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El partido popular de Benicarló
efectuará muchos cambios en su

candidatura electoral
Las próximas elecciones

municipales de mayo de
1995 ya se adivinan en el

horizonte y los diversos gru
pos políticos comienzan a
engrasar su maquinaria

electoral. Son tiempos de
pensar en estrategias, pro
gramas y personas, para no

dejar nada a la improvisa
ción en los últimos meses.

Son también tiempos de pri
sas en llevar a cabo proyec
tos que se han tenido bas
tante abandonados, pero

que bay que reactivar cara
a la propaganda ante las ur
nas.

El partido popular de Be
nicarló se encuentra inmer

so en esta dinámica. No de

be descuidar para nada sus
realizaciones desde el go
bierno municipal, al tiempo
que debe comenzar a prepa
rar convenientemente su

examen ante los ciudadanos

y convencerles, además, de
que pueden confiar de nue

vo en su formación políti-

Amplia renovación
Gran parte de este pro

yecto de futuro pasa por una
profunda renovación de su
lista electoral. En lo que
concierne a los actuales

concejales, son varios los
que no tienen intención de
volver a presentarse. A la ya
anunciada retirada del con

cejal de cultura y turismo,
Patricio Comelles, bay que

añadir la del concejal de de
portes y de servicios, Juan

Aparicio, quien en diversas
ocasiones ba manifestado su

deseo de no continuar en su

puesto. Asimismo, la conce-
jala de agricultura, M° Tere
sa Traver, no va a seguir de

sempeñando su cometido.
También el concejal de Ha
cienda, Jesús Molina, tiene

intención de abandonar su

actual actividad política.
Según ba podido saber

este diario, el primer tenien
te de alcalde, Francisco

Flós, está meditando sobre
su continuidad. Aunque no
tendría ningún inconvenien

te en no presentarse a las
próximas elecciones muni
cipales, sí le gustaría, en
caso contrario, hacerse car

go de un área distinta a la
que ahora ocupa, siendo la
de deportes, claramente, su
favorita.

Fuertes discrepancias
Parece seguro que Jaime

Mundo continuará como

número uno en la lista del

PP. Aunque desde algunos
sectores de la agrupación
local se cuestiona su capa
cidad de gestión, todo hace
indicar que continuará al

frente de la candidatura.

Mundo cuenta con el apoyo
de las más altas instancias

del partido popular a nivel
provincial, quienes conside
ran que sería un grave error
electoral sustituirle.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera,

Peñíscola

Las relaciones entre algu
nos de los componentes del

actual equipo de gobierno
son muy negativas -con fre
cuentes posturas enfrenta
das- llegando, incluso, a po
nerse públicamente en evi
dencia en ocasiones como

durante las pasadas edicio
nes de Benicarlandia y de

las Fiestas Patronales. Tam

bién bay importantes desa
cuerdos con algunos diri
gentes locales; falta de en
tendimiento que se va a
acentuar en las próximas
fechas.

El alcalde de Benicarló

quiere tener autoridad para
poder decidir sobre la for
mación de la próxima lista
electoral e incluir en la mis

ma varias personas de su
confianza. También podría
influir en la decisión de re

considerar la intención de

dejar la política de alguno
de los concejales que ahora
tienen tomada esa determi-

Primeras

incorporaciones
A pesar de las intensas

negociaciones que se van a
desarrollar en los próximos

meses, dos nombres suenan

con fuerza para figurar en
los puestos latos de la lista
electoral: Walter Zorrilla,

actual responsable de la Ofi
cina de Información Juvenil

y Carlos Salinas, presiden
te de la Falla La Carrasca.

DECORACION

Declaraciones del Presidente de la Diputación

"La solución definitiva para la
construcción del vertedero comarcal

del Maestral está aún lejos"
Francisco Solsona cree que hay que aplaudir
la iniciativa del Ayuntamiento de Peñiscola
El Presidente de la Diputa- el Maestral."el Maestral."

ción, Francisco Solsona, decla
ró a F/ Diario de Benicarló y
Peñiscola que la solución defi
nitiva para la construcción de

un vertedero comarcal en el

Maestral aún se encuentra muy
lejos. El Presidente de la Dipu
tación dijo, "la falta de enten
dimiento entre los ayuntamien
tos implicados ha impedido que
se puedan iniciar los trabajos
de construcción del vertede

ro. " Solsona añadió, "nadie

quiere tenerlo en su municipio,

ü pesar de las garantías que
ofrecen los nuevos vertederos
que se construyen hoy en día."
Haciendo hincapié en el ver

tedero comarcal en el munici

pio de Cervera, Solsona mani
festó, "en esta población exis
ten muchos problemas de índo
le político que impiden que se
pueda iniciar el proyecto, pero
estoy convencido que estospro
blemas tendrán solución, ya

que la construcción del verte
dero es beneficiosa para todo

El Presidente de la Diputación
explicó que, en el caso de Cer
vera, se invitó a los ediles de los
ayuntamientos de Cervera y Cá-

lig a visitar el vertedero de Ta
les, para que pudieran ver que
no encierra ningún peligro. Sol
sona continuó diciendo, "ya en
el mismo vertedero de Tales sur

gieron discrepancias incom
prensibles entre los ediles de

ambas poblaciones, cosa que
me hizo pensar que la ubicación
de Cervera no es la más ade

cuada. "

Sobre el vertedero controla

do de Peñiscola manifestó que
"es una magnífica iniciativa del
Ayuntamiento, que hay que
aplaudir. Con esta iniciativa se
logra una mayor calidad de vi
da para los vecinos de la zona,
no sólo porque su puesta en
marcha es efectiva, sino tam
bién porque se ha cerrado un

vertedero incontrolado que cau
saba muchos problemas" .
Ramón Blanch

Magnífica vista de la bahía Decoración y Pinturas
Tus sueños hechos realidad

\vda. Pío XII, 13 - Benicarlól

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VIN AROS

TeL-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, bocatas, comidas en genera!

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TcL- 473359 Pasco Marítimo, 2 Benicarló



oferta del día
Leche El Castillo, descremada
o semidescremada. Brik un litro. /

Cristo del Mar, 18 TeL- 470841 Benicarló

Muere un joven en accidente de moto
En la carretera comarcal Márquez, era natural de Va-

Benicarló-Cálig tuvo lugar el
pasado lunes un desgraciado

accidente en el que se vio in
volucrada una moto, falle

ciendo el joven que la condu
cía. Por causas que se desco
nocen, la moto derrapó y fue
a estrellarse contra un camión

que venía de frente, fallecien

do su conductor de forma ins

tantánea.

José Antonio Rodríguez

lencia donde residen sus pa
dres, tem'a 20 años y vivía en

la calle Francisco Pizarro de

Benicarló. Parece ser que tra
bajaba en una empresa de
muebles de la vecina locali

dad de Cálig. El hecho ocu
rrió a las 13.30h. cuando, al

parecer, bajaba a Benicarló

para comer. La colisión fiie
verdaderamente escalofrian

te. José Palanques

A las 20.15h del pasado
Itines las ciudades de Be

nicarló, Peñiscola, Santa

Magdalena y San Mateo,
entre otras, quedaron a os
curas debido a un corte del

fluido eléctrico. Según ha
podido saber este diario, el
hecho se produjo a causa
de una tormenta seca que
descargaba, en ese momen

to, en las montañas. Un ra
yo alcanzó a las líneas de
alta tensión, incidente que
arrastró hasta el automáti

co general, dispositivo que
cuenta con imas proteccio

nes en cadena muy estric

tas, que se ponen en mar

cha al menor contratiempo
para evitar males mayores.
Personado los profesio

nales de Iberdrola en la

central y tras comprobar
que todos los mecanismos

estaban en orden, fueron

poniendo en marcha los 18
interruptores de líneas, y
otros interruptores meno

res, hasta restablecer com

pletamente el servicio. Se
gún las zonas, el apagón se
prolongó entre 8 y 20 mi
nutos.

Ofensiva de la Generalitat contra los

apartamentos turísticos ilegales
Como ya publicó este dia

rio en su edición del pasado

viemes, tan sólo se han lega

lizado 20.000 de los 200.000

mil apartamentos turísticos
existentes en la Comunidad

Valenciana.

En la última reunión man

tenida por el Consell de la Ge
neralitat, se decidió "lanzar
una ofensiva" para forzar a
los propietarios de este tipo de

apartamentos a que regulari-

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

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

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

^ Gimnasia TRitmica

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

La Universidad Popular de Benicarló
presenta sus nuevos cursos y actividades
culturales

Un rayo provoca un apagón en
Benicarló y Peñiscola
Otras ciudades de la comarca también se vieron

afectadas

cen su situación.

El conseller de Turismo,

Martín Sevilla, ha anunciado

que su departamento "llega
rá a las últimas consecuen

cias para resolver el proble
ma".

En las inspecciones que se
van a realizar en los próximos
meses, se declararán "clan

destinos" los apartamentos no
legalizados y se sancionará a
sus propietarios.

La Universidad Popular de

Benicarló ha dado a conocer

los nuevos cursos para la
temporada 94/95, propo
niendo paralelamente una
serie de actividades relacio

nadas con el teatro, la mú

sica, las exposiciones e, in
cluso las tertulias, para am
pliar la oferta cultural de la

ciudad.

El proceso de inscripción
se realizará desde ell 5 al 30

de septiembre, desde las 11
a las 14 horas, con los si

guientes lugares de matricu-
lación:

* Los cursos organizados por
la 3" Edad, en la sede de su

entidad.

* Los restantes cursos, en el

negociado de Cultma-Uni-
versidad Popular, en la 3°
Planta del Ayimtamiento.
El importe de la matrícula

se hará efectivo al inscribir

se y, para hacerlo, es impres
cindible la presentación del
D.N.I. La edad requerida es
de 16 años cumplidos.

Los cursos programados
son los siguientes;
Dibujo y Pintura: Martes y
jueves. Profesora, Saida
Porres Paltor. Matrícula:

5.000 ptas.
Modela] e y Decoración de

Cerámica: Martes y jueves.
Profesora, Angela Paltor.
Matrícula: 5.000 ptas.
Cómic e historietas gráfi
cas: Lunes y miércoles. Pro
fesor, Miguel Pitarch. Matrí
cula: 5.000 ptas.
Retrato y caricatura: Sába
do. Profesor, Miguel Pitarch.
Matrícula: 5.000 ptas.
Escenografía Teatral: Días
a concretar. Profesor, colabo

ración Universidad Jaime 1.

Matrícula: 5.000 ptas.

e l ect rón'¡ es

Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.S

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

si

. s popular
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Iniciación al Teatro: Días

a concretar. Profesor, cola

boración con la Universi

dad Jaime I. Matrícula:

5.000 ptas.

Porcelana Rusa: Días se

gún grupos. Profesora, Te
resa Vallés. Matrícula:

5.000 ptas.
Costura: Días según gru
pos. Profesora: Rosa Elena
Masip. Matrícula: 5.000
ptas.

Sevillanas y Flamenco:

Martes y jueves. Profesora,

Natalia Tejero. Matrícula:
5.000 ptas.
Arte Fallero: Martes y jue
ves. Profesores, Daniel Ba-

llester y Juan Miguel Bel-
trán. Matrícula: 5.000 ptas.
Corrección postnral: Lu

nes y miércoles. Profesor,
José Antonio Penas. Ma

trícula: 5.000 ptas.

Valenciano nivel oral:

Martes. Profesor, Patrico
Sastriques. Matrícula:
5.000 ptas.

Valenciano nivel elemen

tal: Miércoles. Profesora,

Manuela Guimerá. Matrí

cula: 5.000 ptas.

* Cursos organizados por
la Escuela de adultos

(E.P.A.)

Alfabetización-Neolec-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

inicarló

tores: Lunes a jueves. Pro

fesorado, plantilla E.P.A.
Matrícula: Gratuita. Centro

E.P.A.

Educación de base: Lunes

a miércoles. Profesorado,
plantilla E.P.A. Matrícula:

Gratuita. Centro E.P.A.

Graduado Escolar: Limes

a jueves. Profesorado, plan
tilla E.P.A. Matrícula: Gra

tuita. Centro E.P.A.

También se ofrecen diver

sos cursos coorganizados
con entidades culturales de

la ciudad:

Valenciano -niveles media

no y superior- (Associació
Cultural Alambor); Inicia
ción a la fotografía (Aso
ciación Enfoque); Rondalla
Aragonesa (Centro Arago
nés); Bailes de Salón -clá
sico y moderno- (Asocia
ción Amigos del Baile de
Salón); Dolfaina, Tabalet y
Bombo (Colla de Dol9ai-
ners); Bailes típicos de Be
nicarló (Escuela de Danzas

Renaixenfa); Guitarra
(Asociación Musical Ciu
dad de Benicarló); Música
para adultos -iniciación y

elemental- (Asociación
Musical de Benicarló);
Educación para la salud
(Club de la 3" Edad); Labo
res (Club de la 3^ Edad) y

Monográficos sobre cos
tumbres y tradiciones de

Benicarló (Club de la 3°
Edad).
Las actividades culturales

previstas son un Ciclo de

Teatro, de Exposiciones, así
como tertulias y debates
para gente joven, música y
salidas. Además, todos los

viemes de este mes de sep
tiembre, música en el Casal.

José Palanques
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Especial Fiestas de Peñíscola

A
HOTELES

Peñiscola

La Asociación de Amas de Casa de Peñíscola

hace entrega de un cheque de 593.000

pesetas para la Lucha contra el Cáncer
La asociación de Amas

de Casa de Peñiscola cele

bró un acto de amistad en

el que se hizo entrega de un
cheque de casi 600.000 pe
setas a M" Teresa Comins,

Presidenta de la Asociación

Local de Lucha contra el

Cáncer, fruto de las diver

sas recaudaciones realiza

das.

Elena Espallargues, pre
sidenta de la Asociación de

Amas de Casa, declaró a

este diario que "cada año
en fiestas pasamos todas
juntas una jomada espe
cial. Hemos organizado
una exposición de antigüe
dades y de labores, así co
mo otros actos más de di

versión, y creo que es un

día muy bonito para las 22 7
asociadas que somos en la
actualidad".

Sobre el cheque entrega
do, la presidenta nos decia
que "ya en febrero comen
zamos con esta finalidad.

para ayudar a la campaña
contra el cáncer de prósta
ta, y con el consultorio que
se instaló aquí en Peñiscola ".

"Organizamos una comida
de hermandad a la que con
tribuyó todo el pueblo y re
caudamos 835.000 pesetas.

Tras hacer unos pagos de al
gunas facturas que ya nos
presentó la Asociación de la
Lucha contra el Cáncer, el

resto, 539.000 ptas., se las

hemos entregado en el acto
de hoy".
M° Teresa Comins agra

deció con sinceridad tan

emotivo gesto. "Como fue
una colaboración de todo

el pueblo de Peñiscola, a

través de la gran iniciati
va de las Amas de Casa, os

puedo asegurar que este
dinero tan necesario se

quedará aqui en la ciu
dad".

Sobre planes para el futu
ro, Elena Espallargues nos

anunciaba que el 1 de oc
tubre van a realizar un via

je de seis días a Portugal.
A partir del 15 empezarán
las actividades habituales:

costura, labores, pintura,

deportes, viajes, charlas...
Elena Espallargues nos

comunicó que la Asocia
ción crece cada año. "La

cuota que pagamos es de
1.500ptas anuales, que no
es una carga pesada para
nadie". José Palanques

TI

Miércoles 14 de septiembre
13.00 h.: En la Piafa de Bous, prueba de vaquillas.
IS.BOh.: En el Bar "Chiqui", concurso de Guiñóte.
15.30h.: En el Restaurante "Casa el Mañico",

concurso femenino de Guiñóte.

17.00h.: En la Piafa de Bous, toreo de vaquillas.
20.1Sh.: En el Campo de Fútbol "Benedicto XIII",
la ACD Peñiscola se enfrentará a un potente equipo.
23.30h.: En la Piafa de Bous, "Bou Embolat".

A medianoche, en la Plaza San Isidro, verbena popu
lar con la Orquesta Tramontana.
A medianoche, en la Plaza Santa María, gran
concierto del grupo "Apache". Actuará como
telonero, el grupo "Calibre".
Al finalizar, en la Piafa de Bous, toreo de vaquillas.

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.-492280

Cine en Peñíscola Miércoles 14 de septiembre

IMontecarlo

En tierra peligrosa Mr. Jones

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñíscola

Entrevista a la Reina de las Fiestas

Rosana París: "Me hubiera

gustado que contrataran un
grupo joven más famoso,
que trajera más juventud"
Rosana tiene 18 años y este año estudiará Diseño Indus

trial en Castellón. Nos comentó que siempre había que-rido
ser dama "y mira por dónde este año he sido elegida Rei
na". Le encantan las fiestas, especialmente "la procla
mación de la Reina y las Damas, acto que fue muy emo
tivo, las procesiones del dia de las danzas y de la Patronay
el ambiente de las noches". Sobre las actuaciones nos dijo:
"me hubiera gustado que contrataran un grupo joven más
famoso, ya que traerla más juventud de la comarca, pero,
enfin, nos amoldaremos a los que vengan, que también son
famosos..." Nos habló del compañerismo que reina los días
de fiestas entre su corte de honor y las amigas, "estoy vi
viendo lasfiestas muy intensamente y espero acabarlas tan
bien como las he empezado. "Sobre aficiones y hobbies decia
que "me gusta bailar y jugar al baloncesto y, además, toco
en la Banda de Música de Peñiscola". Sobre la ciudad co

mentaba, "cada dia va a mas y el turismo comienza a ser

importante ya no sólo en verano, sino todo el año".
Ramón Blanch

Próximo fin

de semana

"El gran salto'Tel.- 470371

Cinco días

a la semana,

te contamos todo

lo que es noticia en

Benicarló y Peñíscola.
Para que nunca notes a

faltar información, te

lo llevamos a casa,

cinco días,

sin falta.

No te

pierdas
las Fiestas

de

Peñíscola
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Peinado, S i
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Cami Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.- 470480

PCUIOUCRM

MisUr Dog
.liwsiaan)-

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

Mañana Jueves 15

22.30h.

"Mi obsesión por Helena"

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñiscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bqinda Castillo)
Tet-489834-489288

Peñiscola



^  Editorial ^
AUSENCIAS

Que la oposición peñiscolana se encuentra desaparecida cual cliente de
Lobatón, es algo que ya hemos comentado en ocasiones con motivo de
sus silencios ante temas de gran transcendencia municipal o sus ausencias
en reuniones importantes. Pero su última ausencia es todavía más
escandalosa. A la conmemoración del número cien y veinticinco
aniversario (adelantado) de la Revista de Peñíscola, no apareció ni un
concejal ajeno al equipo de gobierno. La revista es de todos los

a la publicidad de ios comerciantes de la ciudad. En esta ocasión,
realimdo un esfuerzo considerable, el Patronato Municipal de lúrismo
editó un precioso libro para celebrar el evento como se merecía, pero a
su presentación hubo unos ciudadanos de Peñíscola que, ni pudieron
estar; ni a los que nadie representó -que es lo que hacen los señores
concejales- aunque a veces la gente, e inluso ellos, se olvidan de que es
así: los concejales tienen la obligación de ejercer la representación de
aquellos que les han votado. Las cosas del pueblo son del pueblo y nadie,
V^iemo ni oposición, tiene derecho a escatimárselas. ^

N'HI HA UN FART

No está bíem

No está bien que los máximos representantes de la cultura y
del deporte utilicen su prestigioso pulpito, no para fomentar
el amor a la lectura o la práctica del footing, sino para en
crespar los ánimos de una sociedad a la que ya le sobran
motivos para andar a la greña. Las declaraciones de Gala y
de Mendoza, interesadas y babosas respectivamente, ha
cen un flaco favor a esta España de la que ellos, tantas ve
ces, se han autoproclamado abanderados y abonan el cam
po de cultivo para futuras actuaciones de boijos nois, ul
tras-sur y otros energúmenos.
Que Ruiz Mateos o que Mario Conde decidan malmeterse
en política por considerar que los políticos son los culpa
bles de sus avatares económicos es hasta cierto punto
comprensible. Que lo haga un consagrado dramaturgo por
que no estrena en Cataluña, o que lo haga el presidente del
club con mayor presupuesto porque no gana la liga, sólo
contribuye a desencantamos de los escasos valores que aún
creemos sólidos.

Angel Rodríguez de Mier

Carta al director

Señor director:

Mire que, en mi larga vida, he visto cosas de todos los colores y

me he visto envuelto en infinidad de situaciones diversas. Pero

lo que viví ayer (por el pasado sábado) en Peñíscola, es digno
de entrar en el libro del gran escritor Luis Caradel, "Celtiberia
Show".

No puedo comprender de ninguna de las maneras que fuera del
todo imposible llegar al Parking subterráneo. ¿Por qué se impidió
el que los vehículos pudieran ser allí aparcados? Desde luego,
que la organización del tráñco fiie nula, dando lugar a un gran
caos. Las autoridades de Peñíscola deberían estudiar el asunto,
intentar mejorar para próximos años y, por Dios, no cerrar el
único Parking de la ciudad. p

íflf fiscos
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La última
En declaraciones

realizadas a la ca

dena Ser Maestrat,

el entrenador del

CD Benicarló^ José

López López^ mani
festó su disgusto

por el encuentro

del pasado domingo
en Burriana. Pese

a la mala actuación

arbitral, López

declaró que sus ju

gadores no hablan

hecho -ni mucho

menos- un buen par

tido y se mostró
contrariado por la

actuación de al

guno de ellos,

sobre todo, en

cuanto a disci

plina deportiva.

El entrenador

benicarlando pien-

sa hablar

seriamente con los

integrantes de la

plantilla para que
no se repitan esos

comportamientos

antideportivos,

que tanto perjudi

can al equipo.

Anuncios Clasificado^ 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! 1 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
ai contado. Inmobiliaria Bar

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

MOTOR

COMPRO vespino de segunda
mano en buen estado.

Tel.- 474901

COMPRA
VENTA

ENSEÑANZA

VARIOS

♦ ESTUDIANTES de Benicarló
buscamos compañero/a de piso
en Castellón. Tel.- 461512

♦ SE VENDE camada de
Yorkshire. Tel.- 475699.

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

Urgencias Benícarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller(Avda. Yecla)
8 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 19 01 Benicarló

OPTICA
OraCA AMA SALVADOR

Faerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana

Salvador (Puerto, 1)

S 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
VUlanueva

deAviñón,6
Pefiíscoia

Tel y Fax.-489109

T.470825

XIMEM'S i?"
áame ^

Agenda
Miércoles 14 de septiembre de
1994.

La Exaltación de la Santa Cruz y
la Exaltación de la Escuela

Cristiana. San Víctor.

El Sol sale a las 7.54h. y se pone
a las 20.26h. La Luna sale a las

15.05h. y se pone a las 00.20h.
Su fase actual es cuarto creciente

en Sagitario.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vmar6s..l Benicarló

El Tiempo

Intervalos

;  nubosos.

Descenso de las

temperaturas.

,  Riesgo de
precipitaciones.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A. B y C" a domi-

Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.45(m5 Fx^S6565 Vinarós

Dr. Ferrán, 10

Benicarló

TV
Película recomendada

Sherlock Holmes en terror

nocturno, 17.30h, La 2.
USA 1946 (B/N 56') Dir.-
Roy William Neil. Int.- Basil
Rathbone, Nigel Bruce.
Los propietarios de una famosa
joya contratan a Sherlock
Holmes para que custodie su
traslado a Escocia.

CAFETERIA-BAR

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


