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Según publica esta semana la revista Interviú

El Parador de Turismo de Benicarló

figura en la "lista negra"
El popular semanario In

terviú, uno de los de mayor
tirada nacional, publica un
amplio reportaje sobre la
privatización parcial de la
Red de Paradores de Turis

mo donde se pone de ma
nifiesto que "el anuncio del
ministro de Comercio y Tu

rismo, Javier Gómez-Na

varro, de que varios para
dores serán privatizados,
más su opinión de que 'no
tienen sentido los de costa

y playa' hace pensar que el
Gobierno va a sanear parte
de las arcas del Estado con

la venta de sus hoteles más

rentables. La polémica está
servida: la Generalitat de

Cataluña quiere gestionar
los de su territorio; los a-

yuntamientos se oponen a
perder el 'suyo los emple
ados están dispuestos a ini
ciar el primer conflicto la
boral serio de la historia de

la Red y el sector privado
dice que no le interesa com
prarla".
La sociedad estatal de Pa

radores anunciará próxi
mamente "qué estableci
mientos va a privatizar, ce

rrar o destinar a otros fi
nes". Según publica Inter
viú, "la lista negra que cir
cula por toda la Red incluye
25", entre los que se en
cuentra "el de Benicarló en

la provincia de Castellón".

Conflicto laboral

Los planes del ministerio
podrían desencadenar el pri
mer conflicto laboral im

portante de la red hostelera
estatal, en sus 66 años de

historia. Javier González,
secretario de la Federación

de Hostelería de CC.OO.,
dice que "no descartamos
ninguna acción. No tiene
sentido cerrar ni vender pa
radores; hay que gestionar-

Cinco miembros del Patronato de
Turismo asisten a la Feria de Montreaux

Agustín Albiol, Presidente

Delegado del Patronato de Tu

rismo de Peñíscola, Agustín Pla-
tillero, Rosa Suescún y Javier
Gallego viajaron ayer a Suiza,

concretamente a la ciudad de

Montreux donde se celebra estos

dias una importante Feria de Tu-

-A í « A-ir i^..

Tus sueños hechos realidad

Allí ya se encontraba la direc

tora técnica del Patronato, Am

paro Martínez, quien se ha encar

gado de coordinar la presencia
en la Feria de la Ciudad en el

Mar, junto con representantes de

la agencia de Peñíscola en

Zurich, la compañía CDB.

Esta Feria es de gran impor-

bar

PICCOLO

Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

tancía dentro del mercado cen-

troeuropeo y la visita del Patro
nato se enmarca en el plan de
promoción en el citado mercado
que se impuso el mencionado or
ganismo para el incremento del
turismo internacional para Pe
ñíscola, sobre todo, fuera de tem
porada

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de

tejados. Presupuesto sin
compromiso

Hernán Cortés,4 Tel.-4T3365 Benicarló

Joves Socialistes creará

una agrupación comarcal
en el Baix Maestrat

los como una empresa pri
vada".

Ayuntamientas en contra
Algunos Ayuntamientos

ya han comunicado al mi
nisterio su posición contra
ria a la privatización. La
propiedad de los terrenos so
bre los que se asientan al
gunos Paradores puede im
pedir su venta. El alcalde de
Cádiz, por ejemplo, ya ha
incluido el terreno sobre el

que se alza el de esa capital
en el inventario de bienes y
derechos del Ayuntamiento.
La Generalitat de Catalu

ña ha pedido la titularidad
de los Paradores instalados

en su territorio.

Los jóvenes del PSPV-PSOE
reclaman una renovación

importante de las listas
municipales y autonómicas

Joves Socialistas al País

Valencia adoptará, antes de
final de año, una estructura

idéntica a la que tiene el
PSPV-PSOE. En este pro

yecto de reorganización del
colectivo juvenil socialista
está previsto la creación de
la Agrupación Comarcal
Ports-Maestrat.

De esta forma quieren lo
grar una mayor implanta
ción en la Comunidad Va

lenciana, tras reconocer su

secretario de Política Insti

tucional, Toni Llorens, que

el PSPV-PSOE es la tercera

fuerza más votada, tras PP

y EU, entre los jóvenes
valencianos.

Joves Socialistes al País

Valenciá reclama, además,

una renovación importante
en las listas municipales y
autonómicas, al tiempo que

exige a la dirección del par
tido una política ilusionante
para que el joven que ahora
vota a la derecha, pero que
es progresista, apoye al
PSOE.

Peñíscola y Benicarló
En nuestras ciudades,

mientras que Peñíscola no
tiene formalmente estable

cido un grupo de jóvenes
socialistas, la agrupación de
Benicarló lo ha formalizado

y parece que ha irrumpido
con gran fuerza, contando

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos

Cocina Típica
Santos Mártires, IS (Bajada Castillo)

Tel.-489834-489288^
Peñíscola

Los socialistas rectificarán

actitudes polítieas y
personales que han alejado al
partido de la sociedad

con jóvenes, principalmente
chicas, de gran preparación
y entusiasmo, que, sin duda,
tendrán algún puesto pre

ferente en las listas electo

rales para las próximas elec-

Serrat y Rambla
La agrupación local de Pe

ñíscola basará su cartel elec

toral en Agustín Albiol, y es
muy probable que en esta o-
casión cuente con el apoyo

del ex alcalde Rafael Serrat,

algo que no sucedió en las
pasadas elecciones. Los so
cialistas benicarlandos, que
han anunciado ya una gran
renovación de su lista elec

toral, están a la búsqueda de
un número uno, dado que no
parece probable que se pre
sente el ex alcalde Juan Vi

cente Rambla.

Nueva etapa
La secretaria de relaciones

con la sociedad de la ejecu
tiva del PSPV-PSOE, Bego-

ña Gómez-Marco, ha anun

ciado la apertura de una nue
va etapa "para corregir ac
titudes políticas y persona
les que nos han llevado a
distanciarnos de la socie

dad". La dirección socialista

participará en más de 700
reuniones con colectivos so

ciales de la Comunidad Va

lenciana en próximos meses.

pcuiQUCflm
CANINA

MisUrDog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699



Gran éxito del Club de la 3^ Edad de

Benicarló en las III Olimpiadas
celebradas en Gandía
El Club de la 3^ Edad de

Benicarló ha dejado, una
vez más, el pabellón de la
ciudad a una altura real

mente encomiable.

Como ya anunciábamos
en nuestra edición de ayer,
en las in Olimpiadas de la
3® Edad celebradas en Gan

día entre los pasados 17 y
22 de octubre, los repre
sentantes benicarlandos

consiguieron 4 medallas de
oro, 4 de plata y 9 de
bronce.

Los muy brillantes re
sultados obtenidos por la
expedición del Club de la
3^ Edad de Benicarló fue

ron los siguientes:

Ciclismo

\^cente Serrat Castell,

medalla de oro.

Antonio Alonso Cam-

poy, medalla de plata.
José Domenech Ferreres,

medalla de bronce.

Marcel Giner Agut, me
dalla de bronce. (Cada uno

Rafael Alonso y
Manuel Alexandre,
homenajeados en
el Festival de Cine

de ValladoMd
La Semana Internacional

de Cine de Valladolid está

dedicando en esta edición un

homenaje a los actores Ra
fael Alonso y Manuel Ale
xandre, como muestra de ad
miración por la labor de estos
dos actores genéricos.
El director del Festival va

llisoletano, Femando Lara,

hizo constancia expresa de
que ambos actores han reci
bido el Premio Pepe Isbert
del Festival Intemacional de

Cine de Comedia de Peñís-

cola, festival pionero en re
conocer y ensalzar mediante
este importante galardón el
trabajo de los grandes acto
res secundarios del cine es

pañol.

PeñMae Color
Pintura y
decoración,
rotulación,
lacados...

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

en su grupo).

Natación

Agustin Soriano Climent,
medalla de oro.

Vicente Ballester Marzá,

medalla de oro.

Antonio Foix Soriano, me

dalla de plata.
Miguel Forés Roca, me

dalla de bronce.

Gilbert Nicole, medalla de
bronce.

BaUe de Salón

Francisco García Ferrer y

Josefina Heredia Amaro,

modalidad de Bolero, meda

lla de plata.
Rafael Yela de Cangas y

M® Carmen Ramos Recio,

modalidad de Tango, meda
lla de bronce

Vicente Eróles Forés y M®
Bel Castell, modalidad de
Vals, medalla de bronce.

José Manuel Palomo

Sospedra y señora, modali
dad de Pasodoble, medalla
de bronce.

¿VAMOS A COMENZAR...?
...EMPECEMOS

El sr. Palanques, en su escrito aparecido en la página 3 del
Diario de Benicarló y Peñíscola del pasado sábado dice, al
hablar de la Reposición de la Cruz de los Caldos:
"Se derribó -esto estuvo muy mal hecho- pero parece que
se puede hacer en cada legislatura lo que se quiera..."
1.- El monumento se hizo con dinero público y era lógico
que se ubícase en TERRRENO PUBLICO. Por ello se
decidió trasladarlo al cementerio municipal.
2.- No resultaba lógico que ante este símbolo se celebrasen
una serie de manifestaciones lúdicas. EL SIMBOLO
MERECIA RESPETO.
También, en diversas ocasiones fue objeto de pintadas que
parecieron de nuevo a poco de ser borradas.
3 - Ha sido el Partido Popular el que ha cumplido este
acuerdo AL TERCER AÑO DE ESTAR EN EL
GOBIERNO MUNICIPAL.
Este acuerdo AHORA CUMPLIDO, ¿tiene algo que ver
con la pregunta al respecto que hice en una de las últimas
sesiones plenarias en el punto de ruegos y preguntas? Es
cierto que el mundo está lleno de coincidencias y esta puede
ser una.

Finalmente, sr. Palanques, creo bueno recordar las palabras
de un gran político y gran hombre Estado: PAZ, PIEDAD
Y PERDON. PAZ A LOS MUERTOS.
Por ello tal vez hubiera sido mejor no recordar un pasado
del que TODOS deberíamos avergonzamos. PAZ A LOS
MUERTOS y su lugar es evidententemente el Cementerio
Municipal. ¿Mañana más? Eso no depende de mí.

José M" Febrer Callis, ex alcalde de la ciudad.

RENAULT

AÜTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

TeL-471150 - 451508

En el tema de

la droga tú
tienes la última

palabra...
NO

PARROQUIA SAN
PEDRO APOSTOL

BENICARLO

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

UNICABLO TEb 47.17.75

De viernes 28

a lunes 31

"Asesinos matos"

Gimnasia de

Mantenimiento

El Grupo del Club de la
3® Edad de Benicarló, com

puesto por 44 participantes
consiguió alzarse con el
primer puesto de la clasi
ficación, obteniendo la

medalla de oro.

Todos los expediciona
rios benicarlandos fueron

atendidos de maravilla en

Gandía. Dado los muy bue
nos resultados obtenidos, el

viaje de regreso fue una
verdadera gozada con con
tinuos cánticos y constan
tes muestras de alegría,
siendo el recibimiento a su

llegada a Benicarló una au

téntica algarabía.

Exhibición en el

Pabellón Polideportivo
Para mañana jueves está

previsto que el Grupo de
Gimnasia de Mantenimi

ento realice una exhibición

en el Pabellón Polideporti
vo Municipal. Palanques

PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL

AREA DE FORMACION ESPECIFICA

PLAN DE FORMACION DE

AYUDANTE DE COCINA

* Curso para jóvenes de 16 a 22 años
Duración: 7 meses

Información y preinscrlpción:
Centro Social "La Farola"

TeL-473968

Plazo de preinscrlpción:
hasta el 28 de octubre,

de 10 a 12h.

(Hay que llevar el DNI)

Información:

Oficina de Información Juvenil

(Biblioteca Municipal)
De lunes a viernes de 17 a 20'30b.

Tel.- 470050 (Extensión 29)

Tel.- 470371

Mañana jueves

"La tribu en la

cancha"

Estamos celebrándolo

Yo hoy más de 500 negocios y empresas que
disfrutan de la mejor solución informática de gestión.

Y para que usted también pueda disfrutarlo le
ofrecemos un

de descuento en nuestras aplicaciones MS-DOS.
Y mucho más.

Porque podrá disfrutar, como cualquier otro cliente
registrado GESTWIN, de lo más avanzado tecnología.
GESTWIN le instalará gratuitamente su nueva versión
para el entorno WINDOWS, de inminente aparición,

i ¡ASEGURESE LA MAS AVANZADA TECNOLOGA

INFORMATICA DESDE HOY MISMOII

Avck3. Yecla, 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
Anóllsis contable y financiero



f  oferta del día ̂
Galletas CUETARA

1  Paquete 400grs.

^Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarl^

Detenido el presunto atracador de
dos supermercados en Benicarló
La Guardia Civil detuvo el

domingo en Rosell a Antonio
E.S., natural de Badalona, co

mo presunto autor de los dos

robos a mano armada come

tidos el pasado sábado en sen
dos supermercados de Beni
carló.

Amenazando a sus víctimas

con una pistola, el presunto

atracador sustrajo 80.000 ptas
del supermercado "Feman
do" y 230.000 ptas. del su
permercado "Discón".

Unas horas antes había co

metido otro atraco en el su

permercado "Claudia" de Vi-
narós, llevándose un botín

que ascendía a 40.000 ptas.

La Guardia Civil pudo de
tener al sospechoso, que está

domiciliado en la comarca

desde hace algunos años, tras
haber sido reconocido, lo que

permitió a las fuerzas del or
den el establecer un disposi
tivo de seguridad que dio

pronto resultado.

Inauguración ofícial de la oficina de
Correos de Benicarló
Con la presencia de nume

rosas autoridades se inauguró
el pasado lunes la oficina de

Correos y Telégrafos de Be
nicarló, que entró en funcio
namiento el pasado mes de
mayo. Unas oficinas instala

das en una superficie de unos
200 metros cuadrados, con un

presupuesto que ha superado
los 50 millones de pesetas.

Además de los servicios

normales de Correos y Telé
grafos, está dotada de cabina

de Fax público, ventanilla de
atención de la Caja Postal,
servicio de Postal Express y
Mensajería.

También se dispone de 400
apartados, de los que aún hay
libres más de un centenar, a

los que pueden acceder quie
nes lo deseen.

gustaría \
participar
en un

apasionante
V montaje .
\S.teatral?yy

Hubo los parlamentos de
costumbre en los que se pu
sieron de manifiesto el gran

paso adelante dado por Co
rreos con la puesta en marcha
de esta nueva oficina, ya que

la anterior desdecía mucho, y

de agradecimiento por las
facilidades dadas por el

consistorio benicarlando.

Así mismo, se anunció que

hay un presupuesto aprobado
para los próximos tres años,
de alrededor de 20 millones

de ptas. en inversiones para
la adquisición de materiales
y adecuación de las oficinas.

El alcalde puso de ma
nifiesto la alegría de la ciudad
por contar con una oficina
ejemplar. Para finalizar, se
sirvió un vino español.

José Palanques

Anunciarse

en este

Diario

sale muy a cuenta

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

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

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocaias, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 pías.
TgL- 473359 Paseo Marítimo, 2 Beoicartó

electricsMd
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

Presentados los proyectos para la construcción
de un Parking subterráneo y la urbanización
de la Plaza Constitución de Benicarló
Los proyectos presentados al Concurso de Ideas para la

urbanización de la plaza están expuestos en la Caja Rural
La faraónica obra de urbani

zación y construcción de un
aparcamiento subterráneo inte
ligente para vehículos en la Pla
za Constitución de Benicarló,

valorada en unos 700 millones

de pesetas comenzará dentro de
dos meses según adelantaron

fuentes de la propia empresa ad-
judicataria del proyecto a El
Diario de Benicarló y Peñíscola.

El ambicioso proyecto fue
presentado en la tarde del lunes
en la sala de conferencias de la

Caixa Rural por parte de los in
genieros de Almain S.L., que ex
plicaron a unas 75 personas el

funcionamiento del aparca
miento inteligente.

El parking contará con 442
plazas, de las cuales se piensa
vender la mitad, o alquilar
mensualmente, mientras que las
sobrantes serán utilizadas en ro

tación.

Uno de los dos ingenieros de
la empresa adjudicataria, Josep
Mut, declaró que "la idea de

construir un aparcamiento sur

gió por parte del Ayuntamiento
de Benicarló cuando convocó el

concurso para su realización".

Mut añadió que "vimos en Be
nicarló el marco ideal para po

ner en marcha nuestro pro
yecto, que seguro cubrirá las
exigencias de Benicarló y de
sus ciudadanos

Los representantes de Al
main S.L. destacaron la segu
ridad que ofrece el proyecto y
que, en todo caso "es nuestra
empresa la que asume todos
ios riesgos, nunca el Ayun
tamiento".

Por otra parte, el ingeniero
destacó que, aunque esta sea
la construcción de su primer
parking, cuentan con una ex
periencia de más de veinte
años en la construcción de al

macenes inteligentes.
La adquisición de una plaza

de párking costará alrededor
de 1.200.000 ptas., preveyén-

dose un mantenimiento men

sual de unas 3.000 ptas., que se
verá incrementado los años que
haya que sustituir los ordena
dores. Todas las plazas pasarán
a propiedad del Ayuntamiento

al cabo de 75 años.

En los próximos días este Dia

rio les ofrecerá más informa

ción sobre las ventajas e incon-
venientes que presentan este ti
po de parkings.

Por otra parte, el arquitecto

Rafael Culla presentó el pro
yecto de urbanización de la pla
za, ganador del concurso de
Ideas convocado al efecto. To

dos los trabajos estarán expu
estos durante 15 días en la Caja
Rural de Benicarló.

Ramón Blanch

Un momento de la presentación del pasado lunes (Foto: Ramón Blanch)

Extraordinaria velada literaria en Peñíscola
El próximo viernes, a partir pación de algunos de los Gerardo Manrique de Lara,

de las 20.30h, se celebrará en poetas más prestigiosos de director general de la Aso-
el Salón Gótico del Castillo la actualidad y en algunos dación de Escritores Espa
de! Papa Luna, la extraordi- de sus poemas se conme- ñoles; Carlos Murciano, Fre
narla velada literaria Poetas morará el 700 aniversario mío Nacional de Poesía y
en Peñíscola, dentro de los del inicio de la construc- José Javier Alexandre, Pre-
actos organizados por el Pa- ción del castillo y del 600 mío Francisco de Quevedo,
tronato Municipal de Turis- aniversario de la exaltación quienes serán presentados
mo por la convocatoria delll al papado de Benedicto por Francisco A. Pastor. El
Premio "Ciudad de Peñís- XIIL acto, de entrada libre, con
cola" de Relatos Breves, que Intervendrán Carlos Bou- tará con la ilustración musi-
se fallará el próximo sábado, soño, académico y padre de cal del maestro Vittorio

Se contará con la partid- la poesía gráfica; José Cacciatori.

Gerardo Manrique de Lara,
director general de la Aso
ciación de Escritores Espa

ñoles; Carlos Murciano, Pre

mio Nacional de Poesía y

José Javier Alexandre, Pre

mio Francisco de Quevedo,
quienes serán presentados
por Francisco A. Pastor. El
acto, de entrada libre, con

tará con la ilustración musi

cal del maestro Vittorio

Cacciatori.

^lü3¿irDR£L
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Te ofrecemos hasta

"j 10.000 ptas.S
t— N. /vfv yN. ^

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
Tei.-470100¿^ Fa,\.-490934

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarra, 16 Benicarló T.460076

■  u b a B I

I' I ft -t o

Benicarló irüíHJ Peñíscola
No pongas limites a tu

videoafición
* Por 4.900 pías al mes: todas

las películas aue guieras.



Editorial
LA PRIMERA VEZ

Aunque sólo faltan 65 días para que termine el año aún no
sabemos nada en absoluto sobre los presupuestos municipales
de Benicarló y Peñíscola. Lo normal por aquí es que los
presupuestos -documento indispensable para la buena marcha
de cualquier ayuntamiento- no estén listos hasta pasados varios
meses del año para el que se elaboran, es decir tarde y mal.
Luego ocurre lo que ocurre, que las entidades cobran las
subvenciones con un año de retraso, que los proveedores tienen
facturas pendientes desde hace más de un año, etcétera,
etcétera. Pero como el que viene es año de elecciones
municipales, a lo mejor, nuestros políticos en el poder deciden
preparar con algo más de previsión los presupuestos y, por
primera vez, Benicarló y Peñíscola tienen presupuestos

aprobados desde principios de año. Sería la forma, entre otras
cosas, de demostrar que lo que prometan en su programa elec
toral para el año que viene piensan hacerlo, pues deberían

Vincluirlo en estos presupuestos. ^

^  Cada
mañana ponemos

toda la información

a tus pies

N'HIHAUNFART
Historias para no dormir

Nos encontramos en plena semana fallera de 1996. El parking
inteligente ya hace un tiempo que funciona. La Falla El Caduf ha
programado una de sus monumentales mascleíás para la una del
mediodía. Los miles de visitantes que siempre acuden a ese acto
ocupan, a medida que van llegando, las 242 plazas libres del par
king. Las otras 200 ya tienen propietario y entre ellas se encuentra
la de Manolo Pérez, vecino de uno de los pisos de la polémica L,
que ayer por la noche dejó el automóvil en su plaza con el cochecito
de su precioso bebé Manolín guardado en el maletero. A las dos de
la tarde, cuando termina el magno espectáculo, todo el mundo se
apresura a retirar el coche para regresar a Peñíscola, Cálig y Vinarós.
La inteligencia del parking sólo alcanza a devolver 2 coches por
minuto. Se organiza la cola. Los últimos no serán los primeros,
pues con una simple división saben que tardarán dos horas en
recuperar el vehículo. Paciencia. Peor lo tiene Manolo que, por
aprovechar el soleado día, a las dos y cinco ha bajado al parking
con la intención de sacar el cochecito de Manolín para llevarlo
paseando hasta casa de los abuelitos. Les esperan para comer a las
dos y media. Sólo le quedan dos alternativas: o cargar con el niño
a cuestas o presentarse en casa de los abuelos a las cinco de la
tarde y que les dé un infarto. ¡Toma inteligencia!

Angel Rodríguez de Mier
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La última
Mañana Jueves, a

las 21 h., el Ayun

tamiento de Beni

carló celebrará

Pleno Ordinario con

14 puntos en el Or

den del día, entre

los que destacan la

aprobación defini

tiva presupuesto

reformado obras de

cubrimiento Pista

Anexa Pabellón, la

propuesta de desa

rrollo P.A.U. te

rrenos de IFF en

Partida Collet, la

aprobación defini

tiva proyecto obras

sustitución alcan

tarillado y aceras
en Paseo Marítimo,
aprobación inicial

ordenanza de ver

tidos a la Red Muni

cipal de alcanta

rillado, alegacio
nes al 2° Plan de

Carreteras de la

Generalitat Valen

ciana y la progra
mación y aprobación
de logotipo de la

emisora municipal
Radio Benicarló.

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, Peñíscola. Tel.- (964)
489568

CñF€ - Bflfí

.  Tel.-474350
PÍ,XII,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Amparo

Carceller. (Avda. Yecla,),
S 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.

* ESTUDIANTES, studios 1 y
2 personas, para invierno. 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. Peñíscola. Se

atenderá sin compromiso

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

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

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policia Local: 480121/

908967450; Ayto: 480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

jun uciv Tcj ̂^11
y paquetería

Tel.- 46 19 01 Benicarló

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

MUES

Exposición y Venía:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Te! y Fax.- 489109

* 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

* José M* Canzenmüller busca

actores y actrices amateurs, ma
yores de 17 años, para participar
en un apasionante montaje tea
tral.

XIMEMS
óíatte

Agenda

Miércoles, 26 de octubre de

1.994.

Santos Gaudioso, Rústico,

Felicísimo y Luciano.

El Sol sale a las 07.37h. y se
pone a las 18.20h. La Luna sale
a las 22,39h. y se pone a las
!2.17h. Su fase actual es Luna

Llena en Aries.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

íacinto Benavente 27 TeI.-472289

Distribuidor onríal Reparto de Gasóleo

Eí- Cmmpxa B y C" a domi-
cilio para caleracdóo

Pones Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

* Anunciarse aquí sólo
cuesta 500 ptas. Los
anuncios clasificados

que lee todo el mundo.

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO

Reformamos su cocina
Cami Mallols, 35 Benicarló TcL- 470480

TV
Película recomendada

El escándalo Blaze, 21.30h,

TVE-1

USA 1989 (C 112') Dir.-Ron
Shelton. Int.- Paúl Newman y
Lolita Davidovich.
Película que narra la historia
de un gobernador progresista
y  su amante. Fue el
descubrimiento de la actriz

Lolita Davidovich.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
PEÑISCOLA

Cerrado por vacaciones
f


