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Ya se ha formado una

Junta Gestora

El pequeño comercio
de Peñíscola se

agrupará en una
nueva asociación

A.L.P.E. -Asociación Local de la

Pequeña Empresa- será el nombre de
una nueva asociación que se formará
en Peñíscola y que aglutinará al pe
queño comercio y a la pequeña em
presa de la Ciudad en el Mar. La ini
ciativa es totalmente privada e inde
pendiente de cualquier organismo y
espera que en unos meses se aso

cien muchos comerciantes y pe
queños empresarios. En principio,
hasta que haya un importante nú
mero de socios y se celebren unas
elecciones entre ellos, se ba formado
una junta gestora, cuyos componen
tes tendrán como labor principal lo
grar asociados y el respaldo de las
instituciones.

La junta la preside Rosa Suescún
Ayza, quien ya forma parte del
Patronato de Turismo. El Vicepresi
dente es Juan García Ortiz; Secreta
rio: Romualdo Fomer; Tesorero:
José Manuel Molinos; Vocales:
Miguel Blasco, José A. Gaseny, Te
resa Serrat, José Marin y Manuel
Roca.

Rosa Suescún, declaró a "El
Diario de Benicarló y Peñíscola",
que "la iniciativa nació de los
comerciantes del Casco Antiguo, lo
cuales no están representados por
ninguna asociación y esperamos
agrupar a todos los pequeños co
merciantes y así defender sus de
rechos ante las diferentes admi
nistraciones. En principio el Ayun
tamiento se ha mostrado favorable
a la iniciativa."

Los tres puntos que figuran como
objetivos son: la agrupación de los
pequeños comerciantes y empresa
rios para la defensa de sus intereses,
la representación de éstos ante las
administraciones públicas y la de
fensa de los intereses generales de
Peñíscola así como la participación
en la mejora de su calidad turística.

El PSOE de Benicarló prepara una profunda
renovación de su lista electoral
Varios concejales del

El partido socialista de Be

nicarló ha comenzado a traba

jar cara a las próximas eleccio
nes municipales a celebrarseen
mayo del próximo año. Los so
cialistas están dispuestos a lle
var a cabo una profunda reno
vación interna, que provocará
la no continuidad de varios de

los actuales concejales en el
Consistorio.

Según ha podido saber el
"Diario de Benicarló y Peñís
cola", es muy probable que
concejales como José Ramón
Tiller, José Luis Palau y Miguel
Comelles no vuelvan a pre
sentarse en las próximas elec
ciones municipales. Santiago
Molina también está estudian

do su continuidad.

actual consistorio no se presentarán a las elecciones municipales

José Ramón Tüler podría no
formar parte de la lista electo
ral del PSOE benicarlando.

Esta gran renovación pasa
por la incorporación de perso
nas jóvenes, de profesiones li
berales. Algunos de ellos po
drían figurar en las listas como
independientes. También se tie

ne intención de incorporar a va
rios de los componentes de las

Juventudes Socialistas, que
cuentan entre sus dirigentes
con personas muy preparadas.

Difícil papeleta

De todas formas, a los com

ponentes de la ejecutiva local
del PSOE se le presenta una di
fícil papeleta a la hora de con
vencer a posibles candidatos
para formar parte de su estra
tegia electoral. El momento por
el que está pasando su partido
a nivel nacional no es de los

mejores para ir aunando vo
luntades y, la posibilidad de te
ner que volver a pasar cuatro

años en la oposición, puede de
sanimar a más de un candidato.

Han sido varios los que ya
han dado una negativa a los

máximos dirigentes socialistas.
Sin embargo, también hay al
gún ciudadano que ha aceptado
presentarse por la opción socia
lista: un agricultor que ya fue
concejal socialista en anteriores

legislaturas y alguien muy liga
do a la Casa de Andalucía.

Juan Vicente Rambla

Sin embargo, todas las ex
pectativas socialistas pasan por
la decisión del ex-alcalde Juan

Vicente Rambla, a quien han
pedido vuelva a encabezar su
opción electoral. Rambla, que
se encuentra totalmente recu

perado de su enfermedad, se
muestra muy remiso a aceptar

la citada propuesta, aunque no
ha contestado definitivamente.

Es urgente que indique cómo quiere que se desarrolle la nueva carretera en el término municipal benicarlando

El Ayuntamiento de Peñíscola espera desde hace meses
una respuesta del Ayuntamiento de Benicarló

Tus sueños hechos realidad

||Avda. Pío Xli, 13 - Benicarló||

Hay intranquilidad en el el proyecto de reordenación de
Ayuntamiento de Peñíscola ya la zona norte de Peñíscola, tie-
que, desde hace muchos meses, ne un coste previsto de 650 mi
se espera una respuesta por par- lionas de pesetas,
te del Ayuntamiento de Beni- El Ayuntamiento de la Ciu-
carló sobre el modo en qué de- dad en el Mar no quiere que ha-
be desarrollarse -por el término ya retrasos en el desarrollo de
municipal benicarlando- la todo el plan, que también in-
nueva carretera que unirá estos cluye la regeneración de la Pia
dos municipios. ya Norte y en la creación de un
Esta carretera -en el tramo de Paseo Marítimo. A principios

Peñíscola- se desarrollará para- de este año, el primer teniente
lelamente a la "carretera vieja", alcalde, Agustín Albiol, man-
más hacia al interior. En el en- tuvo varias reuniones con re

lace con Benicarló -en la "raya presentantes del consistorio
del terme"- se construirá una benicarlando, una vez con Jai-
rotonda. me Mundo, otra con Francisco

Esta actuación, englobada en Flós, otra con Patricio Cor-
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Av. Primo de ■ j i'
Rivera, | DECORACION
Peñíscola

Magnífica vista de la bahía Decoración y Pinturas
Pescadito frito, especialidades Hernán Cortés,4 Tel.-473365

y tapas marineras. Benicarló
Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

nelles y otra más con M° Teresa
Traver, y aún no han recibido
ninguna contestación oficial.

Falta de interés

Agustín Albiol declaró a este
Diario, "parece que no tenían
una postura clara. A principios
de año propicié varias reunio
nes y siempre me tocaba hablar
con un interlocutor distinto.

Tras tener que suspender nue
vas reuniones, propuse que la
que se tenia que hacer con la
Conselleria se hiciera en Be

nicarló, pero, alfinal, Flós vino
conmigo a Valencia. Allí se
quedó de acuerdo en que el

Ayuntamiento de Peñíscola re
dactará todo el proyecto, tam
bién el tramo de Benicarló, por

lo que quedó en remitirme por
escrito lo que quiere el Ayun
tamiento benicarlando. Creo

que su intención es que trans
curra por el actual "camino
viejo", pero no han comunica
do nada. El asunto es urgente,
pero no están demostrando mu
cho interés. En Junio, cuando se

presentó todo el proyecto ofi
cialmente, invitamos a Jaime

Mundo, pero no acudió ni él, ni
ningún representante de Beni
carló. Espero que, cuanto an
tes, se decidan a contestamos".

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tet-471150 - 451508

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocalas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TeL- 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló



Aprobada la liquidación del Festival
de Cine de Comedia de Peñíscola
El pasado martes se reunió Una vez aprobada esta 11-E1 pasado martes se reunió

la Comisión Permanente del

Patronato Municipal de Tu
rismo de Peñíscola para tratar

diferentes aspectos relacio
nados con las actividades cul

turales que tendrán lugar en
estas fiestas, especialmente

los conciertos de música clá

sica. También figuraba en el

orden del día como asunto ur

gente la aprobación definitiva
de la liquidación del presu
puesto del VI Festival Inter

nacional de Cinema de Co-

quidación, el Patronato ini

ciará los pagos de las facturas

pendientes, aproximada

mente unos doce millones. En

una primera tanda se pagarán
dos millones y medio y, en
poco tiempo el resto, a la es

pera de que se reciban las sub
venciones otorgadas al Festi

val por diferentes adminis
traciones y entre las que des

tacan cinco millones del

ITVA, un millón de la Con-

sellería de Cultura y medio
del Ministerio de Cultura.media de Peñíscola. del Ministerio de Cultura.

Radio Benicarló vuelve a emitir el

programa "Bou día" del doctor Febrer
Desde el pasado lunes, la "Bon día" no se emitió du-

emisora municipal Radio Be- rante el mes de agosto, ya que
nicarló vuelve a emitir el

programa "Bon día", dirigido

por el doctor José María Fe

brer en colaboración con Juan

Peiró.

La noticia ha sido muy bien

recibida por los muchísimos
oyentes de este programa,

que se emite de lunes a vier
nes, a partir de las 9 de la ma

fia familia de Alvaro

Monfort, recientemente en

contrado sin vida, tras per

manecer desaptirecido de su
casa durante varios días,

quiere agradecer las muestras
de afecto y ayuda que han
recibido y que les han sido so
bradamente demostradas por

todos los benicarlandos.

También agradecen la labor

de divulgación que efec
tuaron los medios de comu

nicación, la cual hizo que las

labores de búsqueda se inten
sificaran.

fia Guardia Civil y la

X J. CMiiEillü
VI M * K A S

Tel.- 40 00 65

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa I.una, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

^ Gimnasia wtmica
Psicomotricidad
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Aerobio y Mantenimiento
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Masajes y Sauna

Programas-Entrenamiento
Yoga

Gim-Jazz

MATRICULA GRATIS

1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
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Los turistas que visitan la
Valenciana se quejan por el
y el abuso de precios

Comunidad

mal servicio

fios turistas que visitan la
Comunidad Valenciana se

quejan, sobre todo, por im
servicio deficiente y un abu
so en los precios, princi
palmente en los bares y
restaurantes. Descendieron,

sin embargo, las quejas sobre

deficiencias higiénicas y
sanitarias, así como las

referidas a incumplimien
tos de los contratos suscri

tos por los turistas con las
agencias de alquiler de

apartamentos.

Estos datos han sido

facilitados por los Servicios
Territoriales de Turismo de

la Generalitat Valenciana.

Durante esta temporada
las reclamaciones han des

cendido con respecto al año
anterior, pese al aumento en
el número de visitantes.

su responsable decidió to

marse unas "vacaciones" ante

la falta de puesta en marcha

de tm programa de actuación
definitivo para Radio Beni
carló.

El concejal de Cultura, Pa
tricio Comelles, ha prometido
que, de una vez por todas, se
van a solucionar los proble
mas existentes.

Archivada la querella interpuesta por la
ex Interventora de Peñíscola, Paloma
Sanz, contra Tere Vizcarro

Agradecimiento de la familia de
Alvaro Roca Monfort

Policía Local, según los fa
miliares, también han desa

rrollado imas labores dignas
de mención y que merecen su
más absoluto respeto.
fios familiares agradecen el

afecto mostrado portados los
que conocían a Alvaro Roca,
que en vida demostró ser una

persona entrañable y a cuyo
lado se estaba a gusto en to

das las ocasiones. Así lo han

ratificado familiares, amigos,
conocidos y sus compañeros

de trabajo, que desarrollaba
en Muebles Benicarló.

José Palanques

De viernes 9 a lunes 12

"Cuatro bodas y
un funeral"

La Magistrada Juez del Juzgado
de Instrucción número cinco de

Castellón, Concepción Ceres
Montes, ha archivado la querella
que interpuso María Paloma Sanz
Barrera, que fue durante algunos
meses Interventora del Ayunta
miento de Peñiscola, contra la pe
riodista, Tere Vizcarro Cerveró,
por un supuesto delito de calum
nias e injurias con escrito y pu
blicidad

Los hechos se remontan al sá

bado día dieciocho de julio de
1992, cuando la periodista peñis-

colana Tere Vizcarro escribió un

artículo en el diario "Mediterrá

neo", en el que se hacía eco de la

contratación de la Interventora y
de una polémica en tomo suyo
que había sucedido en el muni

cipio de Sierra Engarcerán. El
artículo que escribió Tere Viz
carro decía textualmente, "Palo

ma Sanz, llega a Peñiscola rodea

da de cierta polémica, ya que el
MAP (Ministerio de Administra

ción Pública), le había rebocado

su cargo como Secretaria del

-^l£!3<5ÑDR£_
e I e c t r o n'i c s

Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.S

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

La querella contra Tere Vizcarro

ha sido archivada.

Ayuntamiento de Sierra Engar
cerán, por ciertas irregularida

des que cometió en su cargo y
que fueron denunciadas por el
alcalde de Serra. Los partidos

políticos de la oposición peñis-
colana, CDS y PSOE, votaron

en el Pleno Ordinario en contra

de la contratación de la Inter-

ventora, por no considerarlo

necesario."

fia conocida Interventora, que
en la actualidad desempeña sus
funciones en el Ayuntamiento de
Torreblanca, pidió como indem
nización a la empresa editora de
"Mediterráneo" y a la periodista
Tere Vizcarro la cantidad de 26
millones de pesetas.
Una vez conocida la noticia.

Tere Vizcarro, declaró a El Dia
rio de Benicarló y Peñiscola,
"estoy muy contenta, más cuan
do se ha demostrado que yo
cumplía con mi trabajo, y que
en ningún momento intenté crear
ningún tipo de polémica en tomo
a la Interventora, que por cierto,
duró muy pocos meses en el
Ayuntamiento de Peñiscola."

Tere Vizcarro añadió, "lo más
sorprendente de la Interventora,
era cuando, sin voz ni voto,
intervenía en los Plenos -en mu
chas ocasiones sin conocer los
temas- como si fuera un concejal
más. "

Ramón Blanch

DI

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

inicarló
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El próximo domingo 11 de septiembre

Gran Cena Baile a beneficio de la

Asociación Española contra el Cáncer

Primer día de las ancestrales danzas de Peñíscola
Generación tras generación, los

días 8 y nueve de septiembre de cada
año, tienen lugar las representacio
nes folcidóricas de dansants, llaura-

dores, gitanetes, cavallets, peiegri-
nes y moros i cristians. Las danzas
de Peñíscola tienen su existencia do

cumentada más antigua en 1677,
aunque ya venían celebrándose des

de mucho antes.

Cada uno de los grupos está com
puesto por cuatro parejas que, ade
más de participar en la procesión, ac
túan frente al ermitorio.

EIs dansants es el grupo más clá

sico y característico, mantiene un al
to sabor arcaico y autóctono y un

hondo contenido etnográfico deri

vado de remotos rituales agrarios/

guerreros pertenecientes al neolítico.
Hay quien observa en sus movimi
entos rogativas de lluvia y ritos so

lares de fertilidad del suelo. Danzan ta

ñendo castañuelas o golpeando palos
(bastoneis), representando ataques y

descansos entre dos bandos en una es

grima rítmica. La última parte de su
actuación (en ambos días) es el cas-
tell, torre humana de tres pisos, desde

la que se recita, emotivamente, una loa
a la patrona.

Les llauradores es un grupo feme

nino que, desde hace unos 30 años,
baila lo mismo que els dansants, tanto
con castañuelas como con palos,
haciéndolo incluso conjuntamente,
siendo la principal diferencia que ellas
no hacen caslell. Les gitanetes son,
en real idad, Uauradoretes yseles pue
de catalogar como aprendices. Van
vestidas igual que las mayores,

también tañen castañuelas, realizando

sus evolucines de forma similar,
aunque sus movimientos no son tan

rápidos. Els Cavallets constituyen

un grupo de muchachos o mayores

que cargan con un armazón, simu

lando un caballo y danzan imitando
combates a caballo. Les pelegrines

es un grupo en trance de desapari
ción, si bien en los últimos años, y

de forma esporádica, aparece alguna
pareja acompañando la procesión.

Se trataba de una comparsa de
mujeres que, con severo y elegante
atuendo, efectuaban los pasos de la
danza con suave balanceo de iz

quierda a derecha. Los moros i
cristians son representaciones his
tóricas, de una historia vista con ojos
de pueblo que con el paso de los si
glos ha ido incorporando distintos
elementos, formando los anacro

nismos existentes (mezclando ára

bes con turcos, alusiones a los fran

ceses, etc.) (Continuará mañana)

El próximo domingo, a
partir de las 22h., en el apart-

hotel Casablanca de Peñís

cola, se realizará una Gran

Cena Baile a beneficio de la

Asociación Española contra

el Cáncer, que con tantísimo
acierto, interés y dedicación

desarrolla una importan
tísima labor desde su agru

pación local de la Ciudad en
el Mar.

En el transcurso de la mis

ma se hará la despedida ofi
cial al Presidente de la Di

putación, D. Francisco Sol-
sona, como presidente de la
Cruz Roja de la provincia de
Castellón. Al acto asistirá el

nuevo presidente, D. Maria

no Sardina.

También se realizará un

agradecimiento público a los
doctores que han colaborado
con la Asociación, realizan

do las distintas campañas de
prevención puestas en mar

cha, con tan buenos resultados.

Se trata de José Salvador, direc

tor de la campaña de próstata

(y que no podrá asistir dado que
está dando unas conferencias

en Sudamérica), Francisco Iba-

rra (cirujano), Juan Guallar (es
pecialista en Pulmón), Luis La

rrea (Oncólogo) y Miguel Se-
garra (Dermatólogo).

Esta especialísma noche
contará con la presencia de al

gunas de las Reinas de Peñís

cola como Rafaela Biosca (pri
mera reina de la ciudad). Tere
Peña, Paquita Guzmán, Anto
nia Ayza, Manuela Fabregat,
M° Rosa Palau, Ana M° París,

Sara Albiol y Rosanna París.

Actuará el grupo "Cuerdas y

Voces" y la velada estará ame

nizada por una orquesta.

Los tickets para esta gala be
néfica, al precio de 4.500 pese
tas, ya pueden adquirirse en la
Oficina de Información y Tu
rismo de Peñíscola.

- De jueves 8 a limes 12

"Wyatt Earp"
^Atención horario: días laborables:

21.30b. Domingo: 18b. y 21.30b.Tel.- 470371

ír

Esta fotografía es la que aparece en la portada del libro "Aproximación a las ancestrales
Danzas de Peñíscola" de Juan B. Simó Castillo, y que ha servido de base para este artículo.

Jueves 8 de septiembre
Natividad de Nuestra Señora

11.00b.: En la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del

Socorro, Misa concelebrada.
Seguidamente, en la Plaza del Ayuntamiento, actuación
del Grupo Local de Danzas acompañados por la Banda
de Música "Virgen de Ermitana", dulzaina y tamboril.
17.00h.: Octavo día del Novenario en honor de la Virgen
de Ermitana, con la tradicional procesión por las calles
del Casco Antiguo.
Seguidamente, en la Plaza de Armas, actuación del grupo
local de "Dansants y LLauradors" y "Cavallets" y la
representación de la primera parte de la Batalla-Danza
de "Moros i Cristians".

A medianoche, en el Parador de Fiestas, sensacional Baile

de Gala con "Los Panchos" y Orquesta "Ebano's".

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492280 J

Cine en Peñíscola Jueves 8 de septiembre

Las Vegas Montecarlo

Daniel el travieso Dos viejos gruñones

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.- 481745 Peñiscola

Desea a todos los peñiscolanos que

participen y disfruten de las Fiestas

Patronales. Que los días de nuestra

Patrona, la Virgen de Ermitana,

sean días de amor y felicidad. Que

los turistas se lleven un grato

recuerdo, no sólo de nuestras playas

y Castillo, sino también de nuestras

Danzas y todas nuestras tradiciones.

De viernes 9 a lunes 12

"Mentiras arriesgadas"
2" semana de gran éxito

Restátirante

El MIRADOR
Terraza con I» mejor vista de

Peñiscola 'í

Pescados y mariscos tíreseos
CociuE Típica

SsntosAíártircs,,15 (BajadaCa tillo)
Tü-489834-489288

Peñíscola

IIHIUUO Til! 47.17.73

Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Cami Mallols, 35 Benicarió
Teléfono.'470480



Editorial
DESIERTO ELECTORAL

Patdcio ComelIeSj Jiian Aparicio, quizás Xiiuo Bueno y, según
las últimas noticias, muy probablemente José Ramón HUer, José
ÍAiis Palau^ y muchosmás, serán las bajas en los grupos políticos
cara a las elecciones muncipales en Benicarló, Parece como si el
desánimo se hubiera enseñoreado del consistorío benicarlando.

Lo que no se sabe es si han pensado los madrugadores
dimisionarios es que así se va a desanimar cualquiera que tenga
idea de presentarse a las listas. Si continúan las dimisiones se va
a producir un desierto electoral difícil de llenar. Siempre bay bajas
y altas en las listas, pero las bajas que se están anunciando son,
en casi todos los casos, por desencanto, desengaño y desilusión,
y así no hay quien se anime a meterse en política. Así se da paso
a que se metan los que no tienen otra cosa que hacer y eso sí que
es malo.

Otra cosa es leer con atención las declaraciones de Ximo Bueno

publicadas ayereneste diario. iCuántarazón tiene! De su reflexión
\^nná!isis podna sur^ un cambio que hiciera renacer las ilusione^

N'HI HA UN FAMT
Fiestas

Las fiestas, tanto si se desea participar de las mismas como
si se piensa aprovecharlas para tumbarse panza arriba,
siempre son esperadas con impaciencia. En invierno, cuando
se consume Nochebuena y Navidad nos consuela la
inminente Nochevieja y Año Nuevo. Después, nuestra natu
ral propensión a la ociosidad y a la holganza se agarra al
clavo ardiente de la noche mágica de Reyes. Compartida la
efímera ilusión infantil, las perspectivas de divertimiento
quedan mucho más lejanas, pues faltan aún más de dos meses
para Carnavales y Fallas. Y cuando los chirridos que
producen nuestros neumáticos al deslizarse por la cera
derramada en las procesiones todavía nos recuerda aquella
Semana Santa feliz, ya nos invade la impaciencia de las
vacaciones estivales. En otras partes el final del verano va
acompañado de una crisis de expectativas festivas. Aquí,
no. Aquí, lo que realmente cierra el ciclo lúdico de nuestra
existencia son las Fiestas de la Virgen de Ermitana. Gracias,
Peñíscola, por ensanchar nuestra esperanza.

Angel Rodríguez de Míer

Carta al director

Señor director:

Acabo de leer el diario que usted dirige y me decido a
escribirle para mostrarle mi total conformidad con el
artículo publicado sobre el alto precio de los libros de
texto. Quiero expreserle mi indignación ante este tema,
al que hay que afiadir el precio de los babys y uniformes,
las matrículas, las mochilas (tan de moda ahora), y
demás material escolar. Todo junto se convierte en una
auténtica "Cuesta de Septiembre" que muchas familias
humildes no nos podemos permitir, sobre todo si, como
en mi caso, se tienen tres hijos en periodo escolar.

T.M.
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La última
El próximo sá

bado dia 10 termina

el plazo para que

todoslos interesa

dos en ser contra

tados como moni

tores de la VII

Campaña Deportiva

Municipal de Beni

carló presenten

sus solicitudes en

la oficina del Or

ganismo Autónomo

de Deportes.

Los requisitos

que deben cumplir

los aspirantes es

tán expuestos en el
Tablón de Anuncios

del Ayuntamiento.

También se puede

obtener toda la in

formación en la re

ferida oficina de

deportes, sita en

la tercera planta

de la casa consis

torial En esta VII

edición de la cam

paña municipal se
convocan plazas

para 25 especia

lidades deporti
vas .

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
INMOBILIARIA

VENDO ESTUDIO en Peñismar

¡¡Muy barato!! Tel.- 489568

BENICARLO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA, total
mente equipado. 80.000ptas.
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 COMPRA
VENTA

MOTOR

COMPRO vespino de segunda
mano en buen estado.

Tel.- 474901

ENSEÑANZA

VARIOS

Anunciarse aquí es la
forma más económica y
rentable de hacer llegar
sus mensajes publicita
rios. Sólo 500 pesetas.

CnF€ - BRR

Tel-474350

HoXn,23
Benícarlé

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo

Carceller(Avda. Yecla)

flf Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 474505; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
TeL-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, ! Fefiíseoia T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Papa Luna, 4)

9 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

COaNAYBAÑO

JSjjmcióifyyeHia:
Yiilraueva

de AvíñÓn, 6
PefUscola

TelyFax.-489lG9

T.470825

XIMEM'S

Agenda
Jueves 8 de Agosto de 1994
La Natividad de Nuestra Señora

Patrona de Peñíscola (Virgen de
Ermitana)

El Sol sale a las 7.48h. y se pone
a las 20.36h.

La Luna sale a las 08.55h. y se
pone a las 20.0 Ih.
Su fase actual es Luna Nueva en

Virgo.

Bn Benicarló Combí-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel-472289

aOfllSTEfilA

cATmarós l Benicarló ^

El Tiempo

Intervalos

nubosos.

Temperaturas

muy similares.
Mejoría

gradual durante el
fin de semana.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a dotnl-
cilio para calfilbcdÓD

Gíd Gatnpeador, 28
^ 1:450045 Fx-45656SVhtSr^

Br, Ferráoslo
Beoiearló

TV
Película recomendada
P1 Fetrobament, Ol.OSh,
TV3 USA 1983 (C105')Dir.-
Lawrence Kasdam Int-William
Hurt, Tom Berenger, Glenn
Cióse, Kevin Kline. Siete ami
gos se reencuentran en un fu
neral Su inconformismo juve
nil ha dado paso a unas vidas
monótonas. Excelente reparto.

CAFETERIA-BAR

Lm Gmiotm
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PESISCOLA

fl


