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La ampliación de la empresa IFF centró
la polémica del Pleno de Benicarló

La empresa química IFF de

Benicarló ha realizado unas

obras de ampliación de sus ins
talaciones sin la correspondiente
licencia municipal del ayimta-
miento. Este asunto fue amplia
mente debatido en el Pleno Or

dinario celebrado el jueves en el
consistorio benicarlando cuando

en el punto séptimo se proponia
el desarrollo del Plan de Actua

ción Urbanistica de la Partida

Collet, que es donde están los
terrenos de la empresa afectada.
El concejal del PSOE, Santiago
Molina, declaró que "estamos
hablando de hechos consuma

dos, ya que la empresa ha cons
truido sin la correspondiente au
torización municipal". Añadió
que "se trata de una instalación
en la cual no sabemos exac

tamente qué se fabrica, pero lo
más grave radica en que el
ayuntamiento ha permitido la
ampliación sin esperar previa
mente al estudio de impacto
medioambiental, más cuando se
trata de una empresa química,
que ha intentado eludir los im

puestos municipales
El alcalde, Jaime Mundo, dijo

que "elproyecto de las obras de
ampliación de IFF se encuentra

dentro del consistorio para
gestionarlo y cobrarlo como es

procedente Mundo añadió que
"por primera vez, esta gran ins
talación ha canalizado todas sus

necesidades urbanísticas a tra

vés del ayuntamiento, como ha
ría cualquier ciudadano de esta
ciudad, cosa que no habla ocu
rrido nunca en este consistorio

Por otra parte, el concejal
socialista, José Garcia Escriba

no, manifestó que "esta situa
ción, queramos o no, ha sido una
gran metedura de pata porparte
de todos". Escribano recordó

que la solicitud de ampliación
fue pedida hace dos años por la
IFF, pero ante la falta de docu
mentación, como el informe de

impacto medioambiental, que
nadie se atrevió a hacer, no se

otorgó el correspondiente per
miso, pero la empresa realizó la
ampliación. El concejal añadió
que "lo lógico, era paralizar las
obras, más cuando no sabemos

qué fabrica en esas instalacio
nes ".

Jaime Mundo matizó que "en
este ayuntamiento siempre se ha
luchado por la legalización de
la actividad, por el de impacto
medioambiental que pueda
tener, y por el control de las
aguas residuales de la IFF, tres
factores que preocupan al
equipo de gobierno, y que en la

Gran noche de las Letras peñiscolanas

Hoy se conocerá el ganador
de Relatos Breves "Ciudad
Esta noche, en el transcurso

de una cena organizada por
el Patronato Municipal de
Turismo de Peñíscola en el

Hotel Palace, se conocerá el

fallo del II Premio de Relatos

Breves Ciudad de Peñíscola,

al que optaron 1612 obras de

las cuales quedaron 30 fina

listas que optan al premio y
de cuya relación informó este
diaro en su edición del pasado
jueves.

Mayra Gómez Kemp pre

sentará el acto al que se espe
ra una importante asistencia

dada la trascendencia y pres
tigio que ha adquirido el pre-

\Peñislac Color Electric Sound
Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

actualidad están siguiendo un
proceso adecuado". El punto

quedó aprobado con los votos
favora-bles del PP y UV, en
contra PSOE y la abstención de
UPV.

Otros puntos
Se aprobó definitivamente la

reforma del presupuesto de las
obras de cubrimiento de la pista
anexa al pabellón polideportivo
por un importe de 21.562.882
pesetas, denunciando el PSOE
haberse efectuado a dedo la ad

judicación de la obra al presi
dente local del Partido Popular
de Cálig. Asimismo, se aprobó
el proyecto de sustitución de al

cantarillado y aceras en el Paseo
Marítimo por 22 millones de pe
setas, la programación y logotipo
de la emisora municipal. Radio

Benicarló, en los que el PSOE no
entró hasta que no esté aprobado
el Patronato, entre otros puntos
de interés, de los cuales informa

remos próximamente en este dia
rio.

El Pleno aprobó ordenar el
derribo de las obras realizadas

por dos ciudadanos que las ha
bían efectuado sin contar con la

preceptivas licencias municipa
les.

Ramón Blandí

del II Premio

de Peñíscola"
mió en tan sólo dos ediciones,

prestigio al que ha colaborado
la extraordinaria altura y cali
dad de los jurados elegidos.
El de este año está formado

por Víctor García de la Con
cha, Carlos Bousoño, Carlos
Murciano, José Javier Alei-

xandre y Francisco Pastor.

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

Su trazado y desarrollo es de vital importancia para

el futuro de las dos ciudades

El 2° Plan de Carreteras de

la Generalitat contempla
que la nueva carretera
Peñíseola-Benicarló sea de

sólo un carril por sentido
El Ayuntamiento de Benicarló solicita que sea de dos
carriles por sentido

Uno de los viales más im

portantes y trascendentes pa
ra el futuro de Peñíscola y
Benicarló se convertirá en

una realidad al estar contem

plada su construcción en el II
Plan de Carreteras de la Co

munidad Valenciana, reali
zado por la Generalitat y que,
en breve, será probado por las
Cortes Valencianas.

Dicho Plan contempla que

esta nueva carretera sea de un

sólo carril por sentido.
El Pleno del Ayimtamiento

de Benicarló, acordó por ima
nimidad de todas las forma

ciones, en la sesión del pasado
jueves, solicitar a la Genera
litat que sean dos, por cada
sentido, los carriles que se
construyan.

Benicarló solicita que se
cambie el trazado previsto
para el desvío de la N-340
Se recomienda seguir
El Pleno del Ayuntamiento

de Benicarló aprobó por una
nimidad el hacerse eco de la

recomendación efectuada por
el Consell Agrari en el sen
tido de solicitar a la Genera

litat se cambie el trazado para
el desvío de la N-340, ac

tualmente contemplado en el
II Plan de Carreteras de la

Comunidad Valenciana, por
considerar que afectaría a
gran número de fincas, cau

sando graves daños y perjui
cios a sus propietarios.

El trazado sugerido por el
Consell Agrari, y ratificado
por las formaciones políticas

benicarlandas contempla que
este nuevo tramo de la N-340

el Camí Molinés

transcurra por debajo de la au
topista, ya que los perjuicios
serian menores, siguiendo el
trazado del Camí Molinés,
conocido también como el an

tiguo Camino Real.
Este camino, pasado San

Gregorio, es el que lleva al
Corral del Petiquillo y a la Ba-
seta del Bovalar, y tiene uno

de los aijubs más importantes
de la zona.

Esta resolución del Ayunta
miento, coincidente también
con la del Consell Agrari, in

dica que se propone este tra
zado siempre y cuando no
tenga un impacto medioam
biental negativo para el en-
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Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
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Nuestra guía
gastronómica

4. Cocina

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 días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA
a 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
ees. Abierto todo el año.

restaurante el molino
Av^ Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe-
cialidad en c^omda y rodaballo al homo. Especialísima pae-
lia. Abierto todo el ano.

restaurante TANDEM
Avda. Papa

abierta todo

restaurante la marinera
Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocma 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

I 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 PORKY'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

Restaurantes Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480350
y Pza. Caudillo, 1 Peñíscola. Telf.480790. Cierra los miér
coles. Cocina de innovación y marinera. j

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLaVINAROS

TeL-471150 - 451508

SuscríBret#^
a este <

a estar

Tammo

"Costa de Azalhiar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

lenicarló
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Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

SONY

CM.H333

77.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

oferta del día

ACEITUNAS^ ARELLENAS / V
LA "O". '

Cristo del Mar, 18 TeL- 470841 Benlcarl^

El Consell Agrarí
de Benicarló

prepara la "Fiesta
de la Alcachofa"
En la última reunión del

Consell Agrari de Benicarló se
iniciaron las conversaciones

para llevar a cabo la Fiesta de
la Alcachofa. El tema se trató

con la intención, según decla
ró la concejala de Agricultura,
M® Teresa Traver, de mejorar
y superar la realizada el año
anterior. Se mantendrá el con

curso gastronómico, la expo
sición y se creará un galardón
al que se denominará "Alca
chofa de Oro". Palanques

Rueda de prensa
delPSPV-PSOE

de Benicarló
Ayer viernes se celebró una

rueda de prensa de la Agru
pación Local del PSPV PSOE
de Benicarló. En nuestra edi

ción del próximo miércoles
daremos cumplida informa
ción de los temas tratados por
el grupo socialista en esta rue
da de prensa.

El Ayuntamiento

de Peñíscola tiene

nuevo Interventor
Sergio Pascual Miralles

ocupa la plaza de Inter
ventor del Ayuntamiento de
Peñíscola. De momento

ocupa la plaza con calidad
de "interino", pues está con
vocada oficialmente la plaza
y aún podría haber nuevas
opciones.
El Ayuntamiento de Peñís

cola llevaba mucho tiempo
sin Interventor y ocupaba la
plaza de forma accidental el
funcionario Ramón Rovira.

Los cementerios

recibirán miles

de visitantes
Los cementerios de Peñís

cola y Benicarló serán visi
tados desde hoy mismo has
ta el día 1, festividad de To
dos los Santos, por miles de
personas. Las brigadas mu
nicipales han trabajado estos
días en prepararlos, también
Guardia Civil y Policía Lo
cal vigilarán los accesos.

KUI9UCIUA
cfiNim

MhterDñt

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras

LISTRIBUiOOR EXCl U5IV0 HITACHI
aire acokdictonado

llosveiiiiiii.s.l.
MAQUINARIA PARA LA AUMENTACIÓN Y HOSTELERÍA
AIRE ACONDICrONADO

JUAN CARLOS I. 11

TEL 904 / 47 36 42

FAX 964 / 47 55 05

SERVICIO TECNICO PROPIO

12580 BENICARLÓ
(Castellón)

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

Benicarló Peñíscola

No pongas límite a tu
videoafición

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

ANUNCIATE EN

ESTE DIABliÓ
desde 600 pts.

El próxiimo lunes 31

Concierto de

Canto Coral en

la Iglesia de San
Pedro
La Coral Sant Genis de Navas,

que acaba de cumplir su 20 ani
versario, se ha ofrecido, de forma
desinteresada, para cantar en una
Misa en la Iglesia de San Pedro
de Benicarló, el próximo lunes
31 a partir de las 19.30h., para, a
continuación, ofrecer una selec
ción de su repertorio, compuesto
principalmente por canción po
pular catalana, polifonía sacra,
clásica, popular de alrededor del
mundo y compositores contem
poráneos. En este concierto tam
bién participará la Coral Polifó
nica Benicarlanda.

Fútbol-Regional Preferente

El Peñíscola recibe

al Castellón
Mañana domingo, a partir de

las 16h., importante partido en el
campo Benedicto XIII de Peñís
cola, en el que los jugadores de
Choco se enfrentarán al Caste

llón.

Un dificil compromiso en el
que los peñiscolanos deberán
emplearse a fondo para remontar
este titubeante comienzo de cam

peonato.

j ■'

Lunes 31

a las 18h.

"Una tribu en la
cancha"

Especial menores

¿Te gustaría
participar en un

apasionante
montaje teatral?

JoséM'
Ganzenmüller busca

actores y actrices
amateurs mayores

de 17 años

No es necesario
experiencia



Impresionante éxito de participación

Mil quinientos escolares de Benicarló
participarán en ios XIII Juegos Deportivos
de la Generalitat Valenciana
Están organizados por el Organismo Autónomo de Deportes
Convocados por la Con- mo, Patinaje Artístico, Te- pantes.

sellería de Cultura y bajo la nis, Gimnasia Rítmica, Fút-
organización del Organis- bol Sala y Ciclismo, utili- Satisfacción en el
mo Autónomo de Deportes zándose las pistas escolares Organismo Autóno
del Ayuntamiento de Beni- y las distintas instalaciones El concejal de De
carió se desarrollarán los municipales. de Benicarló y pres

sellería de Cultura y bajo la
organización del Organis
mo Autónomo de Deportes
del Ayuntamiento de Beni
carló se desarrollarán los

Satisfacción en el

Organismo Autóno

XII Juegos Deportivos de la
Generalitat Valenciana para
el curso 94/95.

Estos XIII Juegos De
portivos darán comienzo el
próximo mes de noviembre
y se llevarán a cabo durante

el curso escolar, finalizando
en el mes de abril o mayo.
A partir del mes de febrero

comenzará a disputarse la
fase autonómica de los mis

mos.

En esta convocatoria los

deportes en los que se com
petirá son Baloncesto, Ba
lonmano, Fútbol, Atletis-

Gran participación

Hay que destacar la gran
participación de escolares,
siendo alrededor de 1.500 los

que se han inscrito en las dis
tintas modalidades.

Es de resaltar la inestima

ble colaboración de los cen

tros escolares y el gran es
fuerzo, labor de difusión y
promoción llevados a cabo
por los clubs y entidades de
portivas de Benicarló, y la la
bor de sus monitores, que ha
permitido conseguir esta
enorme cantidad de partici-

QUAN ES GOYERNA, ES PERD LA PURESA
Es han trist i lamentable que vem municipal del PP, al que han des promeses?.
després de l'experiéncia de
quasi quatre anys de govem
conservador a l'ajuntament de
Benicarló, per al col.lectiu
d'UPV local els socialistes

continuem essent els seus pit-
jors adversaris polítics. No
entenem eixe interés en posar
insistentment l'accent en mar

car les diferencies amb el

PSPV-PSOE i tractar d'acos-

tarse al PP, un partit conser
vador que allá on govema, de
fensa polítiques culturáis, lin-
güístiques i mediambientals
totalment contraposades ais
interessos ídeológics que de-
fensen els nacionalistes

d'UPV.

Quina papereta més compli
cada tenen per a convéncer els
seus antics votants, per a fer-
los entendre que amb el go-

donat suport, en els grands temes
deis qué fan bandera política: el
fet nacional valenciá, la norma-

lització lingüística i la problemá
tica mediambiental, no han mi-
llorata la nostra ciutat. Pero, és

que a més, no sois aixó, tindrán
que donar compte també de les
seues responsabilitats polítiques
com a part del govem conserva
dor municipal.
Les circumstáncies han canviat

molt des de les darreres eleccions

municipals. Ara no els valdrá alió
del "nou aire a fajuntament", ara
ja han perdut la puresa d'alló que
només són bons ideáis, i tenen que

respondre de realitats polítiques
concretes, de la seua gestió al
ffont d'una delegado d'alcaldia.
Qué s'ha fet del abocador contro-
lat?, qué s'han fet deis arbres a la
vía pública?, on son les znnes ver-

tOrtRIA NACIONAl
Qcv rtKi paif® cel ti letís
tKiro ei ]C'lco del día

22 de Dk¡«mbre de 1994
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¡¡¡ESTE SERA EL GORDO¡¡¡
Colabora con este diario para que
AFANIAS pueda equipar su nuevo local
del "Club de tiempo libre".
Compra un décimo de este número, cuyo
recargo irá destinado íntegramente a la
compra de material para este local.

Ellos lo necesitan, échales una mano,
c/Mayor, 42 Benicarló Tel.: 474901

Farmacias

de guardia
Benicarló

Domingo, 30

FCO. SANTOS

Lunes, 31

J.E. O'CONNOR

Peñiscola

Domingo, 30

SILVIA VILA

Lunes, 31

Y. GASTELE

BENICARLO TEL 47.17.75

Hoy y mañana
"Los peores años de

nuestra vida"

mo
El concejal de Deportes

de Benicarló y presidente
del Organismo Autónomo,
Juan Aparicio, ha declarado

a este Diario su "satisfac
ción por la respuesta de los
escolares benicarlandos. El

principal objetivo de este
Organismo al organizar es
tos Juegos Escolares es el

fomento del deporte base
en sus valores formativos,
constructores de la perso
nalidad}! como elemento de
desarrollo social del indi

viduo, intentando que no se
pierda el rumbo que ha de
marcar la práctica depor
tiva en los jóvenes

La realitat política és la que és,
i els que han govemat amb el

PP sense recursos económics,
sense un programa d'actua-

cions concretes a realitzar i

sense manifestar a la llum pú
blica els termes precisos del
seu pacte de govem, són vos-
tés. A pesar deis seus darrers

intents davant l'opínió pública
de desmarcar-se del PP, ja no
confonen a ningú. Per qué es
tán aguantan que fms i tot l'al-

calde els oculte un document

tant important per a la dele-
gació de medi ambient com el
célebre de Greenpeace?. No
s'entén, al final, tant d'interés

en desmarcar-se i diferenciar

se de la política deis socialis
tes, i s'han convertit en un sa-

tél.lit de Mundo i el PP local.

Grup Socialista Municipal

EMISORA, TELEVISION Y TODO LO DEMAS

Ahora en los pueblos no es como antes, ahora tenemos de
todo. Tenemos radio propia, periódicos propíos, revistas pro-
pías y televisiones propias. Vamos, que si tuviéramos prego
nero iba a pasar más hambre que Tarzán en Maxims.
Lo de las revistas no está mal organizado, aquí hemos tenido
varias y fiasta tenemos un diario, éste. Cada imo se lo ha
montado como ha podido y se ha ganado los lectores de que
ha sido capaz. Pero con las teles privadas y la radio muncipal
no será tan sencillo el asunto. Principalmente por una causa:
que en lo de las revistas el poder político ha tenido poco que
decir, pero en las teles y la emisora no dejarán de pegar el
mordisco correspondiente.
Y es que los medios de comunicación son todo un poder,
pero que un poder de cuidado. La concesión de una -y sólo
una- tele local va a ser una auténtica merienda de negros. Es
de suponer que los que hasta ahora han emitido no podrán
con los empresarios que se pondrán a ello, ni siquiera los
que han estado emitiendo con contratos concedidos más o
menos a dedo por los amigúeles en los ayuntamietos. No, lo
de ahora va en serio y ya se pueden olvidar estas televisión-
citas que hasta ahora hemos tenido de plantarle cara a los
que vendrán.

En cuanto a lo de la emisora municipal de Benicarló, que
pronto emitirá publicidad, no hay mala intención, lo que hay
es mucha chapuza e improvisación del concejal responsable.

#'Farfollo

Hasta el martes 1

"El Cuervo"
Tel.- 470371

Estamos celebrándolo
Yo hoy más de 500 negocios y empresas que

disfrutan de lo meior soiución informática de gestián.
Y poro que usted también pueda disfrutarlo le

ofrecemos un

20%
de descuento en nuestras aplicaciones MS-DOS,

Y mucfio más.

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

i ¡ASEGURESE LA MAS AVANZADA TECNOLOGIA

íNFORMATICA DESDE HOY MISMOl!

Y -/ , CZ;

Avda. Yeclo, 28 bojos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro i.VA.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas boncarias

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y financiero



^  Editorial ^
EL SECRETO DE BENICARLANDIA

Recientemente Benicarlandia ha vuelto a ser noticia. En el ayun
tamiento de Benicarló, a través de la oposición, y también en
algún medio de comunicación. Pero lo lamentable es que sea
noticia, precisamente, por la falta de noticias.
Benicarlandia nació como un proyecto de ocio y educativo para
la infancia de Benicarló y su comarca. (Por cierto que en la pa
sada edición ya perdió mucho de su carácter comarcal). Nació
para ser un acontecimiento que los niños esperaran cada año
con ilusión. Nació para que la juventud y los adultos cedieran
por unos días el protagonismo a los niños y a los adolescentes.
Nació para que la administración local invirtiera dinero y
esfuerzos en los niños que mañana serán los adultos de la ciudad.
Y nació para que tuviera continuación en el tiempo, se buscó -
y se logró- el consenso de todos los grupos políticos y de la
práctica totalidad de los diferentes sectores de la ciudad. No se
podía pedir mejor comienzo, mejor nacimiento.
Pero no nació para ser un saco de secretos, un enigma sin fin en
todos los sentidos: su administración, su evaluación y su
proyecto de futuro. No nació para ser algo que nadie entiende
ni comprende, no nació para ser motivo de disputas políticas y
no nació para que su futuro dependa de la voluntad de ningún
equipo de gobierno, pues, de seguir así, los políticos de mañana
pueden decidir suprimirlo. Y pese a que seria una auténtica
pena, lo harían hasta con parte de razón, pues en el fondo,
Benicarlandia no es hoy más que un gran secreto del que casi
nadie es partícipe.
En resumen, la desacertada gestión del concejal de Cultura está
pequdicando este gran proyecto. Benicarlandia era un proyecto

los niños, no para los adultos.

N'HI HA UN FART
Quina poca vergonya

Increíble, pero cierto. Cuando todos los ayuntamientos de la
Comunidad están endeudados hasta las pestañas; cuando las
ayudas sociales a los amplios sectores de marginación de
nuestra sociedad no son suficientes para pagar las facturas
del pan de los indigentes ni para comprar los libros de
enseñanza primaria de sus hijos; cuando no se puede
subvencionar a los atletas de base para que puedan tener la
adecuada preparación; cuando, en fin, la mayoría de la
población está desencantada por los escándalos, por los
trapícheos y por la ineficacia que están demostrando los
políticos, resulta que nuestros diputados autonómicos con
más responsabilidad (?) se suben el sueldo por encima del
36 % y un 10 % los de a pié (oiga, que de a pié nada, que los
que yo conozco van en Audi y en BMW). Los salvadores de
la patria no se andan con chiquitas y van directamente al
grano. Eso de aumentar el salario de acuerdo con el
incremento del coste de la vida es una batalla que sólo tienen
que librar los obreros, esos seres inferiores que sólo sirven
para votarles cada cuatro años. Angel Rodríguez de Mier

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

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

f=» cr. <r> <r:> r»

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460075
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La Ultima
Una nueva victi

ma mortal en la ca

rretera hay que

añadir a las tris

tes estadisticas

de tráfico que, se

mana a semana, se

incrementan en

nuestro pais. En la

madrugada de ayer,

alrededor de la

l,30h., se produjo

un trágico acci

dente en el kiló

metro 360 de la au

topista A-7 a su

paso por el término

de Benicarló.

El terrible su

ceso se produjo

cuando un camión,

matricula de Va

lencia, se salió de

la calzada, a re

sultas de lo cual

resultó muerto el

conductor del mis

mo, de 25 años de

edad.

Su acompañante

resultó con heri

das graves.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
INMOBILIARIA

* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñíscoia

Tel.- 489568.

* SI QUIERE VENDER su

piso chalet o apartamento,
visítenos. Disponemos de
clientes con pago al contado...
Inmobiliaria Bartolomé.

Primo de Rivera, 30. Peñíscoia.

Tel.- (964) 489568

* ESTUDIANTES, studios 1 y
2 personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M® José)

ENSEÑANZA

MOTOR

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. Peñíscoia. 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

CflF€ - BRR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos, (c/Mayor, 1).

8 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.

ypáqiiéieria
Tel.-46 19 flenicagió

ÓPTICA
OPnCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscoia T.- 480053

Urgencias Peñíscoia
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; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 48038)

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

ExposUñónyVenia:
Villanueva

de Avifón, 6
Peñíscoia

TelyFax.-4í9109

i

'  - ^

Agenda
Sábado 29 de octubre de 1.994

Santos Narciso, Lucio, Jacinto

y Feliciano.
El sol sale a las 07.4Ih. y se
pone a las 18.16h.
La Luna sale a las 00.42h. y se
pone a las 14.04h.
Su fase actual es cuarto

menguante en Leo.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISÍERIA

c/Vmarós..l Benicarló H

El Tiempo

Mejoría para
este fin de

semana.

.vsagc»,

mstríbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
~  Campsa "C" a domkUio
"  para caleDactióo

„  Portes Gratuitos

GdCampeador,28
T.450045 Fx-456565 Vmatds

MUEBLES DE COCINA

® P.PEINADO
Reformamos su cocina

CamI MaUols, 35 Bentcarló lbL-470480

TV
Película recomendada

El puente de Waterloo.

22.50h, La2.

USA 1940 (C 111') Dir.-
Mrevyn Le Roy. Int.- Vivien
Leigh y Robert Tayior.
Excelente película que narra la re
lación entre un oficial y una prost
ituta en el Londres bombardeado.

CAFETERIA-BAR

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


