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y jff ]%^'-340 podría Vftri^r cara y cruz del campo benicarlando

SU trazado a su paso por prevé una gran temporada para la
Beuicarló alcachofa mientras que las lluvias han

Tras invertir La Concejala de estropeado totalmente la lechugaTras invertir La Concejala de
mas de 600

millones hace

pocos meses, el

trazado variará.

La Concejala de Agri-
cultra del Ayuntamiento de
Benicarló, M" Teresa Tra-

ver, informó ayer noche al
Consejo Agrario sobre la
posible variación del traza
do de la N-340 a su paso por
Benicarló. El nuevo trazado

prevé el crecimiento de la

ciudad hacia el oeste, es
decir, hacia la zona de la

estación, por lo que la ca

rretera quedaría en medio.

La N-340 iría entonces

por el tramo que hay entre
la estación y la autopista,
trazado que afectaría a al
gunas fincas del término.gunas fincas del termino,

Agricultura

trató ayer el

tema con el

Consejo Agrario.

razón por la que el Consejo
Agrario realizará una valo

ración que será remitida a la
administración. Al parecer,
el crecimiento que ahora se
prevé de Benicarló no se po
día prever hace unos meses,
cuando la administración

gastó más de 600 millones
en mejoras del tramo que,
precisamente, atraviesa Be
nicarló y que ha tenido que
ser remodelado en varias

ocasiones por su mal aca
bado y su mala planifica
ción. No obstante se espera
que este cambio tarde años
en llegar. Palanqucsen llegar. Palanqucs

Se estima que la producción
de alcachofas para esta nueva
temporada, que se iniciará den
tro de diez días, superará los
diez millones de kilos según in
formaron a "El Diario de Beni

carló y Peñiscola fuentes del
sector agrícola".
Esta campaña quedará enmar
cada en la historia del campo
de Benicarló, ya que la Conse-
llería de Agricultura, otorgará
la Denominación de Calidad a

la alcachofa benicarlanda, he
cho que se producirá dentro de
unos días.

El director de la Cooperativa
Agrícola San Isidro de Beni
carló, Guillermo Edo, declaró
que "esta circunstancia, real
zará aún más nuestra alcacho

fa, que en estos últimos años ha
conseguido introducirse en los

nacionales de casi todo el mun

do". Edo añadió que "la cli
matología será un factor de
terminante en el futuro de la
gran campaña de alcachofas
que se prevé para esta tempo
rada

Cerca de doscientas cin

cuenta hectáreas del término

municipal de Benicarló, se han
destinado para este cultivo, que
supondrá el mayor ingreso de
los agricultores del municipio
del Baix Maestrat, pudiendo ci
frarse en cerca de mil millones

de ptas. La especialidad culti
vada se denomina lúdela Blan

ca, y se caracteriza por su gran
robustez, ya que aguanta varios
días su frescura una vez cor

tada.

Por otra parte, el director de
la cooperativa, Guillermo Edo,
informó que las últimas lluvias

han perjudicado ostensible
mente a algunos cultivos que se
realizan en Benicarló, entre
ellos, la lechuga, que ha que
dado totalmente estropeada,
perdiéndose toda la campaña
prevista para estos últimos me
ses del año 1994. Las pérdidas
no han sido cuantifieadas, ya
que no existe un control sobre
las cosechas que se hacen, cosa
que no ocurre con el cultivo de
las alcachofas, donde sí se cuen

ta con un control de las hectá

reas que se cultivan. Asimismo,
explicó que en el sector citrícola
las pérdidas no son muy eleva
das, pero no dejan de ser preo
cupantes. Edo añadió que el 94
se puede considerar como un
año bueno,apesar que aún que
dan prácticamente tres meses,
y pueden ocurrir muchas co-
rn<!" Ramón Blanchmercados nacionales e Inter- informó que las últimas lluvias sas Ramón Biancn

Según el plan para la prevención de incendios de la Generalitat

Peñíscola y Benicarló podrán pedir subvenciones para cuidar sus montes
La Consellería de Medio Am- nenos para los fines previstos, unidad. Para el desbroce, gradeo

i  \ biente ha elaborado un plan de Esta autorización permitirá a las y otras labores de preparación de
I  .j 'i, yjjf medidas urgentes para la pre- entidades locales ser beneficia- áreas de cortafuegos, la ayuda se-
f  7" \ y vención de incendios forestales rías de las lineas de ayudas esta- rá de 70.000 pesetas por hectárea,
I  i ^ í ^ ^ restauración de la cubierta ve- blecidas. Entre los trabajos que y para las actuaciones de restau-
MÉWlEteÉiÉÉtóitt.. ' ' il ' T getal. En este plan se establece serán objeto de subvenciones se ración de la cubierta vegetal en

Jiií ifl' •«iiL I3 necesidad de implicar a los encuentran la selvicultura pre- zonas incendiadas con alto riesgoayuntamientos y particulares, ventiva, la construcción y me- de erosión, y nula o baja rege-
respondiendo así al interés social jora de pistas forestales, puntos neraeión natural, las ayudas as-
creado, por lo que se contemplan de agua, áreas de cortaftiegos y cienden a 250.000 pesetas por
subvenciones a los propietarios fajas auxiliares. hectárea. El plazo de presenta-
de terrenos, tanto públicos como Elimporte máximo unitario de ción de solicitudes finalizará el

' ''■#» privados, que realicen acciones la inversión será para la selvi- 20 de noviembre. Las aetivida-
'  de prevención de incendios. cultura preventiva, 200.000 pe- des previstas en la solicitud no

S A propietarios de titularidad setas por hectárea, construcción podrán comenzar hasta la apro-
privada podrán autorizar a ayun- y mejora de pistas forestales, bación de la subvención y de-

Desastreicomo los ocun7Zs'eslos años podrán seT^vUados si los 'amientos, mancomunidades o 500.000 pesetas por kilómetro, berán estar términadas antes del
Ayuntamientos cumplen con su obligación de mantener limpios los ^S^yp^ciones témpora es e mu- y en la construcción de puntos 15 de octubre del 95.

v cnrinfur^anr, uicipios la utilizaciou dc SUS te- dc agua, 300.000 pesetas por Ramón Blanch

4=' .

Desastres como los ocurridos estos años podrán ser evitados si los
Ayuntamientos cumplen con su obligación de mantener limpios los
bosques y cortafuegos

rrenos para los fines previstos.
Esta autorización permitirá a las
entidades locales ser beneficia
rlas de las lineas de ayudas esta
blecidas. Entre los trabajos que
serán objeto de subvenciones se
encuentran la selvicultura pre
ventiva, la construcción y me
jora de pistas forestales, puntos
de agua, áreas de cortafuegos y
fajas auxiliares.

El importe máximo unitario de
la inversión será para la selvi
cultura preventiva, 200.000 pe
setas por hectárea, construcción
y mejora de pistas forestales,
500.000 pesetas por kilómetro,
y en la construcción de puntos
de agua, 300.000 pesetas por

rá de 70.000 pesetas por hectárea,
y para las actuaciones de restau
ración de la cubierta vegetal en
zonas incendiadas con alto riesgo
de erosión, y nula o baja rege-
neraeión natural, las ayudas as
cienden a 250.000 pesetas por
hectárea. El plazo de presenta
ción de solicitudes finalizará el
20 de noviembre. Las aetivida-
des previstas en la solicitud no
podrán comenzar hasta la apro
bación de la subvención y de
berán estar términadas antes del
15 de oetubre del 95.

Ramón Blanch

\Peñislac Color Electric Sound
Pintura y

decoración,
rotulación,
lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6
Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
TcL-489834-489288

Peñiscola

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló

-J\í.

\Tus sueños hechos realidad\



Nuestra guía
gastronómica

—ir.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Es
pecialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo el
año excepto los miércoles y el mes de noviembre.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20 Benicarló. Especialidad en "All
i pevre" y zarzuelas. Menú de marisco: 1000 pts. Abierto

todos los dias.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especiali
dad en comidas caseras y marineras. Cenas y comidas de
grupos. Menú: 900 pts.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro

ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialisima pae

lla. Abierto todo el año.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa j>l64. Cocina
abierta todo elS«w4iwWlWHH§Ds^emas^

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

HOTEL LA CABAÑA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente

al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes menús

de día y una amplia carta a gusto del cliente. Abierto todo
el año.

PIZZERIA PORKV'S

Peñíscola Centro-comercial. Algo distinto en Peñíscola

"DIAL A PIZZA". Pizzas a domicilio. Elige tu pizza y en

15 minutos la tendrás en tu casa. Telf. 481768.
MESON LOS CENEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi

das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso

manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.
CASA JOAN

Avda. Akra Leuke, 15 y Pza. Caudillo, 1 Peñíscola. Telf.
480350-480790. Cierra los miércoles. Cocina de innova-

ición y marinera. J

\ RENAULT
^ AUTOCA, S.L.
Fbenicarhevinaros

Tel.-471150 - 451508

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470j00 Fax.-490934

^^^^**^enicarló

Suscríbretez~;4^|H
a este

Apúntate
a estar al día

_-4lr3¿ÍrPR£_
e  i e c t r o nli o s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

l

SONY H
CM.H333 B
77.900 ptas ■

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

ULT»i*«i*R«io« y Booea*

oferta del día

LECEHE ^
SALI i
Brik 11. '75

Cristo del Mar, 18 TeL-470841 Benicarló^

El Consejo Agrario de
Benicarló estudia los

daños que las lluvias
causaron en los caminos
El Consell Agrari de Beni

carló estudió en su reunión

de ayer los daños que las pa
sadas lluvias causaron en al

gunos de los caminos del tér
mino municipal., siendo los
principales los siguientes:
Camino de San Mateo, Ca

mino de Molinés, Ratja del
Terme (con Peñíscola), Ca

mino San Jorge, Camino

Más deis Fiares y Calle
Ulldecona.

Los daños causados se

centran, principalmente, en
corrimientos de tierras y

arrastre de piedras que en
torpecieron el paso de los
caminos. La mayoría de
ellos ya se encuentran re
parados.

Palanques

Aunque las lluvias no causaron excesivos daños, muchos fueron los
caminos que hubo que limpiar. En la foto el Barranquet, cuya
inundación causó daños a variasfincas y caminos. Foto. R Blanch

El Festival de cine de

Peñíscola tratará de

conseguir 20 millones de
patrocinadores privados

Tras la primera reunión
mantenida por la Comisión
de Cine del Patronato de Tu

rismo, se acordó mantener la

aportación municipal al cer
tamen peñiscolano en unos
dieciocho millones y la de
AGRETUR en cinco, cifras

similares a las de la sexta

edición.

La novedad, en relación

a la financiación del festi

val radica en las posibili
dades que tiene el mismo
de lograr, tras seis años de
gestión, patrocinadores
privados. Las previsiones
iniciales para la aportación
privada se estiman en unos
veinte millones.

Benicarló Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

No pongas límite a tu
videoafición

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

ANUNCIATE EN

ESTE DIARIO

desde 600 pts.

Mañana comienzan

en Peñíscola unas

Jornadas dedicadas

a las mujeres
pasteleras
El Gremio de Pasteleros de

Castellón ha organizado en
unas Jomadas de Formación

de la Mujer Pastelera, que da
rán comienzo mañana en Pe

ñíscola y se prolongarán hasta
el miércoles 26.

El objetivo de estas Joma
das es formar a las mujeres en
esta materia y fomentar inter

cambios entre diferentes po
blaciones.

Durante estos dias se pro
nunciarán diversas conferen

cias. El Presidente de la Fe

deración Regional Valencia
na, Manuel Izquierdo, hablará
sobre "La importancia de las
relaciones humanas en la pas
telería". También participará
el profesor Eduardo Más, au
tor del único libro sobre el te

ma. Asimismo, habrá una
mesa redonda sobre "La con

fitería española", moderada
por Marian Anguita.

El lunes se inaugura
oficialmente la

oficina de Correos

de Benicarló
Con la presencia de nume

rosas autoridades civiles y la
asistencia del Director regio
nal de Correos, asi como del

Director Provincial, se inau

gurará oficialmente la nueva

oficina de Correos, sita en la

Avda. Jacinto Benavente.

La oficina lleva ya funcio

nando varios meses. En ella

trabajan quince empleados y
está dotada de modernos

elementos de trabajo de los
que se carecía en la vieja ofi
cina que durante años había
en la calle Escuelas Cristia

nas. La nueva oficina tiene

400 apartados postales, de los

que todavía hay libres casi un
cincuenta por ciento.

¿Te gustaría

participar en un
apasionante

montaje teatral?

JoséM"

Ganzenmiilíer busca

actores y actrices
amateurs mayores

de 17 años

No es necesario

experiencia



El Club Gymsport de Benicarló viajó a París
El club "Gimsport" de Be

nicarló, asistió a los Cam

peonatos Mundiales de Gim
nasia Rítmica que se cele
braron durante los días 6,7,8

y 9 de octubre en el Palais
Omnisports de París-Bercy.
El club benicarlando ani

mó en todo momento a la se

lección española, que obtu

vo en la modalidad de con

juntos, medalla de plata en
cinta, y medalla de bronce en

aro, mazas, y cuerda. A este

acontecimiento deportivo
acudieron 36 países de todo

el mundo. Palanques/Blanch

Sense penes i sense glories A
El 9 d'octubre és una festa. Fins menyspreables i poc serioses que es lingüístics del senyor Escuder son
ací coincidim amb el regidor J.
Enríe Escuder en el seu escrit

"AMB MÉS PENA QUE GLO
RIA", i ens alegra enormement que
deis tres-cents seíxanta-cinc dies

que té un any n'hi baja almenys un
en que el PSOE es preocupe de la
normalització lingüística. Anem
molt bé, només resten tres-cents
seixanta-quatre dies de desert
lingüístic.
Potser, que el senyor Escuder (i

la resta del grup municipal del
PSOE) amb aquell article entra-
vesat hagen aconseguit confondre
aalgunlectoral.ludintaun pacte
polític a tres bandes, on inclou a
la UPV, per governar l'Ajun-
tament de Benicarló. Aquesta déria
obsessiva, quasi quasi paranoica,
la ve arrosegant el PSOE local des
del primer dia de la seua desfeta
electoral. Incapapos d'una auto
crítica eficaq i rectificadora, apos
taren en aquell moment per buscar
un cap de ture que els valgués com
a blanc de tots els seus mals: eixe

era la UPV. Deuen pensar que el
miler de vots que vam aconseguir
Vds nacionalistes foren veus

decidiren a tirar la papereta en vegada
de donar-los a ells la confianqa de les
umes. Amb els fets consumats es van

vore relegats a un segon terme passiu,
com a opossició pura i dura. Suposem
que hagueren preferir que la UPV els
fes costar en eixa actitud, habituats
com están a fagocitar els més menuts,
així hagueren aconseguit un satélit al
seu servei, un subaltem per a les feines
brutes. Nosaltres, pero, no ens casem
amb ningú.
Amb tot aixó, la táctica de la con-

fusió es notable i el senyor Escuder
pareLx donar a entendre que UPV va
votar el candidat del PP en la sessió
d'investidura quan diu que "era evi-
dent que el PP necessitava els vots
d'UV i d'UPV per governar". Supo-
ssem que será una nova referencia al
"pacte" que ens encoloma el PSOE.
En aquesta era tecnológica el Partir
Socialista (?) Ja fa servir alió de la
realitat virtual, i acaben creent-se les
seus própies fantasies i desficis. El
problema és que només se les creun
ells, mentre intenten aparéixer com a
exclussius executors de qualsevol
política válida.

Per altra banda els referents

gairabé jurassics (amb tot el nostre
respecte peí Tro Canya a qui, per
cert, dubtem molt que coneguen les
generacions més joves i que demá
han de fer del valencia una eina vá

lida de comunicació. El propi
senyor Escuder es delata quan parla
deis actes folklórico-culturals del

9 d'octubre. És eixa la máxima as-
piració del seu partir per a un dia
com aquest: institucionalitzar el
sentir de la data i relegar tota rei-
vindicació que traspasse els minsos
éxits de la política autonómica del
govera socialista (?). Quan sembla
que se'ls acaba el pastís valencia,
els tecnócrates de la política están
nerviosos i tiren per totes bandes a
veure si l'encerten. Per ací l'han

errada de bon camí. Encoratgem al
PSOE de Benicarló i al senyor Es
cuder a que esmercen tots els es-
forqos possibles per seguir en-
devant amb la normalització lin

güística, per veure si l'any que bé
hi ha dos dies a l'any en que rei
vindiquen alió que hauria de ser
exemple práctic i d'ús en els escrits
del partir socialista (?).
Unitat del Poblé Valenciá- BenlcarU/

SE CUMPLIO LA REPOSICION DE LA CRUZ DE LOS CAIDOS

En estas fechas en Beni

carló se ha venido comen

tando, con pareceres discre
pantes, el que en el Cemen
terio Municipal se haya re
construido la Cruz de los

Caldos, que fue derribada y
arrancada por acuerdo ple-
nario del Ayuntamiento (en
tonces era alcalde José M"

Febrer), decidiéndose em
plazarla en el citado ce
menterio.

Ese acuerdo plenario, que
debía cumplirse, se ha cum
plido ahora, y es lo que ha
realizado el Partido Popu
lar que hoy gobierna, sin
otra iniciativa más que
cumplir el acuerdo, algo
que en democracia es pre
ceptivo. El que ahora se
venga hablando de que era
^n monumento franquista

se sale del tiesto y de la lógica,
dado que ese monumento se
hizo por suscripción popular
y se plantó en terrenos de la
Iglesia. Se derribó -eso estuvo
muy mal hecho- pero parece
ser que en política se puede
hacer lo que en cada legisla
tura se quiera; las piedras fue
ron guardadas en el cemente
rio hasta que en estas fechas
se ha reconstruido dando plena
vigencia al acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Benicar
ló.

Lo único que se puede cri
ticar es el largo tiempo que ha
estado el monumento sin re
construir dado que cumplir un
acuerdo plenario es lo precep
tivo y justo. El que ahora se
haya preguntado a diferentes
estamentos periodísticos de la
ciudad, mueve solamente a la

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo, 23

,  JORGE CID

Lunes, 24

FRANCISCO SANTOS

Peñíscola

BEHIUUnO ni: 47.17.75

Hasta el lunes 24

"El Nuevo Karate

Kid" I

confusión, dado que hay
tres periódicos provincia
les y para nada se le ha pre
guntado al responsable de
Castellón Diario en Beni
carló, adulterando con ello
la información.

De momento los dos mo

numentos que Benicarló
conserva del anterior régi
men están en la rotonda de
entrada a Benicarló por la
zona norte de la ciudad el
de la División de Nava-rra,
y el de la Cruz de los Caldos
en el cementerio, tal y como
estaba emplazado en la Pla
za se San Bartolomé y en
terrenos de la Iglesia. La
historia es la historia, sin
que nadie venga a desfigu
rarla por aquello de que si
"son galgos o son poden
cos José Palanques J

Domingo, 23

j  Y. CASTELL
Lunes, 24

ANA SALVADOR

LOS CHICOS CON LAS CHICAS

"Los chicos con las chicas han de vivir, los chicos con las

chicas..." decían Los Bravos, con la ronca y peculiar voz
de Mike Kennedy. Ahora no se que dirían con eso del
reconocimiento como pareja, y todos los derechos y
atribuciones que se le suponen a la misma, de todo aquello
que viva junto: chico-chica, chica-chica, chico-chico... Mi
abuelo vivió con su loro veintitrés años y nunca se nos

ocurrió a sus parientes y amigos considerarlos pareja.
Aunque se entendía mejor con Lolo que con nadie. Hablaba
con él, le contaba sus problemas e inquietudes, se
enfadaban y regañaban -a veces estaban días sin hablarse-
y se alegraban muchísimo cuando ganaba el Barfa. Lolo
le despertaba diciendo "arrriba, arrriba, rrrf y cuando
mi abuelo empinaba un poco el codo le reprendía:
"bonracho, borrracho, rrrr". Al morir Lolo, mi abuelo

entró en una profunda depresión que le duró hasta su
muerte, sólo unas semanas después. Esparcimos sus
cenizas desde la misma romántica cala que mi abuelo eligió
para esparcir las de Lolo.
Hubo una ocasión en que una tía mía, bastante marujota
ella, quiso regalarle a mi abuelo un gatito que había
recogido en la calle, pero mi abuelo se negó aludiendo
"cuando el gato crezca, no serás tu quien se tenga que
ocupar de él, sino Lolo y yo, que nada sabemos de gatos ".

V  Farfollo >

Hasta el lunes 24

"Cuando un
hombre ama a une

Tel.- 470371 mujer

GESTWIN selecciona

•  Programadores júnior

Se requiere

Licenciatura en informática o ingeniería
técnica/superior informática (pref. esp.
gestión).
Conocimientos de gestión de empresas
(gestión contable, financiero y comercial).
Programación en Poscoi (se valorará io
experiencia en entorno WINDOWS).
Conocimiento de tierromientos de

ofimótico y desarrollo de aplicaciones
bajo WINDOWS,

Se ofrece

Incorporación inmediato ai
departamento de progromoolón de
GESTWIN.

Formación y adoptación o cargo de
GESTWIN.

Contrato inlolol en prácticos por un
periodo de 6 meses.

Avda. Yeclc, 28 bolos 12680 BENICARLO
Tel. 47.59.65



Editorial
BENICARLANDIA

Cada afio ha pasado lo mismo y, cada año también, el
concejal de Cultura, Patrico Comelles, ha prometido,
incluso en sesión plenaria, que no volvería a suceder.
Presentar dentro de un plazo razonable las cuentas de lo
gastado, la memoria de lo realizado y el proyecto de la
siguiente edición parece ser que es algo imposible para
el departamento de cultura del Ayuntamiento benicar-
lando. Sin ningún tipo de rubor se sigue prometiendo
que no volverá a pasar e, indefectiblemente, vuelve a
suceder. Parece ser que aquí nadie se hace responsable
de los compromisos que adquiere y, lo que es peor, nadie
se los hace cumplir. El alcalde de la ciudad no debería
permitir, en ningún modo, que un proyecto tan importante
y emblemático como Benicarlandia sea políticamente
dirigido de forma tan negativa. Incluso hay varios
concejales del propio equipo de gobierno que no lo
^aciertan a comprender. y

MUIQUCmil
CANINII

MislerDog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

s
475699

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

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

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Anúnciese en El Diario de Benicarló y Peñíscola
Téngalo en cuenta. Le sale a cuenta.

N'MI HA UN FART

Ladrones de guante blanco

No estaría de más que a los paternalistas mensajes que las
autoridades sanitarias nos dan en las cajetillas de tabaco se
añadieran las fechas de empaquetado y caducidad así como el peso

exacto que cada cigarrillo debe contener de la preciada solanácea.
Es perfectamente presumible que de los cientos de miles de
millones de pesetas de beneficios que obtiene la industria tabacalera
española una buena parte sea fhito del robo más descarado y fácil
de comprobar. Elija usted al azar cualquier cigarrillo de un paquete
recién abierto y proceda al consabido ritual de darle unos golpecitos
secos por la parte del filtro para proporcionarla la debida
consistencia. El cigarrillo queda reducido en medio centímetro,
aproximadamente su décima parte. Usted ha pagado cien y le han
dado noventa. De cada cien mil millones de facturación bruta cien

son robados. Si a ello le añadimos que el colectivo estafado es
todo un país enganchado por el vicio, será fácil concluir que Roldán,
Rubio o de la Rosa son inocentes raterillos de tres al cuarto
comparándolos con esos otros ladrones de guante blanco.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima
Los alcaldes del

PP de la provincia

de Castellón se re

unieron ayer por la

tarde para debatir

el II Plan de Ca

rreteras de la Con-

selleria de Obras

Públicas.

Los alcaldes pre

sentaron inicia

tivas que fueron

recogidas por el

grupo parlamenta

rio popular con el

fin de presentar

las correspon

dientes alegacio

nes, trámite cuyo
plazo expira a fi

nales de mes.

El PP destacó la

necesidad de ana

lizar de forma muy
detallada dicho

Plan que condi

cionará las inver

siones de la Con-

selleria "para que
la provincia de

Castellón no vuel

va a ser discri

minada "

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñíscola

Tel.- 489568.

* SI QUIERE VENDER su

piso chalet o apartamento,
visítenos. Disponemos de
clientes 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

MOTOR

EMPLEO

VARIOS

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr. Dog.
Tel:. 475699

* PARA CUALQUIER CON

SULTA o problema sobre máqui
nas de vapor "Lady Vap" dirigirse
al Tel.: 481026. Avda. José An

tonio, 49. Peñíscola. Se atenderá
sin compromiso.

*ATENCION COMUNIDA

DES DE VECINOS. Servicio

completo de jardinería para
entradas de edificios, escaleras,

rellanos... en comunidades de

vecinos, urbanizaciones, etc. Sin

ninguna complicación para los
vecinos. Pida información sin

compromiso Tel.: 474901

LOS ANUNCIOS

MAS FACILES,

MAS

ECONOMICOS

Y MAS LEIDOS..

SON ESTOS

CRFC - BRR

Tel.-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid.
(c/ San Juan, 6).
9 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.

Büiaíf
y paquetería

Tel.- 46 19 01 Benicarló

ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila.

(Avda. Papa Luna).
9 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

E)qtosicióny Venía:
Villanueva

de Avíñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax,. 489109

Agenda
Sábado 22 de octubre de 1.994

Sta. María Salomé y Córdula.
Santos Marcos y Heraclio.

El so! sale a las 07.33b. y se
pone a las 17.25b.
La Luna sale a las 19.14h. y se
pone a las 09.11b.
Su fase actual es Llena en

Aries

En Benicarló Combl-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vinarás.l Benicarló

El Tiempo

Mejoría no muy
pronunciada.

Posibilidad de

-algún chubasco
vespertino.

^^^stríbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción
Port^ Gramiles

^ Cid Campeador, 28
^ T.450045 Fx.456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

® P.PEINADO
Reformamos su eoeína

Camí Mallols, 35 Benicarló TeL.470480

TV
Pelíeula recomendada

Dos en la carretera.

22.55h, La2.

USA 1967 (C 111') Dir.-
Stanley Donen. Int.- Audrey
Hepbum y Albert Finney.
Maravillosa comedia que narra el
repaso que una pareja hace de su
vida juntos.

CAFETERIA-BAR

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


