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Hoy comienza la muestra internacional de mayor importancia

Seis empresas de Benicarló exponen en la 31^
Feria Internacional del Mueble en Valencia

Un total de seis empresas
de Benicarló dedicadas a la
industria del mueble, parti
cipan en la edición trigesi-
moprimera de la Feria In
ternacional del Mueble en
Valencia, que se inaugura
hoy y se desarrollará hasta
el próximo domingo 2 de
octubre. Éste es un sector en
alza, que afronta esta edi
ción de la feria con un mo
derado optimismo debido al
empujón experimentado
durante el primer semestre
de este año.

El objetivo prioritario que
se persigue es el de realizar
nuevos contactos comer

ciales con clientes poten

L

ciales del exterior y conso
lidar los ya existentes. La fe
ria se configura como una
plataforma de gran impor
tancia para conseguir des
pegar con fuerza en el mer
cado internacional. La asis
tencia de numerosos visi
tantes extranjeros es uno de
los principales alicientes pa-

Empresas benicarlandas
presentes en la Feria:

Muebles Palau S.A.
Gautier España S.A.

Indexco S.L.
Esteller Fuster S.A.
Mobel Record S.A.

Muebles Benicarló S.L.

ra las empresas expositoras
que este año han redoblado
sus esfuerzos para atraer al
inversor. *

Las empresas benicarlan
das también están a la espe
ra de una ligera recupera
ción de la demanda interior,
tras la fuerte crisis que ha
sufrido el sector en los úl
timos años, debido, preci
samente, al parón del mer
cado nacional.

La Feria Internacional del
Mueble de Valencia está
considerada como una de
las tres más importantes de
las que se celebran en el
mundo y se caracteriza por
su alto contenido comercial.

a Peña Setrill producirá más de dos mil
litros de Vino Garlón

La Peña Setrill de Benicarló,
celebró el domingo la segunda
gran fiesta de la vendimia, tal y
como se realizaba en la po
blación cuando se producía el
conocido "Vino Garlón", que se
exportaba a todo el mundo.

Las actividades comenzaron a
primeras horas del domingo con
la recolección de las uvas en un
viñedo situado en La Jana. Por
la tarde, ya en Benicarló, se pro
cedió al pisado de la uva en un
almacén acondicionado a tal
efecto. Como novedad cabe des
tacar la constmcción de una pla
taforma donde se pisaba con to
da comodidad las uvas, cuyo cal
do iba cayendo por un lado de
la misma donde se fi ltraba, evi
tando asi la pulpa. El sobrante
era depositado en una prensa de
principio de siglo donde se aca

baba de extraer todo el caldo que
quedaba.

El presidente de la Peña Setrill
de Benicarló, José Maura, de
claró a El Diario de Benicarló y
Peñiscola que "con muchas ga
nas hemos iniciado un año más
la elaboración de nuestro "Vino
Garlón", que cada año cuenta
con más prestigio en nuestra
población, aún más cuando se
conoce el cómo se hace este vi
no tan nuestro". Maura añadió
"este año produciremos alre
dedor de unos dos mil litros de

Tus sueños hechos realidad

bar
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Peñiscola

Magnifica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.

Pleno Ordinario de Peñiscola

El Ayuntamiento aprobó la compra de
la casa del Pescador y la ordenanza
de contaminación acústica
También se aprobó la ordenanza de convivencia ciudadana

El Ayuntamiento de que "es necesario que seque es necesario que se

vino, más o menos como el año
pasado". A cerca del vino ela
borado en el año 93, Maura dijo
que "quedan sobre unos tres
cientos litros que con toda segu
ridad se acabarán a final de
año " Sobre la calidad de las uvas
recogidas el presidente de la Pe
ña Setrill manifestó que "según
comentan los expertos de la
peña, las uvas se han cogido en
su día y hora, por tal motivo po
demos pensar que obtendremos
un buen "Vino Garlón".

Ramón Blanch

(Foto:
Ramón
Blanch)
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Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló

Peñiscola aprobó por ima
nimidad de todos los grupos
políticos la compra de la
casa del "Pescador", ubi
cada junto al actual ayunta
miento. Como ya adelantó
este Diario, la operación
costará alrededor de veinti
dós millones de pesetas, que
serán sufragados por el pro
pio consistorio, el cual soli
citará a la administración
pública alguna subvención
para poder paliar la inver
sión.

El edil del Partido Popu
lar, Vicente Bayarri, declaró
que "la compra de la casa
nos parece muy bien, más
cuando en estos momentos
el actual Ayuntamiento de
Peñiscola se encuentra sa
turado, pero pensamos que
con esta ampliación no da
remos una solución correc
ta al tema".

Por su parte, el concejal
del CDS, Jesús Figuerola,
dijo que "estamos de acu
erdo con la compra, pero no
con el uso que se le va a dar
a ese edificio tan caracte
rístico de nuestro munici
pio". Figuerola añadió que
"en esa casa se podría ins
talar un museo o cualquier
otra cosa destacada de Pe
ñiscola, pero no la amplia
ción de las dependencias
municipales." Asimismo,
el concejal del ADP, José
Antonio Boix, manifestó

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñiscola
Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

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

Pefiiseola

estudien todas las ideas que
se produzcan a lo largo de
los próximos meses, y que
entre todos busquemos la
utilidad adecuada para la
casa del "Pescador". Boix

continuó diciendo que "otro
aspecto importante son las
subvenciones que debemos
buscar para poder sufragar
la inversión que vamos a
realizar".

Esta casa, anexa al Ayim-
tamiento de Peñiscola, cons
ta de tres plantas cuya su
perficie es de 60 metros cua
drados cada una, con lo que
se dispone de una superficie
de 180 metros cuadrados,
que permitirá paliar en algo
la falta de espacio que pa
dece la casa consistorial, si
se decide finalmente utili
zarla para la ampliación de
las dependencias municipa
les, como parece previsto.

Otros puntos de interés
El secretario accidental,

Vicente Abad, dió cuenta de
la aprobación definitiva de
la ordenanza municipal re
guladora de la contamina
ción acústica y de la orde
nanza de convivencia y par
ticipación ciudadana, que ya
fueron debatidas en su día en
el pleno. La oposición con
taba en esta ocasión con la
mayoría, ante las ausencias
de Agustín Albiol y Evaristo
Serrat. Ramón Blanch
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Ferreres Bretó, 25
Benicarló 475699



oferta del día
NESQUIK i QQ
400 grs. lyy

Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 BenícarlA

UGT organiza cursos ocupacionales
en Benicarló y Peñíscola
La Unión Comarcal de la

UGT Mestrat-Els Ports ha

presentado el programa de
cursos de formación profe
sional ocupacional del cuarto

trimestre de 1994. Los cursos

darán inicio en el mes de oc

tubre y podrán acceder a ellos
todas las personas que estén
desempleadas y quieran
aprender un oficio.

En Benicarló se desarrolla
rán 3 cursos de 300 horas de
duración: comercio exterior,
instalador electrista de edifi
cios y carnicero. En Peñísco
la también habrá tres cursos:
cocina levantina (200 horas),
alemán técnico-gestión co
mercial empresarial (300
horas) y animador turístico
(350 horas).

Las Bandas de Música de Benicarló
y Peñíscola actuarán en la primera
Concentración de Sociedades

Musicales en Alcalá de Xivert
Alcalá de Xivert será la de Ermitana" de Peñíscola

sede de la I Concentración de participarán en este impor-
Sociedades Musicales de la tante evento,

zona Castellón-Norte que se También participarán las
celebrará el sábado 8 de sociedades musicales de
octubre. Alcalá de Xivert, Cálig, Cer-

La Asociación Musical vera. La Jana, Rosell, Sant
"Ciudad de Benicarló" y la Jordi, San Mateo, Santa Mag-
Asociación Musical "VirgenAsociación Musical "Virgen dalena, Traiguera y Vinares.

Valenciana ha detectado que

más del cuarenta por ciento

de los teléfonos instalados en

los hoteles, bares y restau
rantes de las zonas turísticas

de nuestra Comunidad se ex

ceden del precio autorizado
en el paso del contador.

Fiesta de la Falla ]
La comisión de festejos de

la Falla Mercat Vell de Beni

carló ha organizado para este
domingo día dos de octubre
las tradicionales paellas en el

ermitorio de San Gregorio.
Los tickets de la comida se

podrán adquirir mañana miér
coles día veintiocho en el Ca

sal de la Falla al módico pre-

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa !,una, 34 PEÑlSCOf.A

Los propietarios de la Discoteca Exterior de
Benicarló mantienen que fue el alcalde quien
incumplió los compromisos alcanzados
Los propietarios de la Disco Ex

terior de Benicarló, cuyos equipos
de música fueron precintados por
orden del alcalde Jaime Mundo,

mantienen que fue el propio al
calde quien no cumplió los com
promisos alcanzados. Vicente No
guera manifestó a este Diario que
"no nos pusimos ahí porque nos
diera la gana -respecto a que es
una zona de baño, estábamos ubi

cados frente al emisario sub
marino y la gente allí no se baña-
sino que lo hicimos con promesas
de facilidades. Nos prometió que
iluminarla la carretera y que se
acondicionarla un parking y que
pondrían contenedores. No cum
plió nada de lo prometido".
Noguera lamentaba que "ahora

lo tenemos todo perdido. No he

mos podido estar ni 2 meses
abiertos. Abrimos el 15 dejulio y

en Fiestas ya empezó todo la

movida. Después sólo abríamos
los fines de semana. Es verdad
que en Fiestas alargamos el ho
rario, pero es que si hay un dia
o dos para poder amortizar la
inversión, hay que aprove
charlos. También es verdad que

cuando nos dijeron que iban a
precintar los equipos actuamos

con picardía, pero es que ya an
tes hablamos sufrido todas las
maniobras del alcalde, que no
entendíamos".

"Al principio tuvimos quejas
de algún vecino, bajamos el vo
lumen y se solucionó, como

prueba un parte de la Policía
Municipal que vino a medir los
decibelios. Nunca nos llamó la

atención ninguna fuerza del
orden, nunca hubo ninguna or
den judicial de nada..."

"El alcalde se queja de la gente

que venia, pero deberla decir que
el día que tuvimos más gente, di
gamos rara, fue tras el concierto
de Barricada, organizado por el
propio Ayuntamiento. En la dis
coteca nunca se traficó con dro
gas. La Guardia Civil la encon
tró en algunos coches, cuando la
discoteca ya estaba cerrada ha

cia una semana".

"Jaime Mundo debe clarificar
-aún no la ha hecho-, por qué nos
dio permiso verbal para una co
sa y, el 6 de agosto, mucho antes
de que comenzaran los proble
mas que él dice, por escrito nos

prohibió tener música -¿se ima
ginan una discoteca sin música?-
Yo creo que el alcalde se asustó

al ver que nos prometió algo que
no podía. Opino que no ha sa
bido controlar la situación".

Chapuzas de cientos de millones

Fraude en los teléfonos de locales públicos
de las zonas turísticas valencianas

La dirección General de Hasta julio la tarifa auto-
Consumo de la Generalitat rizaba a cobrar 6,76 ptas. por

paso y, a raíz de la modifi
cación de precios en agosto,
8,85 ptas., tarifa que casi la

mitad de establecimientos

públicos rebasaba amplia
mente. La ley exige que se
exponga de forma visible la

citada tarifa.

Mercat Vell

cío de quinientas pesetas.
Asimismo, la comisión de

festejos de la Falla Mercat
Vell ha indicado este Diario

que en caso de que algún so

cio quiera vestir de fallera o

fallero a cualquier familiar o

conocido, se ruega se comu

nique a la comisión.

Ramón Blanch

Tú puedes recibir en

tu domicilio

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

Por tan sólo 1.500 ptas
al fínal de cada mes.

¡Suscríbete!

8 474901

Lee El Diario de

Benicarló y Peñíscola
¡Para que te enteres!

rrf: -

La instantánea recoge el
aspecto que presentaba el pa
sado viernes el "flamante"

paso subterráneo de laN-340
al camino de San Gregorio.
Los nuevos accesos Sur a

Benicarló costaron cientos

de millones. Los vecinos de

la ciudad no pueden com
prender cómo las cosas se
hacen tan mal, sin que nadie
ponga ningún tipo de
remedio.

(Foto: Ramón Blanch)

Laly Puente Biosca
Falleció el día 22 de septiembre de 1994 en Barcelona

a los 67 años de edad

d.e.p.

Sus afligidos: esposo Pepe Bosch, hijo José Ignacio, sobrinas,
hermanos, familiares y todos sus amigos de Benicarló, ruegan una

oración por el etemo descanso de su alma
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Te ofrecemos hasta

"7 10.000 ptas.^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

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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Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Peñíscola O - Nules 1
Mal inicio de temporada de la ACD Peñíscola, que ha ganado un
partido y perdido tres.
Peñíscola 0: León, Joanet,

Carlos (Romero, min. 73),

Morilla II, Guillermo (Pipo,
min. 23), De la Haba, Néstor,

Alberto, Lino, Mañanes y
Ventura.

Nules 1: Villalba, Valero,

José, Fonteuberta, Tel,

Ferrer, Rubén, Pachés,

Oliver (Victor, min. 65).
Mateu y Estañol.

Arbitro: Barberá Fuentes,

ayudado por Bengoechea y
García Castillo. Debutaba en

la categoría y se le vió un
poco confundido, a lo que
ayudaron, y no poco, sus
jueces de línea. Mostró
tarjeta amarilla a Joanet,

Néstor y Lino y, por dos

veces, por lo que fue

expulsado, al entrenador
José Verge "Choco". Por
parte del Nules la vieron

Ferrer y Mateu.

Gol: O-I M.18: Paehés, al

rematar un córner botado por
Ferrer.

Incidencias: Campo regular.

Mucho más público que en
ocasiones anteriores. El

Peñíscola estrenó sponsor y

recuperó sus tradicionales
colores.

Quienes presenciaron el

encuentro no podían creer
que al término de los prime
ros 45 minutos, el marcador

sólo reflejara im gol de ven
taja para el Nules, equipo que
desperdició buenas opor

tunidades para machacar al
conjunto pefiiscolano, que
navegaba a la deriva, sin cen
tro de campo, y con los visi
tantes sin mareaje que les
condicionase. Extraordinario

recital de Estañol, que orde

naba, mandaba y estaba en
todas partes. Mejoró el Pe
ñíscola con la entrada de

Pipo en el min. 23.
En el segimdo tiempo el

Peñíscola fue más incisico,
anulando el árbitro im gol
a Alberto, por fuera de jue
go posicional muy discu
tido. El Nules comenzó a

añorar las oportunidades

malogradas en la primera
mitad, ya que el Peñíscola,
como es norma en esta

temporada, mejora en las
segimdas partes.

Los últimos cinco mi

nutos fueron de constante

agobio para el Nules. Va
rios jugadores locales tu
vieron en sus botas el gol
del empate que, en verdad,
no hubiese hecho justicia.

Acero 3 - Benicarló O
Derrota humillante

Acero 3: Tapia, Sanchís,

Carlos, Briones, Torres,

Guerra, Edu, Oscar (Dani,

min. 60), Villalba, Estefan
(Navarro, min. 85) y
Femando.

Benicarló 0: Valero,

Josemi, Ilde (Esbrí, min. 70),

David, Moliner (Perolada,
min. 46), Reverté, Manolo,

Nacho, Eloy y Carrillo.
Arbitro: Cebollada Aparici,
auxiliado por López y
Millán. Muy mal en la se

gunda mitad. Mostró tarjeta
amarilla a Oscar, Carlos en

dos ocasiones (expulsado
min. 80), Villalba, Dani y ro
ja directa a Navarro (min.
94). Por el Benicarló, a Ilde,

Eloy en dos ocasiones (ex

pulsado min. 60), Pelorada,

Nacho, Esbrí y Manolo.

Goles: 1-0 M. 23: Guerra,

de un Benicarló muy poco ambicioso.
con la derecha. 2-0 M. 32: Vi- presión,
llalba, aprovechando un re- Los fallos del i
chacede Valero. 3-0 M. 93: Vi- piciaron que se
llalba, de fuerte disparo. tres los goles en
Incidencias: Campo en estado Mal el colegiac
aceptable. Cerca de mil es- gundo tiempo
pectadores. acabó exoulsand

presión.

Los fallos del A

Otra desilusión para el Be
nicarló, que no dió muestras
de poderío en ningún mo
mento, y que se atrincheró en
busca de nadie sabe qué re
sultado.

En ningún momento vió
Tapia peligrar su meta. La
única oportunidad de gol para
el Benicarló la tuvo en sus

botas Carrillo, en el minuto

51. Muy poco bagaje ofen
sivo para un equipo muy flojo
en líneas generales y que

ofreció una muy pobre im

cero pro
piciaron que sólo fueran

tres los goles encajados.
Mal el colegiado en el se

gundo tiempo, en que
acabó expulsando a tres ju
gadores y mostrando 10
tarjetas amarillas que pu
dieran dar una imagen de
partido bronco y violento,

cuando no lo fue.

El Benicarló va, poco a
poco, dejando posibilida
des enterradas. Dos parti
dos fuera sin pimtuar puede
ser demasiado sobre todo,
si se tiene en cuenta, que
ni Burriana ni Acero son

equipos de otra galaxia.

Comentarios de José

Palanques

I
Castillo de Peñíscola

X Ciclo de Conciertos de Música Clásica

Próximo concierto: mañana miércoles

461901 461901 c l ub a a I
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SERVICIO DIARIO

BENICARLO - CASTELLON

CASTELLON - BENICARLO

500. PTS.
Paquetería y Mensajería

Benicarló

No pongas límites a tu
vídeoafición

* Por 4.900 ptas al mes: todas
las películas que quieras.

Tel.- 470371

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 4922801

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñíscola

BiNICULO TEU 47.17.79

Donde el cine

todavía es una arte

Uoa óptica de primera calidad
I  ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

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

/ X \ RENAULT
autoca, s.l.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-47I1S0 - 451508

En el tema de

la droga tú T M %
tienes la última | V W

palabra...

Siempre los mejores
estrenos

Estamos celebrando lo

instalación número

Más de 500 empresas y negocios
disfruton yo de lo mejor solucidn

informático de gestión

Avda. Yeclo, 28 bdios 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones integrales de

Contobllldad

Libros registro I.V.A.
Previsión y controi de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas boncorias

Controi de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventos (facturación)

Estadísticos comerciaies

informes de gestión
Anóiisis contobie y financiero



^  Editorial ^
ACCESOS

Sobre los accesos a Benicarló ya se ha hablado y escrito
casi más que de cualquiera de las obras hechas en la ciudad
en los últimos años. Pero, al parecer, y basándonos en los
hechos, es como si se predicara en el desierto más desierto.
Ya se habló, y mucho, cuando se supo que las diferentes
administraciones se "dignaban" iniciar las obras, en la
legislatura anterior se presentó el asunto como un éxito
fabuloso. Y después, en esta legislatura, nos ha tocado
hablar de la chapuza que ha resultado ser aquel éxito. Es de
suponer que el equipo de gobierno habrá tomado buena
nota de la inundación del paso subterráneo del acceso sur.
Es de suponer que habrá hecho fotos y las habrá enviado al
responsable de las obras. Y es de suponer, también, que las

habrá enviado para dos cosas: para que se solucione el
problema y para vergüenza del responsable de semejante

(demplo de falta de previsión.

Cada

mañana ponemos
toda la

información

a tus pies

N'HI HA UN FART

Hacer las Américas

Cuando ya nos pensábamos que habían pasado a la historia aquellos
tiempos en que, gallegos y asturianos principalmente, bien movidos
por el hambre, bien por el ansia de hacer fortuna, cmzaban al otro

lado del Atlántico, resulta que aquí, en Benicarló, ha vuelto a
ponerse de moda aquel romántico fenómeno de emigrar a América.
Pero si ayer el color del oro americano atrajo a humildes personas
que tenían que hacer un penoso viaje -casi siempre sin retomo- de

más de treinta días en las bodegas de un barco, hoy son conocidos
empresarios y jóvenes audaces que, teniendo ya un presente y un
futuro asegurado en nuestra tierra, van y vuelven de Cartagena de
Indias con lamlsma facilidad con que nosostros subimos y bajamos
del Corral del Petlqulllo, de forma que cada vez nos sorprende
menos enteramos de que fulano se ha marchado o de que zutano
ha regresado para pasar unas vacaciones con la familia. A todos
ellos, suerte y ojalá que con su comportamiento de finales del siglo
XX sepan desfacer todos los entuertos que un día dieron lugar a la
Leyenda Negra.

Angel Rodríguez de Micr
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La última
Según informó la
cadena Ser Maes-

trat, alrededor

de las 12,15 h.

del mediodía de

ayer, una señora

de edad -Juana

C.B.- fue atrope

llada por el con

ductor de una fur

goneta cuando

cruzaba uno de los

pasos de cebra

existentes frente

al Mercado Mu

nicipal de Beni

carló .

La victima fue

trasladada rápi

damente al Hospi

tal Comarcal de

Vinarós.

Parece ser que

sufrió un corte en

la cabeza y un

fuerte golpe en

las costillas,

además de otras

contusiones, aun

que su estado no

era de especial

gravedad.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* SE VENDE O SE ALQUILA

local totalmente acondicionado

para oficinas. Bien situado.
Interesados llamar al tel.-

471575, a partir de las 19h.

* VENDO CHALET. Precio

¡¡Muy interesante¡¡. Tel.-489568

* SI QUIERE VENDER su
piso, chalet o apartamento,
visítenos. Disponemos de clien

tes con pago al contado.
Inmobiliaria Bartolomé. Primo

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

* ESTUDIANTES, studios I y
2 personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M" José)

comercial- Traducciones y tra
ducción simultánea. Tel.- 481768.

Preguntar por Alex.

* PROFESOR titulado y
traductor oficial. Clases de ingés
todos los niveles -también inglés

* COMPRO vespino de segunda
mano en buen estado.Tel.474901

«TRATAMIENTO DE ANSIE

DAD, Fobias, Depresiones,

Reeducaciones, Problemas de

Lenguaje... Niños y Adultos.
Consulta en Benicarló, Pza.

Constitución n° 10, 3°. Tel.-

470624. LLamar tardes. Psicó-

loga clínica con Master en
Psicología Clínica.

* SE VENDE carnada de

Yorkshire. Tel.- 475699.

LOS ANUNCIOS MAS

ECONOMICOS Y MAS

LEIDOS SON LOS

ANUNCIOS CLASIFI

CADOS DE "EL DIA

RIO DE BENICARLO Y

PEÑISCOLA". 500 PTS.

¡¡ANUNCIESE!!

CRF6 - Bflfi

0\^D Tel.-474350
pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M" Teresa

Febrer (Toledo, 6)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 475461; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

iberdroia: 471400; Agua: 471660.

,>CA v/vf'Gj U/\G£i\Fco^^H
y paquetería

Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, t Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Perez (Peñíscola-Centro Comercial)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto: 480050; iber

droia: 489502; Agua: 489889; Buta

no: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

tfiCUS

Exposición y Venta:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñiscola

Tal y Fax.- 489109

XIMEMS /■
Agenda

Martes 27 de septiembre de
1994

San Vicenle de Paúl; santos
Adolfo, Juan, Florentino y
Marcos.

El Sol sale a ias7.07h. y se pone
a las 19.04h
La Luna sale a las 22.55h. y se
pone a las 12.56h. Su fase actual
es Llena en Piscis.

En Benicarló Coinbl-PIat
Comidas para llevar

Abierto todos los dias
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

El Tiempo

P» Aunque habrá
"  intervalos

nubosos, el
ambiente será

seco y soleado.

DisUibuidor Oficial Reparto de Gasóleo
CsmpM "A, B y C" a domi-

cilio para caiefaccíón

■ /.SnSíL." Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.450045 Fx-456565 Vinares

Pus RIAS

Peinado,.
Fabrica mobiliario de cocioa a medida
Canií Maliols, 35 Benicarló Tel.- 470480,

TV
Película recomendada

Xiscle de terror, OO.lOh,
TV3
GB 1961 (C 81'). Dir.- Seth
Holt. Int.- Susan Strasberg,
Ronald Lewis. Una joven he
redera paralitica cree haber
visto ei cadáver de su padre,
pero su madrastra insiste en
aue se trata de una alucinación

CAFETERIA-BAR

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


