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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliiueutacióu podría iuipouer saucioues

de hasta 4 uiilloues de pesetas

Diez barcos de arrastre de Benicarló y
Peñíscola, denunciados por pesca ilegal
Como ya anunciábamos en

nuestra edición de ayer, la or
ganización ecologista Green
peace ha denunciado la
actividad ilegal desarrollada
por 16 barcos de pesca de
arrastre de nuestra provincia,
de los que 10 tienen su puerto

base en Benicarló y Peñísco
la.

Según Greenpeace, la
práctica diaria de esta moda
lidad de pesca devasta los
fondos del Mediterráneo ya
que se trata de un arte des
tructivo, que puede capturar

de forma poco selectiva hasta
50 especies distintas en una
sóla operación.
El Ministerio de Agricultu

ra, Pesca y Alimentación po
dría imponer multas de entre
1 millón y 4 millones de pese
tas.

BARCOS DENUNCIADOS POR GREENPEACE (Fuente: Diario Mediterráneo)
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El Pleno de Benicarló aprobó la Ordenanza
Municipal de Vertidos a la Red de Alcantarillado
El Pleno del Ayuntamiento

de Benicarló, en su sesión or

dinaria del pasado jueves,
aprobó por unanimidad la Or

denanza Municipal de Verti
dos a la Red Municipal de Al
cantarillado.

Esta importante Ordenanza

ya se encuentra expuesta en

el tablón de anuncios del

Ayuntamiento para que los
ciudadanos y empresas que lo
deseen puedan presentar las

alegaciones que estimen

oportunas.

Caso de que no se presente

ninguna, dicha ordenanza en
trará en vigor en el plazo de
un mes, una vez publicada en

el Diario Oficial de la Pro

vincia.

Con esta medida el Ayun

tamiento de Benicarló quiere

garantizar el que los vertidos
se realicen de forma correcta,

imponiéndose duras sancio
nes a quienes viertan a la red

de alcantarillado municipal

aguas contaminadas coa pro
ductos tóxicos.

El alcalde de Benicarló, el

popular Jaime Mundo, ex
presó su enorme satisfacción

por la rápida entrada en fun

cionamiento de dichas nor

mas que constituyen uii paso

a delante muy importante

dentro de una politica munici
pal dirigida a velar por las me-
jores condiciones de salu
bridad pública para todos los
ciudadanos.
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¡¡¡ESTE SERA EL GORDO!!!
Colabora con este diario para que
AEANIAS 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.
Mayor, 42 Benicarló Tel.- 474901
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Tus sueños hechos realidad

^  Pómo de
Peñíscola

Magnífica vista de la bahia

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

Gran actividad pre-electoral
en Peñíscola
Por lo menos tres candidaturas independientes podrían
presentarse en ios próximos comicios municipales
El alcalde de Peñíscola, Ri- bién parece que repetirá en la

cardo Albiol, ha declarado en candidatura de la ADP.
reiteradas ocasiones que no De momento, el PSOE y el
piensa volver a presentarse PP aún no tienen clarificadas
como alcalde del municipio, sus líneas de actuación, pero
pero personas cercanas a él, todo apunta a que los hombres
han manifestado a este Dia- que lideran ambas formacio-
rio, que esa opinión está cam- nes políticas, Agustín Albiol
blando progresivamente. por el PSOE y Vicente Baya-
La Ciudad en el Mar se es- rri por el PP, volverán a estar

tá preparando para las elec- presentes en las candidaturas,
clones locales y autonómicas pero además, en esta ocasión
que tendrán lugar en 1995. con alguna que otra cara co-
La población de Peñíscola, nocida que volverá a la pales-
que no supera los 3.500 ha- tra política, como es Rafael
hitantes, puede que cuente Serrat por el PSOE y Ramón
hasta con media docena de Roviraporel PP. Ahora bien,
candidaturas, de las cuales la si en el PSOE todo hace in-
mitad serán independientes. dicar que reina un gran con

senso y que Albiol será el nú-
Boíx, Figuerola y Caspe mero 1, en el PP la situación

La última noticia al res- es bien distinta, con varios
pecto ha sido anunciada por candidatos a ocupar ese lugar,
el conocido Carlos Caspe, La próxima legislatura, go-
oficial de la notaría durante bieme quien gobierne, deberá
más de 20 años, secretario del abordar importantes puntos
Centro de Iniciativas Turísti- que se encuentran sobre la
cas y corresponsal de prensa, mesa, como la revisión del
quien ha manifestado que Plan General de Ordenación
existe un 95% de posibilida- Urbana o el espinoso asunto
des para encabezar una can- de la zona húmeda del Prat,
didatura independiente, de la que con toda seguridad mar-
cual aún no se ha desvelado carán el futuro de la ciudad
el posible nombre. del Papa Lima. Por otra parte.
Por otra parte, durante las 1994 será recordado como el

fiestas patronales en honor a año "feliz" del consistorio pe
la Virgen de Ermitana, el ñiscolano, ya que tras la mo-
concejal del CDS, Jesús Fi- ción de censura contra el al-
guerola, anunció su clara in- calde, Ricardo Albiol, no se
tención de presentarse a las ha vuelto a producir ningún ti-
próximas elecciones, pero en po de altercado político, aun-
esta ocasión encabezando que siempre permanecerá en
una candidatura indepen- la memória de los peñiscola-
diente que puede que esté in- nos, aquel triste y desgracia-
tegrada por miembros del ac- do golpe a la democracia que
tual CDS. Asimismo, el edil tuvo lugar el sábado 27 de
de la Asociación Democrá- 1993 a las siete de la tarde, en
tica Peñiscolana, José Anto- que los huevos y tomates im-
nio Boix -actualmente en el pidieron el debate de la mo-
equipo de gobierno y al frente ción de censura,
de cinco delegaciones- tam- Ramón Blandí
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pectivos cementerios que
ofrecían un aspecto precioso,
dado el enorme derroche flo

ral que se llevó a cabo en to
dos los nichos y tumbas de los

difuntos, y a los trabajos
realizados por las Brigadas de
Obras durante los días pre-

Robo en el Kiosko Muchola

Socialistes de Benicarló ha

organizado para mañana vier
nes, a las 20h. en el casal Mu
nicipal, una charla sobre la

de Benicarló celebrará en

1995 su XV Aniversario. Para

tan señalado acontecimiento

los cargos elegidos son: Fa

llera Mayor, Beatriz Pau; Fa
llera Mayor Infantil, Patricia

WIESI

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PHÑÍSCOI-A

Alquiler y montaje deí

Sonido e nuniinación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Instantáneas que son noticia
El pasado fín de semana resultó particularmente intenso desde el punto
de vista informativo. En nuestra edición de ayer les dábamos cuenta de

Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarid

Festividad de Todos los Santos

Los ciudadanos de Benicarló y
Peñíscola rindieron visita a sus

seres queridos
Como ya es tradicional mi- vios a la festividad de Todos

les de ciudadanos de Beni- los Santos,

carió y Peñíscola se volcaron Como es habitual, las mí
en la visita a sus seres queri- sas de difuntos que se cele-
dos que reposan en los res- braron contaron con una ma-

todo lo sucedido. Hoy les ofrecemos las fotos.

siva asistencia. En Benicarló,

la novedad de la reciente

mente instalada Cruz de los

Caldos llamó la atención de

cientos de personas que
aprovecharon su visita para

contemplarla.

José Palanques

Alrededor de las 0.30h. de Tras romper el cristal de

la madrugada de ayer miér- una vitrina expositora, los la-
coles, en el célebre Kiosko drones se apoderaron de va-
Muchola de Benicarló se per- ríos juguetes y objetos de re-
petró un robo. galo allí expuestos.

Robo de dos bolsos en el

cementerio de Benicarló
AI menos dos bolsos fueron Los cacos sacaron prove-

robados el pasado martes, ce- cho de las miles de personas
lebración de Todos los San- que, como es tradicional, vi

tos, en el cementerio de Beni- sitaron el camposanto en tan

carió. señalado día.

José Enrique Escuder ofrece una
charla sobre la LOGSE

La agrupación de Joves tor del CEP (Centro de En
señanza del Profesorado) de

Vinarós y concejal socialista
en el Ayuntamiento de Beni

carló y responsable de la cul-
LOGSE que será ofrecida por tura benicarlanda en la pasa-

José Enrique Escuder, direc- da legislatura.

Beatriz Pau será la Fallera Mayor de
Els Conquistaors en su XV Aniversario
La Falla Els Conquistaors Igual; Fallero Mayor Infantil,

Marcos Ramón; Madrina de

la Falla, Teresa Fabra; Ma

drina del Estandarte, Gemma

Fuentes; Madrina del Foc, M"

Carmen Mejuto. Mantenedor,

Francisco A. Pastor.

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio, Menú semanal *2750 ptas,
TeL- 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló
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Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.^

por tu
radíocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

El Hotel Peñíscola Palace

fue el inmejorable marco pa"
ra la celebración del fallo del
II Premio de Relatos Breves

"Ciudad de Peñíscola". Un

premio que, gracias a la se
riedad de la organización, se
ha convertido ya en uno de
ios más importantes de Es
paña. Hay que felicitar al Pa
tronato Municipal de Turis

mo por un acto de tan gran
prestigio y nivel.

Comenzaron su andadura

las fiestas falleras de Beni
carló 1995. El pasado sába
do, en el Parador de Turismo
"Costa de Azahar", la Junta
Local Fallera que preside Jo
sé García Prieto, realizó el
acto de presentación de Ro
sana Marzá Caldés, como
Fallera Mayor de la ciudad,
quien se mostró convencida
de que las fiestas falleras se
guirán yendo a más como en
cada edición.

Joaquín Julbe Alsina resultó
ganador del concurso convo
cado para elegir el Cartel
Anunciador de las Fallas

1995. El artista benicarlando

expresó su gran satisfacción
por el galardón obtenido, más
si cabe dada la gran calidad
de los trabajos presentados.
Su cartel, "Las fallas siguen"
dará la vuelta a España y tam
bién será expuesto en Francia
y Alemania, con el fin de
promocionar al máximo las
fiestas josefinas.

La población de Culla fue se
de de las lY Jomadas de His

toria, Arte y Tradiciones del
Maestrazgo, organizadas por
el Centro de Estudios del Ma

estrazgo que preside Miguel
García Lisón. Más de 70

estudiosos participaron en las
ponencias, comunicaciones y
debates, en los que se trataron
temas de gran interés. Entre
otros, intervinieron Juan Bta.
Simó Castillo, Vicente Mese-
guer y José M" Fibla.

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

icNLe

Benicarló

No pongas limites a tu
videoafición

* Por 4.900 pías al mes: todas
las películas aue Quieras.



Gran satisfacción en Benicarló y
Peñíscola por el nombramiento como
Cardenal de Ricard María Caries
Con gran satisfacción ha

sido recibida por los fieles
de Benicarló y Peñíscola la
noticia del nombramiento

por el Papa Juan Pablo II,
de Ricard María Garles co

mo Cardenal de la Iglesia
Católica. Este importantísi

mo nombramiento, además

de facultarle como elector

del próximo Pontífice, le
convierte, asimismo, en posi
ble sucesor del actual Papa
de Roma.

Pero donde la noticia ha

sido recibida con mayor ale
gría ha sido entre los sacer
dotes de Benicarló y Peñís

cola, asi como los de todas

las poblaciones de la dió
cesis de Tortosa, de donde
Ricard María Caries fue

Obispo durante 21 años.
Precisamente, el próximo

lunes, el nuevo Cardenal se

reunirá con ellos en la ciu

dad de Tortosa.

El anteproyecto está realizado por la Fundación Compte Fibla

Esta noche se presenta Benicarlandia '94
Esta noche, a partir de las

21.30h, en el Salón de Ple

nos del Ayuntamiento de

Benicarló tendrá lugar la

presentación de Benicar
landia '94 que, en esta edi
ción, posiblemente, gire al
rededor del entorno fami

liar, coincidiendo con la ce

lebración internacional del

Año de la Familia.

El concejal de Cultura,
Patricio Comelles, ha anun

ciado que la organización
de Benicarlandia '94 ya ha
empezado a trabajar en un

interesante anteproyecto que,

a buen seguro, contribuirá a
potenciar los objetivos so
ciales y culturales de Beni
carló.

El anteproyecto ha sido
elaborado, como en años an

teriores, por la Fundación
Compte Fibla y, precisa
mente, será José M" Fibla

quien esta noche lo presente
y explique.
En la presente edición las

Asociaciones de Padres de

Alumnos (APAS) de la ciu
dad van a tener un papel muy

significativo, tanto en la
propia organización como
en el desarrollo de las ac

tividades.

Por todo ello, el concejal
de Cultura ha convocado a

todas las APAS de los ins

titutos, colegios y guarde
rías de Benicarló para que
asistan a la retmión de esta

noche donde se les expli
cará todo lo que se espera
de su colaboración.

Benicarlandia '94 co

menzará en los últimos días

de diciembre.
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I Marcha Popular Ciclista para
alumnos del Curso de Enseñanza

Vial y Ciclismo Base Escolar
Temporada 94/95

Domingo 6 de noviembre, lOh.
Recorrido: desde la Plaza Constitución

hasta la Ermita de San Gregorio
Organiza: Unión Ciclista Benicarló

liosveiiiiids.L
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

tlNtRAEMA
LISrniBi.hDOR E*CI IISIVO

HITACHI
AlRr ACONDICIONADO '

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicarló Tel.: 473642 Fax.: 475505

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

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

En el tema de

la droga tú
tienes la última

palabra...
NO

UHIUUO TIL 47.17.79

De viernes 4
a lunes 7

"Asesinos natos"

Fútbol-Primera Regional Preferente

Benicarló 1 - Foyos O
Se jugó el encuentro Be-

nicarló-Foyos que debía ha
berse jugado el pasado 9 de
octubre, pero fue suspendi
do por la lluvia. Aunque las
dos directivas habían acor

dado disputar el encuentro
el próximo 8 de diciembre,

la Federación les obligó a ju
gar en la festividad del pa
sado martes.

Muy poco público se dio

cita en el municipal, recau
dándose una exigua taquilla
de 21.700 ptas.

El Benicarló salvó la pa
peleta gracias a un gol de
Lavemia a los 14 minutos de

juego, gol que resultó pro
videncial, ya que fue sufi
ciente para doblegar al flojo
equipo visitante y conseguir
los dos puntos en disputa. El

Tel.- 470371

Benicarló jugó con muchas pre
cauciones, de forma muy re
plegada, y no por indicación del

banquillo, sino, más bien, por
propia cautela de los jugadores.

Reapareció Adell, tras su

operación de menisco, trans
formándose en el hombre más

peligroso del equipo, aunque
fue expulsado con roja directa
en el minuto 42 tras una fuerte

entrada a un jugador contrario,
dejando a los locales con sólo

10 jugadores sobre el terreno de

juego.

Arbitraje de Ciges Alvarado,

muy discutido, para un discre
tísimo encuentro, perfecta

mente olvidable, en el que la
victoria conseguida por los be-
nicarlandos ya puede conside
rarse como un gran premio.

José Palanques

Hoy jueves

"Astucias de

mujer"

Estamos celebrándolo

Ya hay más de 500 negocios y empresas que
disfrutan de la mejor solución informática de gestión.

Y para que usted también pueda disfrutarlo ie
ofrecemos un

20%

*****

Atención a todos los

interesados en

participar en un

montaje teatral

dirigido por

José M" Ganzenmüller

*****

Reunión el próximo
martes por la noche.

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.

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

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

i ¡ASEGURESE lA MAS AVANZADA TECNOLOGA

INFORMATiCA DESDE HOY MiSMOii

mJWiN
y  li«i9ftn##pos

Avda. 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
Anóiisís contable y financiero
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El pasado fin de semana, siendo realmente especial, tam
poco se diferenció mucho de lo que es habitual desde el
punto de vista del seguimiento informativo que debemos
realizar los medios de comunicación. Muchísimas veces

a lo largo del año, los fines de semana están repletos de
toda clase de actos que son convenientemente cubiertos
por los periodistas de la comarca -aunque casi siempre
esta intensa labor pase desapercibida-. Pero, en esta
ocasión, por su diversa y variada condición y localización
geográfica, sí creemos conveniente detenemos un poco
en analizar lo ocurrido.

Viernes: Por la mañana, inauguración del Molí d'oli de
Cervera. A media tarde, meda de prensa del PSOE de
Benicarló. Más tarde, velada poética en Peñíscola.
Sábado: IV Jomadas sobre Historia, Tradiciones y Arte
del Maestrazgo en Culla. Por la tarde, presentación de la
Fallera Mayor de Benicarló y del Cartel Anunciador de
las fiestas falleras. Por la noche, entrega del II Premio
de Relatos Breves "Ciudad de Peñíscola".

Domingo: Por la mañana, basket femenino y por la tarde,
fútbol.

Y, en general, a todos estos actos y acontecimientos
acudieron los representantes de los distintos medios de
comunicación locales y provinciales que tenemos el
compromiso de informar.
En nuestro caso, nuestros corresponsales José Palanques
y Ramón Blanch estuvieron presentes en todos y cada
uno de ellos, en lo que se configuró, como tantas otras
veces, en un fin de semana verdaderamente agotador.
Valga toda esta explicación para, desde "El Diario de
Benicarló y Peñíscola" reiterar nuestro compromiso
informativo con todos nuestros lectores. En un día muy
especial para nosotros: cuando con nuestras dos etapas
de prensa local diaria, ya hemos sobrepasado el número

V  700. y
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No hay tiempo para llorar
Una cruel ironía del destino ha querido que el largo puente del día
de los difuntos y de Todos los Santos finalizara con la masacre de
cinco niños en un cementerio argelino. Todos nos hemos
honorizado ante esas trágicas imágenes que ha ofrecido al mundo
el odio del integrismo islámico. Después, pulsamos el botón de
otro canal y el súbito dolor es rápidamente reemplazado por la
emoción del partido que los leones de San Mamés han disputado
frente a los líderes de la liga inglesa. Seguimos jugueteando con el
mando a distancia y nos recreamos en la esperpéntica tertulia de
los amigos de Hermida con Jesulín de Ubrique o en los siempre
malintencionados -pero morbosos- noticiarios de Carrascal. Y
cuando el sueño llega de puntillas a apoderarse de nosotros,
nuestros pensamientos se concentran en las mil obligaciones y
problemas que nos esperan al día siguiente de esta complicada
vida actual. Todo ha ocurrido en menos de una hora. No nos queda
tiempo para llorar el sacrificio inútil de aquellos santos inocentes.
La acelerada sucesión de los acontecimientos nos ha vuelto

tristemente insensibles a todos ellos. No hay tiempo para llorar el
dolor ajeno. Ni el propio.

Angel Rodríguez de IVIier

EL DIARIO DE

BENICARLO Y PEÑISCOLA
de martes a sábado te ofrecemos todo lo

que es noticia en nuestras ciudades.
Cinco días a la semana en tu kiosko y,

si te suscribes, lo recibirás en casa por sólo
1.500 ptas., a pagar, alfinal de cada mes.

Apúntate a las noticias que más te importan.
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La última
La Asociación de

Comercio y Servi
cios PYMEC de Beni

carló, que preside
Román Alberto Car-

cedo, realizará el

próximo miércoles

9 de noviembre una

rueda de prensa pa

ra dar a conocer

los últimos deta

lles sobre el acto

de entrega de los

premios PYME ' 94

que tendrá luygar

el sábado 10 de di

ciembre en el Res

taurante El Cor

tijo.

Estos prestigio

sos galardones

premian, cada año,

la labor de las pe

queñas y medianas

empresas de la pro

vincia de Caste

llón y es la pri

mera vez que la

gran fiesta de en

trega se hace fuera

de las ciudades de

Castellón o Villa-

rreal como venia

siendo habitual.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad Apartamento I
dormito. Tel.:.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

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

* José M" Ganzenmülier busca

actores y actrices amateurs, ma

yores de 17 años. Los interesados
deben asistir a la reunión del pró
ximo martes 8 de noviembre a las

22h. en la calle Mayor, 42-1° de
Benicarló.

* 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 ios

vecinos. Pida información sin

compromiso. Tel.: 474901

* SE VENDE RENAULT 9

CS-K en buen estado. 150.000

ptas. In-teresados llamar ai tel.-
480173.

* Anunciarse aquí sólo

cuesta 500 ptas. Los

anuncios clasificados

que Ice todo el mundo.

,nf V. irfi ■■ ■

.  Tel.-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer.(c/Navarra, 8.).

S Otros servicios: Ambuiancias.-

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.

jcnv/\./uj unociVfc^^^l
y paquetería

Tel.-46 19 01 Benicarló

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Viia(Avda. Papa Luna, 4).

S 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 Exposiáóny Venta:
COCINA Y BAÑO Yillanueva
— B Mt Avifíón, 6

Pefiíscola

y Fax.- 489109

XIMEMS

Agenda

Jueves, 3 de noviembre de

1.994.

Santos Martín de Forres, Pedro

Armengol y Malaquías. Santa
Silvia. El Sol sale a las 07.46h.

y se pone a las 17.1 Oh. La Luna

sale a las 00.33h. y se pone a
las 17.1 Oh. Su fase actual es

Luna nueva en Escorpio.

En Benicarló Coinbi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

El Tiempo

. Aguaceros

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

<Es- Campi^ "A, B y C" a domi-
clUo para calefacción

Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina
CamlMalloh, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

Els homes de la muntanya,

00.25h, TV-3
USA 1980 (C 102j Dir.- Ri
chard Lang. Int.- Charlton
Heston y Brian Keith.
Weslern ambientado en el

mundo de los tramperos y sus
problemas con los indios. Los
problemas vienen por acoger
a una mujer india.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
PEÑISCOLA P

Cerrado por vacaciones


