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Presentados 15

proyectos para

la urbanización

de la Plaza de

la Constitución

de Benicarló
El Ayuntamiento
realizará una exposición
con todos los trabajos
presentados
Quince proyectos han sido

presentados al Concurso de
Ideas para la urbanización de
la Plaza de la Constitución
convocado por el Ayunta
miento de Benicarló. Esta
cantidad (había consignadas
25 preinscripciones) supone
una participación superior a
lo que es habitual en este tipo
de convocatorias.

De los trabajos presenta
dos, 4 corresponden a arqui
tectos de Benicarló. Los res
tantes han sido realizados por
profesionales de Castellón,
Valencia, Zaragoza y Murcia.
Si todo se desarrolla como

está previsto, los trabajos se
rán estudiados por el Tribu
nal establecido al efecto, ma
ñana miércoles.

Probablemente, los
premios otorgados podrían
darse a conocer al día si
guiente.

El Ayuntamiento ha pre
visto que, una vez emitido el
fallo, todos los trabajos pre
sentados sean expuestos en la
Caja Rural para que puedan
ser contemplados por ios ciu
dadanos.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avda. I'apa I una, 14 PPNI.SC'OI A
leí 480912 l a.x 480917

Importante nombramiento en el Patronato

Municipal de Turismo de Peñíscola

Amparo Martínez Soria,
elegida como gestora de la
importantísima entidad
turística peñiseolana
Los Consejeros del Patronato consideran
que el Festival Internacional de Cine de
Comedia se ha consolidado como un

magnífíco escaparate del producto turístico
de la ciudad

El PSOE de Benicarló califica

de '^incompetente^' al concejal
de Medio Ambiente, Ximo
Bueno

El Consejo de Administra
ción del Patronato Municipal de
Turismo de Peñíscola se reunió
el pasado viernes para, entre
otros temas, decidir sobre la

contratación del técnico profe
sional que debe gestionar direc
tamente dicho Patronato, al
margen de la representación
empresarial y política.

Tras estudiar las tres candi

daturas presentadas, se decidió
la contratación de Amparo
Martínez Soria. La candidata

seleccionada es técnico en em

presas y actividades turísticas,
habiendo desempeñado fun
ciones en agencias mayoristas,
además de colaborar en estu

dios para la Organización Mun

dial de Turismo. También ha

realizado importantes estudios
monográficos y ha colaborado
en el de Peñíscola.

Festival de Cine

Por otra parte, también se

realizó una valoración de la pa
sada edición del Festival de

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocalas, comidas en general

Reparto a domicilio, Menú semanal *2750 pías.
Tel.- 473359 Paseo Marítimo, 2 Bcniiarló

ELECTRICSOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e liuininadón

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Cine, que por primera vez de
pendía de este organismo, a la
vez que se estudiaba el ante

proyecto para la edición del 95.
La valoración de la VI edi

ción fue positiva respecto al
proyecto realizado y a los resul
tados promocionales obtenidos

en los medios de comunicación,

considerando que se ba conso
lidado como un magnífico es
caparate del producto turístico
de la ciudad. Se desea que el
Festival de Cine también atrai

ga turistas durante los días en

que se celebra el evento, por lo
que instó al sector empresarial
a presentar propuestas con pa

quetes turísticos adecuados que
sean atractivos para esa prime
ra quincena de junio.

El Patronato Municipal de
Turismo dedicará la misma do

tación económica que en la pa
sada edición, baciéndose espe
cial hincapié en la sponsoriza-
ción privada para elevar el pre
supuesto de! certamen.

Ramón Blanch

De "incompetente" tilda el
Grupo Socialista de Benicarló
al concejal de Medio Ambien
te en el consistorio benicarlan-

do, Ximo Bueno, de UPV. La

dura afirmación se ba suscita

do como consecuencia de las

recientes declaraciones de Bue

no, quien criticó duramente al
Presidente de la Diputación de
Castellón, Francisco Seisena,

por no encontrar una solución
rápida al problema de los re
siduos sólidos urbanos del

Maestral. Asimismo, criticó al

PSPV-PSOE como responsa

ble de la gestión política a ni
vel provincial y autonómico,
considerada por el concejal de
Medio Ambiente como obs

truccionista y dilatoria.
El Grupo Socialista benicar-

lando ba contestado mediante

una nota de prensa en la que se
dice que "esfácil cargar sobre
la administración las respon
sabilidades propias. El respon
sable de solucionar ante ios be-

nícariandos los problemas me
dioambientales es Ximo Bueno,

ya que esa es su obligación po
lítica desde que decidió acep
tar la concejalía".
Por otra parte, los socialistas

manifiestan que han apoyado
todas las iniciativas y mocio

nes que se han planteado en el
Ayuntamiento de Benicarló, al-

Jacinto Benavente, 12

leí.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470100 í-ax.-490934

Benicarló

gunas promovidas por el propio
Partido Socialista, para que se
resolviera cuanto antes el pro
blema de los vertidos sólidos en

la comarca, solicitándose a la

administración que contempla
se la posibilidad, no sólo de un
vertedero controlado, sino tam

bién de una planta de tratamien
to de residuos. Añaden que "di-
jiciimente nos pueden acusar de
practicar un apolítica obstruc
cionista y dilatoria; otra cosa
es que a pocos meses de las
elecciones municipales el con
cejal Bueno quiera justificarse
ante la opinión pública su esca
sa gestión realizada aifrente de
la concejalía de Medio Ambien
te".

El PSOE recuerda que existe
una demanda judicial contra los
alcaldes de Benicarló y Peñís
cola por los peijuicios ocasio
nados a un agricultor y que
mientras Peñíscola ba adopta
do una solución provisional
construyendo su propio ver

tedero controlado "en Benicar

ló lo único que han sabido ha
cer nuestros gobernantes es
traspasar sus responsabilidades
a otros". El PSOE opina que
"eso de no asumir las respon-
sabiiidaes de gobierno y trasla
dar todas ios culpas a ios so
cialistas está ya más visto que
eitebeo". Ramón Blanch

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

l-'co. Pizarro, 16 Benicarló T,46(ll)7(>

Benicarló Peñíscola

No pongas limites a tu
vidcoafíción

* Por 4.900 pías ai mes: todas

las películas que quieras.
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El Organismo Autónomo de Deportes
de Benicarló pone en marcha la VII
Campaña Deportiva Municipal
El Organismo Autónomo

de Deportes, y por consi
guiente todas las entidades

deportivas de Benicarló,
apuestan totalmente por la
Campaña Deportiva Mu
nicipal que llega a su sép
tima edición. Todo un ejem
plo de participación.
Los objetivos están cen

trados en ofrecer un amplio
abanico de actividaes para
que los ciudadanos man-

tegan un nivel físico óptimo,
al tiempo que se pueda
cubrir también el aspecto
social de inter-relación que
permita crear nuevos

vínculos de amistad.

Escuelas deportivas
municipales
Las actividades a realizar

son las iguientes: Iniciación
deportiva, Badminton, Ka-
rate. Gimnasia Rítmica, Ae

robio, Gimnasia de man

tenimiento para adultos.
Gimnasia 3® Edad, Gim-

Composición del Consejo de
Gerencia del Organismo
Autónomo de Deportes

Juan José Aparicio: Presidente en Funciones
de! Carmen Olmos: Protocolo, Medios de

Comunicación y Escuelas Deportivas Municipales
Francisco Escura: Departamento de sugerencias y
quejas.
José Ramón Compte: Organización Cursos y Charlas
deportivas.
Carmen Alonso y Juan Bautista Quiñones: Campañas
de Verano; actividades deportivas especiales, campa
mentos, deporte espectáculo.
José Vallés Tarragó y Femando Dominguez: Depar
tamento Sanitario, revisiones médicas, revisión sanitaria

instalaciones, Escuelas Deportivas Municipales y
Deporte Escolar
Pascual Ruñz y Vicente Zaragozá, Departamento de
materiales deportivos, infraestructuras, instalaciones
deportivas municipales.

i  á ^1.
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Tus sueños hechos realidad

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera,

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía

Pescadito firito, especialidades
y tapas marineras.

El alcalde de Benicarló considera ̂ ^muy
importante para la economía de la ciudad"
el Polígono Industrial de titularidad

privada

nasia de Educación Espe
cial, Escuela de Fútbol,

Mountain-Bike y Gimnasia
China.

El plazo de matriculación
es hasta el próximo 22 de
octubre, de 10 a 14h, en el
departamento de Deportes
(3® planta del Ayunta
miento). El precio de la
matrícula oscila entre las

5.000 y 8.000 ptas, excepto
la de Educación Especial
que es gratuita.

Deporte Escolar
En lo que respecta a los

juegos deportivos escolares,
las actividades serán las si

guientes: Baloncesto, Ba
lonmano, Fútbol Sala, Pa
tinaje Artístico, Billar, Fút
bol Americano, Fútbol,
Atletismo, Ajedrez, Gim
nasia Rítmica, Tenis, Ci

clismo y Educación Vial,
Birlas (Deporte autóctono)
y Bolos.

José Palanques

En el transcurso del último

Pleno Ordinario del mes de

septiembre se aprobó la mo-
difícación del Plan Parcial

Industrial Mercat 2, y su co
rrespondiente Plan de Repar
celación, que afecta a una su
perficie estimada en 100.000
metros cuadrados, ubicada
en la carretera de Cálig, en
la zona del Mercado de

Abastos, y que será colin

dante con el también

progra-mado Polígono In
dustrial de titularidad

pública ges-tionado por el
SEPrVA.

El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, afirmó que

la creación de esta zona in

dustrial es "mtty importante
para la economía de la
ciudad"y que ya hay varias
empresas que están inte

resadas en ubicarse en la

misma. Este Polígono es de
titularidad privada. Hace
siete meses que comenza
ron las conversaciones con

los propietarios de los terre
nos afectados por el mismo.
Se podrá edificar un 60%,
siendo el resto para vías de
servicio. Al Ayuntamiento
de Benicarló le correspon
den 5.000 metros cuadrados.

El Patronato Municipal de Idrismo de
Peñíscola realizará una convocatoria

para crear su marca corporativa
En el transcurso del Con

sejo de Administración del
Patronato Municipal de Tu
rismo celebrado el pasado
viemes se puso de manifiesto
la urgente necesidad de que
este importante organismo

turistico de la Ciudad en el

Mar cuente con su propia
imagen de marca corpora
tiva: anagrama, logotipo,
slogan... de vital impor
tancia dentro del mundo del

marketing moderno.

Para ello se va a realizar

una convocatoria con la fi

nalidad de contratar a la em

presa profesional que se ha
rá cargo de todo el diseño
correspondiente.

Ramón Blanch

DO TELEPATIC

Llegint la nota del PF sobre la passada Comissió informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, a
aquest portaveu del Partit Nacionalista de Unitat del poblé Valencia, no li queda más remei que
acceptar que el portaveu popular, Jesús Molina, té el do de la telepatía, ja que fa una afirmació molt
interessant sobre el que jo pensava votar en el tema deis espills publicitaris innst.lats ais nostres
carrers abans de rebre la corresponent autorització municipal, on el PP va perdre la votació per
manca de tres deis seus representants.
Així el Sr. Jesús Molina afirmava que el meu vot en un principi, llegint el meu pensament, era votar

favorablement a la proposta presentada, que després, seguint llegint dins del meu cervell, vas passar
a Tabstenció, per a passar finalment a veure la meua sinapsis neuronal com canviava el vot peí
negatiu, sembla que per a castigar al govem municipal i congraciar-me amb els socialistes.
Fora de conya, aquest portaveu vol aclarir que l'unic canvi que va ser conscient de fer va ser el

passar de Tabstenció al vot negatiu, ja que quan es va tractar aquest punt de Tordre del dia va manifestar
el seu escepticisme davant de portar a terme per part del govem municipal popular d'una planificació
acurada i lógica en temes com aquest de TinstaLlació a les voreres del poblé d'spills, banderoles
publicitaries, etc. que no tronquen l'estética de jardins i places, que no molesten ais vianants, que no
causen prejudicis ais comerciants, etc.
I está si que es una problemática que en aquesta legislatura els populars no han estat capaíos de

solucionar, malgrat Tinsisténcia meua per fer-ho, per aixó en aquest punt com no estava, ni estic
d'acord, com s'estan portant les coses en quan a autoritzacions dócupació de via pública per a publicitat,
vaig canviar el meu vot d'abstenció peí negatiu, sense plantejar-me en cap moment que aixó suposava
una derrota del PP i en canvi representava una victória de l'oposició, perqué el tema continua sense
solucionar-se.

També voldria clarificar que la resta de punts van ser tots aprovats per unanimitat, per aixó a aquest
portaveu li sorprén
i li preocupa els problemes mentáis d'alguns companys de consistori, ja que si un pateixen de dots
paranormals, altres pateixen d'una amnesia que els fa oblidar les coses rápidament.

Ximo Bueno i Bosch

Portaveu de UPV

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la jqgejor vista de
Peñísrol^
Pescados y inari$éo^fres<cos
Coe^aTípl^

Peñíscola

NUIOUCMII
CflNilM

MislerDog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699



Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Peñíscola 1 - Torreblanca O
La suerte se alió con el equipo local.
Peñíscola 1: León, Morilla

II, Suso, Carlos, De la Haba,

Alberto, Pipo, Juanet, Nés
tor, Ventura (Mañanes, min.

47) y Lino (Iván, min. 50).

Torreblanca 0: Fermín,

Grande, Edu, Rubio, Carlos,

Martín, Mateu, Víctor, David

(Arjona, min. 75), Agut y
Angel.

Arbitro: Escobedo Cabedo.

No dejó jugar. Estuvo muy
meticuloso y no se entendió
con sus jueces de línea. Mos
tró taijetas amarillas a Suso,
Morilla II, Alberto, Pipo,
Néstor y Lino por el Peñís
cola y a Carlos, David y Agut
del Torreblanca.

Gol: 1-0 M-88: Mañanes,

culminando un rápido con
tragolpe local, levantando el

balón por encima de Fermin.

Incidencias: Buena entrada en

el Benedicto XIII, con pre
sencia de bastantes seguido

res visitantes.

A los 6 minutos ya se
comprobó que el Torreblanca
le ganaba las acciones al
Peñíscola. Y David estrelló

im balón en el travesaño. En

esta primera mitad se suce
derían las buenas jugadas del
Torreblanca, demostrando
gran calidad sus jugadores
(sobre todo David) y malo
grando claras ocasiones de
gol, que echarían después en
falta.

En el minuto 44, un

soberbio disparo de De la
Haba -que manía en hacerle
jugar tan atrasado- salía

rozando la meta visitante.

Choco habló con los ju
gadores durante el descan
so y mejoró el Peñíscola.
A los 2 minutos salía al te

rreno de juego Mañanes,
cambio que resultó provi
dencial.

Parece que la llegada de
la fina lluvia despertó a los
locales. Se adelantó im po
co De la Haba y llegaron

un par de ocasiones para
marcar.

Cuando ya nadie lo
esperaba -faltaban sólo 2
minutos- llegó el gol de
Mañanes que saca al

Peñíscola de la UVI. Falló

mucho el Torreblanca, im
equipo que dará mucho que
hablar. Palanques

Nules 1 - Benicarló 1
En el minuto 94 y precedido de falta grave, el colegiado le
birló un punto al Benicarló.
Nules 1: Villalba, Valero, Reverté, Iñaqui y Nacho El Benicarló, por fin,El Benicarló, por fin,
José, Tel, Fontcuberta (Ge
rardo, min. 73), Ferrer (Ma
sía, min. 43), Rubén, Pachés,
Oliver, Mateu y Estañol.
Benicarló 1: Valero, Josemi,
Ilde, David, Vicente, Mo-
liner, Reverté (Eloy, min.
84), Manolo, Nacho, Pero-
lada, y Lavernia (Iñaqui,
min.76).
Arbitro: Vidal Ferrer. As

cendido esta temporada, de
mostró su total incapacidad
para pitar en Preferente. Ac

tuación partidista. Concedió

un gol ilegal al Nules en el

minuto 94. Mostró tarjetas
amarillas a José y Masía del
Nules y a Josemi, David,

(doble amonestación) por el
Benicarló. Sacó tarjeta roja
roja al masajista del Beni
carló.

Goles: 0-1 M.22: Lavernia,

culminado una gran combi
nación entre Perolada, el

propio Lavernia y Reverté.
I-I M.94: Oliver con la mano,

y tras una tijereta ante Josemi
que ya era falta.

Si algún equipo mereció la
victoria fue el Benicarló, que
marcó pronto y fue todo el
partido por delante en el
marcador. Sólo ima geniali
dad arbitral le privó de una
victoria justa.

mostró la cara buena en los

desplazamientos y habrá
que decir que, de jugar co
mo el domingo en Nules,

nadie le quitará la primacía

a no ser que surjan ele
mentos discordantes como

Vidal Ferrer que regale a

los contrarios algo que no
han merecido. Un sobre

saliente para el equipo, es
pecialmente por su entrega
y su pundonor. Los juga
dores rojillos estuvieron

muy bien posicionados so
bre el terreno de juego y
sorprendieron a los juga
dores locales. Palanques

Basket Femenino - Primera División

Mobel Record Benicarló 54 - Igualada 59
La tercera andadura en la

1° División empezó mal
para las locales. Ante irnos
150 espectadores, las beni-
carlandas pusieron esfuerzo
ilusión, pero no pudieron

con la clara superioridad en
altura de las catalanas.

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñíscola

Las chicas comenzaron

mandando en el marcador al

principio de los dos tiempos,
pero no supieron tranquilizar
su juego en los minutos fina
les, jugando con mucha pre
cipitación.
El Mobel Record Benicarló

siempre estuvo a merced
de su rival en cuanto a los

rebotes. Sería menester

conseguir una pivot que
ayude a Pepita y un re
cambio para que Merche
no acabe agotada.

José Palanques

En el tema de

la droga tú

tienes la última

palabra...
NO

Tel.- 470371

Próximo jueves

"Vuelve Colmillo
Blanco" i

i
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ARTICULOS DE PROMOCION Y REGALO

LA MAS AMPLIA GAMA PARA QUE SU

FIRMA SEA RECORDADA

BINICAUO TEls47.I7.n

Siempre los
mejores
estrenos

Estamos celebrando lo

instalación número

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

Informático de gestión

Avda. YeclO, 28 txijos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.Ó5

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro i.VA.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancorios

Control de existencias

Gestión de compras

Gestión de ventas (facturación)
Estadísticos comercioies

informes de gestión
Análisis contable y financiero



Editorial
COMPETENCIA DESLEAL

La Asociación de Empresarios Turísticos de Peñiscola
trató, en su última asamblea, el tema de la competencia
desleal que vienen sufriendo desde hace años. Se refieren
a esos negocios que se instalan, generalmente en los
lugares más privilegiados y de forma provisional,
pudiendo así ejercer su actividad con los mismos o más
beneficios, pero con menos gastos y obligaciones, que
aquellos que están instalados de forma fija. Camionetas
que son heladerías o tiendas prefabricadas hacen su agosto
de igual forma que aquel al que le ha costado su local
millones de pesetas, paga cientos de miles de impuestos
y es obligado a contar con servicios e instalaciones para
obtener su licencia. Si esto no se regula, no solamente se
están creando tratos discriminatorios y diferencias
injustas, sino que ,además, se deja que mermen los
^ingresos de aquellos que invierten de forma legal. j

Cada

mañana ponemos
toda la

información

a tus pies

^ f'-r

N HI HA UN FART
Proveedores municipales

La falta de previsión, las prisas y la improvisación son las
principales responsables de que los gobiernos municipales incurran
con demasiada frecuencia en la ejecución de gastos que no han
sido debidamente presupuestados o, lo que es lo mismo, sin haber
efectuado las reglamentarias modificaciones de crédito. Pero seria
un gran error creer que esta irregularidad es práctica exclusiva de
tal o cual grupo político. Sin que ello justifique la pifia, la
experiencia corrobora que la cometen, sin excepción, todos los
equipos de gobierno cuando cuentan con una mayoría suficiente.
Naturalmente al proveedor de los bienes o servicios prestados, que
lo único que quiere es cobrar, le importan un bledo todas las
advertencias de ilegalidad que puedan efectuarse al respecto y, sobre
todo, las que con tan falso pudor formula la indig?iada oposición.
Así pues, como esos procedimientos parece que van para largo,
sólo se me ocurre una fórmula para que el acreedor tenga
garantizado el cobro en tiempo y forma: que cuando el concejal de
tumo reclame un servicio urgente, aunque sea un piscolabis, le
exija un certificado del interventor de fondos garantizando la
correspondiente consignación presupuestaria. Al fin y al cabo, es
la fórmula infalible que ya practican los bancos cuando el
ayuntamiento les pide un crédito. , . r. . . . »«•

Angel Rodríguez de Mier
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La última
La entrega de

premios a las me-

jores empresas

que, con carácter

anual, realiza la

PYMEC de la pro

vincia de Caste

llón, se realiza

rá en Benicarló el

sábado 10 de di

ciembre, en el Res

taurante El Cor

tijo.

Asi lo anunció a

mediodía de ayer el

presidente de la

PYMEC Antonio Mar

tínez en un acto

al que asistieron

el alcalde de Beni

carló, Jaime Mun

do, y el presidente

de la PYMEC local,

Román Alberto.

La noticia ha sido

recibida con ale

gría , ya que es

un acto que siempre

revite gran im

portancia y que ha-

bitualmente cuenta

con la presencia

del Presidente de

la Generalitat.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñiscola.

T.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 1 y
2 personas, para invierno. Eco

nómicos. Tel.- 470 i 98 (IVP José) * COMPRO vespino de segunda
mano en buen estado.TeI.47490i

CnF€ - BRR

.  Tel.-474350
Fio XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra, 12).

8 Otros servicios: Ambuiancias.-

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

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

jen v/\.íUJ

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

* PROFESOR titulado y

traductor oficial. Clases de ingés
todos los niveles -también inglés
comercial- Traducciones y tra
ducción simultánea. Tel.-

481768. Preguntar por Alex.

f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia:Ana Salva

dor. (Puerto, 1).

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto: 480050; iber

drola: 489502: Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385

muebles de Exposicióny Venta:
COCINA Y BAÑO Viüanueva
_ . Avíñón, 6

ñpifa Wi
y Fax.-489I09

* SI QUIERES AUMENTAR

tus Ingresos. Venta directa "Lady

Vap". Interesados llamar al tel.-
481026.

* SE VENDE camada de

Yorkshire. Tel.- 475699.

T.47082S , 2

XIMLMS
modtt- Aomc ^

Agenda
Martes, 4 de Octubre de 1.994

San Francisco de Asís, San

Queremón, San Lucio y San

Marcos.

El Sol sale a las 07.14 h. y se pone

alas 19.53 h.

La Luna sale a las 05.20h. y se
pone a las 17.17 h.

Su fase actual es cuarto men

tíante en Cáncer

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

*  TRATAMIENTO DE

ANSIEDAD, Fobias, Depre

siones, Reeducaciones, Proble
mas 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 OFRECE chico 37 años

con 20 años de experiencia e
atención al público. Dependiente

encargado, etc. También par:
conserje o mantenimiento de fá

bricas o edificios. Llamara! Tel.-

481959. Preguntar por Femando.

* Anunciarse aquí sólo cuesta
500 ptas. Los anuncios clasifi
cados que lee todo el mundo.

\r Nubosidad
variable.

Temperaturas

agradables.

Distribuidor Oncial Reparto de Gasóleo

[Sí- Campsa "*■ B y C" a doml-
cilio para calefacción

-  Gratuitos
t-'tí Campeador. 28

r.aSOMS I x-(56565 Vinaríis

PUíftTAS

Peinado, S. L
Fabrica mobiliario de cocina a medida
Cami Matlols, 35 Bcnicarió Tel.- 47048i

TV
Película recomendada

L'homc d'Alcatraz, 23.40h,
TV-3
USA 1962 (B.TN 135j Dir.-
John Frankenheimer, Int.-
Burt Lancaster, Kari Malden.
Un hombre, condenado a ca
dena perpetua por asesinato,
descubre un día en su celda un
pájaro herido y lo cuida.

CAl-ETERIA-BAR

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


