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El alcalde de Benicarló ocultó al

concejal de Medio Ambiente la

carta de Greenpeace
Ximo Bueno se enteró de la denuncia de la Organización Ecologista
al ser publicada en "El Diario de Benicarló y Peñíscola"

Cuando el pasado 8 de oc- mación sobre las actuaciones | 1
Ptubre este Diario hacía pública

la carta que la Organización
Ecologista Greenpeace dirigió
al alcalde de Benicarló el pa
sado 28 de julio, no sólo des
velaba unas gravísimas denun
cias hasta entonces mantenidas

en secreto, sino que también fa
cilitaba el que el concejal de
Medio Ambiente, Ximo Bue

no, tuviera conocimiento de la

misma.

La referida carta, además de

advertir de los graves peligros
que ocasionan los vertederos

incontrolados, solicitaba infor-

previstas por el ayuntamiento
para solucionar el problema, al
tiempo que ofrecía la colabo
ración de tan prestigiosa Or^-
nización. Estas peticiones y
ofrecimientos, también han si

do desatendidos hasta el mo

mento.

El alcalde de Benicarló, Jai
me Mundo, ocultó a su propio
concejal delegado del área de
Medio Ambiente la informa

ción y propuestas realizadas en
el mes de julio por Xavier Pas
tor, Presidente de Greenpeace
España.

Greenpeace advierte que el vertido de las basuras en m
vertedero incontrolado e ilegal, y su posterior quema, es el
origen, fuera de toda duda, de un importante impacto en el
medio ambiente, las cosechas y la salud de los ciudadanos.
Esta prestigiosa Organización afirma que los humos originan
la presencia de hidrocarburos poliaromáticos -productos
causantes de cáncer y otras graves enfermedades-, así como
de dioxinas -uno de lo venenos más tóxicos que se conocea-
Por otra parte, afirma que no dejan de ser preocupantes las
informaciones que hablan de una inusualmente alta
proporción de enfermedades respiratorias en la zona de
Benicarló y Peñíscola, y la elevada incidencia de infecciones
respiratorias en estos municipios.
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Tus sueños hechos realidad

Av. Primo de

Rivera,
Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.

ropuesta de
colaboración de

Greenpeace
"Greenpeace opta, como es

conocido, por un sistema de
gestión de los residuos sólidos
urbanos basado en la reduc
ción en origen, recogida selec
tiva, reciclaje y compostaje de
los residuos. La puesta en mar
cha de forma decidida, por par
te del ayuntamiento de Beni
carló, de un proyecto de estas
caracteristicas, sin duda bene
ficiaría la situación medio
ambiental y la calidad de vida
de ios ciudadanos, agricul
tores y visitantes del munici
pio, y mejoraría la calidad,
salubridad c imagen pública
de los productos agrícolas de
la zona. Al mismo tiempo se
promovería la creación de un
cierto número de puestos de
trabajo.

Le rogamos que tenga la
amabilidad de facilitamos, tan
pronto como sea posible, infor
mación sobre las actuaciones
y los plazos que ese ayunta
miento tiene previstos para po
ner fin a esta inaceptable si
tuación.

Al tiempo que le ofrezco la
colaboración en este y otros te
mas que redunden en la me
jora de la situación medioam
biental de Benicarló, aprove
cho la oportunidad para salu
darle atentamente"

Xavier Pastor
Presidente

Greenpeaee-España
Madrid, 28 de julio de 1994
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Declaraciones de Agustín Albiol a la Cadena Ser

"En el vertedero controlado
de Peñíscola no hay
posibilidad de filtración "

El primer teniente alcalde
de Peñíscola, Agustín Al
biol, declaró ayer a la cade
na ser Maestrat que "aunque
no he visitado estos días el
vertedero controlado, si ten
go información por los in
formes realizados por los
técnicos municipales. Es
normal que el vertedero se
haya inundado con las fuer
tes lluvias que se han pro
ducido, y se volverá a inun
dar cuando vuelva a llover

de esa manera, como se
inundarán huertas y bajos
comerciales. Las aguas su
perficiales, que estaban
limpias, se han desviado
hasta el barranco. No ha
habido filtraciones, porque
la cubeta inferior es imper
meable y no hay posibilidad
de filtración ".

Estas declaraciones con
tradicen las denuncias de la
Asociación Local de Agri
cultores de Benicarló, des
de donde se mantiene que el
vertedero se ha vaciado rá
pidamente debido a las fil
traciones.

Agustín Albiol quiso dejar
claro "que el Ayuntamiento
de Peñíscola no quiere etrar
en polémica con nadie.
Nuestra intención es la de
solucionar un problema que
teníamos con la quema de
las basuras ".

Albiol declaró que du
rante "los dos dias que es
tuvo inundado, las basuras
se tiraron en una zona anexa

que también está imper
meabilizada, por lo que no
se ha realizado ningún tra
tamiento incorrecto".

La Nueva Guía de España de
Anaya Touring destaca el Festival
de Cine y a los Conciertos de
Música Clásica de Peñíscola

Las guías grises son lo mejor importantes y otra con datos
que tiene Anaya Touring en sus prácticos dobre donde comer,
colecciones de destinos inter
nacionales. Y ahora, las grises
son también lo mejor de sus tí
tulos de viajes por España. Ca
da volumen abarca una comu
nidad autónoma.

Los libros se dividen en tres

dormir y comprar. Además
prestan especial atención a las
fi estas, gatronomía y natura
leza.

En el volumen sobre la Co
munidad Valenciana se des
tacan el Festival de Cine de Co

pantes: una de itinerarios, otra media -con los Premios Cala-
con el repaso por orden alfa- buch- y los Conciertos de Mú-
bético de las localidades más sica Clásica de Peñiscola.

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

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

Peñíscola
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Ferreres Bretó, 25
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1 ó 2 sabores.

^Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarlñi

Escuela de Turismo en Peñíscola

Homenaje del Centro Aragonés de
Benicarló a los medios de comunicación

La Escuela Superior de
Marketing y Administra
ción, con sedes en Barcelo

na y Madrid, está gestionan
do la instalación de una su

cursal en la Ciudad en el Mar,

para ofrecer estudios de Tu
rismo dentro de su rama de

Ciencias Empresariales.
La idea de los promotores

es comenzar el curso en no

viembre con la idea de ofre

cer estudios específicos de
Tu-rismo con una duración

de tres aflos y homologables
con el título oficial que se im
parte en las cinco escuelas su

periores de Turismo existen
tes en España. En principio,
el profesorado se traerá desde
Madrid, o desde la Univer

sidad Jaume I de Castellón,

según informó un represen
tante del centro.

La UNED inicia el nuevo curso

académico 94/95
Esta semana ha comenza- 1.200 personas, superior a la

do el curso académico de la del pasado año, que estuvo ci-
UNED de Villarreal, del que fi'ada en 1.060 alumnos. La
Benicarló configura una im- novedad de este año es la in

1.200 personas, superior a la
del pasado año, que estuvo ci-
fi-ada en 1.060 alumnos. La

novedad de este año es la in

portante extensión.

El plazo de matrícula se ha
ampliado hasta el día 31 de
este mes y la apertura oficial
del curso 94/95 se realizará a

mediados de no-viembre.

Para este año se espera una

matriculación total, entre los

dos centros, entre 1.100 y recho.

Los vehículos tendrán que pasar

la ITV a los cuatro años
El último Consejo de Mi- circulen coches con daños.

nistros aprobó un Real De

creto en el que se estableee

que los coches pasen la Ins
pección Técnica de Vehículos
(ITV) a partir de su cuarto
año de vida y no del quinto,
como ocurre en la actualidad.

Además, también será obli

gatoria pasarla tras un ac
cidente grave, para evitar que

A partir de hoy, y hasta el
nróximo viernes día 21, se ce

lebra en el Castillo del Papa
í -ioa de Peñíscola la XXIII

Reunión Internacional del

Grupo de Cromatografía y
Técnicas Afines.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avda. Papa 1.una, 34 PHÑISCOl.A

Quizás haya sido la pri

mera vez desde hace muchí

simos años que en un acto

público una entidad cultural
de la ciudad, en este caso el

Centro Aragonés, haya tes
timoniado y agradecido a los
medios informativos la labor

desarrollada en pro de la di
fusión de los actos progra

mados y realizados.
El Presidente de la Casa de

Aragón, Antonio Comelles y

el Relaciones Públicas,

Leoncio Vicente, hicieron

entrega, como público
homenaje, de la insignia de

plata de la entidad a los
representantes de los si
guientes medios de co
municación: Mediterráneo

(José Vicente Ferrer), Cas
tellón Diario y El Diario de
Benicarló y Peñíscola (José

Palanques), Levante de
Castellón y Radio Nueva

(Ramón Blanch) Emisora
Municipal Radio Benicarló

(Pady Martínez), Cadena
Ser Maestrat (José María

Fomer) y Telecarlón (Mi

guel Garriga).
El sincero homenaje quiso

premiar la labor desarrollada
por los medios de comuni
cación por airear y engran
decer el nombre de Beni

carló y en agradecimiento y
reconocimiento por el tra
bajo que desempeñan en fa

vor de la ciudad.

Palanques/Blanch

clusión de la carrera de in

formática en dos vertientes,

gestión y sistemas.

El perfil tipo de un alum
no de la UNED es una perso
na mayor de 30 años, casado

y funcionario. La carrera con

más solicitudes es la de De

recho.

Casi 250 personas vivieron con emoción
el concierto nostálgico de Los Spaniel's

También, y para equiparar
la normativa española a la re

gulación establecida por la
Unión europea, la ITV in

corporará desde ahora nor

mas técnicas como niveles de

ruido, contaminación am

biental derivada de la emisión

de gases y control técnico de
los vehículos.

Veintiocho años después
de que actuaran por última
vez en el Cine Rex ante más

de mil personas. Los Spa-
niel's volvieron a hacerlo

gracias a la iniciativa de la
Peña Setrill de Benicarló, en

su afán por recuperar las nos-
tálgias no olvidadas de los jó
venes años 60. Cerca de dos

cientas cincuenta personas se
dieron cita en un restaurante

de la ciudad para recordar
las canciones que marcaron

toda una época dorada en la
población de Benicarló, ya
que el grupo musical nació
en el municipio benicar-
lando.

Uno de sus componentes,
Juanjo Ferrer, declaró a El

Diario de Benicarló y

Peñíscola que "para noso
tros ha supuesto volver a
una época muy especial de
nuestra juventud." Ferrer
añadió que "la idea de vol
ver a tocar surgió cuando
los buenos amigos de la
Peña Setrill de Benicarló

nos dijeron que tocáramos
algunas canciones de la
época de Los Spaniel's en
la cena de esta noche, y asi
lo vamos a hacer dentro de

unos minutos

El grupo está compuesto
por Juanjo Ferrer, Enrique
Oms, Pedro Gúzman, Es-

tan Monforte, Luis Compte

y Jordi Miralles, uno de los

artífices de que volviera a
reunirse el grupo.

Por otra parte, Juanjo

Ferrer, manifestó que "el
acto de hoy no pretende ser
una reprofesionalización del

grupo, tan sólo vamos a re
cordar aquellas canciones
que marcaron nuestra vida
en un momento determi

nado. "

Acerca de la estimable la

bor que realiza la Peña

Setrill de Benicarló, Ferrer

dijo que "este es el trabajo
que desarrolla y desarro

llará siempre el benicar-
lando, que no olvida sus cos
tumbres y tradiciones, y una

prueba de ello ha sido la
recuperación del afamado
Vino Garlón, que cada año
cuenta con más prestigio en

tre la población ".
Ramón Blanch

Hoy comienza un Congreso sobre
Cromatografía en Peñíscola

La reunión ha sido organi

zada por el Departamento de

Medicina de la Facultad de

Farmacia de la Universidad

de Valencia y cuenta con una

subvención de 150.000 ptas.

de la Diputación.

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Rcpano a domicilio. Menú semanal *2750 pías.
Tel.- 473359 Paseo Marítirao, 2 Benicarló

ÍELECTMCSOÜND

i 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
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Te ofrecemos hasta

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
fe!.-470100 Fax.-490934

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

I co. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

.  si b de l

1  o t. o

Benicarló

No pongas limites a tu

videoafición

'' Por 4.901) ptíLs al mes: todas

las películas que quieras.



El plazo de matrícula Analiza el próximo viernes

Importante oferta para el
de la Universidad Popular
La Universidad Popular de

Peñiscola ha dado a conocer la

programación del nuevo curso

94-95, que contendrá una serie
de actividades relacionadas

con el teatro y la música que
ampliarán la oferta cultural de
la ciudad del Papa Luna. La
inscripción finaliza el próximo
viemes 21 de octubre y todos
los interesados deberán diri

girse a la Casa de la Cultura,
de 6 a 8 de la tarde, o al Ayun
tamiento en horas de oficina.

El importe de la matrícula se
hará efectivo previamente a la
matriculación en cualquier ofi
cina de Bancaja, siendo nece
sario tener 16 o más años.

Para los jubilados y pen
sionistas la matríeula es gra
tuita.

Curso de Inglés y Francés
Duración 6 meses, 2 niveles,

dereebo de inscripción, 3.000
pesetas.

Curso de Mecanografía
Duración 6 meses, derecho

de inscripción, 5.000 pesetas.
Se podrá examinar en Caste
llón quien lo desee.
Curso de Informática

Duración 6 meses, 2 niveles,

derecho de inscripción, 5.000
pesetas.

Curso de Corte y
Confección

Duración 6 meses, 2 niveles,

derecho de inscripeión, 5.000

pesetas.

Curso de Manualidades

y Cerámica

Duración 6 meses en días al

temos, derecho de inscripeión,
3.000 pesetas.

Curso de Cocina

Duración 6 meses en días al

temos, y derecho de inscripción,
5.000 pesetas.

Curso de Danza Clásica

y Moderna

Duración 6 meses en días al

ternos, y derecho de inserip-
ción, 3.000 pesetas.
Curso de Gimuasia de

Mantenimiento, Aerobic

Duración 6 meses en días al

temos, derecho de inscripción,
3.000 pesetas.

Curso de Valenciano

Duración 6 meses en días al

temos, 3 niveles, derecho de ins
cripción, 3.000 pesetas.

Programa de E.P.A.
Obtención del Graduado Esco

lar y Certificado de Escolaridad.
Duración, curso escolar, dere

cho de inscripción, 3.000 pese
tas.

Curso de Dolzaina, Tamboril

y Danzas (Llauradores
i Gitanetes).

Duración 6 meses en días al

temos, derecho de inscripeión,
1.000 pesetas.

Curso de Kárate

(Defensa Personal)
Duración 6 meses en días

curso 94/95

de Peñiscola
altemos, derecho de inserip-
ción 3.000 pesetas.

Curso de Guitarra

Duración 6 meses en días al

temos. Posibilidad de conse

guir un gmpo de futuro. De
recho de inscripción, 3.000 pe
setas.

Curso de Dibujo Artistieo
y Lineal

Duración 6 meses en días al

ternos, derecho de inscrip
ción, 3.000 pesetas.
Teatro

Duración 6 meses en días

altemos. Posibilidad de formar

un pequeño gmpo de teatro en

un futuro inmediato. Derecho

de inscripción, 3.000 pesetas.
Basket

Duración 6 meses en días al

temos. Formación de poste
riores equipos para la compe
tición. Se incluye seguro. De
recho de inscripción, 1.000 pe
setas.

Sevillanas

Duración 6 meses en días

altemos, derecho de inscrip
ción, 3.000 pesetas.

Los cursos impartidos por la

Universidad Popular de Peñis
cola, que comenzarán el pró
ximo día dos de noviembre,
cuentan con el respaldo del
Ayuntamiento de Peñiscola, la
Diputación de Castellón y la
Consellería de Educación y
Ciencia.

Baloncesto Femenino- Primera División B

Mobel Record Benicarló 71 - Lloret de Mar 68
El Mobel Record Beni

carló ganó su primer par
tido en casa ante un rival

muy correoso, el Lloret de

Mar, al que tuvo práctica
mente derrotado durante la

primera parte, pero al que
dejó recuperarse tras el des
canso, lo que motivó un fi
nal de infarto.

Sólo la fuerza de Merche,

que estuvo sensacional,

evitó que el conjunto visi
tante se alzase con el triun-

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.- 481745 Peñiscola

fo cuando ganaba de cinco
puntos en el minuto 35.
Las benicarlandas se rela

jaron en demasía, lo que pro
pició errores clamorosos en
pases y lanzamientos a ca
nasta poniendo en peligro un
partido que parecía bien
encarrilado.

Merche obtuvo 46 puntos,

consiguiéndose, gracias a

ella, tan importante victoria.

Las benicarlandas, que han
logrado dos victorias en estos

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

En el tema de

la droga tú

tienes la última

palabra...
NO

tres primeros partidos, to
davía no han alcanzado el

nivel óptimo.

Ramón Blandí

Otros resultados

deportivos del fín de

semana

* Basket Masculino

r División Autonómica

Mobel Record Benicarló 68 -

Tabemes Blanques 77
* Fútbol- 2° RegionalJuvenil
Benicarló 7-Rodade Castellón 1

PARROQUIA SAN
PEDRO APOSTOL

BENICARLO

Comunica a lodos los benicarlandos

que no aisle pmblema alguno
respecto a la venia de Loieria de
Navidad del Smo. Cristo del Mar.

Pueden adquirirla, como de
costumbre, de quienes la venden por
estar autorizados por la Parroquia.

BENICAUO TIL: 47.IT.73

De viernes a lunes

"El nuevo

Karate Kid"

GESTWIN selecciona

Programadores júnior

Se requiere

Ucenclatura en informática o ingeniería
técnico/superior informática (pref. esp.
gestión).
Conocimientos de gestión de empresas
(gestión contable, financiera y comerciai).
Programación en Pascai (se vaioraró la
experiencia en entorno WINDOWS).

Conocimiento de herramientas de

ofimótica y desarrollo de opiicociones
bajo WINDOWS.

Se ofrece

incorporación inmediata ai
departamento de programación de
GESTWIN.

Formación y adaptación a cargo de
GESTWIN.

Contrato inicial en prócticas por un

periodo de 6 meses.

Kfí r
vü/' tCJ' f

Avda. Yecla, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Tel.- 470371

Mañana jueves 20 de Octubre

A QUIEN AMA



PEÑISCOLA Y EL INVIERNO

Al parecer, este año la Agrupación de Empresarios
Turísticos de Peñíscola, AGRETUR, está dispuesta a

que la Ciudad en el Mar no sea la Ciudad Fantasma, con
todo cerrado, la iluminación a medio gas y prácticamente

sin servicios. Y no va por mal camino, es necesario que
Peñíscola reaccione y no deje que exista tanta diferencia
entre los meses de verano y el resto del año.

Una ciudad con los atractivos naturales y la
infraestructura hotelera que tiene Peñíscola, debería

utilizarlos y explotarlos de forma inteligente para
alcanzar esos objetivos tan ansiados de tener una

temporada más larga. Lo que sí es evidente es que
manteniendo cerrado el noventa por ciento de los hoteles

y comercios, es difícil que la ciudad sea atractiva e in
vite a ser visitada o a pasar un fin de semana.

^ ■ Cada
mañana ponemos

toda la información

a tus pies

^  ■ <^5;% ••

r

N'HI HA UN FAMT

Torre de Babeí

También, gracias a TELECARLON, he podido saborear la extensa
entrevista que Pepe Palenques ha efectuado a Carlos Caspe, primer
candidato a la alcaldía de Peñíscola que ha enseñado la oreja, es decir,
que ha proclamado públicamente sus intenciones al respecto. Dos
aspectos de la entrevista han llamado poderosamente mi atención. Uno
es el referente a que piensa encabezar una candidatura independiente.
De ser así, pueden ser tres las candidaturas de esta naturaleza que habrá
que sumar a las del PSOE, PP y UV, algunas de las cuales también
pueden convertirse en dos debido a las luchas intestinas que se auguran
entre diferentes aspirantes al primer puesto de la lista. A la hora de la
verdad esos mapas electorales degeneran en una inmensidad de votos
inútiles repartidos entre los que no alcanzan el mínimo para sacar un
concejal y los que por tres o cuatro votos no alcanzan a sacar dos. Y
para qué hablar de la Babel que se organiza después en el consistorio,
pues es de órdago a la grande. La otra cosa que me hace gracia es la de
que "tengo un plan económico secreto que ¡es gustará mucho a los
peñiscolanos: se harán grandes cosas con dinero de fuera y, por tanto,
sin mermar sus bolsillos". Cojonudo Caspe; si lo consigues pasarás a
la Historia.

Angel Rodríguez de Mier

Por sólo 1500 ptas
al mes puedes recibir

en tu domicilio

este Diario.

¡Suscríbete!
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La última

La directora Téc

nica del Patrona

to Municipal de Tu

rismo de Peñisco-

la, Amparo Marti-

nez, comunicó a

los miembros de la

Comisión de Cine

del citado orga
nismo, que hoy a
las diez de la no

che se celebrará

una reunión en la

que, conjuntamente

con los directores

del Festival In

ternacional de Ci
nema de Comedia,
José Alonso y
José Ganzenmü

ller, se anali

zarán los por
menores de las in

dicaciones que el
Patronato tiene

para la celebra

ción de la séptima
edición del cer

tamen, que se ce

lebrará entre el 2

y el 10 de junio
de 1.995.

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 (IVF José)

VARIOS

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog.
Tel.: 475699.

MOTOR

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

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

EMPLEO

* Anunciarse aquí sólo
cuesta 500 ptas. Los
anuncios clasificados

que lee todo el mundo.

CnF6 - BAR

TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J.E.

O'Connor. (c/ Mayor).
® Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 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 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yo anda

Castell.(Urb. Peñismar).

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

Exposición y Venía:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Te! y Fax.- 489109

T.47082S , 52

XIMEMS

Agenda

Miércoles, 19 de octubre de

1.994.

Santos Pablo de la Cruz, Juan

de Brebeuf e Isaac.

El Sol sale a las 07.29h. y se
pone a las 17.29h. La Luna sale
a las 16.53h. y se pone a las
06.23h. Su fase actual es cuarto

creciente en Capricornio.

En Benicarló COMbi-Plait
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORiSrERlA

cA^inards,! Benicarló E-I

El Tiempo

Ambiente

bastante

nublado.

Posibilidad de

algún

' chubasco.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Sr- Campsa B y C" a domi-
"^íBo para calefacción

.  ̂ Gratuitos
Cid Campeador, 28

t.450045 F.x-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina
Cami Mallols, 35 Benicarló TeL- 470480

TV
Película recomendada

El jardí de les tortures, TV3
00.10 horas.

USA. 1978 (C 90'). Dir.:
Freddie Francis. Int.iJack

Palance y Beverly Adams.
Película escrita por el guio
nista de Psicosis, Robert Bloch.

Terror y futuro planeados por
un vidente.

CAFETERIA-BAR

PEÑISCOLA

Cerrado por vacaciones


