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Hoy comienzan las Fiestas Patronales de Benicarló

El alcalde agradece el trabajo realizado

por la Comisión de Fiestas y pide a todos

los ciudadanos convivencia y participación
Con una sonrisa, el alcalde

de Benicarló, Jaime Mundo,

manifiesta, "la ciudad se

prepara para vivir y convi
vir todos juntos una sema
na de fiestas como parén

tesis vacacional en el mes

de agosto. Para ello es una
Comisión la que durante to
do el año estudia, propone
y prepara una serie de actos
siempre con la ilusión pues
ta en el éxito de participa
ción ciudadana, por lo que
mis primeras palabras de
agradecimiento son para

esta comisión renovada en

su casi totalidad este año y
que ha sabido ilusionarse

en una organización tan

1
compleja. Ante todo les de- ,
seo éxitos en su misión ". i

Por otra parte, continúa i

diciendo el alcalde, "como i

fiel representación del alma i
de nuestras fiestas que son c
las entidades culturales y

DIA PRIMERO

A partir de hoy sábado comenzarán a celebrarse las tradicionales Fiestas Patronales
de Benicarló. Más de ciento setenta actos centrarán la atención de los benicarlandos, así como de
los numerosos turistas, que en estos días visitan la población La actividad comenzará a desarrollarse
a primera hora de la mañana con el típico montaje de cadafals en la explanada del puerto. A la una
del mediodía las campanas de la Iglesia de San Bartolomé anunciarán el inicio de las fiestas. Una
hora más tarde, se desarrollará ima comida de hermandad de Peñas en la ermita de San Gregorio.
Ya por la tarde, a las cinco y media, un pasacalle inundará de alegría la población. A las seis, dará
inicio el IV maratón fotográfico, organizado por la Agrupación Fotográfica de Benicarló. Una
hora más tarde, se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento de Benicarló, la tradicional crida, con el
posterior lanzamiento del cohete anunciador del inicio de las Fiestas. Llegada la noche, la tradicional
traca recorrerá las principales calles de la ciudad, finalizando conun castillo de fuegos aritificiales
en el campanario de la Iglesia de San Bartolomé. Para poner colofón a este primer día se llevará a
cabo la proclamación de la Reina de las Fiestas, así como el Pregón que correrá a cargo del doctor
José María Febrer, que fue el primer alcalde de la era democrática, y que en la actualidad es
concejal de Unión Valenciana en el Ayuntamiento. Seguidamente, un baile de gala con la actuación
estelar del Dúo Dinámieo y la Orquesta Souflé, se encargará de celebrar por todo lo alto el nuevo
cargo de reina, que será ocupado por Manuela García Pifias. Una chocolatada a las seis de la
mafiana, ofi'ecida en el casal de la pefia Cadafal, despedirá los ánimos hasta el día siguiente, esperando
que un merecido descanso renueve las fuerzas para poder continuar hasta el domingo 28.

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

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.- 4922801

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de

Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, tS (Bajada Castillo)
TeL-489834 - 489288

Peñíscala

El Ayuntamiento de Peñíscola
y la Generalitat Valenciana
negocian un convenio para la
conservación del "Prat"

deportivas, están nuestras
madrinas, y entre todas, Ma

nuela, que como reina repre
senta el sentir de un pueblo
ilusionado y con inquietu
des; para tí, Manuela, junto
a tus damas, dulcinea y
damitas infantiles, mi más
cordial felicitación, y que de
estas fiestas guardéis un
recuerdo muy profundo ".

El alcalde finaliza su

saludo, "en definitiva, y a
todos los benicarlandos y a
cuantos nos visitáis, desea

ros unas felices fiestas, y que
todos compartáis estas jor
nadas llenas de alegría y
diversión ".

Ramón Blanch

El Ayuntamiento de Pe
ñíscola está negociando un
convenio marco para la
conservación del "Prat",

uno de los pocos enclaves

húmedos que quedan en el
Mediterráneo español.

Esta zona, que contiene

especies animales y vege
tales de alto valor ecológico
y medioambiental, entre
ellas el "Samaruc" y el
"Fartef', pasaría de esta for

ma a tener un uso público,
tendente por una parte a la
conservación de estas es

pecies, y por la otra a tener
un aprovechamiento turís
tico sostenido, dirigido a
segmentos del mercado que
buscan nuevos atractivos,

sobre todo relacionados con

el medio ambiente.

Las actividades a realizar

por medio de este convenio
marco, por parte de la Con-

sellería de Medio Ambien

te, serían entre otras, la for

mación, aprobación y eje
cución de un plan de orde
nación de los recursos natu

rales, la elaboración de los

estudios técnicos com

plementarios para la elabo
ración y ejecución de este
plan, así como la incorpo
ración del Prat de Peñíscola

al programa de educación y
difusión ambiental de la

consellería.

Por parte del Ayunta
miento de la "Ciudad en el

Mar", a través del convenio.

PUE/ÍTAS

ym Peinado, 5.
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Cami Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.' 470480

se pretenden llevar a cabo
una serie de acciones finan

ciadas con fondos europeos
y autonómicos, entre los que
destacan, un proyecto para
la recuperación de terrenos
para uso público, sanea
miento de la acequia "San

gonera", con todas las actua
ciones necesarias de infraes

tructuras, una campaña de
sensibilización, informa

ción y difusión, adaptación
del plan de ordenación de re
cursos al futuro planea
miento urbanístico a través

del nuevo plan general de
Peñíscola. Mediante este

convenio, la Generalitat Va
lenciana y el Ayuntamiento
de Peñiscola, dan un gran

paso adelante para la recu
peración pública de todo
este espacio natural, ahora
propiedad de una empresa
constructora, con la cual el
ayuntamiento se encuentra
en estos momentos en pleito.
Este convenio es el primer

paso para incorporarlo den
tro del Plan de Excelencia

Turística, ya que el medio
ambiente es uno de los te

mas más importantes en el
futuro del desarrollo tu

rístico. El Prat puede ser una
maravilla para las futuras
generaciones, pero también
un importante recurso turís

tico que lo diferencie de
otros destinos clásicos de sol

y playa.
Ramón Blanch

N

Cine en Peñíscola

Sábado 20 de agosto

11 Cine Las Vegas ||
Liberad a Willy

llCine Montecarloll

En tierra peligrosa



Nuestra guía

gastonómica

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas"PeñíscoIa. 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 Peflíscola. 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.

PIZZERIA FORKY'S

Peñíscola Centro-comercial. Algo distinto en Peñíscola

"DIAL A PIZZA Pizzas a domicilio. Elige tu pizza y
en 15 minutos la tendrás en tu casa. Telf. 481768.

Esta sección se publica todos

los sábados.

¡Anúnciese! - 474901

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enicarló

AHORRA AGUA
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Las actuaciones de las Fiestas

Patronales de Peñíscola podrían
realizarse en el Paseo Marítimo

El concejal de fiestas de
Peñíscola, Francisco Galán,

antmció el pasado jueves"én
el programa de Radio Ullde
cona que dirige Jerry Konga,
"Paseandopor la Playa", la
imposibilidad de realizar las
actuaciones musicales de las

próximas Fiestas Patronales
que comenzarán el 7 de sep
tiembre, en el recinto del

puerto tal como venía siendo
habitual durante los últimos

años.

Pese a las obras que allí se
están llevando a cabo, en im

principio se intentó no variar
dicho emplazamiento, pero,
tras ima visita de varios con

cejales con los técnicos

correspondientes, se deshe-

chó tal posibilidad, ante la
dificultad de colocar un es

cenario adecuado y ante la
necesidad de que cada día
pudiera pasar la cisterna
que abastece de gas-oil a
los barcos de pesca.

Tras estudiar distintos

emplazamientos como el
Ullal de l'Estany o el patio
del Colegio Jaime Sanz, y
a la espera de unos infor
mes técnicos sobre el peso
que se tendría que soportar,
parece ser que los shows
musicales programados
podrían realizarse en el
Paseo Marítimo, situándo

se el escenario junto a la
fuente dedicada a Camilo

José Cela.

BAR

PICCOLO

/yíG 9 Avda. Primo
de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pcscadito frito, especialidades
y tapas marineras

Pleno Extraordinario

en Benicarló
El miércoles 24 a las 10.15 ho

ras, San Bartolomé, el Ayunta
miento de Benicarló celebrará

Pleno Extraordinario con un

único punto en el orden del día:
Entrega de la distinción como
"Hijo Predilecto" de la ciudad a
D. Manuel Alvar López. Des
pués asisitirá a Misa Mayor, vi
sitará el Centro Geriátrico y des
cubrirá la placa de la calle que
llevará su nombre. Una mascleta

pondrá fin a los actos en honor
del académico benicarlando-

José Palanques

Las reformas que han he

cho en el puerto de Benicarló
no me han acabado de gustar.

La entrada que tiene para los

coches está más estrecha y,
además, por esa especie de
círculo que exactamente no se
para que sirve, no pasa nadie.

Las palmeras que están

delante de donde se atracan

los barcos, al principio pa
recían muertas pero ahora ya

van cogiendo color.

Un día que paseaba por el
puerto vi que el mar estaba
muy sucio pero donde había
más suciedad era donde

^tracan los barcos de recreo.

El Puerto de Benicarló

I  I^n 1 tado, todos rotos, porqñS

Raquel Marzá Molina
(11 años)*

No se que podría ser, una es

pecie de algas, algo tóxico,
basuras que tiran desde los

barcos...

Tendrían que quitar los

barcos que están en mal es-

cuando pasas por delante dah
lástima. La Parreta es unu

playa que está dentro del
puerto. Hace años, cuando era

pequeña, iba con mi tía y me
daba un poco de asco bañar
me porque hacía olor; no me

puedo ni imaginar el olor que

hará ahora que, seguro, el
puerto está más contami
nado. Esta zona, concreta

mente, está muy abandonada
porque siempre hay trastos
por en medio y si se arreglase
un poco la gente pasearía
más.

* Alumna del Colegio E. Martínez
Ródenas de Benicarló. y

iTNIbsr vamos de vácacTóríésj
Volveremos el próximos

martes 30 de agosto s
Feltees Fiestas'

buen verano 1

Exposición Agrícola
La Asociación Local de Agricultores

(A.L.A.) de Benicarló presentará, dentro

de las Fiestas Patronales de la ciudad, la

49 Exposición de Productos Agrícolas y
del Terreno. La inauguración tendrá lugar
el martes 23 a las 12h, en los bajos de la
Cámara Agraria. La exposición consistirá
en una muestra de verduras y hortalizas

de la zona, así como de productos típicos
de la Comunidad Valenciana.
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Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

SONY H
77.900 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 Fax 480937

Gimnasia Rítmica

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



Francisca Gallardo consigue el
Premio de Poesía de Benicarló

El Jurado calificador del

XIV Premio de Poesía

"Ciudad de Benicarló"

formado por Jaime Mundo,
Patricio Comelles, Purifi

cación Losada, Pablo Ar-

nau, Manuel Sanabdón,

Jaime Gaseó y José M"
Febrer acordó conceder el

primer premio, dotado con
100.000 pesetas a la poetisa
benicarlanda Francisca Ga

llardo Alcántara.

Las menciones hono

ríficas fueron Josep Igual y
Miguel López. La'Tlor Na
tural" fue para Jaime Ro-

Es difícil convivir en ve

rano con mi vecina. Es

que está muy buena mi
vecina, usa menos ropa y

se ducha en el jardín tal y
como Dios la echó al

mundo y prescinde del
sujetador hasta el otoño y
usa camisetillas de nada

y.... además se empeña en
saludarme de forma amis

tosa y sonriente y en ajus
tarse al trasero el mini-

pantaloncito blanco cada
vez que me da la espalda
tras saludarme amistosa y

1 sonriente. ¡Quién pillara

lindez quien ya la consiguió
el pasado año.

José Palanques

MI VECINA

sus diecisiete¿, sus die
cisiete o a ella sólita, que ya
no se lo que me digo. Y sus
padres na, ni caso, como si
fuera normal del todo lo de

su hija adolescente. Que digo
adolescente, quiero decir....
¿  ?, ¿cómo se dice cuando
están en esa edad y así de
buenorroprovocopalpitantesl
Pero pronto llegará el ftío y
todo volverá a ser como an

tes, ya no me la encontraré

cada dos por tres, que ya
seguirá horario de clases, ni

se duchará en el jardín, de
donde desaparecerá hasta el

Concierto de la

Coral Polifónica
Como todos los años la

Coral Polifónica Benicar

landa ofrecerá el tradicional

Concierto de Fiestas. Será el

próximo domingo, a las 8 de

la tarde en el Auditorio Mu

nicipal. El próximo 3 de sep
tiembre, la Coral ofrecerá un

concierto en el Castillo de

Peñíscola.

Concierto de

Alma de Aragón
Mañana por la noche, a

partir de las 23h. en el

Castillo del Papa Luna ac
tuará el prestigioso grupo
folcklórico aragonés "Alma
de Aragón"

año que viene y llevará
jerseys de cuello alto,
gruesos como el heno y
tan largos como para
taparle el culito
respingón. Pero es todo
un consuelo recordar que
el otro día vi a la vecina

que me volvió loco hace
cuatro veranos y está gor
da y celulítica como una
foca y empuja un co
checito con el hijo de un
exmodemo que trabaja en
la obra y que la cazó

cuando tenía diecisiete.

íf^arfdk),

Farmacias de Guardia
Desde el domingo 21 hasta el lunes 29 de agosto

Benicarló

(Fiestas Patronales)

Domingo 21.- Amparo Canceller

Lunes 22.- M" Teresa Febrer

Martes 23.- Maores Febrer

Miércoles 24.- Jorge Cid
Jueves 25.- M" Teresa Febrer

Viernes 26.- Maores Febrer

Sábado 27.- M° Teresa Febrer

Domingo 28.- M° Teresa Febrer
Lunes 29.- Maores Febrer

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocalas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 pías.
TeL- 473359 Pasco Marítimo, 2 Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

J. J. CIMEAIA
V I N * • ó S

Tel.- 40 00 65

* Las Farmacias abrirán por las
mañanas. Por la tarde perma
necerá abierta la que esté de

guardia.

Farmacias cerradas por vacaciooes:

José E. O'Cormor (Mayor, 42)
Francisco Santos (Mayor, 1)

Amparo Carceller (Avda. Yecla)
(Cerrará tras la guardia de este fin de semana)

Amparo Carceller (Avda. Yecla), M* Teresa
Febrer (Toledo, 6), Maores Febrer (Navarra,

12); Jorge Cid (San Juan, 33)

Peñíscola

Domingo 21.- Ana Salvador
Lunes 22.- Amparo Perez

Martes 23.- Silvia Vila

Miércoles 24.- Yolanda Castell

Jueves 25.- Ana Salvador

Viernes 26.- Amparo Perez
Sábado 27.- Silvia Vila

Domingo 28.- Yolanda Castell

Lunes 29.- Ana Salvador

Ana Salvador (Puerto 1); Amparo Perez

(Peñíscola Centro Comercial); Silvia Vila

(Papa Luna 4); Yolanda Castell (Peñismar)■

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

Tel.- 470371

Hasta el domingo 21

"Loca Academia de

Policía

Misión en Moscú"

On Anem?

BENICABLO

Pngnam QfidaJ

Desde el 20 al

28 de agosto

Ven a

Benicarló

Fiestas

para todos

Partidos del C.D. Benicarló
Domingo 21,18h.- Alcanar - Benicarló
Miércoles 24,18h.- Amposta - Benicarló
Domingo 28, 20.30h.- Valencia (sub 19) - Benicarló

(este equipo del Valencia es subcampeón de España)

Domingo 21
Capítol." El peque se va de marcha

Regio.- Misión en Moscú

Las Vegas.- Liberad a Willy

Montecarlo." En tierra peligrosa

Lunes 22

Capítol." El peque se va de marcha
Regio." El silencio de los borregos
Las Vegas." El informe Pelicano

Montecarlo." Las tortugasNinja III

Martes 23

Capítol." El peque se va de marcha

Regio." El silencio de los borregos

Las Vegas." Las tortugasNinja 10

Montecarlo." El informe Pelícano

Miércoles 24

Capítol." El peque se va de marcha

Regio." En el punto de mira

Las Vegas." Las tortugas Ninja III

Montecarlo." El informe Pelícano

 ■ ■ ■ ■

Jueves 25

Capítol." Beethoven 2
Regio." En el punto de mira

Las Vegas." Persecución mortal

Montecarlo." Mi chica 2

Viernes 26

Capítol." Beethoven 2
Regio." Misión explosiva

Las Vegas." Persecución mortal

Montecarlo." Mi chica 2

Sábado 27

Capítol." Beethoven 2

Regio." Misión explosiva

Las Vegas." Mi chica 2

Montecarlo.-Persecución mortal

Domingo 28
Capítol." Beethoven 2

Regio." Misión explosiva

Las Vegas." Mi chica 2
Montecarlo.-Persecución mortal

lINieUlO ULi 47.1T.7S

Hasta el miércoles 24

"El peque se va de
marcha"

Tus sueños hechos realidad

||Avda. Pío XII, 13 - Benícarló[|

Hasta el lunes 22

"Beethoven 2"

I s/Ms/a
DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel."473365

Benicarló

EXTRAORDINARIAS REBAJAS EN ARTICULOS DE PLAYA

50% DE DESCUENTO EN BISUTERIA



Editorial

FIESTAS

Se pueden aprovecheir para muchas cosas, para todo
aquello que la imaginación y las apetencias de cada uno
dicten, pero sobre todo, conviene intentar, en estos días
de fiestas tan nuestras, participar y buscar el tiempo y la
manera de convivir con los demás, de salir del entorno

habitual y darse un "garbeo" por ahí, estar con los amigos
y vivir un poco con la gente que durante el año no vemos.
Las diferentes comisiones de fiestas han logrado en los
últimos años importantes cotas de participación, han
logrado que los benicarlandos consideraran todos los
actos, actuaciones y demás, como suyos. Así pues, felices
fiestas a todos y un sincero saludo a toda la Comisión de
fiestas, a la Reina y sus Damas y a todos aquellos que
hacen posibles estos días tan marchosos.

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 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

NO SÉ, NO SÉ...
Prefiero suponer que en la confección del programa de
Fiestas de Benicarló se ha procurado recoger el deseo y
el sentir de todos los ciudadanos que las pagan con sus
impuestos. De todas formas, tengo la impresión de que

algunos deseos se están olvidando desde hace ya muchos
años. Me refiero a los cantautores, que en este país
abundan en cantidad y calidad. Es un error argumentar
que los espectáculos de nuestros trovadores son
minoritarios. La capacidad de convocatoria de Serrat,
Llach, Aute y tanto otros está más que probada a muy
pocos kilómetros de aquí. ¿Qué pasa pues?.
En fin, deseo a todos unas felices fiestas, aunque, no sé,
no sé, si tenemos en cuenta esa notable deficiencia y que

lo que a mí me gusta es el voley-bol, me parece que tendré
que marcharme a Peñíscola.

Angel Rodríguez de Míer

El Diario Correspnnsflles
de Benicarló y Peñíscola José Palanques

Dirección Ramón Blanch

José María Ganzenmüller Colahoradnres

Administración Angel Rodríguez de Mier ¡npri^"
José María Alonso David Albert Giáficas Pratsevall

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

Diseño, Maquetación y
Edición:

Publimedios C.B.

La Ultima
Ya ha trans

currido un mes desde

la puesta en marcha

de la nueva etapa del

diario de nuestras

ciudades. Podemos

sentirnos satisfe

chos de los resul

tados obtenidos y de

las espectativas que

éstos nos auguran.

Casi se ha alcanzado

ya la cifra de dis

tribución que tenia

nuestro anterior

diario cuando tuvo

que cerrar. ""^El

Diario de Benicarló

y Peñiscola" distri

buye ya una media de

230 ejemplares lo que

supera con mucho a

los restantes dia

rios, y ya es la pu

blicación informa

tiva más leida en

Peñiscola y Beni

carló. Ahora una

semana de vacaciones

forzadas, después ¡a

por todas! A conse

guir más lectores,

más publicidad, más

suscriptores. Para

seguir informán

doles, cada dia, de

las noticias de aqui.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

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. Peñíscola.

Tel.- (964) 489568

ALQUILO piso en Valencia,
zona Facultades. Amueblado y
con opción a garage. Interesados
llamar al teléfono 47 19 99

COMPRA
VENTA

COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901.

VENDO patinetes con motor. Lo
último en locomoción.

Tel.- 474949

ENSEÑANZA VARIOS

EMPLEO

Seguro que usted tiene algo que

vender, o que comprar, o que

ofrecer, o que buscar...

Utilice esta sección

Los anuncios más económicos

CnF€ - BflB

TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller (Avda. Yecla)

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; Iberdrola: 471400; Agua:
471660.

•JtiSi
y paquetería

Tel.-46 19 01 Benicarló

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castell (Peñismar)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:
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

Exposición y Venía:
Villanueva

de Avifldn, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda
Sábado 20 de agosto de 1994

Santos Bernardo, Samuel y
Lucio.

El Sol sale a las 7.30h. y se
ponealas21.06h.
La Luna sale a las 18.22h. y se
pone a las 04.37h.
Su fase actual es de cuarto

creciente en Escorpio.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

cArinarós.l Benicarló

El Tiempo

Más

calor

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B yC" a domicilia

___ para calefacción
Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

Dr. Ferrán, 10

Benicarló

TV
Película recomendada

LORD JlM,15.10h,TV3

USA 1965 (C 154') Dir.-Ri
chard Brooks. Int.- Peter

O'Toole, James Masón.

Un oficial de la marina mercante
desea mostrar su valor. Pero su

actitud precipitada le desacredita
y es destinado a una islas vigenes.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


