientras que se
retrasa, también en media
hora, el cierre.

©Nuevo horario de
Correos

8.30h - 14.30h

Presentación ofíeial

Benicarló celebra mañana el de laACD Peñíscola
A última hora los res-

recuperado "Día del Turista" ponsables del equipo de füt-
A última hora los res

ponsables del equipo de fút
b

La fiesta terminará con la

Organizado por la Con
cejalía de Turismo de Be
nicarló se celebrará mañana

el "Día del Turista", que
había sido suspendido du
rante varios años.

El intenso programa de
actos, que se desarrollará en
la Playa del Morrongo" co
mienza a las 16h, con un

cremá de una falla

Concurso de Cas-tillos de

arena (con premios y
trofeos a los primeros
clasificados) y un Cam
peonato de Bolas y Bochas
organizado por el Club de
Bolas y Bochas de Beni
carló. A las 6 de la tarde

se ofrecerá una degus
tación gastronómica mari
nera, con más de 500 ki

los de mejillones.
A las siete se celebrará

el gran Festival de la Jota,
con la Casa de Aragón de
Benicarló y a las ocho y
media. Bailes populares
benicarlandos, a cargo de
la Escuela de danzas Re-

naixenQa.
Para las nueve y media

está prevista la elección de
Miss Morrongo, Miss
Caracola y Miss Mar Chi
ca (con interesantes pre
mios en metálico y estan-

ol de la ACD Peñíscola han

decidido cambiar la presen

tación oficial que debía cele
brarse esta tarde.

La misma tendrá lugar el
próximo lunes, festividad de
la Virgen de la Asunción, a
partir de las 20.30h.

Se disputará un partidillo
contra el FC Vilaseca, de la

regional preferente catalana.

cias de fin de semana).
La fiesta terminará con lo

que, sin duda alguna, será
toda una atracción.

A las once de la noche,

desfile desde el Ayun

tamiento hasta la Playa del
Morrongo de la Fallera
Mayor de Benicarló y su
Corte de Honor y a

medianoche la gran cremá
de la "Falla del Mar" y

Castillo de fuegos artifi
ciales. Un gran fin de fiesta
que contará con la presencia
de la Reina de las Fiestas.

I
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Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

MOKMM i
Executive B
59.900 ptas

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 13x480937

GimnasiaTUtmica

Psicomotricidad

Preparación Deportiva EGB
Aerobic y Mantenimiento

Rehabilitación

Kick-Boxing
Musculación

Masajes y Sauna

Programas-Entrenamiento
Yoga

Gim-Jazz

MATRICULA GRATIS
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

c/Pedro Thous, 2 T.- 462040

Benicarló



LOS MALDITOS VERANOS
Qué bonito es el verano, qué bo
nito, qué majo. Descansar, ba
ñarse, levantarse tarde, jugar

con los amigos a las cartas o a

la petanca. Cotillear a gusto con
las amigas, estar con los niños,
ir de excursión con los hijos.
¡Qué bonito!.
Lo malo es que en verano es
cuando los gobiernos aprove
chan para metemos las coma-

das. Dicen que diputados y mi
nistros están de vacaciones. Sí,

sí vacaciones. En tan sólo unos

días nos han subido la gasolina
(hoy mismo una peseta y media
más), nos han subido los im
puestos del tabaco y del alco
hol, la telefónica nos ha pegado
un sablazo del treinta y tantos
por ciento de incremento en sus
ta-rifas urbanas, es decir las que

más hacemos los ciudadanitos

de a pie. Una pasta gansa nos
han sacado este verano.

Ni los de Hacienda respetan el
descanso veraniego. En verano
llegan un montón de sanciones,
inspecciones, embargos, reque
rimientos... vamos, que más de
uno se va de vacaciones con tm
acojono de cuidado.
Y los periódicos, ¿qué me dicen
de los periódicos?, se pegan
todo el verano cobrándote lo
mismo que en inviemo y dán

dote por el mismo precio menos
de la mitad de papel. Un chollo

Tiro a la farola
Desgraciadamente, sigue

de moda el tiro a la farola,
por parte de gamberros, tam
bién desgraciadamente, sin
mejor ocupación.

La práctica de tan van

dálico deporte está alcan
zando su máxima expresión

en el Paseo Febrer Soriano

de Benicarló.

Vuelve a subir la
"super"

Sólo una semana después de

la última subida, hoy vuelve a
subir la gasolina súper. Una pe
seta y media más, para alcanzar
su máximo histórico: 112,2.

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TeL- 4733S9 Paseo Marítimo, 2 Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

J. J. CIMEMA
VINABÓS

Tel.- 40 00 65

veraniego tienen los periódicos.
Y ni se te ocurra ponerte enfer

mo, los hospitales privados has

ta cierran y los públicos fimcio-
nan al cuarenta por ciento de su
capacidad. Si vas a urgencias pue
des fallecer deshidratado por el ca
lor a la cuarta o quinta hora de es
pera. Los hay que están tan graves
que los familiares prefieren rema
tarlos en casa y no arriesgarse a
morir uno de ellos acompañando

al enfermo.

Y viajar ya es la maravilla de las
maravillas. Vas tranquilamente en
tu coche, adelantas a uno un po
quito más deprisa de lo debido y
zás, veinte mil duros de multa. O

esos modernísimos vagones de
Renfe, con aroma a tortilla de pa
tata con cebolla, o, a veces, la ce

bolla de la patata de más de una,

que...

Aunque lo mejor es el avión: Cór
doba-Valencia, setenta mil y la ca

ma, dos horas de retraso, cuatro

mil del taxi de ida y diez mil el de
llegada a tu hotelito.
Hotelito, paradisíaco lugar. Te dan
de desayunar aguachirle con pan
de la semana pasada, mermelada
congelada, sucedáneo de marga
rina y magdalenas ortopédicas. Y
para comer: ensalada de patatas o
ensalada de lechuga o ensalada de
remolacha o ensalada de zanaho

ria o ensalada de pollo o ensala
da de ensalada. De postre danone.

¡suerte de Danone¡. Para cenar
hay menos ensaladas pero, ya
se sahe, se cena menos. En el

hotelito también hay piscina,
llevas allí al niño y te lo cuida
cualquier madre que también ha

perdido el suyo. No se pierde
ninguno, la gordita minifaldera
del altavoz te avisa sin remedio

al cabo de un rato de tranqui
lidad.

Pero hay camas y duchas. Suer
te de las duchas, así te refrescas

cuando te despiertas unas nue
ve veces por noche con el mara
villoso cantar de algún Julio
Iglesias playero y sus mucha
chos o los aullidos de algún jo
venzuelo que ha bebido treinta
y cuatro cubatas de más.
Siempre puedes ir a comer una
paellita a un sitio típico. Es muy
buena la paella, lo malo es que
hay pocas. Normalmente te toca
una puche de arroz amarillo

azafranero con mejillones de
media cuarta y gambas que hace
seis meses que no ven el mar y
del tamaño del meñique de un
pigmeo enano. La sangría cues
ta dos mil, pero es mejor que el
vino y refresca más y también
disimula el sabor del avecrem.

Pero, el verano es el verano,

¡qué caray!. No sé de qué nos
quejamos, con lo bonito que es
el verano.

9 FarfoUo

Elección de Miss Camping
Peñíscola

Por decimosexto año con

secutivo se eligió la Miss del
Camping Peñíscola, situado en
la carretera de la costa. La za

ragozana Adela Martín Luzón
resultó la vencedora.

Siete candidatas desfilaron

ante un prestigioso Jurado,
compuesto, entre otros, por las
juezas Isabel Aller, y M" Cruz
García, de los Juzgados de
Vinares, Cristina Orive (ex

Miss Costa Brava) y el aboga
do benicarlando Juan Pascual

Sorlí. José Palanques

HAvda. Pío XII, 13 - Benicarló^l

Tus sueños hechos realidad

Hasta el martes 16

"Speed"
Estreno en España

UNICARIO TU: 47.17.75

Hasta el martes 16

"Speed"
Estreno en España
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Adela Martín fue elegida Miss
Camping Peñíscola

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

DECORACION

Decoración y Pinturas

Hemán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Sábado[Í^
* Voley Playa

Fase clasificatoria

Playa Morrongo Beni

carló, 17h. y 22h.
* "Viu I'estiu al case

antic" 5

cntC'

Cabalgata espectácMlo

con la obra

"La familia Vamp"

por el grupo Visitants
Casco antiguo, 23h.

* Velada de Folcklore

Ucraniano

A beneficio de la Aso

ciación Lucha contra el

Cáncer de Peñíscola

Castillo del Papa Luna,

23h.

Domingo[Í4|
* Voley Playa
Gran Final

Playa Morrongo Beni
carló, II.3 Oh.

* Día del Turista

Playa Morrongo Beni
carló, a partir de las 16h.
Gran cantidad de actos y
festejos.

Lunes [l^.
* Presentación ACO

Peñíscola

Partidillo contra el

PC Vilaseca

Campo Municipal

Benedicto XIII, 20.30h

EXPOSICIONES

* Intramuros

Muestra de pinturas y
esculturas de nueve jóvenes

artistas de la Comunidad

Valenciana.

Castillo del Papa Luna, 10a

21h.

(Abierta hasta el 20 de agosto)

CINE

(hasta el lunes)
Regio

"Mi chica 2"

(hasta el martes)
Capítol

"Speed"

(sábado y domingo)

Montecarlo

"Sra. Doubtfire"

Las Vegas

"Un mundo perfecto"

(lunes)

Montecarlo

"Robin Hood"

Las Vegas

"El pequeño Nemo"

FARMACIAS DE

GUARDIA

(domingo 14)

Benicarló.- J.E. O'Connor

(Mayor 46)

Peñíscola.- Amparo Perez
(Peñíscola-Centro)

(lunes 15)
Benicarló.- A. Carceller

(Yecla, 6)
Peñíscola.- Silvia Vila

(Papa Luna, 4)

BAR

^PICCOLO

Av. Primo de

I Rivera
> PeñíscolaPeñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadíto frito, especialidades
y tapas marineras

470371

Hasta el Itmes 15

"Mi chica

2"

i|.í „ 4
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Editorial
RWANDA

La verdad es que son muchas, cientos e, incluso, miles, las cosas
que ocurren en el mundo que merecen la atención y solidaridad
de todos. Pero ahora se trata de una de las mayores catástrofes
que se han dado en la historia del hombre. Y catástrofe no es la

palabra adecuada, habría muchas: crimen, genocidio, horror,
holocausto... Leer cualquiera de los testimonios de los, por
ejemplo, miembros de Médicos sin Fronteras, es absolutamente
escalofriante. Estamos ante un horror tal que supera cualquiera
que podamos imaginar. Cuentan verdaderas atrocidades, regresan
de su voluntariado del todo horrorizados, incluso, los más curtidos,
los que cuentan con experiencias en otras catástrofes. Además se
da el trágico hecho de que esta desgracia la ha provocado el odio
entre hombres del mismo país y raza. El fanatismo ha dado rienda
suelta al asesinato, la tortura... Ahora es necesaria la ayuda de
todo el mundo, la solidaridad de todos los hombres y mujeres de
bien. En varios bancos hay abiertas cuentas para paliar el

.sufrimiento de millares de personas. J

Carta al director

Esta sección está reservada a los lectores de "El diario de

Benicarló y Peñiscola". 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 completo y DNI.
Caso de que se quiera aparecer bajo seudónimo, deberá ser
comunicado 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,
deberá aparecer 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

Inexplicable
Anteayer por la mañana, Mercadona se quedó sin luz.

Una avería en un generador hizo que los clientes tuvieran que
hacer sus compras en la semioscuridad de las luces de
emergencia, aunque, naturalmente, las cajas siguieron
funcionando con la alegría habitual. Para poder mantener las
neveras y cámaras de congelados vino "rápidamente" un
enorme camión de Altea (Alicante) -por lo visto en Castellón
no tenemos de eso- con un equipo generador, que se ubicó
junto a la puerta de la cafetería y parking. Y de pronto, sobre
las tres de la tarde, ¡fuego, fuego!. El camión se estaba
incendiando. El personal intentó serenar a los clientes,
lógicamente alarmados, en medio de los lloros histéricos de
algún niño. Alguien dijo que avisaran a los bomberos. Al cabo
de 20 minutos el camión seguía ardiendo y el personal seguía
intentando extinguir el fuego con escasos conocimientos y
medios. Un cliente -tuvo que ser un cliente- pegó un silletazo
al cristal que encerraba la provideneial manguera obligatoria,
pero nada. Yo no me creí que hubieran avisado a los bomberos,
porque de sobra conozco su diligencia cuando se requiere su
servicio. Armé la bronca. Entonces, alguien dijo "ahora sí
que los hemos avisado" y, efectivamente, tardaron un minuto
y medio, lo mismo que la Policía Municipal. Uno de los
bomberos me confirmó que acababan de avisarles, es decir,
se les avisó 20 minutos después de que comenzara el peligro.
Por fortuna, no hubo que lamentar ninguna desgracia irrepa
rable, pero no me explico cómo una empresa tan importante
y con tanto benéfico no tiene normas más tajantes para la
seguridad de su personal y de sus clientes.

Angel Rodríguez de Mier
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MORRONGO

BEACH

La nesta mas

divertida de

Benicarló

DIA DEL TURISTA

Domingo 14

ELECCION DE

MISS

MORRONGO

MISS

CARACOLA

MISS

MAR CHICA

No te lo pierdas,
¡apúntate!

é divertirás y ganarás
importantes premios

ipciones

.Oficina de Turismo (hasta^
¡mediodía del domingo) o en la |

^sigja é!ay%po%la

Anuncios Clasificados W 47 49 01

BENICARLO, bar-restaurante
zona playa se ALQUILA,
totalmente equipado. 80 mil
ptas. Tel.- 470198 (M'José)

ESTUDIANTES, studios 1 y 2
personas, para invierno.
Económicos. Tel.- 470198 (M"
José)

SI QUIERE VENDER su piso
chalet o apartamento, visítenos.
Disponemos de clientes con pago
al contado.

Inmobiliaria Bartolomé.

Primo de Rivera, 30. Peñiscola.

Tel.- (964) 489568

COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901.

A SAN JUDAS TADEO,

abogado de los casos dificiles y

deseperados. Reza nueve Ave
marias durante nueve días, Pide

tres deseos, uno de negocios y
dos imposibles. Al noveno día
publica este aviso. Se cumplirá
aunque no lo creas.

S.A.

^  *>0* ■■ ■

oi^D Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Connor (Mayor, 46)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 474505; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdroia: 471400; Agua: 471660.

jcn v/v-fwj

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OraCA ANA SALVADOR

FuertOf 1 Peoíscola T.- 480053

■

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

8 Otros servicios: /^bulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayto :480050; Iber
droia: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis:480158;480385;

Agenda
Sábado 13 de agosto de 1994
Santos Ponciano, Hipólito,
Casiano, Juan Berchmans, Vig-
berto.

El Sol sale a las 7.23h. y se pone a
Ias21.15h.

La Luna sale a las 12.17h. y se
pone a las 22.43h.

Su fase actual es luna nueva

MUEBLES DE EsyoskiónyVenla:
COCINA Y BAÜO

deAvmón, 6

BlUm KS Peñiscola
Tel y Fax.- 489109

En Benicarló Combi-Piat

Comidas para llevar
Abierto todos ios días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

__ para calciáccióo
■■ Portes Gratuitos

• guaMMn%»t» •

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

Dr. Ferrán, 10

Benicarló

TV
Película recomendada

SANGRE SOBRE EL SOL,

lOh, La 2
USA 1945 (B/N 90') Dir.-
Frank Lloyd. Int.- James
Cagney, Sylvia Sidney.
En periodista, en la década de los

30, publica que los japoneses
quieren gobernar el mundo.

CAFETERIA-BAR ||||||||k
Lm Gaviotas
Avda. José Antonio, 45 .
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


