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Los acusados acusan a los guardias civiles de malos tratos y de proporcionar

pruebas falsas

Los benicarlandos procesados por
tenencia ilícita de armas niegan ante el
juez que el arsenal incautado fuera de
su propiedad

Mayra Gómez Kemp
presentará el II Premio
"Ciudad de Peñíscola"

de Relatos Breves

El pasado viernes co

menzó en la sección pri
mera de la Audiencia de

Castellón el juicio de los
dos jóvenes benicarlan
dos a los que se incautó un

arsenal de armas de guerra.
El fiscal, en sus conclu

siones provisionales, soli
cita una condena de 55

años para cada uno, tras

imputarles cuatro delitos
de tenencia ilícita de ar

mas, otro de depósito de
armas de guerra, además
de robo, falsificación de

placas y una falta de hurto.
Según el fiscal, los

procesados, armados con

sendos revólveres del cali

bre 38, fueron detenidos en

la tarde del 8 de noviembre

de 1993 en Benicarló, en

Olimpiadas de la 111 Edad

Gran éxito de la

representación
benicarlanda

Cuatro Medallas de Oro,

cuatro de Plata y nueve de

Bronce son los trofeos con

seguidos por los componen
tes del Club de la 3" Edad de

Benicarló en las III Olim

piadas de la gente mayor
celebradas en Gandía. En

nuestra edición de mañana

ampliaremos esta informa-

■■ .--r ..■^,1.

el interior de un coche ro
bado, con matrícula falsa,
encontrándose un arsenal
de armas de guerra, ade
más de abundante muni

ción, pasamontañas y más
caras.

Los procesados, que co
incidieron en sus declara
ciones, negaron en todo
momento las acusaciones
del fiscal. Declararon su
afición por las armas y que
el día de autos acudieron a
comprar munición a unos
vendedores que ya les ha
bían facilitado dos revól
veres unos días antes, así
como que se encontraban
a un metro del coche cuan
do fueron detenidos por la
Guardia Civil, a los que
acusaron de malos tratos

en el cuartel y de introducir
pruebas acusatorias en casa
de uno de los detenidos,
extremos éstos que fueron
negados por la Guardia Ci
vil.

Las contradicciones
entre un testigo y los guar
dias civiles que efectuaron
la detención originó la pe
tición de un careo entre
ellos, que fue aceptado por
el presidente del tribunal.
El juicio fue suspendido
ante la incomparencencia
de un perito, que se encon
traba enfermo.

La defensa de Enrique T.
niega los hechos imputa
dos por el fiscal y pide la
absolución y la de José En
rique M., 6 años por te
nencia ilícita de armas.

La popular periodista
Mayra Gómez Kemp será la
presentadora del Fallo del II
Premio "Ciudad de Peñís
cola" de Relatos Breves que
se hará público en el trans
curso de una Cena de Gala
que se celebrará en el Hotel
Peñíscola Palace el próximo
sábado a partir de las 22h.

La velada contará con la
actuación de la Orquesta
Acuarela. Se regalará el li
bro ganador de la convoca
toria del pasado año, "Tarde
de azul y Miedo", obra de
Pedro Fuentes-Guío quien
estará presente en esta no
che literaria.

Fuentes-Guío es natural
de Burujón (Toledo). Cursó
estudios de Derecho, Filo
sofía y Letras y Periodis

mo. Ha colaborado en casi
todos los diarios y revistas
nacionales así como en pu
blicaciones extranjeras de
gran importancia. Como es
critor, además del I Premio
"Ciudad de Peñíscola", ha
merecido importantísimos
premios como el Miguel de
Unamuno, dos Huchas de
Plata, el Castílla-La Man
cha, el Fray Luis de León y,
en 1970, recibió el Diploma
al Mérito Cervantista. Tiene
diez libros publicados entre
novela, poesía, biografía y
cuentos.

Los tickets para asistir a
esta Cena de Gala, para la
que se ruega etiqueta, ya es
tán a la venta en la Oficina
de Turismo de Peñíscola al
precio de 3.500 ptas.

Devuelven los materiales
del puerto de Benicarló

Tus sueños hechos realidad

Las farolas, puertas de los
almacenes de ios pescadores
-bajo el muro de hormigón-
y demás mobiliario que fue
retirado del puerto de Beni
carló la pasada semana ha
sido devuelto a su lugar de
origen.

Como ya informó este
Diario, las empresas con
tratadas por la adjudicataria
para su colocación, retiraron

^^^PICCOLO
Av. Primo de

Rivera,
Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.

los materiales citados, por
falta de pago. Puede ser que
ahora se haya satisfecho la
deuda adquirida, o que se
haya advertido de la ile
galidad realizada, a las em
presas que realizaron tal ac
ción. De todas formas, que
da patente el desastre que ha
supuesto las obras de remo
delación del puerto beni-
carlando. José Palanques

Declarado desierto el
Concurso para elegir el
logotipo del Patronato
Municipal de Turismo
de Peñíscola

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilizaeión de

tejados. Presupuesto sin
compromiso

ilcmáif Cortes,4 Tel.-473365 Benicarló

El Consejo General del jos, de los que tres fueron se-
Patronato Municipal de Tu- leccionados por la Comisión
rismo de Peñíscola, reuní- de Promoción,
do el pasado viernes, deci- Al no haber ninguno que
dió declarar desierto el Con- recibiera la aceptación de la
curso para seleccionar el mayoría, se ha decidido con-
logotipo de dicho organis- vocar de nuevo el concurso,
mo, que contaba con un pre- esta vez, con una mayor do-
mio de 150.000 ptas. tación económica, cifrada en

Se presentaron 13 traba- 250.000 ptas.

Restaurante NUlpüCRill
El MIRADOR kW """"
Terraza con la mejor vista de tíÁ "Ilí®
Peñiseola
Pescados y mariscos frescos yU , Y °
Cocina Tipica ^

SantosMártires, 15 (Bajada Castillo) Perreres Bretó 25
Tel.- 489834 - 489288 erreres ureto,

MisterDog
.(iMíMaia-

Peñíscola Benicarló 475699
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Conferencia sobre la primera
expedición valenciana a la Antártida

Esta noche, a partir de las
21.3 Oh, tendrá lugar en la re
sidencia Juvenil "Santo Cristo

del Mar" de Benicarló una

conferencia sobre la primera
expedición organizada en la
Comunidad Valenciana a la

Antártida.

La expedición fue bauti

zada con el nombre de "Nu-

natak" y fue dirigida por el
montañero Enrique Guallart.
El citado deportista se ayu

dará en su charla de dos pro
yectores. Los asistentes po
drán formular cuantas pre-

gimtas deseen.
José Palanques

APNAL recoge firmas contra el
"parany

La Asociación Protectora

de la Naturaleza Levantina

(APNAL) ha iniciado una
campaña de recogida de fir
mas en contra de la caza por

el método del "parany", muy
extendida en las comarcas

La Asociación de Mujeres
Progresistas de Benicarló ha
programado la realización de
tres cursos destinados a sus

asociadas: Valenciano, Infor

mática y Elaboración de

Sofía Iborra Martínez elegida
Fallera Mayor 1995 de la Falla
Benicarló
La Falla Benicarló ha ele- será la Madrina de Honor,

gido sus cargos representati- Vicenta Ayza Rico, la Reina
vos para 1995. Fallera Mayor, del Foc y Manuel Febrer
Sofia Iborra Martínez, Fallera Ginés el Presidente de Honor.
Mayor Infantil, María Febrer Como mantenedora actuará
Marzá y Presidente Infantil, Mara Iborra Martínez, her-
Francisco Rico Mundo. mana de la Fallera Mayor.

María Isabel Ramos Morera José Palanques

gustaría >
participar
en un

apasionante
j. montaje
\s.teatral?yy

Anunciarse en

este diario te

sale a cuenta

castellonenses.

APNAL considera que esta

modalidad de caza es no se

lectiva y vulnera multitud de
leyes y tratados, tanto nacio
nales como internacionales.

Ramón Blandí

La Brigada de Obras de Benicarló
realiza trabajos de embellecimiento
en el Cementerio Municipal
El próximo martes se celebra la festividad de Todos los Santos

Cercana ya la fecha del 1° ~~~
de noviembre la Brigada de

Obras del Ayuntamiento de f
Benicarló ha realizado varios ^
trabajos de embellecimiento ' t ^
en el Cementerio Municipal,
entre los que destacan el pin-
tado de la capilla y de los ni- I
ños, extremo éste que ha cau- ' F
sado gran satisfacción entre
las personas que suelen vi- I
sitar el recinto. |
Así mismo se ha cumplido jjP' jLiy
acuerdo plenario aprobado

por unanimidad de la
Cruz de los monu-

mentó levantado en su día numerosísimos benicarlandos que estos días visitarán el cam-
por suscripción popular. posanto podrán contemplar el Monumento a los Caldos.

José Palanques (Foto; Ramón Blanch)

Cursos de la Asociación de Mujeres
Progresistas de Benicarló

cuadros en tres dimensiones

y falsos esmaltes.
Esta Asociación también ha

organizado un viaje a Ando
rra para el próximo 12 de no
viembre.

El Colegio Jaime Sauz de Peñíseola
participó en una campaña para la
protección y conservación del Samaruc
El colegio Jaime Sanz de

Peñíseola ha participado en
una campaña de la Conse-

Ilería de Medio Ambiente

para la protección y conser
vación del "Samaruc", un

vertebrado que habita en la
zona húmeda de "El Prat" de

este municipio, y que en la
actualidad se encuentra en

grave peligro de extinción.
El objetivo de la campaña

se ha centrado en la difusión

del Plan de Recuperación del
"Samaruc", y en la importan
cia que representa la conser
vación de su hábitat natural,

para ello se ha requerido la
colaboración de profesores,
alumnos y entidades colabo
radoras que han mostrado su
interés por el tema.

El número total de alum

nos participantes ha sido de
1169 distribuidos por toda la

Comidas para llevar ■ j

OASIS
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Repano a domicilio. Menú semanal *2750 ptas,
TeL- 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 1-ax 480937

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Te ofrecemos hasta

'y 10.000 ptas.^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

Comunidad Valenciana.

Los colegios, Jaime Sanz
de Peñíseola, Pío XII de

Nules y Luis Vives de Xil-
xes, con un total de 161

alumnos, han sido los cen

tros educativos que han re

presentado a Castellón.
Todas las escuelas colabo

radoras en esta experiencia
han sido partícipes de una
charla didáctica y un au
diovisual, con la posterior
realización de una encues

ta basada en los contenidos

de la charla. Además, algu
nos centros educativos pro
gramaron salidas a la zona
húmeda más cercana del

colegio, y como actividad

excepcional, determinadas
escuelas tuvieron la opor
tunidad de visitar las insta

laciones de la piscifactoría

de El Palmar en Valencia

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

JÍMa«B«-fienicarló

para poder observar la cría

en cautividad. La campaña
se desarrolló durante los me

ses de abril, mayo y junio de
este año.

La cría en cautividad del

"Samaruc", para una poste
rior reintroducción en el

medio natural, es una activi

dad restringida que, única
mente, se realiza en centros

de investigación. Los muni

cipios pueden colaborar en
el control de las zonas húme

das que todavía existen con
la limpieza, catalogación y
la señalización de éstas. Ca

be recordar que el Ayunta
miento de Peñíseola firmó

hace unas semanas un con

venio de colaboración con la

Consellería de Medio Am

biente para la gestión y con
servación de "El Prat".

Ramón Blanch

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Eco, Pizarro, 16 Benicarló 1,460076
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Benicarlói Peñíseola

No pongas límites a tu

vídeoafición
* Por 4.900ptas al mes: todas

las películas aue Quieras.



Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Una derrota de esas

Benicarló 1: Valere, Josemi,

Eloy, David, Ilde, Moliner,
Iñaqui (Vicente, min. 84),

Manolo García, Nacho, Pe-

rolada, Carrillo (Esbrí, min.
46)
Albuíxech 3: Andrés, Mi
guel, Raúl, Dani, Jesús,

Franch, Carlos (Portales,
min. 75), Victor, Juanmi,
Mercader y Ernesto (Luna,
min. 65)
Arbitro: Amoraga Carbo-
nell, ayudado por Civero y
Hallado. Cero total para los
tres. Mostró tarjetas amari
llas a Dani, Victor y Ernesto
del Albuixech y roja directa
a Eloy del Benicarló.

Goles: 0-1: M. 46.- Valero en

propia puerta. 1-1: M. 64:
Moliner, en una preciosa

-Albuixech 3
que sonrojan
jugada. 1-2: M.84.- Juanmi,
tras un contragolpe propicia
do por una entrega graciosa

del Benicarló. 1-3: M.85.- Lu

na, en pleno desconcierto lo
cal.

Incidencias: Se guardó un mi
nuto de silencio por la muerte
de la madre del presidente del
Club, Anselmo Mateu. El

Benicarló estrenó vestimenta,

manteniendo los colores, pero
con distinto diseño.

Al margen de que el entre
nador del Albuixech hizo lo

que le dio la gana recorrien
do el campo de parte a parte
sin que nadie le llamase la a-
tención, le ganó claramente
la partida a López López.
Los aficionados, que asistie-

Víllamarchante 2 - Peñíscola O
Los pefliscolanos no
Villamarcbante 2: Pepe,
Angel, José M^, Raimón,
Checho, Toni, Tarín (Reme-
hi, min. 67), Muedra, Jaime,
Carlos y Oscar (Monje, min.
88).

Peñíscola 0: León, Morilla,
Carlos, Suso, De la Haba,
Guillermo, Alberto (Maña
nes, min. 55), Orero, Néstor,
Ventura y Joanet (Lino,
min.45).
Arbitro: Plaza Hortelano.

Mostró tarjetas amarillas a
Morilla y Guillermo del Pe
ñíscola.

demostraron mucha ambición

Goles: 1-0M.5.-Jaime,trasun

rechace defensivo. 2-0 M.48.-

Jaime, tras una indecisión de
la zaga visitante.

El Villamarchante tuvo la

suerte de resolver muy pron

to en dos jugadas justo al ini
cio de cada tiempo. Por su
parte, el Peñíscola, que dis-
fintó de algunas ocasiones de
gol -una de ellas antes inclu
so del primer gol local- no
supo materializarlas.

De todas formas, y pese
a la falta de suerte, los ju
gadores del Peñíscola, qui
zás hubieran debido de

mostrar un poco más de

ambición. Ahora bien, el
marcador no refleja clara

mente lo sucedido en el te

rreno de juego.
El próximo domingo hay

que rectificar ante el Cas
tellón Amateur, equipo que
parece bastante asequible.

José Palanques

Baloncesto- 1° División Femenina

Segle XXI 71 - Mobel Record Benicarló 63
Las benicarlandas estuvieron a un paso de dar la sorpresa

Poco público en el Pa
lacio de deportes de la Ge-
neralitat ante muy poco pú
blico. Debút prometedor de
Celia en las filas del Mobel

Record Benicarló, una jo-
vencísima jugadora que
con sus 1,80 de estatura,

puede dar mucho de sí.
A punto estuvieron las

benicarlandas de dar la sor

presa ante un equipo en el
que se encuadran algunas

de las mejores promesas del
país.
En el primer período las

benicarlandas ofrecieron im

gran espectáculo, dejando
una gran impresión. Pero las
lesiones que azotan al con
junto, y el cansancio que fue
haciendo mella en las

jugadoras -Merche estuvo
sensacional como siempre-
propiciaron la reacción de las
buenas y altísimas jugadoras

locales, que configuran el
equipo de la Federación y
tienen como entrenador al

seleccionador nacional.

El Mobel record dejó el
pabellón a gran altura.
Ahora, lo interesante será

recuperar a todas las lesio
nadas para el próximo par
tido ante el Club Helios

Zaragoza, otro durísimo ri
val.

José Palanques

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

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

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

TeL-47U50 - 451508

En el tema de

la droga tú
tienes la última

palabra...
NO

PARROQUIA SAN
PEDRO APOSTOL

BENICARLO

Comunica a todos los benicarlandos

que no existe problema alguno
respecto a la venta de Lotería de
Navidad del Smo. Cristo del Mar.

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

BINICAUO nU 47.17.78

De viernes 28

a lunes 31

"Asesinos natos"

ron al campo en mayor nú
mero que en ocasiones pre
cedentes, se quedaron sin
ilusión al comprobar que su
equipo, que venía de ganar
en la cancha del líder, no
daba ni una a derechas.

Pronto se comprobó que
el Benicarló no jugaba
equilibrado y perdía todos
los balones en el centro del

campo.

El juez de línea de tribu
na, que no tenía edad más
que para jugar y no meterse
en cosas de mayores, anuló
un gol al Benicarló al borde
del descanso. El Albuixech

terminó "bailando" a los

benicarlandos en los mi

nutos finales. Palanques

^  PACIENCIA Y PRUDENCIA
El significado de ambas palabras es distinto y, sin embargo, ambos

términos se confunden con facilidad y para que esto, en cuanto a
lo que se dice y se habla, se tenga presente, es necesario avisar por
el simple motivo que quien avisa no es traidor. (Con el deseo de
que este aviso lo reciba a quien corresponda). Voy a referirme a lo
dicho y escrito sobre la Cruz de los Caldos:
1.- Este monumento se construyó por aportación de benicarlandos,
cuya lista y aportación tengo y está a disposición de quien se interese
por ella.
2.- El acuerdo de su traslado del lugar que ocupaba y que no era el
inicial, fue tomado por UNANIMIDAD en la Corporación integrada
por Grupo Independiente Garbí, Partido Socialista y Alianza Popu
lar.

Así pués, en cuanto a su traslado al cementerio municipal, la cosa
está clara.

3.- Se acordó que su denominación sería la que hiciera referencia a
los caldos, TODOS LOS CAIDOS EN DEFENSA DE LA PATRIA,
y como el tiempo había borrado nombres en él inscritos, no se
tocaría inscripción alguna.
4.- Cuanto se ha dicho sobre el Monolito que ponía de manifiestto
la fecha de la ocupación de esta plaza por la División de Navarra
también su traslado fue por acuerdo de la MAYORIA ABSOLUTA
de la Corporación.
Insisto en decir, una vez más, que responderé con demostración de
Hechos y no de palabras cuando, venga de donde venga y lo diga
quien lo diga, los hechos queden desvirtuados total o parcialmente.

José María Febrer Callís j

Tel.- 470371

Jueves 27

"La tribu en ia

cancha"

Estamos celebrando lo

instalación número

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

Informático de gestión

Íl^JíiQñsn
Avda. Yecic. 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 remesas bancarias

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y financiero



Editorial
A BUENAS HORAS

Hace unos días la Generalitat Valenciana -a través de la

Consellería de Medio Ambiente- presentó un plan de
medidas urgentes para la prevención de incendios. Lo
primero que viene a la mente es que, si se puede hacer
ahora, se podia hacer antes y si se debe hacer ahora, se
debía haber hecho antes. Pero no, nuestros políticos esperan
para legislar a que haya ocurrido el gran desastre. Ahora
se les ocurre que ayuntamientos y particulares deben estar
implicados en la prevención de incendios y ahora se les
ocurre iniciar una campaña de concienciación en este
sentido y crear ayudas para potenciarlo. Es de vergüenza
que se mantenga en sus cargos a las autoridades
responsables del medio ambiente en nuestra Comunidad,
puesto que enterarse de lo que se debe y puede hacer cuando
la desgracia ya ha ocurrido y alcanzado las dimensiones
que ha tenido, significa una clara y elemental incapacidad
para ser ellos mismos quienes se responsabilicen del

. cuidado de nuestra naturaleza.

Cada

mañana ponemos

toda la información

a tus pies

K  N-
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Segundo aviso
Los resultados electorales de Euskadi no pueden extrapolarse al
resto del Estado. Las peculiaridades de aquella Comunidad tiene
muy poco que ver con las de Castilla o Andalucía. De todas formas,
teniendo en cuenta la escasa vocación que los vascos han
demostrado siempre por la derecha estatalista con sede en Madrid,
sí que nos sorprende el espectacular resultado conseguido por el
PP. Si allí ha ocurrido esto, es fácil imaginar lo que puede ocurrir
en aquellos otros lugares sin tradición nacionalista y que
históricamente se han mostrado menos reacios a aceptar a los
políticos que sólo les visitan en vacaciones. Por otra parte, sabido
es que el poder desgasta en todos los casos, quema en muchos y
corrompe en algunos. De ahí que no extrañe a nadie el descalabro
del PSOE. Es la crónica de una muerte anunciada y, en resumen,
todo ello quiere decir que la democracia española empieza a
consolidarse en un bipartidismo que, al igual que en Gran Bretaña
o EEUU, ha de facilitar la necesaria alternancia en el poder.
A mí ya me da igual quien me gobierne, pero a ver si cuando
suben los otros planifican mejor. Sólo con que evitaran muchos
despilfarres de seiscientos millones como el de la N-340 los pobres
campistas del 0,7 ya podrían pasar en casa el frío inviemo.

Angel Rodríguez de Micr
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La última
Ayer lunes a las

19h en los salones

de la Caja Rural

San Isidro de Be

nicarló, la empre

sa "Almain, Alma

cenes Inteligentes

S.L." adjudicata-

ria de la cons

trucción del Park-

ing subterráneo

Inteligente de la

Plaza Constitución

de Benicarló, ce

lebró una confe

rencia exposición

de las obras a rea

lizar y el desa

rrollo de las mis

mas, destinada a

todos los intere

sados en comprar

una plaza en dicho

Parking y al pti-

blico en general.

En nuestra edi

ción de mañana da

remos cumplida

cuenta de esta reu

nión sobre uno de

los temas más tras

cendentes para el

futuro de la ciu

dad.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
* MAGNIFICA OPORTU

NIDAD. Apartamento 1

dormitorio: 3.800.000. T.489568

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento,
visítenos. Disponemos de clien

tes con pago al contado. Inmo
biliaria Bartolomé. Primo de

Rivera, 30. Peñiscola. Tel.- (964)
489568

♦ ESTUDIANTES, studios I y
2 personas, para inviemo. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M" José)

*  PARA CUALQUIER

CONSULTA o problema sobre
máquinas de vapor "Lady Vap"
dirigirse al Tel.- 481026. Avda.
José Antonio, 49. Peñiscola. Se

atenderá sin compromiso

• REPARTO DE PIENSO a
domicilio. Pajarería Mr.Dog. Tel.:
475699.

• 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

* Anunciarse aquí sólo
cuesta 500 ptas. Los
anuncios clasificados

que lee todo el mundo.

cnF€ - Bflñ

.  TeL-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J.E.

O'Connor. (c/ Mayor).

S Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; PaCci: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

iberdrola: 47 i 400; Agua: 471660.

■OUR
ScRViCfGS URGENTES I

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez.(Pñla. Centro Comercial).
8 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

ANOES

Exposición y Venia:
Villanucva

de Aviñón, 6
Peñiscola

Tel y Fax." 489109

XIMEM-S ¿í»-

Agenda
Martes, 25 de octubre de
I.994.

Santos Lucio, Crispin, Jenaro,
Crisanto y Teodosio.
El Sol sale a las 07.36b. y se
pone a las 18.21 b. La Luna sale
3 las 2L42b. y se pone a las
II.36b. Su fase actual es Luna
Llena en Aries.

En Benicarló Combi-PIat
Comidas para llevar

Abierto todos los días
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

El Tiempo

Intervalos
nubosos.

Predominio
del tiempo

Dismbuidor Oncial Reparto de Gasóleo
Campsa ^ ^ " domi-

cilio para calefacción

Pones Graluilos

Cid Campeador, 28
'■*=»«>=" T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA
m P.PEINADO

Reformamos su cocina
Cami Mallols, 35 Bcaicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

L'hora final, OO.lOh, TV-3
USA 1959 (B/N 128j Dir.-
Stanley Kramer. Int.- Gregory
Peck, Ava Gardner. Uno de los
primeros films que trató el pe
ligro atómico. La acción se si
túa en Australia, único punió
del planeta donde no ha llega
do la onda espansiva de una
explosión nuclear.

CAFETHRIA-BAR

Las Gaviotas
PEÑISCOLA

Cerrado por vacación
r̂


