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Réplica del concejal de Medio Ambiente, XimQ Bueno, a las críticas del PSOE

"Los socialistas benicarlandos deben de sentirse

frustrados y preocupados ante una negativa
repercusión electoral del vertedero comarcal"

El concejal de Medio Am

biente de Benicarló, Ximo Bue

no, acusado por los socialistas
benicarlandos de "incompeten
te" por no haber solucionado el

problema del vertedero contro
lado comarcal ha declarado a

este Diario que "hablan por ha
blar. La verdad es que no deben
saber cómo va la cosa y utilizan
laya conocida táctica de la des
calificación guerrista: acusar,
gritary rasgarse las vestiduras
Bueno considera que el ataque

socialista es una "meada fuera
del tiesto. Yo no hice ninguna cri
tica al PSOE benicarlando, sino

a la Diputación y a la Conselle-
ríapor no haber sido capaces de
convencer a los socialistas de

Cervera para que votaran por

unanimidad la ubicación del ver

tedero -cosa que el PP si hizo-.

Me descalifican porque se han
sentido ofendidos por algo que
es la pura realidad. Deben de
sentirse frustrados y preocupa
dos ante una negativa repercu

sión electoral del tema. Yo no

tengo ninguna competencia. No
puedo decirles cómo votar a los
socialistas de Cervera. Sí quiero
recordar que ellos tienen un di
putado autonómico que no ha
hecho nada de nada. Es triste

que esta sea de las pocas zonas
que no tenga el problema solu
cionado. Es indignante que des
pués de tantas conversaciones
mantenidas y tantas promesas
incumplidas, se atrevan a decir
que la solución va para largo".

Remodelación del acceso norte a Benicarló
La conflictiva acera que cru

za el puente del Río Seco de Be

nicarló junto a la carretera Na
cional 340 con dirección a Bar

celona, desaparecerá dentro de
unos días, construyéndose una
nueva en el espacio que queda
entre los dos puentes que exis
ten. La decisión ha sido anim-

ciada por el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, que tras un exhausti
vo estudio del tema ha decidido

la construcción de una nueva

acera que garantice una mayor
seguridad para los viandantes
que la utilizan.

En la mañana del martes dos

potentes grúas colocaron en el

hueco que hay entre los dos
puentes una gran viga de cemen
to, que será utilizada como base

para la construcción de la ace

ra. Los trabajos de colocación de

la viga finalizaron alrededor de

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa t.ima, 34 PEÑISCOLA

las doce del mediodía, desvián

dose todo el tráfico que circula

ba por la carretera Nacional 340,
por la vía de servicio.
Ha transcurrido prácticamente
un año desde que las dos empre
sas encargadas de construir los
accesos norte y sur al municipio
benicarlando, dieran por termi

nadas las dos obras, sin que se
hayan modificado con rapidez
todas las anomalías detectadas

en ambos accesos.

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal •2750ptas.
TcL- 473359 Paseo Marítimo, 2 Beoícsrló

ELECTUÍC SOUNB

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y tod«

tipo de servicios para el

Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492290

El puente del Río Seco
El comienzo del puente con di

rección a Castellón se convierte

en un ridículo embudo, peligro
so y que no se ajusta a las nece
sidades que presenta el tráfico en
una obra realizada a finales del

Siglo XX, más cuando se trata de
una de las carreteras más transi

tadas de todo el territorio nacio

nal.

Inundaciones en el acceso sur

Las últimas lluvias han eviden

ciado la actual situación del ac

ceso sur a Benicarló, que con una

excesiva facilidad se ha inunda

do en dos ocasiones. El proble
ma radica en la poca capacidad
que tiene el pozo que recoge el

agua de lluvia. El ministerio está

estudiando algunas posibles solu
ciones al tema, entre ellas, la

constmcción de un colector.

Ramón Blanch
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Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.S

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

Firmado el Convenio para
la ordenación, protección y
conservación de la Marjal
de Peñíscola
Ayer por la mañana, en el Cen

tro de Estudios de Peñíscola el

Conseller de Medio Ambiente

de la Generalitat Valenciana,

Emerit Bono, y el alcalde de la
Ciudad en el Mar, Ricardo Al-

biol, acordaron la colaboración

de ambos organismos en la or
denación, protección y conser
vación del espacio natural de la
Maijal de Peñíscola.
Está previsto llevar a cabo la

aprobación y ejecución de un
plan de ordenación de los recur
sos naturales de esta zona hú

meda, la elaboración de un pro

grama específico para la conser

vación de los hábitats y las po

blaciones del "fartet" y el "sá
mame", así como la realización

de un estudio de viabilidad para

la declaración de la Maijal como

espacio protegido.
Asimismo, la Conselleria

incorporará este paraje conocido
como "El Prat" a los programas

de educación y difusión medio

Parador de

Türismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Benicarló

ambiental que se están llevando
a cabo.

La Conselleria y el Ayunta
miento se encargarán de la eje
cución del proyecto denominado
"Recuperación de la Maijal de
Peñíscola" que la corporación

peñiscolana presentó para optar
a la financiación europea LIFE.
Otras actuaciones a desarrollar

serán la recuperación de terrenos
para dominio público, el sanea
miento de la acequia Sangonera
y la constmcción del vial N-l.
Emerit Bono manifestó a este

Diario su gran satisfacción "ya

que este es un documento básico
para la protección y dinamiza-
ción de esta importante zona hú
meda".

Por su parte, el alcalde, declaró
que "es un proyecto muy impor
tante para todos los peñis-
colanos, que no se hubiese tenido
que llegar a esta legislatura para
emprenderlo".

Ramón Blanch

Instante de la firma del Convenio (Foto: Ramón Blanch)

Una óptica de prímera calidad
ai alcance de su vista

Feo. PizaiTo.ló Benicarló T.460076

r^orpl

Benicarló Peñíscola

No pongas límites a tu

videoaflción

* Por 4.900 pías al mes: todas

las películas que quieras.
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La Gala de entrega de los Premios Pyme
'94 se celebrará en Benicarló

^  bote 1/ kilo
''Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarlá

UGT se opone a la privatización del
Parador de Turismo de Benicarló

La Unión Comarcal de la económicas para toda la co-
UGT Maestrat-Ports ha re- marca. El sindicato opina que
mitido una nota informativa no sólo hay que mantener la

en la que se opone totalmente estructura actual del Parador,

a la desaparición o privatiza- sino que además hay que
ción del Parador de Turismo potenciar la oferta de este
Costa de Azahar de Benicar- establecimiento hotelero que
ló, por considerar que tendría cuenta con tanto arraigo en
graves repercusiones socio- nuestras ciudades.

Las farolas del Paseo de Peñíscola,
todavía en el suelo
Ya se han cumplido veinte efectos de la intemperie y

días desde que finalizaran las lluvia, por lo que, de no reí
Fiestas Patronales de Peñís- rarse o colocarse en su siti

cola y las farolas que se reti- comenzarán, en breve, a
raron para instalar el Parador xidarse sin remedio. El i

de Fiestas continúan tiradas yuntamiento podría, al m
en el suelo. Las farolas, nos, guardarlas en el almaci

amontonadas en medio del municipal con tal de que i
Paseo, sufren estos días los se deteriorasen.

efectos de la intemperie y la
lluvia, por lo que, de no reti
rarse o colocarse en su sitio,

comenzarán, en breve, a o-

xidarse sin remedio. El A-

yuntamiento podría, al me
nos, guardarlas en el almacén

municipal con tal de que no
se deteriorasen.

Alambor premia a la Asociación de
Gigantes y Cabezudos de Benicarló
La Associació Cultural de las tradiciones populares-La Associació Cultural

Alambor ya tiene a punto una

nueva edición de los Premios

Alambor (VII Premio de

Cuentos, III de Investigación

Idiomática y I de Poesía) y el
Homenaje, creados con la fi

nalidad de estimular e

impulsar la creación literaria,

el estudio y la investigación
en los diferentes campos del
saber.

Por lo que respecta al Ho

menaje que Alambor dedica
a las personas o entidades que
se han distinguido por su la

bor en favor de la normaliza

ción lingüística del País Va

lenciano, han sido designadas
este año la Asociación de Gi

gantes y Cabezudos de Beni
carló -por su labor de recu

peración cultural e idiomática

y la figura de Vicent Ventura
por su decisiva trayectoria en

la recuperación de la identi

dad de la lengua y cultura del
País Valenciano.

Los Premios Alambor se

otorgarán en el transcurso de

una cena que se celebrará en

el Parador de Turismo Costa

de Azahar, el sábado 15 de

octubre. En esta noche tan

especial se contará con la
presencia del escritor del mes
de la Institución de las Letras

Catalanas, Oriol Verges.

Esta importante fiesta lite

raria se clausurará con el re

parto de libros a los asisten

tes. También se regalará el
último número de la revista

editada por Alambor, Passa-
dís Quadem de Lletres.

Avui, el Bar Gironi torna a ser deis

GIRONI
no faltes a la seva inagura^ió,

18.30 h.

Por primera vez no tendrá

Benicarló albergará el día
diez de diciembre el fallo de

la IX edición de los Premios

Pyme '94, tal y como ade
lantaba en su edición del

martes "El Diario de Beni

carló y Peñíscola".
Al acto de presentación de

los Premios Pyme '94, asis
tieron el alcalde de Beni

carló, Jaime Mundo, el presi
dente de la Pyme, Antonio
Martinez, el secretario ge
neral de la Pyme, José Pas
cual Serrano, así como el pre
sidente de la comisión orga
nizadora, Antonio Diaz y el
presidente de la Pyme de
Benicarló, Román Alberto.
El presidente de la Pyme,

Antonio Martinez, declaró
que "para nuestra asocia

ción supone el dar un gran
paso hacia adelante Mar

tinez añadió que "en la edi
ción del año pasado conta
mos con la presencia del Pre
sidente de la Generalitat

Valenciana, Joan Lerma, y

lugar en Castellón o Villarreal como era habitual.

en este año contamos con

la gran novedad de la
localidad de celebración

del acto de entrega, Beni
carló

Por otra parte, el presi
dente dijo que "existe una
gran expectación en la co

marca del Maestrat por la
celebración de este acto; el

alcalde de Benicarló, en es

crito dirigido a la confe
deración, ya mostraba su
interés en que el ayunta
miento que elpreside fuera
el anfitrión del acto de en
trega de los Premios Pyme

(Foto: Ramón Blanch)

'94". Asimismo, el alcalde

de Benicarló, Jaime Mundo,

manifestó que "para nues
tra ciudad supone un gran
prestigio el poder albergar
estos prestigiosos premios,

que durante nueve años han

reconocido la labor reali

zada por las pequeñas y
medianas empresas de la
provincia de Castellón."
La comisión organizadora

estará compuesta por José

Pacual Serrano, Antonio

Diaz, Eduardo Rambla,

Andrés Renau y Román

Alberto. Ramón Blanch

Gran satisfacción en Benicarló

Tras hacerse pública la
noticia hablábamos con el

presidente de la Pyme de
Benicarló, Román Alberto,
quien se encontraba muy
feliz y emocionado.
"Hace años que íbamos de
trás de este evento. La Gala

de los Premios Pyme siem
pre se había organizado en

Castellón o Villarreal. Pa

ra los comerciantes de Be

nicarló es lo máximo a lo

que podemos aspirar, den
tro de nuestras modestas

posibilidades. Estamos
muy contentos y orgullosos.
Ahora que ya hemos conse
guido la organización de
este gran certamen, estoy

seguro de que Benicarló
hará honor a la distinción

que hemos recibido al
cumplirse ese deseo que
todos teníamos. Todos los

comerciantes de la ciudad

se volcarán para vivir una
noche realmente impor
tante".

José Palanques

QL'kM.

íte iicHrídíiiles ¡4^^ ja"''
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ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

ACTIVIDADES

Bádminton (5.000 pías), Kárate (5.000), Iniciación Deportiva (5.000),
Gimnasia Rítmica (7.000), Aerobic (8.000), Mantenimiento de Adultos
(8.000), Mantenimiento 3' Edad (5.000), Fútbol (7.000), Voleibol (7.000),
Gimnasia Educación Especial (Gratuita), Gimnasia China (8.000),
Mountain-Bike (5.000)

Forma de pago.- El ingreso se hará en la Caixa Rural, Avda.
Joan Caries I, número de cuenta: 20000 73613 de las Escuelas
Deportivas. Con el recibo del ingreso se pasará a recoger la
matricula por el Departamento de Deportes del Ayuntamiento, j

Tus .sueños hechos realidad

vda. Pío XII 13 - Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera,

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadlto frito, especialidades
y tapas marineras.

IHII' Restaurante
I  El MIRADOR
I  IDECORAClON Terraza con ia mejor vista de
Decoración y Pinturas Peñiscola

Especialistas en Pescados y mariscos frescos
imperraeabilización de Cocina Típica
tejados. Presupuesto sin Sontos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

compromiso ^^'834 - 489288
Hernán Cortés," Tel.-473365 Benicarló Peñíscola

.(PSMMl-

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699



Peñíscola solicitará otra Escuela Taller
Una vez clausurada la Es

cuela Taller de Peñíscola, la

cual entró en funcionamiento

el año 1.991, la ciudad de Pe

ñíscola, a través del Ayunta

miento, ya ha iniciado las
gestiones para que esta ini
ciativa tenga continuidad y
se aproveche lo positiva que
ha sido. Así, mañana mismo,

Agustín Albiol se reunirá en
Castellón con el Director Te

rritorial del INEM, con tal de

poner en marcha una nueva
Escuela Taller.

En principio serán tres los
pilares sobre los que des
cansarán las especialidades

que se solicitará impartir:
Recuperación del Patri

monio -encaminado a la res

tauración del Casco Anti

guo-. Medio Ambiente -si

guiendo con la filosofía de la

etapa anterior- y la creaeión

de un Vivero de Empresas
-para potenciar la zona in
dustrial que Peñíscola tendrá
en la N.340-.

El proyecto deberá ser pre
sentado antes de final de año

para que entre en ejecución

El proyecto se presen

tará antes de final de

año.

Albiol se reúne maña

na con el Director del

Inem.

Se han creado intere

santes expectativas de

trabajo para los alum

nos.

en 1.995, no pudiendo ser an
tes, debido a que ya no se con
cederán más Escuelas Taller

en lo que queda de año.

Gran éxito de la anterior

Agustín Albiol declaró a "El

diario de Benicarló y Peñís

cola" su satisfacción por los

resultados obtenidos durante

los tres años que ha funciona
do la Escuela Taller de Peñís

cola. Indicó que el éxito "no
radica sólo en ¡as actvidades

y obras realizadas, sino que la
cuestión de empleo también es

importante, asi como la de
futuro y continuidad..." Se
refirió Albiol a que una vez

clausurada la escuela, los

alumnos no quedan desa

tendidos, sino que continúan
teniendo asesoramiento y
seguimiento.

Se envían currículums de

los alumnos a varias empre
sas y se secundan las inicia
tivas de autoempleo, es de
cir, alumnos que deciden

crear su propia industria o

negocio. "De hecho hay

unas iniciativas de autoem

pleo muy interesantes que
vamos a seguir, hay incluso
una con la idea de formar
una cooperativa..".
El Módulo de Promoción

y Desarrollo de Traiguera
colabora también en la

inserción en el mundo labo

ral de los alumnos de la Es

cuela Taller.

Todas las actividades que
se realizarán en la nueva Es

cuela Taller irán encamina

das a complementar los tra
bajos del Plan de Excelencia

Turistica.

Los equipos más jóvenes del C. B. Benicarló
Continuamos presentan

do a los distintos equipos

del Club Baloneesto Beni

carló. Es el tumo hoy de los

más jóvenes. Sin duda

alguna, una gran cantera

para el futuro del balonces
to benicarlando, que ocupa

uno de los puestos pre-
ferenciales del baloncesto

de la Comunidad Valen-
Plantilla Cadete Masculino.- Rubén Ruiz, Manuel Sebastián, Iván Gómez,

Jorge Barceló, Héctor Palomo, Agustín Cerdá, Adrián García, Carlos Pedrosa,
Benny Ars, Benni Nicol, David Querol, Rubén Cancho. Entrenador: J.A. Lloracb.

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6
Fax.-481745 Peñíscola

RENAULT

ALITOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.- 471150 - 451508

En el tema de

la droga tú
tienes la última

palabra...
NO

SERVICIO DIARIO

Benicarló-Castellón

Castellón-Benicarló

500 pts.
Paquetería y Mensajería

Tel.- 470371

Hoy jueves

"Vuelve Colmillo
Blanco"

r.

Plantílla Cadete Femenino.- Alicia Gea, Diana Plantilla Infantil Femenino.- Gemma santos, Ana
Altabella, W Rosa Oliva, Sara Avila, Claudine Llcixá, Sara Monferrer, Ana Casulla, Vanessa Florido,
Debray, Henar Hernández. Entrenadora: Olga. Inma Granados, Eva Ropero, Marta Prats.

(Fotos: Ramón Blandí) Entrenadora: Blanca Prats.
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Hoy jueves

The Paper
(Detrás de la noticia)

Estamos celebrando lo

instalación número

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

Avda. Yecla, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.5V,65

Soluciones integróles de

Contabilidad

Libros registro i.VA.
Previsión y controi de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remeses boncorios

Controi de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas ccmercioles

informes de gestión
Anóiisis contable y financiera



Editorial
2SAN0$

Ayer incició sus clases, o, mejor dicho, repasos, que es
como se les llama aquí, Angel Rodríguez de Mier. Y no se
trata de alabar a un colaborador, asesor, impulsor, defensor
y "wonderbra" de este Diario. Se trata de felicitarle
públicamente cuando da comienzo su vigésimo sexto año
de enseñanza. Sí, ya se cumplieron 25 años de dedicación
a la juventud de estas ciudades. De enseñarles con
paciencia, dedicación y responsabilidad. Amando
proñmdamente su profesióny poniendo en ella todo cuanto
de bueno tiene, que es mucho. Miles de alumnos deben a
su atención el éxito de sus estudios, el futuro que un día
iniciaron y que hoy es realidad. Los testimonios de los que
fueron y son sus alumnos lo prueban y corroboran. Sirvan
estas lüieas para homenajear, en la persona de Angel, a
todos los que dedican su tiempo y sus esfuerzos a la más
noble profesión de todas: prepáranos para afrontar la vida.

Carta al director

Sr director: Se dice que es una prenda antifeminista, cuando lo que
pretende es resaltar la feminidad. Aunque resulta cuestionable que
por feminidad se entienda el tener unos pechos considerables y a
la altura de la garganta. El fenómeno WONDERBRA, no es más
que una campaña de marketing digna de alabanza. Ni el cruzado
mágico, ni el slip lograron causar el efecto que ha conseguido esta
prenda, que no es más que una réplica de los sostenes que se
utilizaban en los 60. Los más afectados van a ser los cirujanos
plásticos, que verán mermados los ingresos que les reportaban los
implantes de silicona; y a las que Dios nos ha dotado de una
delantera prominente, con el WONDERBRA nos ha salido una
dura competencia. Es lamentable, que en el umbral del siglo XXI,
aun "tirán más dos tetas, que dos carretas". En justa compensación
no sería mala idea lanzar al mercado una prenda capaz de realzar y
elevar cierta parte de la anatomía masculina... los dueños de la
patente tendrían la vida solucionada. „ ̂ ^ .

María José Sánchez Albiol

NTH HA UN FART

Seguimos igual
Pese a los problemas de forma y de estilo que determinaron mis
diferencias con el anterior equipo de gobierno de Benicarló y su
posterior fracaso electoral, nunca he dejado de reconocer que el
sentido de organización y capacidad de trabajo para sacar adelante
los proyectos de su programa fue netamente superior al del ac
tual. Aquello, al menos en los primeros tiempos, fue un auténtico
hervidero de entusiasmo y de gestión que de no haber sido -repito-
por el estilo hubiera perpetuado en el poder a sus protagonistas.
Recuerdo un proyecto que fue desestimado -hoy comprendo que
con razón- por el alcalde Rambla: el relativo al logotipo y al slo
gan qut debería promocionar a Benicarló en España y en el mundo.
Rambla dijo que no se podía vender como paraíso una ciudad
cuya infraestructura más elemental -alcantarillado, iluminación,
aceras, etc.- todavía dejaba mucho que desear. Había, por tanto,
que posponer el proyecto.
Han pasado cinco años y, a la vista está, las cosas siguen
aproximadamente igual. Sobre todo cuando llueve.

Angel Rodríguez de Mier
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La úl'blma

Ayer por la tarde

aun continuaba

reunido el Tribu

nal constituido

para valorar los 15

proyectos presen

tados al Concurso

de Ideas para la

urbanización de la

Plaza de la Cons

titución de Beni

carló -

Los componentes

del Tribunal, 6 po

litices pertene

cientes a los gru
pos con represen

tación en la cor

poración benicar-

landa, y 3 arqui

tectos, se reu

nieron en el Ayun
tamiento a las diez

de la mañana.

Si ya se ha lle

gado a un acuerdo

es muy probable que

el alcalde lo de a

conocer en la rueda

de prensa que está

convocada para las

cinco de esta tar

de .

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
INMOBILIARIA

* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñíscola.

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. Peñíscola. Tel.-
(964) 489568

♦ ESTUDIANTES, studios 1 y
2 personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M° José)

ENSEÑANZA

* PROFESOR titulado y

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

481768. Preguntar por Alex.

MOTOR

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

VARIOS

* SI QUIERES AUMENTAR

tus Ingresos. Venta directa "Lady
Vap". Interesados llamar al tel.-
481026.

* TRATAMIENTO DE AN

SIEDAD, Fobias, Depresiones,

Reeducaciones, Problemas de

Lenguaje... Niños y Adultos.
Consulta en Benicarló, Pza
Constitución n° 10, 3° Tel.-

470624. Llamar tardes. Psicóloga
Clínica con Master en psicología
Clínica.

EMPLEO

* EMPRESA necesita comercial

(hombre-mujer). Zona Peñíscola,
Benicarló, Vinarós. Interesados
presentarse hoy o mañana entre

5 y 7 tarde en Rey D. Jaime, 22
1° - Benicarló

COMPRA

VENTA

* SE VENDE camada de

Yorkshire. Tel.- 475699.

* Anunciarse aquí sólo
cuesta 500 ptas. Los
anuncios clasificados

que ice todo el mundo.

CflF€ - BAR

TeL-4743^

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (c/Mayor).
9 Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.-46 19 01 Bemcarló

{^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia

Vila.(Avda. Papa Luna, 4).
S Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto: 480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO Villanueva

de Aviñón, 6
Peñíscola

Tel y Fax.-489109

T.47082S

XIMEhS

Agenda
Jueves, 6 de octubre de 1.994.

Santos Bruno, Emilio, Satur

nino, Casto, Magno y Román.
El Sol sale a las 07.16h. y se
pone a las 17.49h.
La Luna sale a las 07.46h. y
se pone a las 18.36h.
Su fase actual es Luna Nueva

en Libra.

En Benicarló CoUlbí-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cA^inards,! Benicarló

El Tiempo

El tiempo
sigue muy
irregular.
No puede

descartarse

algún
chubasco.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
SáT C^mps^ "A, B y C" a domi-

P®*® caleCscdón

""" Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.4S(H)45 FX-4S6S6S Vinartis

m
Puertas

S.L

Fabrica mobOiario de cocina a medida

Camí MaUola. 3S Benicarió m- 470488

TV
Película recomendada

Que ve en Valdez. TV3
00.25 horas.

USA. 1971 (C 90'). Din:
Edwin Sherin. Int.: Burt

Lancaster y Susan Clark.
Westem que narra el enfren-
tamiento entre un mejicano que
mata a un hombre, con el jefe
de una banda de forajidos.

CAFETERIA-BAR

Lm Gaviotas
PEÑISCOLA

Cerrado por vacación
r̂


