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Peñíscola alacanza una

ocupación récord en este
mes de septiembre
La temporada turística si

gue a buen ritmo en la "Ciu
dad en el Mar". Esta prime
ra quincena del mes de sep
tiembre se están registran
do muy buenos índices de

ocupación, los mejores de
los últimos años, lo que le
da a Peñíscola un ambiente

de gran animación. La
celebración de las Fiestas

La playa ofrece también muy
buen aspecto este mes de sep
tiembre. La bondad del clima

invita a disfrutar del mar.

Isidro de Benicarló convoca a

todos los socios pertenecientes
al Servicio de Cítricos, a la reu
nión informativa que se cele

brará el día 23 a las nueve y me

dia de la noche en primera con

vocatoria, y a las diez en se

gunda, para tratar diversos temas
de gran interés para los aso

ciados. En la reunión se dará a

conocer el Informe de la Li

quidación de la Campaña de Cí-

IPeñislac Color Electric Sound

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación
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El próximo lunes comienza el curso escolar

Patronales sirve para atraer
a gran cantidad de visitantes
y se espera que la cele
bración de los actos de

"Septiembre Cultural" alar
guen aún más la temporada.

Las campañas de pro
moción están dando su re

sultado y nuestra ciudad se
ha convertido en uno de los

principales destinos turís
ticos de toda la Comunidad

Valenciana. Ahora, desde el

Patronato Municipal de
Turismo se trabaja para con
seguir alargar más meses la

intensa estacionalidad del

turismo que nos visita.
El presidente de

AGRETUR, Javier Gallego,
ha declarado que "/¡qy que
reconocer que Peñíscola
está de moda, aunque nos
encontramos en el punto
peligroso de inflexión de la
calidad en relación a la

masificación, por lo que es
imprescindible que inme
diatamente se amplíen y
mejoren las infraestruc

turas y los servicios ".

Más de 3.100 escolares protagonizan la
"vuelta al colé" en Benicarló y Peñíscola
Tres mil ciento dieciocho ceder a una plaza en los se las Fiestas Patronales.

escolares han sido matri

culados en los colegios de
Benicarló y Peñíscola para
seguir el curso escolar 94/95
que comienza el próximo

lunes. Como sacede cada

año, no puede descartarse
que esta cifra sufra un ligero

aumento de última hora.

Tras la reunión mantenida

el pasado j ueves por la Junta
de Escolarización, no ha

quedado ningún niño sin ac-

distintos colegios. Todos los
centros escolares están pre
parados para iniciar el curso
con normalidad.

Tan sólo los niños de 3

años del Marqués de Be
nicarló no podrán comenzar
el curso en el centro, debido

a las obras que se están rea
lizando.

También es algo proble

mática la situación de Pe

ñíscola, al estar celebrándo-

Aunque desde la dirección
del Colegio Jaime Sanz se
ha insistido en que el curso
da comienzo el lunes, se pre
vé un alto índice de absen

tismo durante esta primera

semana.

Los datos de escolariza

ción han sido facilitados a

"El Diario de Benicarló y
Peñíscola" por la dirección*
de todos los centros consul

tados.

Matriculación Curso 94/95

Benicarló

Marqués de Benicarló 636

Martínez Rodenas 277

Frángese Catalá 250

Jaume 1 470

La Salle 548

La Consolación 577

Peñiscola

Jaime Sanz 360

Garci colaborará en la próxima edición

del Festival de Cine de Peñíscola

Reunión de la Cooperativa Agrícola
La Cooperativa Agrícola San trieos durante 1993/1994, así

El director de cine, José Luis

Garci, quien acaba de conseguir
un clamoroso éxito en el Festi

val de Cine de Montreal, con su

película "Canción de cuna".

colaborará en la celebración del

Centenario del nacimiento del

Cine, programada para la Vil

del año próximo.
En la edición de este año, José

Luis Garci desempeñó el cargo
edición del Festival de Cine de de presidente del Jurado de los

Comedia de Peñíscola en junio Premios Calabuch.

como el movimiento de socios

durante la última campaña.
Por otra parte se anunciará la

propuesta de una cuota de en

trada y se dará debida infor

mación sobre la planificación de
los trabajos a desanollar durante

la próxima temporada. Final
mente se prevé la renovación de

parte de los miembros de la

Comisión Informativa.

Ramón Blanch

José Luis Garci fue gran prolagonista del
pasado Festival de Cine de Comedia. En
la derecha aparece acompañado por
Alfredo Lauda, Fernando Guillen y
Jaime de Armiñán. (Fmos: Jum Roig)

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de

Peñiscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica «

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

Peñíscíia **

Mffk Pí/CFTAS
TSr Peinado, s.
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Camí Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.-470480

Cine en Peñíscola

Sábado 10 de septiembre

Algo para recordar

Philadelphia



Nuestra guía
gastronómica

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 zarzoielas. Menú de marisco: 1000 pts.
Abierto todos los días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192.

Especialidad en comidas caseras y marineras. Cenas y
comidas de grupos. Menú: 900 pts.
PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de

arroces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MOLINO

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

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

RESTAURANTE TANDEM

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

RESTAURANTE LA MARINERA

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

año.

HOTEL LA CABANA

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

al mar, en primera línea y con vistas al Castillo.

Especialidad en platos típicos de Peñíscola.
RESTAURANTE CASA CARMEN

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

menús de día y una amplia carta a gusto del cliente.

Abierto todo el año.

PIZZERIA PORKY'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

Un conductor provoca momentos de
gran peligro en Benicarló
Ayer viernes a las nue

ve menos cuarto de la ma

ñana se produjeron irnos
momentos de gran peli
gro e incluso de pánico en

algtmos peatones al paso
de un vehículo que

circulaba a gran velo
cidad y de forma muy

alocada y peligrosa. Un
Volkswagen Golf de co

lor rojo, matrícula de Ta
rragona, letra O, con llan
tas de aleación muy lla

mativas, adelantó a los

vehículos parados en el

semáforo de la Plaza de

la Constitución, hacien

do caso omiso de la

obligación de detenerse.
A altísima velo

cidad giró en la rotonda
del principio del Paseo

Marítimo, dando para
ello una espectacular

trombo y derrapando.
Bajó por el mencio

nado paseo todavía a
más velocidad y volvió

a derrapar y a efectuar
im nuevo trombo, este

aún más peligroso, para

coger la carretera de
Peñíscola. A su paso por
el recorrido indicado,

obligó a peatones y con
ductores de bicicletas y

motos a detenerse ante la

velocidad y el estruendo

que derrapajes y el mo
tor del coche produjeron.

Una de las bicicletas a

las que adelantó este
peligrosísimo conductor
llegó incluso a caerse, al
perder el equilibrio, por
el enorme susto, la se

ñora que la conducía.

La vuelta al colé
El próximo lunes,

nosotros los niños tenemos

que volver al colegio. De al
guna manera todos los ni
ños estamos impacientes y
de otra manera no quere
mos ir.

Estamos impacientes por
ir porque veremos a nues
tros amigos, estrenaremos
todo el material que, con
algunas pegas, nos han

comprado nuestros pa
dres...

Pero al pensar en hacer

Santiago Molina Blanco
(12 años) *

deberes, madrugar, tener
que estar la mayoría del
tiempo en el colegio y tener

que soportar a ese maestro

que nos cae tan mal, nos

quita un poco las ganas...
Aunque el colegio es

divertido, educativo y
necesario para que todos
los niños del mundo

tengan un buen futuro y se
preparen bien para ir al
instituto.

Yo estoy impaciente por
ir al colegio y creo que casi

todos los niños están

impacientes como yo.
• Alumno del Colegio E.

Martínez Rodenas de Benicarló.

NOS QUEDAMOS SIN CONCEJALES

Justo cuando el gobiemo se
pone a estudiar eso de dejar
nos elegir haciendo abiertas
las, hasta ahora y todavía, ce
rradas listas electorales, resulta

que los concejales dicen que se
van, que ya están hartos, hasta
la coronilla, y que eso de pe
garse cuatro años trabajando
para los demás, lo dejan para
otros primos que piquen.
Es de suponer que ,por lo me
nos, contaremos con esos que

han tenido la "Dedicación ex-

jxlusiva", invento gracias al

-Ar3<^m£-
e I e c t r o nli c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

cual se profesionaliza lo de ser
concejal y éste dedica todo su
tiempo a la ímproba tarea de
servir al ciudadano.

Lo que ocurre es que los que

más pasamos de política so
mos los propios votantes y,
siendo así, ¿cómo diantre no
van a pasar los concejales?.
Mira que se les pone los pri

meros en las procesiones, que
se les reserva la mejor mesita
en los bailes de fiestas, que son

ellos quienes bailan primero
con las damas, que siempre sa-

SONY

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

len en las fotos de la prensa,
se les invita a comer cada dos

por tres y con cualquier excu
sa. En fin, algo habrá que in
ventar para que se presente al

guien a concejal de pueblo.
Quizás, el día del concejal,

o la tarjeta VISA concejal, o
el "Concejal Club", o instau
rar un día al mes (puede ser el
primer viernes) en que se
sitúen en una plaza y sea obli
gatorio ir a aplaudir un cuarto
de hora...

Farfollo

GimnasiaTlitmica

Psicomotricidad

Preparación Deportiva EGB

Aerobio 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



Especial Fiestas de Peñíscola

A HOTELES

Peñiscola ir.
V^V/'V—

La gran noche de los fuegos artífíciales
Esta noche, a partir de

las 24h., se celebra el ac
to más popular de las Fi
estas de Peñíscola. Miles

de personas de toda la

comarca se acercarán a

la "Ciudad en el Mar"

para contemplar un ma

ravilloso espectáculo.
Disparado por la

prestigiosa pirotecnia
Igual, el castillo de fue
gos artificiales de este

año promete ser real

mente espectacular.

Noche de amor con la música del gran
trío Los Panchos
Cerca de dos mil perso

nas se reunieron en la no

che del jueves en el parador
de fiestas de Peñiscola para
presenciar la actuación en
directo del trio Los Pan

chos, que interpretaron
treinta y tres canciones de

amor.

El único Panc/;o que que
da de la mítica formación,
Rafael Basurto Lara, de

claró a El Diario de Beni-

carló y Peñiscola, "los
Panchos continúan siendo

aquella formación de hace
más de cincuenta años que
se dedica a cantar cancio

nes de amor que son cono
cidas en todo el mundo. "

A cerca del secreto de

Los Panchos, que después
de cincuenta años siguen
gustando, Rafael Basurto

dijo, "no creo que exista

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocalas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 pías.
TeL- 473359 Paseo Maririmo, 2 Bcalcarló

ningún secreto, pienso que el
sembrar el romanticismo por

el mundo ha sido lo que nos

ha distinguido de las demás
formaciones musicales."
Por otra parte, y en relación

a si Eddy Gorme, que fue la
voz femenina de Los Pan

chos durante muchos años,

hizo famosa a la formación

o viceversa, Rafael Basurto
con un sonrisa dijo, "la idea
de incorporar a esta gran
cantante fue de la casa

1  1 A-'V

grabadora, que pensó que
con Eddy podríamos al
canzar mayores éxitos, y así

fue." El trío Los Panchos
está compuesto por Rafael
Basurto Lara, Baltasar Sán

chez Vargas de Veracmz y
Pepe Luís Sánchez Cama-

cho.

Sus hermosas canciones

fueron del agrado de todos
cuantos se acercaron a es

cucharlos.

Ramón Blanch

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

Tus sueños hechos realidad

Hasta el lunes 12

"Cuatro bodas y un
funeral"

J. .1. c
V I NA a o s

Tel.- 40 00 65

DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Sábado 10 de septiembre
lO.OOh.: En la Iglesia Parroquial, Misa de Réquiem por nuestros
difimtos. ll.OOh.: En el Paseo Marítimo, juegos y competiciones
infantiles organizados por la Asociación Cultural de "Moros i
Cristians ". 20.00h.: Espectacular "Correfocs por la colla "Diables
Voramar del Serrallo " que culminará con la "Orgía del Foc", en la
Plaza del Caudillo; un camión cisterna y mangueras despedirán,

lanzando agua por doquier, el impresionante espectáculo. 24.00h.;
En la Playa Norte, impresionante "Castillo de Fuegos Artificiales"
disparado por pirotecnia "Igual". Finalizado el mismo, en el
Parador de Fiestas, estelar actuación de "Manolo Escobar".

Domingo 11 de septiembre
9.00h.: En el puerto. Concurso de Pesca Infantil, organizado por la
"Sociedad Local de Pesca Peñiscola". 12.45h.: Concierto de la

Banda de Música "Virgen de Ermitana" en la Plaza de Santa María.
17.00h.: Basket Femenino: "Mobel Record Benicarló" - "Baskeí

Club Peñíscola". IS.OOh.; Basket Masculino: "Rey D. Jaime" de

Morella - "Basket Club Peñiscola". 111 Trofeo Fiestas Patronales.

19.00h.: En el Salón Gótico del Castillo, presentación del n° 100
de la Revista "Peñiscola, Ciudad en el Mar", con motivo de su
XXV Aniversario. 22.00h.: En el Apart-hotel Casablanca, Cena
Baile de Gala de las Reinas de Peñíscola a beneficio de la

Asociación Española contra el Cáncer. A medianoche, en la Plaza
Zaragoza, verbena popular amenizada por la Orquesta "Ritmo dos
mil". Finalizada la misma, en la "Plapade Bous", toreo de vaquillas.

Lunes 12 de septiembre
09.30h.: Santa Misa dedicada a "Las Amas de Casa" y Mujer
Peñiscolana. 12.00h.: En el Salón de Actos de la Cofradía de

Pescadores, inauguración de la Exposición de Antigüedades y
labores organizada por la "Asociación de Amas de Casa y
Consumidores de Peñiscola "que estará abierta hasta el día 16, desde
las 17.30h. hasta las 19.30h. IS.OOh.: Toreo de Vaquillas. 15.30h.:
En el Bar "Chiki", concurso de Guiñóte y en el Restaurante "Casa
el Mañico", concurso de Guiñóte femenino. 16.45h.: En la Plaza

del Ayuntamiento, concentración de la Reina de las Fiestas y su
Corte de Honor, Autoridades, Peñas, Charanga y ganaderos para

realizar el paseíllo hasta la Plaqa de Bous. Toreo de vaquillas. Las
primeras, estarán dedicadas exclusivamente a las mujeres. Al
finalizar. Vuelta Ciclista "La Ruta del Jamón". 23.00h.: En el

Colegio Jaime Sanz, semifinales de Fútbol-Sala. A medianoche,
en la Plaza Felipe V, verbena popular con la Orquesta "Pitágoras".
Al finalizar la misma, en la Piafa de Bous, "Bou Embola!".

Hasta el lunes 12

"Wyatt Earp "
\  Tel.- 470371

Fútbol

Primera Regional

Preferente

ACD Peñíscola

Vülar

Domingo 11 de septiembre
Campo Benedicto XTII, 17.30h.

atNICJUU.0 TEL 47.17.75

BAR

PICCOLO

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras

Hasta el lunes 12

"Mentiras

arriesgadas"

EXTRAORDINARIAS REBAJAS EN ARTICULOS DE PLAYA

50% DE DESCUENTO EN BISUTERIA



Editorial
LUZ

Da gusto pasear de noche por Benicarló. Ya no hay esa escasez
de luz que, hasta hace poco, había por muchas zonas de la
ciudad, incluso, en algunas muy céntricas. La diferentes
urbanizaciones y reurbanizaciones han propiciado que también
se mejore la iluminación urbana de otras zonas. £jenq)los como
el paseo Febrer Soriano, antes un auténtico túnel, o la plaza
Mercat Vell o Ferreres Bretó han dotado a la ciudad de una

benefefactora luminosidad. Luz que hace más difícil la
delincuencia y que potencia el que las gentes disfruten de su
propia ciudad, sin miedos y de forma tranquila. De hecho,
durante todo el verano se ha podido constatar el buen resultado
obtenido por las renovadas iluminaciones, todas las noches se
podían ver grupos de personas paseando o sentadas en los
bancos públicos hasta horas muy tardías. También ha sido no
table la mejora en cantidad y calidad del mobiliario urbano.
Ambas cosas muy de agradecer.

N'HI HA UN FART

Contigo pan y cebolla
Sabido es que, en los tiempos que corren, la esclavitud de la prisa
y del consumismo ha minado peligrosamente muchos de los valores
que antaño fueron fundamentales. Sin lugar a dudas uno de los
que más se ha resentido es el concerniente a la estabilidad y
perdurabilidad de la pareja. Aquello de contigo pan y cebolla es
un arcaísmo que sólo hilaridad despierta en los modernos. Sin
embargo, cuánto agradecimiento le debemos al pan y cebolla que
compartieron nuestros padres para que nosotros pudiéramos
atiborramos de todo aquello a lo que ellos renunciaron por amor.
Por eso, en estos días, es reconfortante participar de la alegría que,
en su aniversario de bodas, rebosan los fhictíferos matrimonios

encamados por Alvaro y Loiita y por Manolo y Sisa. Más de 40
años juntos les permiten ahora contemplar con orgullo la obra
realizada: tres y cuatros hijos maravillosos que, seguro, gracias a
su ejemplo, sabrán encontrar en el pan y cebolla el más exquisito
de los sabores. Alvaro, Lolita, Manolo, Sisa, gracias por vuestro
ejemplo y felicidades.

Angel Rodríguez de Mier

Carta al director

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

Benicarló y Peñiscola". Las cartas deberán estar

mecanografiadas a doble espacio y no podrán tener una
extensión superior a 20 líneas.
Así mismo, y en todos los casos, deberán estar firmadas
por su autor, haciendo constar nombre completo y DNI.
Caso de que se quiera aparecer bajo seudónimo, deberá ser
comunicado con claridad. La utilización del seudónimo

queda limitada a los casos en los que la carta no haga
referencia expresa a personas determinadas. Si lo hace,
deberá aparecer con el nombre completo de su autor.
Las cartas llegadas a esta sección se publicarán por riguroso
orden de recepción en esta redacción.

n/r lAr A/UViC áU£D€ kfpQS SÍ. Y

1 U BS 6>U£ SI ¿PÜ6\
■TUVO M6ük) 'Ácoostrrií^^']> coi £¿£ Á<sRicüLrúñ^^j^/-4

El Diario
de Benicarló y Peñiscola

II Epoca N" 664
Dirección

José N^aría Ganzenmüller

Redacción y Pnbllcidad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01
Diseño, Maquelación y
Edición:

. . . .^ ., . j ».. Publimedios C.B.Administración Angel Rodnguez de Mier imprime:
José María Alonso David Albert Gráficas Pratsevall

Corresponsales
José Palanques
Ramón Blanch

Colaboradores

La Ultima
Un informe in

terno elaborado por
el equipo del ac
tual lider del par
tido popular en la
Comunidad Valen

ciana, Eduardo
Zaplana, señala en
sus principales
conclusiones que
las listas electo

rales que presenten
los populares en
las próximas elec
ciones municipa
les de de mayo de
1995, deberán estar
ocupadas, en sus
primeros puestos,
por hombres y muje
res jóvenes que po
sean un buen nivel

académico y con
prestigio en sus
respectivas
localidades.

Esta estrategia
conllevará una

profunda renova
ción en gran parte
de las candidaturas
municipales que
presentará el Par
tido Popular.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* SE ALQUILA piso, 4 dormi
torios, completamente equi
pado, para estudiantes. Zona
Universitaria Valencia.
Tel.- 475643 y 462025.

* VENDO ESTUDIO en Peñis-
mar. ¡¡Muy barato!! Tel.-
489568.

* BENICARLO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA,
totalmente equipado. 80 mil ptas.
Tel.- 470198 (MMosé)

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

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

Inmobiliaria Bartolomé.
Primo de Rivera, 30. Peñiscola.
Tel.- (964) 489568

* Recibir este diario en el
domicilio que usted nos indique,
le va a costar tan sólo 1.500 pe
setas al final de cada mes.
¡Suscríbase!

* COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901. ♦ Anunciarse aquí es la forma más

económica y rentable de dar a
conocer sus mensajes publi
citarios. Sólo 500 pesetas.

CñK - flflB
Tel.-474350
PfoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid
(San Juan)
S 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.

y paquetería
Tel.-46 19G1 BenÍG^ló

Optica
OPnCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Ana
Salvador (Puerto, 1)
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
COCINA Y BAÑO

Ejgposicióny Venta:
Villanueva

de Aviñón, 6
Peñiscola

TelyFax.- 489109

XIMI-M-.S

Agenda
Sábado 10 de septiembre de
1994

Santos Nicolás y Clemente.
Santa Pulquieria.
El Sol sale a las 7.50h. y se
pone a las 20.33h.
La Luna sale a las 11.16h. y se
pone a las 21.49h. Su fase ac
tual es Lima Nueva en Virgo.

En Bedcarló Combí-PIat
Comidas para Uevar

Jacinto Benavente27 Tel.-472289

FLORISTERIA

C/Vlnar6s..l Benicarló

El Tiempo

Ambiente
seco y

soleado

Dlstnbuidor Oficia] R^rto de Gasóleo
~  Campsa "C" o domicUio

para cale&ccióo
Porta amuUos

Cid Canqjcador, 28
T.450045Fx456565Vii»arós

Dr. Ferrán, 10
Benicarló

TV
Películá recomendada

La historia de Straton,
22.50h, La 2.
USA 1949 (B/N 102') Dir.-
Sam Wood. Int.- James
Stewart, June Allyson.
Una estrella del béisbol se rompe

una pierna, ¡o que le obliga a

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.-964/48 98 23 PEfftSCOLA


