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Un benicarlando, primer bebé que
nace en el Hospital comarcal

Antonio Maura Foix ha

sido el primer niño que ha
nacido en la Maternidad del

Hospital Comarcal de Vina-
ros, que precisamente abrió
el jueves sus puertas, dos
años y medio después que
se pusiera en marcha el cen

tro.

El pequeño Antonio vino
al mundo a las 16,10 de la
tarde del jueves y de forma
imprevista, pues el alum
bramiento se esperaba para
dentro de unos días. Al na
cer pesó algo más de 3,5 ki
los y el parto resultó total
mente satisfactorio, encon
trándose en perfecto estado
tanto el niño como la ma
dre. El primer bebé nacido
en la Maternidad del Hos
pital Comarcal de Vinarós,

es hijo de Antonio Maura y
Carmen Foix, naturales y
residentes en Benicarló, que
tienen ya una hija de nueve
años.

En declaraciones a Radio

Nueva, la madre del pe
queño, Carmen Foix, dijo,
"por la mañana me fui a la
consulta del doctor Rey, que
se encuentra en el //ospitall.» Wí» W».

(Foto: Angel Alcazar)

Comarcal, porque se me hin
chaban los pies." Añadió,
"cuando estuve allí, y sin
pensar en ningún momento
que tendría que quedarme,
me dijeron que era necesa
rio ingresar porque parecía
inminente. " Poco tiempo
después, Carmen Foix, daba
a luz un precioso niño.

Ramón BianchIVdlllUII Uldll

Suspendida la batida para intentar
localizar a Alvaro Roca
En contra de lo que se

había anunciado, la Guardia
Civil no coordinará hoy
sábado una gran batida por
el término municipal para
tratar de encontrar a Alvaro
Roca Monfort, que desde el
viernes día veintiséis falta
de su domicilio. Se cumplen
nueve días desde que desa
pareció Alvaro Roca Mon
fort y en la actualidad se
barajan muchas hipótesis en
la población benicarlanda
sobre el paradero de Alvaro.
En declaraciones a Radio

Nueva, el cuñado del desa

parecido, Emilio Verge,
declaró, "cuando se le echó

enjaita, fué el dia veintiséis

a mediodía, cuando se le

esperaba para comer. Por
la tarde, alrededor de las

siete, mi cuñada comenzó a

preocuparse ostensible

mente, y poco tiempo des
pués comenzamos a bus

carlo. "

A cerca del carácter de

Alvaro, el cuñado indicó,
"es una persona muy calla
da, tranquila, y que no ha
protagonizado nunca un he

cho de tal magnitud, verda
deramente no sabemos que
ha podido ocurrirle. "
En relación al estado ac

tual de la familia de Alvaro

Roca, el cuñado dijo, "po
déis imaginaros como está.
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La revista "Peñíscola, Ciudad
en el Mar" conmemora su 25

la espera se agudiza por
momentos, y todos estamos
deseosos de que aparezca
cuando antes."

Verge manifestó, "todas

las personas tenemos su
bidas y bajadas, y en esta
ocasión pienso que se ha
podido trastornar por algu
na cosa que le ha sucedido,

produciéndole algún tipo de
trastorno mental, pero todo

son hipótesis que faltan
aclarar. " Añadió, "tiene

una mujer y una niña, y

pienso que por ellas haría
cualquier cosa; verdadera
mente nadie lo acaba de

entender."

Ramón Bianch

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

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

Peñíscola

aniversario

El Patronato Municipal de Turismo sponsoriza

un maravilloso libro con motivo del número 100

Un gran esfuerzo ha rea- en ima publicación que ya es
lizado el equipo de redac- fuente de documentación
ción de la revista "Peñís- imprescindible para cual-
cola. Ciudad en el mar", pa- quier estudio riguroso de la
ra editar un precioso libro población y testimonio di-
conmemorativo de los 25 recto del transcurrir del úl-
años de existencia de la cita- timo cuarto de siglo (1970-

da publicación que, al ser de 1994), sin duda, el de mayo-
periodicidad cuatrimestral, res transformaciones locales
coincide con el número 100. a todos los niveles.

Este interesantísmo vo- Esta publicación real-
lumen especial ha sido edi- mente extraordinaria ha sido
tado gracias a la sponsori- dirigida por Evelio Sospedra
zación del Patronato Muni- y está coordinada por Vicen-

cipal de Turismo, que está te Albiol, Alfredo Ayza,
llevando a cabo una impre- Miguel Campo, Carlos Cas-
sionante labor desde su re- pe, Manuel Febrer, mosen

cíente creación. Laureano Gil y Juan Bau-
En él se han agrupado los tista Simó Castillo, cronista

trabajos escogidos, repro- oficial. Ha sido realizado en
ducidos en facsímil, en las Gráficas Pratsevall, empresa
diez secciones que mejor re- en cuyos talleres se imprime
visten dicha revista hasta la revista casi desde sus
ahora y que se ha convertido inicios.

Exposición de Cerámica Medieval
en el Castillo de Peñíscola
Será inaugurada con la actuación de la Coral
Polifónica Benicarlanda

Esta tarde, apartir de las nica Benicarlanda ofrecerá
7, se inaugurará en el Cas- un concierto en el que inter-
tillo de Peñíscola la expo- pretará piezas de los siglos
sición de "Socarrats y Es
culturas Cerámicas-Cerá

mica Medieval" de la artista

madrileña, residente en

Castellón, Salomé Sánchez.

Con motivo de esta ina

uguración, la Coral Polifó-

\ir Peíñado,s.
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Carní Maliols, 35 Benicarló

Teléfono.- 470480

XV, XVI y XVH, al tiempo
que se recitarán una serie de
poemas inspiradores de la
citada obra. Este acon

tecimiento artístico está pa
trocinado por la Diputación
provincial.

f~~, ~
Cine en Peñíscola

Sábado 3 de septiembre

Máximo riesgo

]Tierras de penumbra]



Nuestra guía

gastronómica

Según la ocupación hotelera de la última semana de agosto

Peñíscola supera a Benidorm

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 amplía carta a gusto del cliente.

Abierto todo el año.

PIZZERIA PORKV'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 j

\ RENAULT
^ AUTOCA, S.L.
rBENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

AHORRA AGUA

é  ó $

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Mnicarló

Todos los informativos de las

emisoras de radio, en sus edicio

nes de la Comunidad Valenciana,

destacaron, el pasado jueves, a la
ciudad de Peñíscola como tma de

las líderes en ocupación durante
este verano.

Por otra parte, y en relación a

las plazas hoteleras contratadas,
El diario El País informaba que

Peñíscola alcanzó, durante la

última semana de agosto, el

97% de ocupación, mientras
que Benidorm se cifraba en el
92%.. La ocupación media en

el litoral de Castellón fue del

73%.

Otros datos consignados son

los siguientes: Teulada y Villa-
joyosa y Gandía, 100%; Altea

y Calpe, 98%: Elche y Guarda-
mar, 96%; Denla y Jávea, 91%;
Benicassim, 90% y Cullera,
79%. Por nacionalidades, en las

costas valencianas ha veraneado

un 73% de turistas españoles, por
un 23% de extranjeros. En la pro
vincia de Castelló, el turismo na

cional ha representado el 89% de

los visitantes.

La "Dieta Mediterránea" es la más

recomendable para la salud
La Asociación Local de Agri

cultores (ALA) de Benicarló, dió

a conocer en la última muestra

agraria celebrada en las fiestas

patronales, la conocida "Dieta
Mediterránea", que consigue un
perfecto equilibrio nutricional.
Durante siglos se ha producido

un intercambio constante de per

sonas, mercancías y costumbres

entre los diferentes pueblos del
Mediterráneo, que ha enriquecido
e influido poderosamente en la
historia, economía y cultura de

nuestras ciudades. Uno de los

áspectos más importantes radica
en la dieta, que desde siempre ha
estrechado vínculos comunes.

La "Dieta Mediterránea" no es

un conjunto de reglas estrictas y

de cálculos precisos de lo que hay
que comer o no, sino un punto de

La DGT continúa

considerando a Benicarló

como uno de los puntos
negros de la red viaria
La Dirección General de Trá

fico (DGT), continúa señalando

el paso de la N-340 por Benicarló
como uno de los puntos negros

de la red viaria.

Con motivo de la Operación
Retomo recién finalizada, la DGT

hizo llegar a los medios infor

mativos un mapa de España don
de estaban reflejados los lugares

más peligrosos y conflictivos de

las mtas nacionales, y en el que
continúa apareciendo la ciudad de
Benicarló, pese a los accesos
construidos últimamente por la

administración.

e  I e c t r o nli c s

Distribuidor Oficial de:

IL

Su Servicio de Telefonía Móvil

l

SONY H
77.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

equilibrio dentro de la gran
variedad de productos que han
llegado a las tierras mediterrá
neas.

El conjunto de estos ali
mentos, entre los que destaca el
aceite de oliva, cereales, legum

bres, fruta, verdura, frutos se
cos, pescado y el vino, se carac
terizan por su amplia variedad
y abundancia en fibra, que con
siguen un equilibrio perfecto
nutricional. Todo esto hace que

sea uno de los modelos de dieta

más saludables y recomen

dables por los especialistas.
Por otra parte, la Asociación

Local de Agricultores (ALA) de
Benicarló, preocupada por la
actual expansión hacía los
países norte-europeos, declaró
a El Diario de Benicarló y

Comienza la Liga de
Fútbol en la Regional
Preferente

Mañana domingo comenza

rá a rodar el balón en lo que pro

mete ser una de las temporadas
futbolísticas más interesantes

en los últimos años en esta cate

goría donde figuran la ACD Pe
ñíscola y el CD Benicarló.
Los peñiscolanos se despla

zan hasta Alboraya con la inten

ción de conseguir los primeros

positivos del campeonato.
Los benicarlandos reciben al

Tavemes Blanques, a las cinco

y media de la tarde en el muni
cipal, en lo que se espera sea el
reencuentro con una afición que

no debe faltar a la cita.

1
HOTEL

PEÑISCOLA

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

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

Peñíscola, "el excesivo aumen

to de productos de origen ani
mal, ha causado un aumento de

las enfermedades cardiovascu
lares, a pesar que no es la única
causa. Nos encontramos ante

una gran industrialización del

mundo alimentario, y seria bue
no que nuestros alimentos fuesen
los que se producen en nuestro

entorno, de esta forma se garan
tiza la frescura, y se evita la
manipulación agroalimentaria."
Una de las características de la

"Dieta Mediterránea", es la ca
lidad de los alimentos que preva
lece sobre la cantidad que se to
ma. Si se toman alimentos fres

cos y de calidad, mejorará consi
derablemente nuesta calidad de

vida.

Ramón Blandí

Finalizan las campañas
de animación de

Peñíscola
Mañana domingo se pone fin

a las campañas de animación que
han protagonizado los días de
verano en Peñíscola.

Coordinadas por Antoni Fa-
bregat, y siguiendo la iniciativa
que se inició con enorme éxito

en la pasada edición del Festi
val de Cine, los distintos grupos
de animación que han parti
cipado han hecho las delicias de

pequeños y mayores con sus pro
puestas lúdicas desarrolladas en
el Casco Antiguo y en la playa.
Una gran iniciativa que, a buen
seguro, tendrá continuidad la

temporada que viene.

I  fs/i FNj .A. s I o

^  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



Benicarlóf^patos al agua
Feliciano Fidalgo *

Por poco no llegamos a la hora justa

al puerto pesquero de Benicarló, a la
lonja de pescado para precisar, que
aquí, en su muelle, en este día penúl
timo de las fiestas de San Bartolomé,

patrono del pueblo, es donde se acom
pasan los ritos y cantares y músicas y

yantares en honor de los marineros
pescadores que faenan un día y otro
con los 28 barcos de arrastre y los 12
de trasmallo (de redes) que hacen del
puerto de Benicarló el primero del
mundo en variedad de pescado, según
afirmación solemne de Salvador

Orero, presidente de la Cofradía de
Pescadores y, más que nada, pes
cador él, patrón de Bustamante,
Nueva Teresa, Ramón José, Juaniío

Rafael y Tía Cinta, sus cinco insig
nias de arrastre, gloria de su vida y
de esta lonja que, cada día de labor,
según los caprichos del mar, subasta
entre 2.500 y 4.000 kilos de salmo
netes, caracoles de mar, raya, sar
dinas, morralla para hacer sopa de
pescado..., todos voceados por el su
bastador, rey de la lonja de pescado,
don Gabriel Chau, 60 años de olor a

salitre marinero y que hoy vive la fies
ta del mar con las manos en el bolsillo

de corro en corro, recordando efe-

méride y muy atento con nosotros

para que no se nos escape ni un detalle
del acontecimiento mayor del festejo:
patos al agua.
Ya desde el mediodía, la lonja se hizo

fiesta con una sardinada épica; hombres

y mujeres y niños dieron cuenta y razón
de 400 kilos de sardinas asadas en una

barbacoa de leña y carbón, acompañadas
de 10 barriles de cerveza de 50 litros el

barril. Así arrancó el festival marítimo con

el que el pueblo de Benicarló le ofrece
un guiño de amor a sus pescadores. En el
muelle de la lonja, los movimientos ya
son trabajosos; al menos 3.000 personas

será un episodio de muchas estrellas.
El público ya no cabe en el muelle; por

las escaleras aborda los barcos de arrastre

y unos encuentran acomodo en las baran
dillas de la orla del barco.

Llega la reina de las fiestas, Manuela
García Piñas, y sus damas de honor; las
señoritas y los miembros de la comisión
de fiestas alcanzan el pesquero Chacana;
los patos ya están dentro. Más de 300
nadadores, jóvenes y menos jóvenes, se
mantienen en el agua flotando con ansia.
Patos al agua es tradición valenciana y
del sur catalán que viene de tiempos inme
moriales; los patos, dicen los que más re
cuerdan, es un juego que revela la fuerza
y la picardía del hombre; proceden del

delta del Ebro y hoy en la
embarcación llamada Chacana hay
70 patos. Por fin, la reina suelta un
pato, otro más; los nadadores regalan
fuerzas y picardía; a los 15 minutos
ni un sólo pescador ha conseguido
dominar al pato; los nadadores co
rren, el pato corre más, sacude pri
mero la cola y luego su plumaje ma
rrón; la reina y sus damas enseñorean

el puerto deslizándose y ríen a car
cajadas y sueltan patos a su aire ju
gueteando con los cazapatos... Han
pasado dos horas y cada pato ya tiene
dueño, y la embarcación con la reina
atraca. Nos hace unas declaraciones

en exclusiva: "Lo que más me divertía
era ver a un montón de hombres que
riendo dominar a un pato". Miguel
Angel, que pasa de los 30 años, exhi
be su pato con orgullo; su mujer dice
que lo matará y lo guisará con patatas.
Dos chiquillos fanfarronean con el
pato cada cual; a pocos metros, en el
Hogar del pescador, se despachan re
frescos, llegán más hombres con
patos, luciéndose. Ha sido la victoria
del hombre sobre el pato.

* Este artículo fue publicado en la
sección "La vuelta España" de la

Agenda de Verano de el diario El País,
el lunes 29 de agosto de 1994.

^  TO ER MUNDO ES MARAVILLOSO >

Maravilloso, precioso, fabuloso, bueno, espectacular, asombroso, alucinante,... sería imposible
reproducir todos los adjetivos halagadores que se han dicho de las fiestas patronales de Benicarló.
Todo es de lo mejor, se han alcanzado límites insospechados de maravillas públicas, participativas,
culturales, deportivas, organizativas, imaginativas... Cualquiera que haya visto las **teles" locales se
habrá pensado que estamos en la ciudad del Paraiso. Ni una crítica negativa, ni un pero, ni un ligero
toque de atención. Todo bien, ¡qué digo bien!, genial, insuperable. Pero por mucho que se harten de
decirlo, increíble del todo, no hay quien se lo crea. Sólo faltaba el Concejal de Gobernación
presumiendo del "cívico comportamiento de las gentes"; que se lo diga a los dueños de los portales
meados, letreros rotos, coches rayados, etc... Que sí, que no han estado mal, que hay muchas cosas
muy bien hechas, que hay gente a la que les ha gustado mucho; pero, ni por asomo, son medio
creíbles las alabanzas que a diestro y siniestro se han lanzado estos días. Además de lo mucho bueno
ha habido chapuzas, cosas mal hechas, desorganización en muchos actos, algún momento caótico y
meteduras de pata de las que hacen historia. Y todo eso, cosas buenas y malas, como es normal
cuando se organiza algo tan enorme. Pero, por lo visto, lo que hay que hacer es alabar a todo el
mundo, callar los errores e inventarse el país de las maravillas. Antes de que a alguien se le ocurra
nombrar hijo predilecto de la ciudad al presidente de la Comisión de Fiestas, ponerle a las calles del
pueblo los nombres de sus miembros, beatificar a la Reina y sus Damas y levantar un monumento al
concejal de tumo, debería recapacitarse y mucho.
V  FarfoUo y

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. Pizarro, 16 Benicarló T.460076
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Tus sueños hechos realidad

Avda. Pío Xll, 13 - Benicarló

J. J. CIHEMA Hasta el lunes 5
VBNARÓS

Tel.-40 00 65
"Wyaít Earp"

DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 TeL-473365

Benicarló

Tel.- 470371

Hasta el lunes 5

"Rapa-Nui"

José María Vicente, en los cuartos

de final del Trofeo ATP Santander
El tenista benicarlando Jo

sé María Fibla, hermano ge
melo de Femando, está ya en

los cuartos de final del 2° ATP

del Norte que se celebra en el
Real Club de Tenis de San

tander. Su hernmano Fer

nando, flamante campeón del
ATP de Vigo fue eliminado en

la primera eliminatoria.
Contrariamente a lo pu

blicado en la prensa comar

cal, es Pepe quien se en
cuentra en muy buena forma
y está realizando un buen tra

bajo en este Tomeo y, no Fer
nando, quien se encuentra
algo cansado por el increíble
esfuerzo que ha venido rea
lizando estas últimas sema

nas.

Una gran pareja de jóvenes
deportistas que van a depa
ramos grandes éxitos.

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

^ DMRIOh
de Benica^^íPéñíscola

Si usted ©

quiere suscribirse y
recibirá en su casa

puntualmente ©
todas las mañanas haga

frío ̂  o calor O

este diario

y pagará ®
sólo 1.500 ptas.

al final de cada més I

Si quiere leer todas las
noticias |p de aquí ̂

no se corte X

y llámenos S al 474901
Muchas Gracias ©

El martes que viene

comienzan las

Fiestas de

Peñíscola.

No te las pierdas

BAR

PICCOLO

Magnífica vista de la bahía

Pescadito fiito, especialidades
y tapas marineras

1  Hasta el lunes 5
1  "Mentiras

arriesgadas"ViNliuiA nb4;.i7.Vs

3^e)*yÍemetái

EXTRAORDINARIAS REBAJAS EN ARTICULOS DE PLAYA

.  |50% DE DESCUENTO EN BISUTERÍA] .
^  Plaza Constitución. 6 Benicarló Telf. 475645



Editorial
MADRUGADORA DESPEDIDA

Aunque no a todos habrá cogido de sorpresa el anuncio de
renuncia a seguir en poHtica por parte de Patricio Comelles,
sí habrá sorprendido lo anticipado del mismo, cuando aún
faltan nueve meses para las elecciones municipales. A las
explicaciones dadas por él habrá que añadir algunas más
que seguro el concejal ha callado. A nadie se le ha escapado
el distanciamiento que últimamente se daba entre Patricio
Comelles y el Alcalde, Jaime Mundo, como también es
evidente la diferente manera de hacer política que tienen
ambos. Sin embargo, esta premura en avisar podría ser parte
de la estrategia a seguir en el pulso que, evidentemente,
Comelles ha estado echando con los miembros del PP lo

cal y con el propio Alcalde. No está claro que el Partido
Popular benicarlando renuncie sin más a quién siempre han
presentado ellos mismos como uno de sus puntales más
fuertes y a quien ha ostentado en esta legislatura tanta

\responsabilidad. ^

Carta al director

Esta sección está reservada a los lectores de "jE/ 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

Culebroflies

Algunas veces me pregunto cuál es la verdadera intención
de la palabra culebrón cuando se aplica a esas nefastas se
ries televisivas que, en las sobremesas del año 2000, han
sustituido a la ecológica pluma de ave que al principio de
nuestra era utilizaban los romanos para excitar su glotis y
acceder triunfalmente al vomitorium. ¿Será porque se asocia
a los reptiles con los países de procedencia de esas series?
¿O bien será poque los argumentos de las mismas se enrollan
de forma tal que nunca se sabe cuándo empiezan y cuándo
terminan?

Sea lo que sea, lo cierto es que el culebrón está de moda y ha
calado hondo hasta en los comportamientos de las personas
más respetables. Díganme ustedes, por ejemplo, si no es un
culebrón el tema de las reiteradas destituciones del secretario

del Ayuntamiento de Peñíscola. Y en Benicarló, no se lo
pierdan, pero con el tema de los que se van y los que se
quedan se está preparando también un sabroso culebrón.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima

Anoche se celebró

en Peñíscola un im

portantísimo Pleno,

con puntos que van a

resultar muy signi

ficativos en el fu

turo próximo de la

población.

A la hora de ce

rrar esta edición no

nos ha sido posible

informar sobre lo

allí sucedido.

El próximo martes

les daremos debida

cuenta de todo lo

acordado.

Como ya informó en

exclusiva este Dia

rio, sobresalían por
su interés los pun
tos dedicados a la

posible sanción o

destitución del se

cretario, Joaquín
Herrero, y la conce

sión de un sueldo de

230.000 pesetas en

concepto de dedica

ción exclusiva al

primer teniente al

calde, Agustín Al-

biol, punto éste en

el que la oposición

peñiscolana anunció

ya su voto en contra.

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

SE ALQUILA O SE VENDE lo

cal ya acondicionado para
oficinas. Interesados llamar, a

partir de las20h., al tel.- 471575.

COMPRA
VENTA

COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901.

EMPLEO

SE NECESITA APRENDIZ,

preferible conociomientos má
quinas. Incorporación inmediata.
Tel.- 474091, de 6 a 730 de la

tarde.

ENSEÑANZA

VARIOS

ES REQUEREIX COMPANY
per compartir pis d'estudiants a

Barcelona. Tel.- 495620

INTERESA ESTABLECER

COMUNICACION con perio-
dista Escuela Profesional en

periodo de prácticas para un
asunto importante. Establecer
contacto con el 471825 a partir
de las 21h. Aficionados y
aprendices no profesionales
abstenerse.

CnF€ - Bflfi

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra, 12)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Fatxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Amparo

Perez (Peñíscola Centro Comercial)

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 Vmta:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Te! y Fax.- 489109

XIMI-M S

Agenda
Sábado 3 de septiembre de

1994

San Gregorio Magno; santas
Dorotea, Eufemia y Serapia.
El Sol sale a las 7.44h y se pone
a las 20.44h. La Luna sale a las

03.08h y se pone a las 17.05h.
Su fase actual es cuarto men

guante en Géminis.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos ios días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vtnarós. l Benicarló

El Tiempo

Intervalos

nubosos.

Aumento

de las

temperaturas

distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción
úomMtal ■■ Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.45g045 Fx-456565 Vinarós

Dr. Ferrán, 10

Benicarló

TV
Película recomendada

Julia,21.30h, La 2
USA 1977 (C 111') Dir.-
Fred Zinneman. Int.- Jane

Pona, Vanesa Redgrave, Ja-
son Robards. Cuidadosa y
delicada reconstrucción de la

amistad que mantuvo la escritora
Lillian Helman con una aristócrata.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
f


