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l OFERTAS EN REGALO

V de empresa y

El control realizado por la Guarda
Civil en Benicarló fue como todos

los que se han hecho este verano
Se encontró mucha más droga -para el consumo- de lo que ha
sido normal en este tipo de controles

Ante las declaraciones los controles habituales que Fuentes de la GuardiFuentes de la Guardi

efectuadas por Vicente No
guera, uno de los propie
tarios de la discoteca "Exte

rior" de la Mar Chica de Be

nicarló, el alcalde de Beni
carló, Jaime Mundo, ha de
clarado que la operación de
control de la Guardia Civil

efectuada el pasado fin de
semana en Benicarló "no

fue, ni mucho menos, como
una invasión". El alcalde

manifestó que "fue uno de

la Guardia Civil ha rea

lizado este verano en diver

sas ciudades de la provin
cia. Se registraron varios

vehículos en busca de dro

ga, y los resultados confir

maron las sospechas que se
tenían y, a pesar de que la
discoteca ya estaba cerra
da, la gente acudía igual
mente y se encontró mucha

droga para consumo pro
pio.

a

Civil consultadas por este
Diario, confirmaron la ab

soluta normalidad del con

trol efectuado. Se han rea

lizado varios este verano en

lugares puntuales de la lla
mada ruta del bakalao. "Se

encontró mucha droga de
consumo. En realidad, bas

tante más de lo que es habi
tual en este tipo de contro
les", confirmaron dichas

fuentes.

El Partido Socialista de Benicarló se reunirá

para estudiar el tema del Parador de Turismo
El portavoz del Partido Socia

lista de Benicarló, Santiago Mo
lina, desconoce si se privatizará
el Parador de Turismo de Beni
carló.

El edil declaró a El Diario de
Benicarló y Peñiscola que "aún
no he podidoformarme una idea
clara sobre el tema que en estos
dias preocupa a las gentes de
Benicarló". Molina añadió que
"antes de llegar a ese extremo
preocupante, se supone que des
de la dirección de Paradores se

estudiarán todos los condicio

nantes del Parador de Benicar

ló, entre ellos, la rentabilidad del

establecimiento hotelero, y si
éste resulta rentable, no creo que
lo quieran vender".

A cerca de la función que rea
liza el Parador de Turismo de

Benicarló, Santiago Molina, dijo
que "el Parador siempre ha sido
un punto de referencia impor

tante para la ciudad, ya que des
de él se han creado una serie de

cosas beneficiosas para Beni
carló, y que han trascendido jue
ra de nuestras fronteras".
El concejal del Partido Socia

lista de Benicarló manifestó que
"dentro de unos dias el Grupo
Socialista Local celebrará una

reunión, donde se tratarán en

tre otros temas destacados, el del

Parador de Turismo de Benicar

ló. "

Lo complejo del tema radica
en la preocupación que se ha des
atado en las gentes de Benicarló
ya que el establecimiento hote

lero da prestigio a la ciudad; el
nombre de Benicarló suena en

toda España gracias a la red de

Paradores que lo difunden a tra
vés de sus anuncios y folletos.

Si el Parador de Turismo de Be

nicarló desapareciera o se priva-
tizase, el municipio podría per-
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El Salón Gótico del Castillo está siempre abarrotado

Impresionante éxito de
público en los Conciertos de
Música Clásica de Peñíscola
Se nota en falta la asistencia de la mayoría
de concejales de la población
El Salón Gótico del Cas- Orquesta de Engelberg estánEl Salón Gótico del Cas

der un turismo selecto que visita
el Parador cada año y que supo
ne un beneficio alto para el esta

blecimiento hotelero y para los
benicarlandos, ya que estos tu
ristas gastan su dinero en el mu
nicipio aconsejados por el pro
pio Parador cuando son consul
tados sobre cualquier servicio
que pueden precisar. Pero, sobre

todo, la ciudad sufriría un enor

me revés en su oferta hotelera

que quedarla peligrosamente
mermada.

También existe gran preocupa
ción entre los empleados del Pa
rador, casi cincuenta familias. Si

llegase a producirse la privati
zación o el cierre, algunos serían
indemnizados, otros jubilados
anticipadamente y, a otros, se les
trasladaría a otros establecimien

tos, algo que, por supuesto, muy
pocos desean.

Ramón Blanch

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

Tel.-489834 - 489288

Peñiscola

tillo del Papa Luna se queda
muy pequeño para la gran
cantidad de público que,
cada noche de concierto,

asiste a escuchar a los com

ponentes de la Orquesta de
Cámara de Engelberg. El
público está respondiendo
como nunca a la maravillo

sa cita musical que se les
ofrece.

Precisamente, del gran
número de espectadores
-algunos deben sentarse en

el suelo, otros, incluso, se

encaraman a las ventanas-

surgen pequeños inconve
nientes dado que algunos
rezagados entran con el

concierto ya comenzado, o
se mueven en busca de un

mejor acomodo. Por no
hablar de los que entran con
niños pequeños y deben sa
lir cuando éstos comienzan

a sollozar.

Los componentes de la

demostrando una profesio-
nalidad impresionante, y con
su arte, embelesan al entre

gado público, que les premia
con larguisimas ovaciones,
obligándoles a saludar en re
petidas ocasiones -hasta cin
co veces, contamos el pasa

do jueves-.
Entre los asistentes desta

can los extranjeros, y bas
tantes personas de Benicarló

(algunos concejales socia
listas incluidos) y de Vina-

ros.

La representación política
peñiscolana es muy exigua,
limitándose al concejal de
cultura, José Antonio Boix,
y al concejal del CDS, Jesús
Figuerola. El primer teniente
alcalde, Agustín Albiol, a-
sistió el día de la inaugu

ración, antes de su viaje a
Polonia. Ningún concejal
más. Tampoco el alcalde de
la ciudad.

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Hemán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

\Tus sueños hechos realidad}



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

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especia
lidad 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 arro

ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MOLINO

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

pecialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima
paella. Abierto todo el año.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Espléndi
da 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 CABAÑA

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

al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especia
lidad 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. Abier

to todo el año.

PIZZERIA PORKV'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
.  ios sábados.

V  ¡Anúnciese! - 474901 >

\ RENAULT
^ AUTOCA, S.L.
^ENICARID-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

AHORRA AGUA

O  ̂

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enicarló

o/ería del día >
MORTADELA

SAN DALMAY

1 Kilo: 539 1/4: 135
Crísto del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarló^^

Los accesos Sur a Benicarló fueron terminados

recientemente

Se inunda el paso
subterráneo de la

N-340 al camino de

San Gregorio
Una de las obras de las que

más se ha hablado ultima-

mente, los accesos de Beni

carló, vuelve a ser noticia por
su mal acabado y su falta de
previsión. En esta ocasión el

acceso Sur de la ciudad, con

cretamente el paso subte
rráneo que atraviesa la N-

340. Este paso quedó ayer
cerrado al trafico, debido a

que en su interior se acumuló
una gran cantidad de agua,
un nivel de, aproximada
mente, medio metro. Efecti

vos del Parque Comarcal de
Bomberos se personaron en
el lugar a primera hora de la
mañana, pero de nada sir
vieron sus esfuerzos por
achicar el agua ya que los de
sagües no evacuaban el agua
con normalidad. Por parte de

la policía municipal, se in
tentó tomar contacto con el

ingeniero responsable de la
obra, con tal de averigüar
si existía algún tipo de de
sagüe de emergencia, que
ayudara a solucionar el pro
blema. La decisión final

fue cerrar el paso subterrá
neo hasta que cesaran las
lluvias.

Otros puntos conflictivos
Debido a la torrencialidad

de las lluvias se produjeron
algunos problemas más en
nuestras ciudades, entre los

que destacan los charcos,
algunos de casi cien me
tros, que se formaron en la
Avda. papa Luna de Beni
carló y una salida que efec
tuaron los bomberos para

vaciar un sótano.

50 litros se recogieron en
la mañana de ayer

Las lluvias torrenciales

que afectan a Benicarló y
Peñíscola se cifran en 24

litros por metro cuadrado el
jueves y 50 tan sólo en la
mañana de ayer, lo que puede
hacer que esta cifra se eleve
considerablemente cuando

se conozcan las mediciones

de todo el viernes. Vicente

Borrás, experto en meteo
rología -colaborador habitual
de este diario- facilitó estos

e i e c t r o n'i c s
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Su Servicio de Telefonía Móvil
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Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

datos e indicó que, a pesar

de lo elevados que pare

cían, no estaba lloviendo
de forma que hiciera daño.
Añadió que este agua venía
muy bien para los campos
y, especialmente, para los
pozos los cuales se encon
traban muy secos.

La previsión para los pró
ximos es confusa, aunque

se anunciaba una mejoría
para la tarde de ayer.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comunio-nes,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PF.ÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

Baloncesto

El Benicarló único

equipo provincial
en la primera
autonómica

La junta directiva del CB
Mobel Record Benicarló, que
preside José Tartarín, se reu

nió con los entrenadores y ju
gadores de la plantilla antes
de aceptar la invitación de la
Federación de Baloncesto de

la Comunidad Valenciana, de
militar esta temporada en la
Primera División Autonómica

y completar asi el único grupo
de la categoría, formado por
catorce equipos.

En el transcurso de dicha

reunión se pusieron en la
balanza todos los pros y con
tras de participar en una com
petición donde los gastos se
rán superiores, sobretodo por
los desplazamientos -ya que
es el único equipo de la pro
vincia- y porque, para una
plantilla tan joven, el cambio
de categoría puede resultar un
poco grande. La buena cam

paña realizada la pasada tem
porada les animó a decidirse

a aceptar la invitación reci

bida.

El equipo que entrena Car
los Martínez debutará en Vi-

llena y jugará su primer par
tido en casa ante el Tabemes.

La plantilla está formada por
Lara, Sorli, Ortiz, Pellicer,
Llorach, Tejedor, Prieto, Pa-
lazón, Masip, Martínez, Ge-
llida y Roca. No se podrá con
tar con el base Ruesgas, que
va a hacer la mili en El Ferrol

y con el pivot Solá, que mar
cha a Inglaterra para estudiar.
Por el contrario, se contempla
con gran esperanza con que

vuelva a integrase en el equi
po el pivot Soro, una vez fina
lice el servicio militar.

El Mobel Record Benicarló-

jugará esta tarde a partir de las
18h en el Pabellón Polide-

portivo Municipal un partido
amistoso contra el C.B. Al-

cora.

Suscríbretc /-4H
a este diario

Apúntate
a estar al

Benicarló Peñíscola
No pongas límite a tu

vldeoafíción

* Por 4.900 ptas al mes: tedas
las nelículas aue quieras.



II Gran Fiesta

"Verema Setrill '94"
La Penya Setrill de Benicarló

realiza hoy su II gran fiesta de

la vendimia, en su afán de re

cuperar el vino Garlón. La ven
dimia se realiza en La Jana y la

uva se pisa en un almacén de la

calle del Mar de Benicarló, ce

dido por el socio José María Fi
óla. Por la noche se lleva a cabo

la prueba del mosto y hay mú
sica y fiesta para los socios y
familiares. Mañana domingo se

termina de pisar la uva y se efec
túa la limpieza.

La Penya Setrill hace un gran
esfuerzo por recuperar las tra
diciones benicarlandas. Él pró
ximo domingo 2 de octubre, y
eomo hacían antiguamente los
benicarlandos, irán de Romería
a la Ermita de la Mare de Déu

de la Font de la Salut en Trai-

MUCHO ROLLO TIENEN ALGUNOS

Pero que mucho, mucho. Algunos -sólo algunos-
tienen más cara que un saco de sellos. Todo un pueblo,
con su Ayuntamiento, su Patronato Municipal de
Turismo, sus asociaciones empresariales y no se
cuántas cosas más, pidiéndo durante años que la
campaña turística sea más larga, más duradera y renta
ble y algunos -sólo algunos- llega el veinte de sep
tiembre y le pegan el cerrojazo al negocio, o cierran
cuatro o cinco horas antes que en agosto, o echan a la
mitad del personal y atienden ellos solitos a los clien
tes. Vamos que llegan esos que tanto queremos que
vengan en septiembre y los pobres se encuentran con
ese medio gas. Es decir, que mucho pedir y luego
algunos -sólo algunos- lo que están deseando de
verdad es que llegue el veinte de septiembre para poner
los pies encima de la mesa y no bajarlos hasta Semana
Santa. Porque algunos -sólo algunos- tienen la virtud
de saber sacar provecho siempre de lo que hacen los
demás y ellos no mover ni un dedo, e, incluso, hay

quienes se permiten criticar desde su descanso,
l  é* Farfollo.

Urbanización Las Atalayas
La zona residencial de Peñíscola

Castillo de Peñíscola

X Ciclo dé Conciertos de Música Clásica

Sábado, 24 de septiembre, 20'30 horas

RECITAL "EL VIOLIN ROMANTICO"

Solistas:

Vittorio Cacciatori: Violín

María Elena Laguzzi: Piano
Programa: HECTOR BERLIOZ: Reviere et Caprice Op.8. LUDWIG VAN
BEETHOVEN: Romanza Nr. 1 en Sol mayor Op.40 y Romanza Nr. 2 en Fa mayor
Op. 50. PABLO DE SARASATE: Romanza Andaluza. PIOTRI. CIAIKOWSKY;

Sérénade mélancolique Op.26.HENRYK WIENIAWSKY: Romanza. JOHAN
SVENDSEN: Romanza en Sol mayor Op.26. PABLO SARASATE: Zingaresca.

Domingo, 25 de septiembre, 20'30 horas
RECITAL

Solistas:

Adriana Marfisi: Soprano

Amri Alhambra: Piano

Programa: GlACOMO PUCCINI: Storiella d'amore, Melodía "Noi leggevamo
insieme". Solé e amore, Mattinata, Casa mía, casa mía, E l'uccellino. MAURICE
RAVEL: Vocalise (Étude en forma de Habanera). MANUEL DE FALLA: Siete
canciones populares españolas (El paño moruno. Seguidilla murciana. Asturiana,
Jota, Nana, Canción y Polo pausa). FRANCESCO PAOLO TOSTl: Ideale, Non
t'amo piú. La serenata, 'A vucchella, L'ultima canzone).

Lunes,26 de septiembre, 20'30 horas.
UNA NOCHE EN ENGELBERG

Extraordinario Concierto

de!

CUARTETO DE ENGELBERG

Vittorio Cacciatori: Violín

Caterina Contin: Violoncello

María Elena laguzzi: Piano
Pino Carraro: Contrabajo

BENICAUO nU4M7.7S

Hasta el lunes 26

"EL CLIENTE"

Cada mañana

ponemos

toda la

información

a tus

pies

Tel.- 470371

Hasta el lunes 26

"Superdetective

en Hollywood III"

Estamos celebrándolo

Yo hoy más de qOO negocios y empresas que
disfrutan de la mejor solución informática de gestión.

Y para que usted también pueda disfrutarlo le
ofrecemos un

20%
de descuento en nuestras aplicaciones MS-DOS.

Y mucho más.

Porque podrá disfrutar, como cualquier otro ciiente
registrado GESTWiN, de ia más avanzada tecnoiogia.
GESTWiN le instalará gratuitamente su nueva versión
para el entorno WINDOWS, de inminente aparición.

ÜASEGURESE LA MAS AVANZADA TECNOLOGA

INFORMATiCA DESDE HOY MISMOii

Farmacias

de Guardia
Benicarló

Domingo 25

J. O'CONNOR

Lunes 26

AMPARO CARCELLER

Domingo 25

Peñíscola VOLANDACASTELL
Lunes 26

ANA SALVADOR

Avda. Yeclc. 28 Ixijos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro I.V.A.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancorios

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

informes de gestión
Análisis contable y financiero



Editorial ^
TARADOS EN4x4

Desde que se pusieron de moda esos gigantescos coches
capaces de circular por cualquier terreno, los 4X4, ha pasado
como en todo en esta vida: que los hay que los usan bien y
los hay que mejor sería que los guardaran en su garaje para
toda la vida. Estos días de lluvia, esos pocos irresponsables
han encontrado, por fin, una ocasión en la que su enorme y
potente coche tenga razón de ser. Lo malo es que el tamaño
de su coche no está relación con el de su cerebro. Ayer se
pudieron ver por la carretera de Peñíscola-Benicarló a varios
de estos locos circulando como si les persiguiera el diablo.
Sin importarles para nada el desastre que a su paso dejaban.
Un ejemplo es todavía más dramático. Se veía venir al 4X4
desde muy lejos, o mejor se veían las olas que levantaba.
Pasó al lado de un "pobre" Panda, le echó encima una ola
más grande que él y unos metros después el Panda se paró.
Unas diez mil de grúa, llegó tarde al trabajo, se constipó y
se quedó sin coche casi todo el día. El del 4X4 siguió su ca-

\nino sin inmutarse y mojando a todo el mundo. /

PCUIOUCMII
«NINA

MislerDog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

9
475699

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

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

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

Anúncíese en El Diario de Benicarló y Peñíscola
Téngalo en cuenta. Le sale a cuenta.

N'HI HA UN FART

Charcos y socavones
Ayer por la mañana, cuando toda la Avenida Papa Luna de
Benicarló estaba completamente inundada por las desastrosas
razones que tantas veces hemos denunciado inútilmente, tuvimos
la curiosidad -junto a un amigo- de damos una vuelta por el término
municipal. De regreso a casa, no tuve más remedio que sacar
alarmantes conclusiones de lo que nuestros ojos habían visto. A lo
largo de toda la carretera que recorre la ratUa del teme no había ni
un sólo charco de consideración. Cosa admirable si tenemos en

cuenta su avanzada edad y los escasos medios técnicos con que se
contaba cuando se construyó. Sin embargo, el flamante paso
subterráneo de San Gregorio, a pesar de la moderna maquinaria,
sofisticadas empresas y brillantes ingenieros de Obras Públicas

que lo han construido estaba cortado al tráfico por inundación. Era
el marco ideal para ubicar la prometida piscina municipal. ¡Qué
vergüenza! Parece como si nuestras autoridades tuvieran acciones
en las fábricas de vehículos "todo terreno" pues, a ese paso, entre
charcos y socavones, éste será el único medio idóneo para poder
circular en el Benicarló de fin de siglo.

Angel Rodríguez de Mier

ili OY, /uem /// yesripiroy-^
HOPO ¿PúKOp /n HiPER-S¿\mó

ampRAo:

DOPPG estaba EL

PE TUR/Sflio )

El Diario

de Benicarló y Peñíscola
II Epoca N° 675

Dirección

José María Ganzenmüller

Administración

José María Alonso

Corresponsales
José Palanques
Ramón Blanch

Colaboradores
Angel Rodríguez de Mier

David Albert Gráficas Pratscvall

Redacción y Publicidad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono. 47 49 01
Diseño, Maquetacióo y
Edición:

Publimedios C.B.

La Ultima

Ayer por las no

che se celebró Ple

no Ordinario en el

Ayuntamiento de

Peñíscola. Este

Pleno habla sido

aplazado la pasada

semana, al coin

cidir con las Fi

estas Patronales.

A la sesión no

asistió el primer
teniente alcalde,

Agustín Albiol,
que se encuentra de

viaje en Polonia.

Entre otros pun

tos de trámite sin

mayor trascen

dencia, se aprobó,

como habla anun

ciado en primicia

este Diario, el

inicio del expe

diente para la ad

quisición de la Ca

sa del Pescador,

propiedad de

Serrano Suñer, por

22 millones de pe

setas .

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
INMOBILIARIA

* VENDO CHALET. Precio

1 ¡Muy interesante!! Tel.-
489568.

* 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 Bartolomé.

Primo de Rivera, 30. Peñíscola.

Tel.- (964) 489568

* SE ALQUILA piso, 4 dormi
torios, completamente equipado,
para estudiantes. Zona Univer
sitaria Valencia. Tel.- 475643 y
462025

COMPRA

VENTA

* COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901.

ENSEÑANZA

* PROFESOR titulado y
traductor oficial. Clases de inglés
todos los niveles -también inglés
comercial-. Traducciones y tra

ducción simultánea. Tel.-

481768. Preguntar por Alex.

VARIOS

* SE VENDE carnada de York-

shire. Tel.- 475699.

* LA ASOCIACION LOCAL

DE AMAS DE CASA DE

PEÑISCOLA organiza un viaje
a Portugal de seis días de
duración, visitando Fátima,
Lisboa, Alcobaca, Nazaré,
Estoril, Sindra... Precio: 28.500
ptas. Interesadas llamar al tel.-
480702 o apuntarse en casa de
Nieves.

CnF6 - BAR

Tel.-474350

Fio XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J.

O'Connor (Mayor, 44)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 475461; Bomberos: 470222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Avda. 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

COCIKAYBAÑO

Ej^icióny Venía:
Villanueva

de Aviñón, 6
Peñíscola

TelyPax.- 489109

XIMI-M S

Agenda
Sábado 24 de septiembre de
1.994

San Félix y San Panfucio.
Nuestra Señora de las

Mercedes.

El sol sale a las 08.04h. y se

pone a las 20.09h.
La Luna sale a las 20.34h. y se

pone a las 10.24h.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los díás

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cAOnarás-l Benicarló

El Tiempo

si/

Mejoría evidente
a pesar de la
inestabilidad.

Hay que reconocer
que el tiempo está

ahora bastante difícil

de predecir.
Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "C" a domicilio
para calefacción
Portes Gratuitos

'gtta»/ttmnUL.-
Cid Campeador, 28

T.450045 FX-456S65 Vinarós

TV
Película recomendada

EriK el viquingo, 00.35h,
TVE-1.

08 1989 (C 103') Dir.-
Terry Jones. Int.- Tim Rob-
bins, Mickey Rooney, Terry
Jones, John Cleese.

Desatinada versión sobre el más fa
moso de los vikingos del cine.

CAFETERIA-BAR

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


