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Encontrado el cadáver decidirá sobre las propuestas de sanción
de Alvaro Roca aprobadas por el Ayuntamiento de Peñíscola
El infortunado vecino de Benicarló murió, contra el secretario Joaquín Herrero
probablemente, por causas naturales

El vecino de Benicarló composición, cubierto por
El expediente sancionador

abierto contra el secretario

r  Reglamento de Régimen
)  Disciplinario de los Fun

la suspensión del cargo de
secretario en el ayunta

Alvaro Roca Monfort que
desapareció el pasado vier
nes 26 de agosto de su do-

micilio, fue encontrado

muerto en las inme-dia-

ciones de la Basseta del

Bovalar, situada cerca de

donde apareció su vehículo
el mismo día que fue echa
do en falta, informaron

fuentes policiales.
El cuerpo sin vida de

Alvaro Roca fue encontrado

media hora después de ha
berse iniciado una batida.

Esa iniciativa había partido
de los propios compañeros
del desaparecido, que tra
bajaba en Muebles Beni
carló. Los trabajos de bús
queda fueron coordinados
por la Guardia Civil -aun
que horas antes había anun
ciado que la batida quedaba
suspendida- y la Policía mu
nicipal, que los dieron por
concluidos a las 8.30 horas,
cuando apenas habían pasa
do treinta minutos después
de que 35 hombres comen
zaran la búsqueda.

Sobre las causas del fa

llecimiento, los primeros in

dicios apuntan a que la
muerte le sobrevino por
causas naturales, aunque la
autopsia practicada en la
mañana del mismo sábado

aclarará este extremo. El

cadáver se encontraba en

avanzado estado de des-
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unas ramas de pino. A las
18.00 horas del sábado,

Alvaro Roca Monfort fue

enterrado en el cementarlo

municipal de Benicarló.
El fallecido era muy afi

cionado a la apicultura, por
lo que se barajaba la hipó
tesis de que en el momento
de producirse el faltal de
senlace, Alvaro Roca bus

cara un nuevo emplaza
miento para sus colmenas.
Como se recordará, el

vehículo del fallecido fue

encontrado en una partida
del término municipal, con
una de las puertas y en el
interior se encontraba toda

la documentación del ve

hículo.

Durante los nueve días

que ha durado la desa
parición de Alvaro Roca se
habían barajado varias

hipótesis sobre qué era lo

que podía había pasado.
Desde que la familia de

Alvaro Roca denunciara su

desaparición, tanto la Poli
cía Local como la Guardia

Civil habían realizado va

rias batidas por el término
de Benicarló, incluso con

perros adiestrados -que no
detectaron el olor-, en busca

de alguna pista del benicar-

lando. Todas esas gestiones

habían resultado, hasta el

sábado, nulas.
Blanch/Palanques

'  BAR
PICCOLO

del Ayuntamiento de Peáis-
cola, José Joaquín Herrero,
será remitido a Madrid para
que el Ministerio de Ad
ministraciones Públicas dic

tamine sobre las acusacio

nes que recaen sobre él.
El acuerdo fué adoptado

el viemes en el Pleno Extra

ordinario celebrado en el

Consistorio de Peñisccla,
con los votos favorables del

equipo de gobierno, y en
contra el CDS y PP, que ar

gumentaron que no se había
tratado el tema con total

transparencia.
En el expediente incoado

por el ayuntamiento en base
a los decretos de alcaldía

124/92 y 129/92, se hacen

tres propuestas de destitu

ción y una de suspensión
temporal por un año.

Motivos de destitución

Por la emisión de los in

formes de fecha 4 y 16 de
septiembre de 1992, sobre
los acuerdos plenarios del
día 17 de noviembre de

1989 y los informes precep
tivos de los mencionados

acuerdos, así como el infor

me que confeccionó el día
11 de diciembre de 1989, to

do ello relacionado con la

finca del Prat de Peñiscola,

calificados de ilegales y
constitutivos de falta muy
grave según se refleja en el

Tus sueños hechos realidad
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Av. Primo de

Rivera, I
Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito fritó, especialidades
y tapas marineras.

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

cionarios del Estado.

,  Para este caso, se propone

i  la sanción de destitución del

cargo de secretario del
Ayuntamiento de Peñiscola,
así como la prohibición de
obtener im nuevo destino en

el plazo de tres años.
Asimismo, por la emisión

de informes de acuerdos,
calificados de ilegales, so
bre la Liquidación del
Presupuesto Municipal de
1991, señalando un supe-á-
vit inexistente y la no cuan-
tificación de los remanen

tes de tesorería de 1990 y
1991, así como la no depu
ración de créditos com-pro-
metidos en expedientes, in
curriendo en una falta muy

grave que causa peijuicio a
la administración.

En estos casos, se propone

la sanción de destitución del

cargo de secretario del
Ayuntamiento de Peñiscola,
así como la prohibición de
obtener un nuevo destino en

el plazo de un año y un mes.
La tercera de las pro

puestas sancionadoras se
centra en los escritos reali

zados por el expedientado y
publicados en diferentes
medios de comunicación,

que hacían referencia a la
gestión del alcalde, Ricardo

Albiol, calificándose el he

cho como falta grave.
Para este caso, se propone

/]A RENAULT
A/NA AUTOCA.S.L.

BENICARLO-VINAROS
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Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

miento peñiscolano durante
el plazo de un año.
Finalmente, por los infor

mes que emitió el expedien

tado, no aconsejando al al
calde el cobro de unas plus
valías que adeudaba Peñis-
mar S.A. y Cardona S.A.

Intento de negociación
Por otra parte, el CDS

denunció que el equipo de
gobierno intentó negociar el
expediente sancionador con
el secretario, facilitándole
una lista de poblaciones don
de podía ir. El juez instruc
tor del caso, el socialista Pa
co Galán, dijo que fue el se
cretario quién intentó ne
gociar con el equipo de go
bierno.

Otros asuntos

Asimismo, con los votos

favorables del equipo de
gobierno, y en contra el CDS
y PP, se aprobó la dedi
cación exclusiva del teniente

de alcalde, Agustín Albiol,
y la construcción de un
Centro Cultural. También se

aprobó el hermanamiento
con la ciudad suiza de

Zurich, con la abstención de

la oposición. De todos estos
temas daremos cumplida in
formación a nuestros lecto

res en nuestra edición de ma

ñana miércoles.

Ramón Blanch

'  Una óptica de primera calidad
al alcance de su vbta

Feo. Pizano, 16 Benicarló T.460076
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Presentada la programación
"Peñíscola Septiembre Cultural 1994"
En el Salón de Plenos del

Ayuntamiento de Peñíscola

se presentó el pasado viernes
la programación "Peñíscola,

X Ciclo de Conciertos de

Música Clásica. Sin duda

alguna, ima atractiva oferta
cultural programada por el Pa

Septiembre Cultural 1994".
Como ya publicó el "Diario

de Peñíscola" la pasada se
mana, además de las Fiestas

Patronales, se incluyen las

conmemoraciones del 700

Aniversario de la cons

trucción del Castillo por los
Templarios, del 600 Aniver

sario de la elección de Pedro

de Luna como Papa, y del 25
Aniversario de la revista "Pe

ñíscola, Ciudad en el Mar",

así como la celebración del

tronato Municipal de Turis
mo y que tiene im coste de
nueve millones de pesetas. La
presentación estuvo presidida
por el Concejal de Cultura, Jo

sé Antonio Boix, acompa

ñado por Evelio Sospedra,
Francisco Pastor, Javier Ga

llego, Juan Bautista Simó
Castillo y Vicente Albiol.
Un paso más para el interés

turístico de la Ciudad en el

Mar.

José Palanques

La Consellería de Medio Ambiente

prohibe la circulación de vehículos
fuera de las pistas forestales

La Consellería de Medio gencia y actividades deporti-
Ambiente vigilará el acceso
restringido a las zonas fores
tales con la prohibición de
circular fuera de las pistas au-

toriazadas y con la restricción
de excursiones organizadas
con o sin motor y competi
ciones deportivas.

Asimismo, se limita la ve

locidad de circulación en pis

tas forestales a 30 Km/hora,

excepto en servicios de ur-

vas debidamente autoriza

das.

La medida aprobada por el
Consell valenciano trata de

preservar las zonas forestales
de actividades recreativas que
puedan conducir al deterioro
de pistas, acumulación de

basuras, molestias a la fauna

y otros efectos negativos para

la preservación medioam

biental.excepto en servicios de ur- biental.

Polémica por el precio de los libros
de texto
A punto de comenzar el

Curso Escolar la noticia se

centra, como cada año, en la

adquisición de los libros de
texto. En este aspecto, han
llegado las primeras protestas
por lo elevado que está resul
tando su compra y porque,
por lo general, sólo sirven
para un curso sin que, como

antaño, puedan servir para los
hermanos pequeños.

Si como muestra vale un

botón, para un escolarizado
de 2°, el precio de los libros

en un colegio privado supe

ra las 20.000 pesetas de coste.
Aunque no para todos los

cursos cuestan lo mismo, y el

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,

conve/icíones. reuniones de em-
presa, comidas de fallas
Avda Papal.una, 34 PHÑíSCOfA
!c! -4K09Í2 Fax480037
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Desoladora situación del Poblado Ibérico

de Benicarló al cumplirse el veinte
Aniversario del inicio de las excavaciones

precio difiere también según
los distintos colegios, se
podría efectuar un cálculo de
más de 70 millones de pese
tas en libros de texto se gastan

los padres en la ciudad de Be
nicarló y más de 10 millones

los de Peñíscola.

El clamor llega a las fami

lias más humildes, y a las no

tan humildes. Además, ya es
un ejemplo el de Cataluña,

donde la Generalitat ha pro
hibido a las Asociaciones de

Padres que vendan libros de

texto en los Centros, dada las

reiteradas protestas de loa

libreros.

José Palanques

Aunque la existencia de este
importantísimo yacimiento, que
por la conservación y potencia
de sus construcciones está con

siderado como uno de los más

importantes de la Comunidad
Valenciana, fue conocida en

1971, fue en 1974 cuando los

componentes del Grupo Ar
queológico Puig de Benicarló
comenzaron las primeras exca
vaciones, de las que este año se
cumple el 20 Aniversario.
Los componentes de este gru

po fueron Jaime Añó López, Vi
cente Giner Sospedra, Encama
Añó Ballester, Alvaro Añó Ló

pez, Cristóbal Colón de Carva
jal, Vicente Meseguer Folch, Jo
sé Forés Prats, Alejandro Her
nández Velasco, Joaquín Dieste
Señar, Juan Salvador Cherta y
Alejandro Añó López.
Ante la inminente destruc

ción que amenazaba al pobla
do ibérico, dada la inmediata

puesta en marcha de la explo
tación de la cantera, comenza
ron a excavar con la intención

de salvar cuanto se pudiese
antes de que sus restos volaran
por los aires. Pero la empresa
titular de la excavación se avi

no a respetar aquella zona de
la montaña y abrió un frente
en otra parte en la que las vo

laduras no pudieran afectar a
la integridad física del po
blado. De este modo pudieron
realizarse varias campañas de
excavaciones entre diciembre

de 1974 y finales de 1979 diri
gidas por el arqueólogo de la
Diputación de Castellón, Fran
cisco Gusi.

Posteriormente, el Servicio
de Investigaciones Arqueoló
gicas y Prehistóricas de la

Diputación realizaron tres

campañas más, culminando
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los trabajos con la instalación
de una valla metálica para el
cierre y protección del po
blado en Julio de 1985.

La situación actual del po
blado es deplorable. La puer
ta de acceso está destruida,

la maleza se ha enseñoreado

del lugar y se han producido
algunos desprendimientos
que amenazan con ir a más.

Triste efemérides, este 20

Aniversario, con una total de

sidia del Ayimtamiento, la Di
putación y la Generalitat Va

lenciana.
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Un espacio de gran valor histórico, que, entre Oiras COSas,
podría ser utilizado con fines educativos, se encuentra
totalmente abandonado debido a la inju.stifícahle desidia de
las autoridacJes.

PMAPORKB
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Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
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Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Beekiirlé 2 - Tavernes Blanques O
Se levantó el telón de la Liga y el Benicarló logró su primera victoria de
la temporada, en un encuentro que pudo acabar en goleada

Benicarló 2: Valero, Josemi, la defensa al ataque, desbordando tante agobio para los visi-
Eloy, David, Ilde, Moliner, Iña-
qui, Manolo García, Nacho
(min. 85), Reverte y Lavemia
(Jimeno, min. 90).
Tavernes Blanques 0: Pedro,
Rodas, Serra, Oscar, Chuli,
Juanlu, Moreno (Julián min.
28), Piquer (Augusto min. 45),
Capeli, Raúl y Carlos.
Arbitro: Pujol López, ayudado
por Montaña Cuesta y Museros
Ortiz. Su única laguna, el ad
vertir que el que llevase la ca
miseta por fiiera vería la tarjeta
amarilla y que las entradas por
detrás serían sancionadas con la

roja, cosa que no cumplió. La
única tarjeta, injusta, para Re
verte del Benicarló.

Goles: 1-0 M. 50.- En tiempo
de descuento, saque de comer
que no es despejado por la de
fensa; balón que llega a Manolo
García quien, con serenidad y
temple, marca un golazo en
vaselina, en el momento clave.

2-0 M. 87.- Una extraordinaria

ju-gada de Ilde que sube desde

co-traríos, y ya en el área cede a
Iñaqui quien, bien situado, no des
perdicia la ocasión.
Incidencias: Muy poco público
en las gradas y calor sofocante.
Excelente impresión la ofrecida
por el equipo.

Acabó en 2-0 y pudo aca
bar en goleada. Desde el ini
cio el Benicarló comenzó a

presionar al Tavernes y, a los
7 minutos, Lavemia desper
diciaba una gran oportuni
dad. En el 14, fue Manolo
García quien intentó marcar
con una vaselina, esta vez,

sin acierto.

Iñaqui, Reverte, Moliner e

Ilde hacían verdaderas fili

granas con el balón en sus

piés. Muchas ocasiones para
los locales ante el portal de
fendido por Pedro, que se
multiplicaba en su quehacer.
Los últimos minutos del pri
mer tiempo fueron de cons

tantes. Y fue en el minuto

50 -acertó el árbitro con el

descuento- cuando se dejó
ver la clase de Manolo Gar

cía, deshaciendo el empate.
Muchas ocasiones más

en el segundo tiempo. Ma
nolo García, Nacho, Rever

te, Lavemia, con muy
buenas intervenciones del

guardameta Pedro, real
mente excepcional.

No sería hasta el min. 71

cuando se produciría la
primera intervención seria
del guardameta local, Vale

ro, demostrando su buen
momento. Ya casi al final,

el segundo gol, obra de Iña

qui. Destacaron por el
Benicarló Moliner, Rever

te, Ilde, David, Manolo

García y todo el equipo en
general. Por el Tavemes, el
portero Pedro, Serra y Ro
das.

José Palanques

Alboraya 1 - Peñíscola O
El Peñíscola no supo aprovechar su ventaja numérica ante el Alboraya.
Los peñiscolanos cayeron en los instantes finales del partido.
Alboraya 1: Miguel Angel, Es
paña, Cris, Vázquez, Paco, Ca
puz, Nando, Cotoli, Angelo,
(Bernardo (min. 85), Fernandez
(Juanjo, min 74) y Martí.
Peñíscola 0: León, Morilla,

Carlos, Suso, De la Haba, Al
berto, Guillermo (Mañanes
min.50), Pipo (Romero min.
67), Néstor, Lino y Juanet.
Arbitro: Ferrer Durá. Amo

nestó a los locales España y
Nando y a los visitantes Morilla,
De la Haba y Guillermo. Ex
pulsó con roja directa al local
Cotoli por agredir a Pipo, y a
Guillermo del Peñíscola -quien
ya había sido sustituido- por sal
tar al terreno de juego cuando

se produjo la agresión.
Gol: l-O M.87.- Juanjo, al apro

vechar un rechace dentro del

área.

Incidencias: Alrededor de 200

espectadores en el municipal de

Alboraya.

No pudo conseguir ningún
punto el Peñíscola en un en
cuentro que dominó el con
junto local desde el prin-ci-
pio. Enseguida el Alboraya
comenzó a controlar el juego
y a crear las primeras opor
tunidades. Así, en el min. 10,
se produjo un gran tiro de
Fernandez. En el 28, un re
mate de Angelo que paró

León sin problemas.
En el min. 30 creó el Pe

ñíscola la oprtunidad más

clara de la primera parte, al
rematar Lino de cabeza un

balón que salió fuera por
poco. Los locales volvieron
a la carga y en el min. 34, tras

una buena jugada de Capuz,
gran remate de Fernandez,

interviniendo León en lo que

Rock, convenciones,

(líscotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

^  Espectáculo.
San Roque, 62 Cali|; Tel.- 492280
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Inaugurada la Exposición de
Socarrats y Esculturas Cerámicas
en el Castillo de Peñíscola

En la inauguración actuó la Coral Polifónica
Benicarlanda

En la Capilla del Castillo
del Papa Luna se inauguró
el pasado sábado la Expo-si-
ción de Socarrats y Escul-tu-
ras Cerámicas de la artista

madrileña, residente en Oro-

pesa, Salomé Sánchez Ber-
nal.

El acto estuvo presidido
por el Concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Peñís
cola, José Antonio Boix, y

al mismo acudieron el alcal

de accidental de Benicarló,

Francisco Flos, y el Concejal
de Cultura, Patricio Comelles.

Tras la palabras de Salomé
Sánchez, tuvo lugar im mag-m'-
fico concierto de la Coral Poli

fónica Benicarlanda, que, bajo
la dirección de Josep Vicent
Amau, interpretó varias can
ciones que fueron largamente
ovacionadas por el público
asistente.

José Palanques

Mañana comienzan

las Fiestas Patronales

de Peñíscola 1994,

Sígalas en "El Diario de
Benicarló y Peñíscola"

Tel.- 470371

Donde el Cine

todavía es un Arte

fue la parada de la tarde.
En el 44, buena ocasión

para los visitantes con un
pase en profundidda de

Juanet para Lino, que hizo
que el guardameta local tu

viera que salir a sus piés.
Su rechace no lo supo apro
vechar Pipo quien tiró fue

ra, sin portero.
En la segunda parte, que

fue mucho más insulsa,
sólo cabe destacar la agre
sión del jugador del Albo

raya Cotoli al pegarle un
codazo a Pipo en plena ca

ra, cuando se disputaba el
min. 60. El árbito lo vió y
no dudó en mostrale la

tarjeta roja directa.Ya cuan
do parecía que no se iba a

mover el marcador, Juanjo,
muy oportuno, consiguió el

Único gol de la tarde.

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Oferta Pública contratación profesorado
para VII Campaña Deporiva Municipal

Plazas que se convocan: Iniciación Deportiva, Educación Física
de Base; Badminton; Patinaje Artístico; Tenis; Aeromodelismo;

Voley vol; Escuela de Fútbol; Senderísmo; Mountain-Bike; Tiro
con Arco; Gimnasia Rítmica; Judo; Karate; Aerobic para Adultos;

Mantenimiento para Adultos; Mantenimiento 3® Edad; Gimnasia
de Educación Especial; Fútbol Americano; Tenis de Mesa; Yoga;
Patinaje; Tae-Kwondo; Petanca; Ski.

Requisitos de los aspirantes: Curriculum vitae, memoria del
trabajo a realizar y D.N.I. (Ver bases)
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de septiembre 1994.

Información: Ayuntamiento de Benicarló. Organismo Autónomo
de Deportes.

(Bases expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento)
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Próximo jueves jueves

22.30h.

Mi obsesión por Melena
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P£!mpú, i i
Fabricadón

Mobiliario de

Codoia a lucdida
Exposición y Fábrica:

Cami MaUols, 35 Benicarló

méfono,-470480

Restaurante

El MIR^DÍte
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EditorM
LO QUE QUEDA

Es de esperar que el hecho de que ya se estén produciendo
serios movimientos electorales en las filas de casi todos los
partidos» concretamente el PP benicarlando tiene la patata
caliente de la renuncia de Patricio Comelles» no suponga
xm relajamiento en las labores de oposición y gobierno.
Especialmente en este último, el Partido Popular
benicarlando tiene muchas cosas pendientes por llevar a
cabo de las que prometió en su campaña electoral, así como
de las que heredaron del anterior grupo de gobierno o han
sínodo en la presente legislatura. Piscina municipal,
urbanización de la Avda. Papa Luna, prolongación de la
calle Hernán Cortés hasta el mar (¿se acuerdan?)... y un

larguísimo etcétera, tan largo, que casi parece seguro que
00 se van a cumplm todas aquellas promesas. Y que no se
gen del mal momento de la oposición. La mejor estrategia
electoral que podrían seguir es cumplir con todo.

Carta del director

^ota de la redacción:

En nuestra edición del pasado martes 30 de agosto, y en una
crónica sobre el Pleno Extraordinario celebrado en Peñíscola

el viernes 26 del mismo mes, se informaba erróneamente que
el punto sobre el nuevo Centro Cultural, que se ubicará en la
Plaza Constitución, fue aprobado por unanimidad, cuando, en
realidad, los representantes del PP y del CDS votaron en contra,
aprobándose sólo con los votos del equipo de gobiemo.
Pedimos disculpas a nuestros lectores.
Asimismo, repetimos hoy el chiste de David Albert publicado
el pasado sábado debido a la mala calidad dereproducción del
mismo.

N'HI HA UN FART

Rumor
No soy demasiado aficionado a dar crédito a los rumores que suelen
circular por nuestros pueblos. Mucho menos, si los mismos se
refieren a la vida privada de las personas. Sin embargo, cuando lo
que se rumorea es algo que, por su carácter público, afecta a toda
la comarca, entonces sí que me inclino por creer en aquel refrán de
que cuando el río suena, agua lleva o en aquellos inolvidables
versos de Bertol Brecht: cuando los militares hablan de paz ya se
están preparando las cartillas de movilización.
En esta ocasión el macutazo consiste en que el Estado, movido por
una empresarial filosofía de deshacerse de aquellos servicios
públicos que no son rentables, ha puesto en venta el Parador de
Turismo de Benicarló. No sé si la venta estará condicionada a que
las instalaciones existentes sigan sirviendo para el mismo fin que
hasta ahora o si allí podrá ubicarse otro supermercado. Lo que sí
sé es que, de ser cierto el rumor, Benicarló perderá una antigua y
entrañable institución que le da un prestigio del que muy pocas
ciudades pueden presumir.

Angel Rodríguez de Mier
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La última

El tenista beni

carlando José Ma

ría Vicente cayó

eliminado en las

semifinales del

Campeonato de la

ATP de Santander,

tanto en indi

viduales como en

dobles, realizando

asi el mejor torneo

de su corta carrera

deportiva.

Tras dejar en
la cuneta a hombres

de la importancia
del catalán Jairo

Velasco, Pepe Vi
cente no pudo con

el experimentado

Puentes,n° 310 del

ranking mundial.

Los hermanos

Vicente Fibla con

tinúan esta semana

disputando más

torneos, y con

siguiendo, ambos,

muy buenos resul

tados. Una gesta

excepcional la de

estos dos gemelos

de tan sólo 17

años.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
INMOBILIARIA

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)

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

tolomé. Primo de Rivera, 30.
Peñíscola. Tel.- (964) 489568

EMPLEO

SE NECESITA APRENDIZ, pre

ferible conocimientos máquinas.
Incorporación inmediata. Tel.-
474091 de 6 a 7'30 tarde.

MOTOR

COMPRO vespino de segunda
mano en buen estado.

Tel.- 474901

COMPRA
VENTA

ENSEÑANZA

VARIOS

ES REQUEREIX COMPANY
per compartir pis d'estudiants a
Barcelona. Tel.- 495620

LA JUNTA DE LA PENYA

BARQA comunique ais socis;
tots els socis interesats en fer-se

cárrec del "Bar de la Penya"
poden presentar les seves
propostes fíns al dia 9 de
setembre al apartat de Correus n°
70 de Benicarló

CRfC. B»R
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Bejtxcarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (Mayor, 1)
Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 474505; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico

471840; Policía Local: 470050

Ibcrdrola: 471400; Agua: 471660,

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

q^PTICA
OmCA ANA SALVADO»

Puerta, 1 Fefiiseoia T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana

Salvador (Puerto, I)
Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Ibcr
drola: 489502; Agua: 489889; Buta

no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

muebles de

COaNArBAfiO ViOanueva

deAviñón,6
Peíiíscoja

Tel y Fax.-489109

T.47Q825

XIMEM'6

Agenda
Martes 6 de Septiembre de

1994

Santos Eleuterio, Eugenio,
Fausto, Macario y Leto.
El sol sale a la 7.46h. y se pone
a las 20.39h.

La Luna sale a las 06.32h. y se
pone a las 18.48h. Su fase ac
tual el Luna Nueva en Virgo.

En Benicarló ComM-Plat
Comidas para llevar

Abierta todos los días

Jacinto Bcnavente27 Tel.-472289

RORíSTEfilA

cATmarós.! Benicarló Eh

El Tiempo

Intervalos

nubosos, más

intensos al

atardecer

Ret>arto de Gasóleo

Campsa "A, B , C" í

>1,. Portes Gratuitos
S®® Cid Campeador. 28

T.45(«)4SFx-45656SYmatóa

Dr.Ferráu^O

Beulcarlá

TV
Película recomendada

Zelig, Ol.OOh, La 2.
USA 1983 (B/N 76') Dir.-
Wootíy Alien. Int.- Woody
Alien, Mia Farrow.

Zelig es un extraño hombre
que puede transformarse en
las personas que acaba de
conocer.

CAFBTBRIA-BAR

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


