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El acceso a Peñíscola

desde la autopista sigue
inacabado

Jaime Mundo: No podemos permitir la
desaparición de nuestro Parador..."

El acceso a Peñíscola desde

la autopista A-7, cuya remo

delación se inició hace dos

años, continúa inacabado. Se

realizaron entonces notables

mejoras en la carretera que

■h I I 'A-'V y'...
I, 7. J >•<'. ""

Tus sueños hechos realidad

nace en la plaza Constitución
y que es, de hecho, la entrada
natural a Peñíscola

Sin embargo, a pesar del
tiempo transcurrido, las obras
no se encuentran, ni mucho

menos, terminadas.
—— "■ Como se puede

observar en la foto
grafía inferior, las
aceras sólo están

^  " hormigonadas, pero
se encuentran sin
pavimentar, lo que
contrasta con el
buen acabado que sí
tiene el fi rme de la
carretera y su seña
lización horizontal.

1  La farola inútil

ÍIHÍS Otra de las de-
ficiencias que llama
la atención sobre el

Sm: estado de este ac-
'' ceso a la Ciudad en

el mar, es la farola
que se instaló Justo
en la entrada de la
urbanización Atala
yas, confluencia,
también, con uno de
las entradas a la

carretera vieja de
Benicarló a Peñís
cola.

" f i Esta farola no se
ha encendido nunca
desde su instalación,

. „ a pesar de que la
Í¡ rotonda, er. la

imagen superior,
f' . encierra mucho peli-

■  gro parta el tráfico y
^ '' f la luz ayudaría a
„  * paliarlo, al menos,

^; en parte.

PICCOLO

Av. Primo de
Rivera,
Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.

El futuro Plan de la red de

Paradores de España preo
cupa enormemente al Alcal
de de Benicarló, Jaime Mun
do, ante la posible privatiza
ción del Parador de Turismo.

El alcalde declaró que "aún
faltan muchos detalles por
conocer, ya que de momento
la administración no se ha
pronunciado claramente con
respecto al preocupante te
ma." Mundo añadió que "el
Grupo Popular de Benicarló
ha realizado un análisis pro
fundo de la actual situación
del Parador de Turismo con
tal de definir una posición
política al respecto."

Por otra parte, el alcalde
adelantó que "una vez se
estudie la propuesta popular
en las distintas comisiones, es
intención de este equipo de
gobierno el llevar la moción
que se redacte al Pleno del
mes de octubre." Mundo

continuó diciendo que "no
podemos permitir la posible
desaparición de nuestro Pa
rador de Turismo, ya que se
trata de un establecimiento
hotelero que identifica a
nuestra ciudad como marco

La función del Parador.

Asimismo, Jaime Mundo
destacó que "nuestro Para
dor cumple una importante
función social en la comarca
del Maestral y en las comar
cas de Catalunya, ya que se
encuentra en un lugar estra
tégico."

Además, el alcalde informó
que los terrenos donde está
ubicado el establecimiento
hotelero están cedidos por
una serie de personas de Be
nicarló, y no son de propie
dad del consistorio benicar-
lando tal como se creía. El
ayuntamiento tiene prevista

La piscina cubierta de
Benicarló tendrá un coste
de 225 millones

El Alcalde de Benicarló, en el sentido de redacción y
Jaime Mundo, hizo público el elaboración del proyecto. A-
estado en que se encuentran ñadió que también se han
las gestiones para la cons- iniciado las necesarias peti-
truccion de la piscina cubierta ciones de ayudas económicas
de la ciudad, proyecto que para ayudar a cubrir los 225
llevaba como estrella el Par- millones que costará la citada
tido Popular en la campaña piscina cubierta, cantidad
electoral y que áun no se ha muy superior a la pensada
hecho realidad, pese a las inicialmente. La piscina se
continúas reivindicaciones en ubicará Junto a las pistas de
este sentido del Club Nata- atletismo, con las que forma
ción Benicarló. rá un importante conjunto

Mundo indicó que las ges- deportivo
tiones están muy adelantadas Palanques

Restaurante

El MIRADOR
I  DECORACION Terraza con la mejor vista de

Decoración y Pinturas Peñíscola
Especialistas en Pescados y mariscos frescos

impermeabilizaeión de Cocina Típica
tejados. Presupuesto sin Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

compromiso Tel.-489834-489288
Hnmán Cortn'; 4 IcI-473.165 BcnicnrlÓ PcfiíSCOlfl

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilizaeión de

tejados. Presupuesto sin
compromiso

Hernán Cortes,4 leí.'473.465 BcnicnrlÓ

una investigación para poder
averiguar quienes son los pro
pietarios de los terrenos donde
está ubicado el Parador de Tu
rismo, de esta manera se po
drá contar con más funda
mentos para poder evitar la
privatización, si se llegara a
producir algún día.

La inminente puesta en
marcha del Plan Estratégico
de la red de Paradores de Es
paña para los próximos años
sigue preocupando ostensi
blemente a todos los benicar-
landos, más cuando el direc
tor de Paradores Nacionales,
Eduardo Moreno, anunció
recientemente que el Plan
cuenta con dos vertientes de
finidas en las que en la actua
lidad la red tiene una presen
cia importante: el turismo cul
tural o monumental y el tu
rismo de naturaleza o ecoló
gico.

Ramón Blanch

Peñíscola
cuenta con
una nueva

normativa
sobre ruidos

El último pleno de la Cor
poración peñiscolana aprobó
la nueva normativa de Regu
lación de contaminación a-
cústica. La principal novedad
de ésta es que el Ayuntamien
to podrá declarar "Zona satu
rada" aquella en la que haya
exceso de locales y no conce
der más permisos para acti
vidades molestas. Sobre esta
normativa ampliaremos la in
formación en otras ediciones.

PCUIQUCRIil
CANINA

MisterDog

Ferreres Bretó, 25
Benicarló 475699



oferta del día ̂
ACEITE DE

GIRASOL

^Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarly

Premio Alambor para la "Colla de
Gegants y Capgrossos"
El sábado que viene le será

entregado a la Colla de Ge-
gans y Capgrossos de Beni-
carló el premio Alambor. El
acto tendrá lugar en la ya tra
dicional cena que se celebra
cada año por este motivo en
el Parador de Turismo "Costa

del Azahar". Se entregarán bran en la provincia.

La Asociación Contra el Cáncer de

Peñíscola reanuda su campaña de
prevención del cáncer de próstata
La labor de lucha y con-

cienciación contra el cáncer

que lleva a cabo la Asocia
ción de Peñíscola se verá con

tinuada en este otoño con la

reanudación de sus activi

dades. Una de las principales,
la de prevención del cáncer
de próstata, concretamente su
diagnóstico precoz, ha tenido
gran aceptación entre la po
blación. La Asociación tiene

el teléfono 482000 como me

dio de atención a quienes

quieran incluirse en las revi
siones programadas, tenién
dose que llamar entre 4 y 5

de la tarde.

El Conseller de Asuntos Sociales

visitó las obras del Centro de

Formación e Inserción Profesional
El pasado viernes el

Conseller de Asuntos So

ciales, Javier Sanahuja, visitó

las obras del Centro de For

mación e Inserción Profe

sional que se está cons

truyendo en Benicarló, con
cretamente en la Avda. Re

pública Argentina.
Este centro es de gran in

terés para la industria de la
comarca pues en el se im

partirán especialidades de las
que más demanda existe en la

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avcla Papa tuna, 34 Pi;ÑlSt:OI.A

Toda una semana de

actos para celebrar la
fiesta de la "Pilarlca"

también en este acto, el VII

Premio de Cuentos, el III de

Investigación Idiomática y el

I de Poesía.

La velada cultural que

organiza Alambor es una de
las que goza de mayor calidad

y seriedad de cuantas se cele

bran en la provincia.

Semana Europea

La asociación peñiscolana

ha preparado una conferencia
que se incluye entre las acti
vidades a celebrar durante

estos días que se celebra la
Semana Europea Contra el
Cáncer, semana que se dedica
a la prevención mediante la
alimentación.

La conferencia, que versará

sobre este tema de la nutri

ción, será impartida por el
doctor Luis Larrea, del Hos

pital Clínico de Valencia.
Ten-drá lugar el viernes día
14 a las 21, 30 horas en el

Centro Social de Peñíscola.

El Centro Aragonés de Be

nicarló organiza, con motivo

de su V Aniversario, una serie

de actividades que desarro
llarán a lo largo de toda la se
mana en honor de la Virgen

del Pilar.

Las actividades comenzarán

hoy a la una de la tarde con el
volteo general de campanas y

disparo de cohetes anunciando
las fiestas del Pilar 1994. Por

la tarde se procederá al engala-
namiento y arreglo de la calle
Pilar. A las siete y media se
realizará la tradicional Ronda

Aragonesa a la reina, Arancha

García Roldán y a las damas,
Estefanía Domínguez López y

Erika Domínguez López, y

por la noche tendrá lugar una
verbena popular, con la actua
ción del Dúo Latino.

Para el miércoles, día del

Pilar, las actividades comen

zarán a las diez y media de la

mañana con el típico desfile

por las diferentes calles de la
ciudad hasta llegar a la Iglesia
parroquial de San Bartolomé,
donde se celebrará una Misa

Baturra, que estará acompa

ñada por el Grupo Folklórico
del Centro Aragonés de Be

nicarló. Por la noche se can

tará una jota a la Virgen del

Pilar. El jueves, a las siete

de la tarde se disputará el pri
mer Trofeo de guiñóte en los
locales de la entidad. La ac

tividad del viernes se cen

trará a las siete de la tarde

con una gran chocolatada

para los más jóvenes, y el

sábado a las seis y media en
el auditorio municipal, se
desarrollará el acto central

del V Aniversario del Centro

Aragonés de Benicarló,
donde el grupo folklórico de
la asociación ofrecerá un

gran festival de jotas. El
domingo finalizarán las fies
tas del Pilar con un gran

disparo de cohetes. El

presidente, Antonio Come-
lles, declaró a El Diario de

Benicarló y Peñíscola que
"queremos que este año,

nuestras fiestas sean

diferentes a otras celebra
ciones, para ello las juntas
directiva y juvenil no han
regateado esfuerzos y han
programado seis días de fi
estas, que seguro serán del
agrado de todos."

Blanch/Palanques

misma, destacando el turismo

y el mueble, entre otras.

Javier Sanahuja también

visitó en Centro Ocupacional
en compañía del Alcalde,
Jaime Mundo, y los diputados

autonómicos José R. Tiller y

Avel.lí Roca. El centro se en

cuentra ya en su fase final de
construcción, como se puede
observar en la fotografía de

la derecha, y el Conseller

anunció que espera entre en

funcionamiento en 4 meses.

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocales, comidas en general

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

ELECTRIC SOÜND

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.- 492280

> í-

Una vista del Centro de Formación e Inserción Profesional,
visitado el viernes por el Conseller de Asuntos sociales, Javier
Sanahuja. Es de suponer que el ayuntamiento de benicarló
procederá a la urbanización de las calles que rodean o, al menos,
a su adecentamiento..

-41ü>¿Í[dR£L
e  I e c t r o n i o s

Te ofrecemos hasta

PgMDgEg

•7 10.000 ptas.S

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

■fel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- lénis

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

La lluvia obligó a
suspender el
partido entre el
Benicarló y el
Foyos
Cerrado el acceso sur

de Benicarló

Se recogieron casi 70
litros

La lluvia fue la gran
protagonista de la jomada
del domingo, producién
dose, entre otras inciden
cias, la suspensión del par
tido de liga entre el Beni
carló y el Foyos, debido al
estado del campo y a que
la lluvia en sí hubiera difi
cultado notablemente el
partido.

También los actos
programados para la cele
bración del 9 de octubre,
fueron víctimas de la lluvia
y hubo que suspender algu
nos de los programados.

Casi setenta litros por
metro cuadrado se reco
gieron en Peñíscola y Beni
carló, que obligaron, de
nuevo, a cerrar el tilnel del
acceso sur de Benicarló.

La calle del
Pilar de
Benicarló
tendrá
sentido único

La calle de la Virgen del
Pilar de Benicarló tendrá sen
tido único y será desde la ca
lle Mayor a la rey Don Jaime.
El motivo es que la calle es
demasiado estrecha para so
portar dos direcciones como
tenía hasta ahora, provo
cándose siempre problemas
de paso al haber coches apar
cados.

Una óptica üc primera calidad
al alcance de su vista

l'co Pi/arro. 16 Benicarló r.460076

enicarlólr^^iH* Peñíscola

No pongas límites a tu
videoafíción

'' Por 4.900 pías ai mes: (odas
las películas aue quieras.



Fútbol- Campeonato de Liga Regional Preferente

El Puig 1 - Peñíscola 1
El Peñíscola arrancó

El Puig 1: Alejo, Mohorte,

Prosper, Chivillach, Emilio,

Sanchís, Victor, Chuts, Jero,

Rafa Sánchez, Albert Neri y
José Antonio.

Peñíscola 1: José ramón,

Morilla, Carlos, Felipe
(Iván), de la Haba,

Guillermo, Alberto, Juan,

Néstor, (David), Lino y
Vicente.

Arbitro: Ayza Gómez.

Moestró tarjeta amarilla a De
La Haba.

un valioso positivo en i
Goles: 1-0 M-40: Nari, tras

una dificil jugada trenzada

2-0 M-90: Iván, en un precioso

contraataque, gol muy clebra-
do por el equio.

Partido jugado en un terreno
en pésimas condiciones, pero
que el Peñíscola supo apro

vechar y logró un precioso
punto positivo que le coloca
con cinco en la clasificación

y un negativo. La presión del
Peñíscola encerró al Puig en

el último minuto

su campo desde el primer
minuto, presionando cons

tantemente. El gol debió
llegar antes, pero costó
lograrle. El empuje y las
ganas de victoria de los de
Choco hicieron posible el
gol en último minuto. Así,

positivo para el Peñíscola
en una jomada en la que la
lluvia obligó a suspender

cinco partidos.

Palanques

Basket Femenino- Primera División

Acrismatic 57 - Mobel Record 75
Acrismatic,57: (25+32):

Segura (11), Sandoval (10),
Sánchez (7), Viguer (8),

Alonso (2), Ferrer (6), Amau
(1), Hernández (8), Talens
Mary.

Mobel Record Benicar-

16,75: (38+37): Carmen (11),
Merche (28), Pepita (4),
Esther (13), Nuria (8), Mar

(1) e Inés.

Arbitros: Solivares de

Valencia y Chiva de Caste
llón.

El equipo que entrena
José Luís Arán consiguió
su primera victoria de la
temporada ante un Acris
matic que le faltó expe
riencia en la cancha por 57-
75.

El Mobel Record Beni-

carló amarró perfectamente

los dos puntos que perdió

en casa el domingo anterior
frente al Diari d'lgualada,
observándose una gran mejo
ría en el ataque. La fuerte de
fensa individual empleada
por las benicarlandas rompió
las espectativas de las valen
cianas, que no lograron neu
tralizar a su rival, llegando a
los cinco minutos al parcial
de 3-11.El quintento del
Mobel Record consiguió una
perfecta coordinación de mo

vimientos en la cancha de

juego durante todo el en
cuentro.

En la primera mitad des
tacó el trabajo realizado por
Esther que fue sustituida por
Mar al haberse cargado con

cuatro personales en poco
tiempo, finalizando el primer
tiempo con el resultado de
25-38.

La diferencia de trece

puntos pesó ostensible

mente sobre el quinteto de

la capital del Túria, que no
pudo frenar la fuerte pre
sión ejercida por las beni
carlandas, que en el segun
do tiempo jugaron mucho
más relajadas, ante la falta
de experiencia de las lo
cales. La buena mano de

Merche, máxima anotadora

del partido, la mejoría bajo
los tableros de Pepita o los
triples de Esther fueron las
mejores bazas.Con una de

cal y otra de arena se reci
birá este próximo domingo
en el pabellón polideportivo
municipal de Benicarló al
Lloret de Mar, que con un
inicio brillante se estrenó en
la categoría.

Blanch-Palanques

Basket Masculino 1° Liga Autonómica

C.B.V-74, 54 - Mobel Record, 68
C.B. V-74, 54: (30+24):

García I (5), Pérez (8),

Sanz (9), García 11 (19),

Resquena (2) Hernández,
Penades, Tortosa (6),

Muñoz (4) y Navarro (1).

Mobel Record Benicarló,

68: (36+32): Llorach (15),

Gozalbo, Prieto (7), Lara

(6), Peliicer (28), Roca,

Ortiz (12), Palazón,

Martínez y Tejedor.

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

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

Arbitro: San Cecilio y

Supervía del colegio

alicantino.

El equipo del Villena-74
actuó en algunas ocasiones
con excesiva dureza, que fue
castigada por los árbitros,
que no permitieron que se

creara ningún tipo de tensión
en la cancha de juego.
En el segundo tiempo los

/j(\ RENAHLT
AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Td.-471150 - 451508

En el tema de

la droga tú

tienes la última

palabra...
NO

alicantinos intentaron

equilibrar el marcador,
presionando mucho más en
la zona, pero perdieron
muchos balones que fueron
aprovechados por el Mobel
Record. El trabajo rea
lizado por Peliicer, máximo
anotador del encuentro, así
como por Llorach, Ortiz y
Prieto, marcaron desde el

inicio la victoria benicar-

landa.

El Mobel Record Beni

carló recibe el sábado en

casa al Tabernes Blan-

ques. El partido se dispu
tará a partir de las seis de
la tarde en el pabellón poli-
deportivo municipal.

Blanch-Paianques

——_ De martes lia

i"nes 17

BENICARLO TEL-47.17.75 "WOLF" (Lobo)

i
m la *

PUBLI-^MEDIOS

té 474901

ARTICULOS DE PROMOCION Y REGALO

LA MAS AMPLIA GAMA PARA QUE SU

FIRMA SEA RECORDADA

—* y 1 r Ni Hasta el lunes 17

Tel.- 470371

"Forresí Gump "

Estamos celebrando lo

instalación número

Más de 500 empresas y negocios
disfrutan ya de la mejor solución

informática de gestión

Avda. Yeclo, 28 bajos 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 remeses bcnccrics

Control de existencios

Gestión de compras

Gestión de ventos (focturoción)
Estodisticos comercióles

informes de gestión
Análisis contoble y finonciero



^  Editorial ^
EL AVISO DE GREENPEACE

Puede que ahora nos llame más la atención, o, mejor dicho,
se la llame a aquellos que no han hecho caso nunca de los
múltiples avisos que se han dado sobre el peligro que corre
la salud de las gentes de Benicarló y Peñíscola. Los verte
deros de ambas ciudades han, sido durante años, fuente ina
gotable de enfermedades. Parece que el de Peñíscola puede
estar solucionado de forma provisional, aunque hay dudas
sobre ello, y mejor es dejar a los técnicos que dictaminen.
Benicarló no lo soluciona. Todos esperan una solución man
comunada, es decir, una solución que sirva para varios pue
blos. Pero el problema es que la mayoría de ellos no tienen
los gravísimos problemas que tiene Benicarló. Las caracte
rísticas climáticas y geográficas que aquí se dan son un autén
tico caldo de cultivo para los problemas de salud. Cada día
que se pierda en acabar con esto, es un atentado a nuestros
pulmones, nuestra piel, vista... Estamos en lo de siempre,
¿preferimos una piscina o una plaza a mejorar la salud de

uestros hijos?. y
\6Pre
Vni

Carta al director

Sr. Director.

Quiero llamar la atención de nuestras autoridades

muncipales hacia la falta de contenedores de basura
para recoger diferentemente el papel y el cristal, como
ya tienen Benicarló y Vinarós. En Peñíscola vive no
mucha gente, pero en verano sí. Durante el invierno no
tendrían que ser muchos contenedores, por ello sería

más fácil.

Una ciudad moderna, como queremos ser en Peñíscola
se debe preocupar de estos temas. También es un tema
que preocupa a los turistas, que es nuestra principal
industria.

PAA.

N'HI HA UN FART
Como el aceite de colza

Hace un par de años, a raiz de unos rumores que corrieron en
determinados círculos de la comarca, ya alerté a la opinión pública
desde esta misma sección y recabé un pronunciamiento del
estamento médico -que no se produjo- en relación con el especial
perjuicio que la lluvia ácida originada por los humos del vertedero
podía ocasionar en la salud de los vecinos de Benicarló y Peñíscola.
Aquellos rumores han sido confirmados ahora por Greenpeace en
carta dirigida al Ayuntamiento de Benicarló, Parece ser que, según
análisis clínicos efectuados por prestigiosos organismos "de cuya
credibilidad no cabe ninguna duda" -pero hay que conocerlos-, el
cáncer y las enfermedades respiratorias tienen una elevada inci
dencia en nuestros municipios. Si ello, en sí mismo, ya es grave,
mucho más lo es que nuestras autoridades lo sepan desde hace tres
meses y no nos hayan dicho ni pío. Como si pudieran jugar con
nuestra salud y disponer de nuestra vida sin damos tan sólo ni la
oportunidad de salir a la calle con careta antigás ni la de decidir si
nos empadronamos en otro sitio. El caso es gravísimo y son muchos
los afectados que, si las autoridades sanitarias cumplen con su deber
y confirman los hechos, tendrán que querellarse con el Ayunta
miento y con el sursuncorda.

Angel Rodríguez de Míer

m.
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La última
La situación

metereológica de

la provincia no

reviste especial

alerta según se

desprende de los

comunicados del

Gobierno Civil. A

pesar de ello

todavía se esperan

11uVi as que

podrían ser inten

sas, aunque la

inestabilidad

existente en la

atmósfera hace muy

difícil la pre

dicción de clima

estos dias . La

situación para la

comarca dentro del

plan Previmet es

cero.

Las cantidades

caldas en los

últimos dias están

siendo muy bene

ficiosas para la

agricultura, sal

vando, natural-

emente, aquellos

daños que el exceso

haya podido causar

en ciertas zonas.

Anuncios Clasificados M 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)

COMPRA

VENTA

* SE VENDE camada de

Yorkshire. Tel.- 475699.

MOTOR

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

* YO CONTROLE MI PESO en

10 kgs. y 8 cm. de volumen y
gané 50.000 pts. en 10 días. Si te
interesa más información,

llámame. Sra. Gracia Tel.- 977/

773014.

ENSEÑANZA

EMPLEO

* Anunciarse aquí sólo
cuesta 500 ptas. Los

anuncios clasificados

que lee todo el mundo.

CnF6 - BAR

TeL-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid.
(c/ San Juan).

S Otros servicios: Ambulancias.-

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.

CtGS URGENTES

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 48(1053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castell.(Urb. Peñismar).

9 Otros servicios: Ambulaiorio

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

E^osicióny Vmía:
Villaniieva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tcl y Fax.-489109

T.470825

XIMEMS

Agenda
Martes, 11 de octubre de

1.994.

Santa Soledad, San Nicasio,
San Germán y San Ginés..

El Sol sale a las 07.2 Ih. y se
pone a las 18.42h. La Luna sale
a las 13.03h. y se pone a las

23.18h. Su fase actual en

Nueva en Libra.

En Benicarló Combí-PIat
Comidas para llevar

Abierto todos ios días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

'LORiSíERlA

c/Vinarós,l Benicarló E-^

El Tiempo

Continúan el

tiempo irregu

lar. Tempera
turas más bien

altas.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

^sr Campsa "A. B y C" a doml-
cilio para caleracción

Gratuitos

C'd Campeador, 28
T.450Q45 Fx-456565 Vinarós

5. i

Fabrica mobiliario de cocina a medida

Cami Mallob, 3S Benicarló Tel.- 470480

TV
Película recomendada

Raza de violencia. La 2

21.30 horas.

USA. 1953 (C 79'). Dir.iDou-
glas Sirk. Int.: Rock Hudson
y Bárbara Rush.
Western incluido en el ciclo que
La2 le dedica al Rock Hudson.

Un melodrama muy bien
ambientado v con acción.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
PEÑISCOLA

Cerrado por vacaciones
f


