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Veinte municipios pueden quedar excluidos de los

planes provinciales para 1995

Benicarló y Peñíscola no
tienen deudas con la

Diputación Provincial

Una Sociedad Anónima con capital
público gestionará el Puerto

Deportivo de Peñíscola

Los Ayuntamientos de
Benicarló y Peñíscola están
al día de los pagos corres
pondientes a la Diputación
Provincial de Castellón. Los

ayuntamientos pueden estar
en deuda con la corporación
provincial por tres concep
tos distintos: por no haber
pagado el Impuesto de Ac
tividades Económicas, por
no haber pagado la cuota
del préstamo de Crédito lo
cal contraído en su día o por
certificaciones de obra. La

ley exige que cada localidad
salde sus deudas antes de las

24 horas del día 15 de junio.
Benicarló y Peñíscola po

drán presentar solicitud para
la realización de alguna
obra que sea de su interés
en el ejercicio de 1995. La
inclusión en el Plan Provin

cial de Cooperación a las
Obras y Servicios Munici

pales supone un importante
apoyo económico de la Di

putación.

Veinte municipios de la
provincia podrían quedar
excluidos de estos planes
como consecuencia de no

haber saldado sus deudas:

Alcalá de Xivert, Almedijar,
Altura, Ayodar, Castillo de
Villamalefa, Culla, Eslida,
Fanzara, Forcall, Fuentes de

Ayodar, Ludiente, Montán,
San Mateo, Sierra Engar-
cerán, Torreblanca, Torre

Endomenech, Valí de Al-
monacid. Valí d'Uixó, Villa-

hermosa del Río y Vinarós.
Según informa el diario

Levante de Castellón el caso

más flagrante es el de Vi
nares que es el máximo
deudor. El hecho de que esto
sea así no deja de sorprender
si se tiene en cuenta que el
primer teniente alcalde de la

localidad, José Manuel
Palacios, es el vicepresi
dente primero de la Dipu
tación.

Lo adelantó Agustín

El primer Teniente de Al

calde del Ayuntamiento de
Peñíscola adelantó en una

entrevista que concedió a la
televisión local Canal 56,

que uno de los proyectos
prioritarios y considerados
por el Ayuntamiento y por
el Patronato Municipal de
Turismo como urgentes, es
la puesta en marcha de las
gestiones para realizar, en la
Ciudad en el Mar, un Puerto

Deportivo.
Esta instalación deportiva

y marítima es una de las vie

jas aspiraciones de la ciu
dad, cuyos empresarios y

Albiol a T.V. Canal 56

politicos siempre han rei
vindicado como fundamen

tal para el desarrollo de la
industria turística del mu

nicipio.
Agustín Albiol indicó que
será una Sociedad Anónima

con capital público quien
gestione todo lo necesario
para la construcción de di

cho puerto. Las gestiones
son muy complicadas e im
plican gran cantidad de
burocracia; por ejemplo hay
que realizar un estudio me
dioambiental, un proyecto

de reurbanización de la zo

na, etcétera. Lo que se busca

con el modelo de sociedad

elegido es que se agilicen las
gestiones, que desde la
administración municipal
serían mucho más lentas.

Una vez esta sociedad ten

ga todo listo para que se pue
da iniciar la construcción del

puerto, realizará una oferta

pública para su realización,
recuperando con esta venta
el gasto realizado hasta el

momento.

Ahora el proyecto se en
cuentra sólo a la espera de
unos informes jurídicos para
ser puesto en marcha de for
ma definitiva.

Agustín Albiol se reunió con la Unió de LLauradors de Benicarló
El primer teniente alcalde de Peñíscola pide disculpas por sus controvertidas declaraciones

Llega la paz. La cordura
ha imperado en esta ocasión
y se quiere dar por zanjada
la controversia habida entre

Agustín Albiol, cuando de
sempeñaba el cargo de al
calde accidental, y agricul
tores beiticarlandos por cau
sa del vertedero controlado

de la Ciudad en el Mar.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera,

Peñíscola

El primer teniente de
alcalde del Ayunatmiento de
Peñíscola se reunió ayer con
el presidente de la Unió de
Llauradors de Benicarló,
con el fin de zanjar la "es
téril polémica" de estos
últimos días. Albiol, ha

manifestado que sus decla
raciones en la prensa fueron

mm
DECORACION

Marica vista de la bahía Decoración y Pinturas
Tus sueños hechos realidad Pescadito frito, especialidades

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

Benicarló

sacadas de contexto y que
no quiso nunca generalizar.
En ningún momento quiso
atacar a los agricultores de
Benicarló, por los que siente
el mayor el respeto.

Agustín Albiol quiere
agradecer la comprensión

demostrada por la Unió de
Llauradors, al tiempo que

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

TeL-471150 - 451508

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

reitera su disposición al
diálogo.

Asimismo, el concejal
socilaista pide disculpas si
alguien se ha sentido mo
lesto y manifiesta su admi
ración por los agricultores y
por la bondad de los pro

ductos que se cosechan en
estas tierras.

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

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



Una turista francesa muere en la playa
del Morrongo de Benicarló
La súbdita francesa Guinot aguas de la citada playa beni-

Pierret Enjalber, de 74 años carlanda. Guinot Pierret entró

de edad, murió a causa de un en el mar y, cuando el agua le
infarto de miocardio que le llegaba a la altura de las ro-
sobrevino en la playa del Mo- dillas, cayó fulminada, sin
rrongo de Benicarló el pasado que de ello se apercibiera su
viernes. marido. Cuando varios bañis-

E1 lamentable suceso ocu- tas acudieron a socorrerla, la
rrió cuando la mujer tomaba súbdita francesa ya había
el baño junto a su esposo en fallecido. José Palanques

Una conductora, presuntamente
enajenada, provoca escenas de pánico

Una conductora de Be- Seguida por un vehículo deUna conductora de Be

Andrés Peña fue homenajeado por la
Policía Local de Benicarló

nicarló que conducía una fur
goneta Nissan Trade, identi
ficada como Sabina, de 32

años de edad, fue perseguida
por la policía Local por varias
calles de la ciudad, ya que la
mujer, presuntamente enaje
nada, circulaba a gran velo

cidad, unas veces en direc
ción prohibida y, otras, sin ha

cer caso de las señales de trá

fico. En su frenética carrera

colisionó contra varios vehí

culos estacionados y sembró

el pánico entre los conduc
tores de coches y ciclomo-
tores que la vieron venir de
frente -quienes afortunada
mente pudieron esquivarla,
evitando choques frontales-.

Ya está reestablecida la nor

malidad en la programación

matinal de la emisora munici

pal Radio Benicarló. Si la pa
sada semana volvió a antena

el programa "Bon día", diri
gido por el doctor Febrer,
ayer lunes fue "El Cachirulo",
dirigido por Paddy Martínez,

quien regresó a su cita con los
oyentes. Se popne fin así a la
crisis acaecida en julio y que

provocó la suspensión tempo
ral de estos espacios.

J. J. €AUe1¿A
VI N A K ó S

Tel.- 40 00 65

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas

Avda. Papa i.una, 34 PEÑISCOI.A
Tel.-480912 Fax 480937

Gimnasiawtmica

Psicomotricidad

Preparación Deportiva EGB

Aerobic y Mantenimiento

Rehabilitación

Kick-Boxing
Musculación

Masajes y Sauna

Programas-Entrenamiento
Yoga

Gim-Jazz
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Benicarló

la Policía Local, Sabina salió

en estampida por la carretera
de Peñíscola, sin respetar los
pasos de cebra, y cirulando de
forma temeraria. Tras dejar la

carretera comarcal 501 al

canzó la N-340 y llegó hasta

el término municipal de Vi-
narós, donde provocó escenas
de pánico entre todos aque

llos que vieron como circu
laba de forma tan desenfre

nada. Posteriormente, y ya en
la carretera de Calig, giró en
dirección a Benicarló. Fue en

tonces cuando una patrulla
policial paró su vehíctilo en
medio de la carretera. Sabina

frenó su furgoneta y fue de
tenida. José Palanques

Andrés Peña Lavandeira siendo alcalde Cristo!

ha entrado ya en la nómina lón, al que siguieron I
de jubilados de la Policía Lo- M i| t Soriano, José María 1
cal. Ha prestado sus servi- 1 Juan Vicente Rambk
cios durante 27 años en la la actualidad, Jaime N
Guardia Civil y en la Policía teniendo palabras
benicarlanda. P 'H cuerdo y agradecir
Con motivo de su jubi- í ^ V para todos ellos,

lación reunió a sus compa- ' Andrés Peña mai
ñeros obsequiándoles a un que estar en un cue
refrigerio. El teniente alcalde JPl servicio como la F
de Gobernación, Francisco Local conlleva m

Flós, le hizo entrega de la in- Palanques) satisfacciones, algu
signia de plata del Ayun- de parte de todos sus com- ellas inolvidables, e
tamiento. pañeros. también se viven moi
El cabo Marzá le hizo en- Andrés Peña entró al tensos,

trega de una placa grabada servicio de la Policía Local José Pa

Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Peñíscola 2 - Villar O
Muy poco público en la presentación del equipo esta temporada.

El Peñíscola se adjudicó el Trofeo de Fiestas.
Peñíscola 2: León, Morilla II, simo entendimiento con sus Pésima primera parte

(Foto: José Palanques)

de parte de todos sus com
pañeros.

Andrés Peña entró al

servicio de la Policía Local

siendo alcalde Cristób

Pésima primera parte

al Co

lón, al que siguieron Ramón
Soriano, José María Febrer,

Juan Vicente Rambla, y, en
la actualidad, Jaime Mundo,

teniendo palabras de re
cuerdo y agradecimiento
para todos ellos.

Andrés Peña manifestó

que estar en un cuerpo de

servicio como la Policía

Local conlleva muchas

satisfacciones, algunas de
ellas inolvidables, aunque
también se viven momentos

tensos.

José Palanques

Pady Martínez vuelve a la emisora
municipal Radio Benicarló

La popular locutora ha
solucionado ya los problemas
que tem'a, sobrevenidos por
las contiunados incumplimi
entos de las promesas efec

tuadas por el concejal de Cul
tura, Patricio Comelles.

El pasado viemes se firmó
el contrato que ha posibilita

do la vuelta de Pady Martí
nez.

El programa se emite, de

lunes a viemes, a partir de las
11 de la mañana.

Siempre ios
mejores estrenos

Carlos, Suso, De la Haba, Ma

ñanes (Iván min. 53), Alberto,

Juanet, Néstor, Lino y Ventura

(Morilla I min. 62).
Villar 0: Landete, Defrías,

David, López, José Luis, Xi-
mo, Fran (Manolo min. 46),
Eloy, Javi 1 y Adrián (Palau

min. 45).
Arbitro: Vidal Ferrer, ayuda
do por Amau Cobos y Muse-

ros Ortiz. Mostró tarjetas a
Néstor del Peñíscola y y a Ló
pez y José Luis del Villar. Pé-

jueces de línea, que le con
fundieron.

Goles: 1-0 M. 35.- Carlos, de

tiro raso y esquinado. 2-0 M.
55.- Néstor, gran tiro raso

desde fuera del área.

Incidencias: Se disputó el

Trofeo de Fiestas donado por

el Ayuntamiento de la ciu
dad. Terreno de juego en per

fectas condiciones. Pésima

entrada, inferior a cincuenta

espectadores.

 la rea
lizada por los dos equipos,
mejorando algo el Peñísco
la en la segunda mitad, en
la que se hilvanaron algunas
jugadas de mérito. Quedó
descompuesto el Villar en
esta segunda parte, que jugó
muchos minutos con sólo 9

hombres por lesión tras ha

berse realizado ya los cam
bios Acabó con 8 al lesio

narse un tercer jugador.
José Palanques

Burriana 2 - Benicarló O
El Benicarló fue descuartizado por el colegiado, terminando con 8 hombres
Burriana 2: Pepe, Sergio, lencia y Romero. Del Beni- 2-0 M. 70.- Maiguet, de dis-
Victor, Miguel Angel, Frías,

Felip, Quemades, Peris (Gil

min. 83), Porcada (Collado
min. 67), Nacho y Amiguet.

Benicarló 0: Valero, Josemi,

Eloy, Ilde (Perelada min. 92),
Vicent, Moliner, Reverter (Te

na min. 77), Manolo García,

Nacho, Iñaqui y Labernia.
(Chulano min. 40, portero su
plente)

Arbitro: Mateu Lahoz, ayu

dado en las bañadas por Va-

_^lr5ÓÍÑbR£_
e  I e 0 t r o n' i c 8

Te ofrecemos hasta

*7 10.000 ptas.S
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por tu
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Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

carió amonestó con tarjeta

amarilla a Ilde, Vicente, Re

verte, y por 2 veces y la roja
consiguiente a Moliner e Iña
qui. Roja directa a Valero.
Por el Burriana fueron amo

nestados Peris y Collado, por
2 veces Nacho (fue expulsa

do) y roja directa a Quema-
des. Actuación negativa.

Goles: 1-0 M. 30.- Felip,

aguantando la salida de Va
lero, batiéndole por arriba.

paro cruzado, batió a Chu

lano.

Incidencias: Terreno algo
blando. Buena entrada.

Debió ser un partido de
fútbol pero quedó desvir
tuado por la pésima actua
ción arbitral.. Una patada en
la cabeza de Valero en el

min. 13, cuando salía a por
el balón, quedó sin sanción.

José Palanques

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

[enicarló
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Peñiscola

Impresionante Castillo de Fuegos
Artificiales
Pirotecnia Igual disparó un precioso castillo presupuestado
en 2.500.000 de pesetas.
Los fuegos artificiales de La encargada de disparar el suífieron sus instalaciones

Peñiscola convocan a toda castillo de fuegos artificiales hace varias semanas,
la comarca. Es difícil poder fue, como es tradicional, Pi- El presupuesto fue de dos
cifrar la cantidad exacta de rotecnia Igual. La velada millones y medio de pese-
personas, pero fueron va- resultó especialmente espec- tas.
rias decenas de miles las tacular, y aún no pudo con- Después, la noche se
que se dieron cita en la Ciu- seguirse todo lo que la em- cerró con la gran actuación
dad en el Mar para presen- presa había programado, da- del popular cantante Ma-
ciar este gran espectáculo. do el gravísimo incendio que nolo Escobar.

Fiesta a beneficio de la Asociación

sufrieron sus instalaciones

hace varias semanas.

El presupuesto fue de dos
millones y medio de pese

tas.

Después, la noche se
cerró con la gran actuación

del popular cantante Ma
nolo Escobar.

Española contra el Cáncer
Se celebró la Cena y Baile

de Gala en honor de las Reinas

de Peñiscola, a beneficio de la

Asociación Española contra el
Cáncer. Con la presencia de

Rosana París, Reina de las Fi

estas de Peñiscola, y de algu

nas de las que ocuparon ese

cargo en años anteriores, de to
dos los concejales del Ayun
tamiento de Peñiscola, excep
to el alcalde Ricardo Albiol, y
de los alcaldes de Benicarló,

Alcalá, Traiguera,Oropesa y
San Jorge, acompañados de
sus respectivas Reinas, se rea
lizó una emotiva despedida al

han colaborado en las cam-pa-

ñas preventivas realizadas
hasta el momento.

La presidenta de la Aso
ciación Local, MP Teresa Co-

mins, agradeció muy espe
cialmente la labor desarrolla

da por Francisco Solsona,
quien se mostró muy emocio
nado y agradecido..

Se aprovechó la ocasión
para dar a conocer al nuevo

presidente de la asociación
provincial, Mariano Sardina,
así como al vicepresidente,
José Mendoza.

Ramón Blanch

• n í f • < ' ̂

n nado y agradecido..
(Foto: Ramón Blanch) Sc aprOVCChÓ la OCaslÓO

Presidente provincial de la Aso- para dar a conocer al nuevo
dación, el Presidente de la Di- presidente de la asociación
putación, Francisco Solsona, provincial, Mariano Sardina,
quien deja el cargo después de así como al vicepresidente,
once años de dedicación y se rin- José Mendoza,
dió homenaje a los doctores que Ramón Blanch

Martes 13 de septiembre
lO.OOh.: En el Campo de Tiro "Benedicto XIII", organizado por

la Sociedad de Cazadores La Gaviota, 1° Tirada del Concurso

Local de Tiro al Plato. 13.00 h. y 17.00h.; En la Piafa de Bous,
toreo de vaquillas. Desde las 17.30 a las 22.00h, la Asociación
Local de Feriantes pondrá sus instalaciones a disposición de todos
los niños.21.00h.: En la calle José Antonio, Concierto interpretado
por la Orquesta Nueva Etapa. 22.00h.: En el Colegio Jaime Sanz,
finales de Fútbol-Sala, categorías Infantil y Sénior.
23.00h.: En el Parque de Artillería, organizado por la Asociación
Local de la Dona Virgen de Ermitana, III Gala de Alta Peletería y
Moda, patrocinada por la firma María Amero de Tortosa. Actuarán
el Grupo de Habaneras "Orfeó Ulldeconenc" y el Dúo Stilo. A
medianoche, en la Plaza Santa María, verbena popular con la
Orquesta Nueva Etapa. A las 3 de la madrugada, en la Plaza
Santa María y con la máxima puntualidad, gran diversión juvenil
con la "Noche Blanca" (¿Qué será?). Imprescindible "ropa de
combate". AI finalizar, en la Piafa de Bous, toreo de vaquillas.

ELECTRIC SOUND
Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280 1

Cine en Peñiscola Martes 13 de septiembre

Las Vegas Montecarlo

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Clásica de Natación entre

Benicarló y Peñiscola
El sábado día diecisiete se

celebrará la "Clásica" de na

tación entre las ciudades de

Benicarló y Peñiscola con
8.500 metros de distancia.

La prueba, que en esta

ocasión contará con obser

vadores de la Federación

Española de Natación, está

organizada por el Club de
Natación de Benicarló y el

Club Naútico de Benicarló,
y colaboran el Ayuntamiento

de Peñiscola y el Organismo
Autónomo de Deportes de
Benicarló.

La organización ha es
tablecido un máximo de tres

participantes por club, que
deberán estar en posesión de

la Licencia Federativa. Asi

mismo, será obligatorio el
uso de gorro de colores vi

vos, de esta forma se podrá
establecer im mayor control

sobre los nadadores.

El recorrido estará se

ñalizado por boyas, que los

nadadores deberán pasar
siempre por la parte más cer
cana a la costa. La concen

tración de participantes será
a las ocho de la mañana en

la Playa del Morrongo de

Benicarló, y la salida se

efectuará media hora después.

La clasificación se estable

cerá en orden de llegada y de

acuerdo a las dos categorías es
tablecidas, masculina y feme
nina. Asimismo, todos los par

ticipantes obtendrán trofeo y
diploma acreditativo. Las ins

cripciones para la prueba fina
lizan mañana miércoles a las

ocho de la noche.

El presidente del Club de
Natación de Benicarló, Josep

Albiol, declaró a El Diario de

Benicarló y Peñiscola, "nos he
mos encontrado con el incove-

niente de que muchos clubs no
disponen en estos momentos de

nadadores preparados para
realizar una prueba de estas
características." Albiol aña

dió, "de todos modos hemos

conseguido realizar una prue
ba intercomarcal, ya que par
ticiparán clubs tan importantes
como los de Tortosa, Amposta,
San Carlos de la Rápita, Vina-
rós, Benicarló, y aún falta por
confirmar el de Castellón. "
Por otra parte, el presidente

dijo, "con un poco de suerte,
quizá podamos organizar el
año que viene una prueba de

ámbito nacional. "

Ramón Blanch

Tel.- 470371

Próximo fin

de semana

"El gran salto"

Celebración del n° 100 de la revista

"Peñiscola, Ciudad en el Mar"
Se celebró el pasado domin- turo.

go en el Salón Gótico del Cas

tillo del Papa Luna la celebra
ción del número 100 de la revis

ta "Peñiscola, Ciudad en el

Mar", al comenzar el año vige-

simoquinto de su creación.
Fue im acto entrañable, en el

que las palabras de los diversos
oradores fueron desgranando
toda la historia de esta gran

revista, al tiempo que se hacían
votos por un esplendoroso fú-

Fue presentado el número 100,

un interesantísmo libro que recoge
lo más característico de la publi
cación. Este gran número especial
ha sido sponsorizado por el Pa-tro-
nato Municipal de Turismo, quien,
a partir de ahora, estará encargado
de su edición, recogiendo el testigo
del Centro de Iniciativas Turísti

cas. Incomprensiblemente, no

acudió al acto ningún concejal

de la oposición.

IIINIUUO IIL4M7.TS

Jueves 15

"Mi obsesión por
Helena"

Restaurante

El MIRADOR
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida

Todos los hombres sois iguales El hombre sin rostro
Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñiscola

Exposición V Fábrica:

Camí MaUols, 35 Benicarló

Teléfono.- 470480

Terraza con la mejor vista de
Peñiscola

Pescados y mariscos frescos

Cocina Típica

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

Pcflíscola



Editorial
ORGANIZACION

Evidentemente las fiestas patronales de Peñíscola están
siendo animadas, variadas, novedosas y demás. Sin em
bargo, es todavía más evidente que &lta organización. La
Comisión de Fiestas da la sensación de improvisar casi a
diario en las cuestiones de orden, de protocolo (práctica
mente inexistente) y de las consecuencias que ocasionan
los actos festivos en la ciudad. Se cortan calles, se cierran
espacios, no se avisa a los ciudadanos que se ven afectados
por los diferentes actos... El caos de tráfico es del todo
exagerado y las molestias a conductores y peatones son, en
ocasiones, injustificadas o producto de la mencionada
improvisación. En el aspecto divulgativo ocurre otro tanto
de lo mismo, la publicidad que se ha hecho es escasa y, la
poca que se ha hecho, dice poco menos que felices fiestas..
Hay mucha gente nueva en la Comisión de Fiestas,
empezando por el Concejal Delegado, pero hay gente que
^ne e}q)eriencia. No se entiende esta desorganización ̂

Carta al director

Señor director:

Le escribo indignado por el impresionante caos de tráfico que
muchos ciudadanos tuvimos que sufiir el pasado sábado en
Peñiscola con ocasión de los fuegos artificiales. Habría muchos
temas que poner sobre la mesa, y quizás no sea este el espacio
adecuado. Sí quiero hacer llegar mi más urgente y enérgica
protesta ante quien decidió cortar el acceso al parkíng
subterráneo. Podría alguien explicar quién tuvo la brillante idea
de cerrar el paso al único parking de la ciudad. Este año, con la
obras del puerto, se han quitado muchas plazas de aparcamiento.
Está claro que debían prever una enorme afluencia de visitantes
¿no?. ¿Cómo pudieron cerrar el parking?

T.Forés

N'ÍH HA UN FART

Para quitarse el sombrero
Todo es según el color del cristal con que se mira. Y en el

caso que hoy comento, posiblemente, todo es según el ángulo
desde el que se sitúa el observador. Pero por muy diáfano
que sea el cristal y por muy privilegiado que sea el ángulo
de observación, de nada nos vamos a enterar si somos miopes
o, peor, si hacemos honor a aquella máxima de que no hay
peor ciego que el que no quiere ver.
Desde hace veinticinco años, entre Benicarló y Peñíscola,

habré sido espectador de un centenar de castillos de fuegos
artificiales. Los del pasado sábado en Peñíscola han sido,
con mucho, desde mi cristal y desde el de un montón de
amigos, los mejores de ese cuarto de siglo. Es posible que la
terraza que nos acogió -próxima al campanario del templo
parroquial- constituyera una privilegiada atalaya para gozar
en inmejorable compañía de un espectáculo extraordinario
que, de verdad, fue para quitarse el sombrero.

Angel Rodríguez de Mier
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La última

Los directores del Festi

val Internacional de Cine

ma de Comedia de Peñís

cola ya han tienen ultimado
el anteproyecto de la sép
tima edición del certamen.

José M® Alonso y José
M® Ganzenmüller tenían el

encargo del patronato Mu
nicipal de Turismo de pre
sentar en la primera quin
cena de septiembre el ci
tado anteproyecto.
De este modo se podrá

trabajar durante los pró
ximos tres meses sobre las

ideas ahora presentadas y
aprobar, a principios de
año, el proyecto definitivo
que se llevará a cabo.
En los próximos días el

Patronato se reunirá para
analizar el citado antepro
yecto.

La séptima edición del
certamen cinematográfico
se celebrará entre los días

2 y 10 de junio de 1995.
Uno de los acontecimien

tos que se conmemorarán
será el del I Centenario de

la invención del cinema

tógrafo.

Anuncios Clasificados® 47 49 01
INMOBILIARIA

*  SE ALQUILA piso, 4
dormitorios, completamente
equipado, 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, total
mente equipado. 80.00Qptas.
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

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.

CRF€ > BRR

m-474350

PfoXII,23

Benkárió

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

G'Connor (Mayor, 46)

S Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Palxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

ypáqueterúi
TeL-4619 01 Benicarló

ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! Feft&ct^ T..4S0053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castell (Peñismar)

■ Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; GuardiaCivil:

480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBUS DE

COCINA Y BAÑO

Ej^osiMyVatía:
Ylhm^a

déAvifión,6

Tfel y Fax.-489109

T.470825

XIMEM'S

Agenda
Martes 13 de septiembre de
1994

Santos Juan Crisóstomo, Felipe,
Macrobio, Eulogio y Julián
Ligorio.
El Sol sale a las 7.53h. y se pone
a las 20.28h. La Luna sale a las

14.48h. y se pone a las 23.19h.
Su fase actual es cuarto creciente

en Sagitario.

Bn Betdcarló Combí-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos ios días

Jacinto Beaaavente 27 TeL-472289

FLOfbSTEFdA

cAriiiarós.4Bemcarió

El Tiempo

Intervalos

nubosos. Riesgo
precipitaciones.

EHstríbuidiH' Oficial R^arto de Gasóleo

Campsa "A, B y C a doml-
dHo para mdefittdóD

^ ̂  Cid Campeador. 28
^T.4SQ04S FX-456S6S Vmaáa

-ft Dr. Ferráii, 10
Benie^

TV
Película recomendada

Dotze homes sense pietat
USA 1957 (B/N 95') Dir.-
Sidney Lumet. Int.- Henry
Fonda, Lee J. Cobb.
Celebre film centrado en ¡as
deliberaciones de los 12

componentes de unjurado que
debe juzgar un caso de
asesinato.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviaim
Avda. José Antonio, 45
Tel.-964/48 98 23 PEÑISC^;


