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El alcalde de Benicarló acusa al PSOE de entorpecer el proyecto del parking

El PP es partidario de realizar un
referéndum sobre la construcción de

los edifícios de la Plaza Constitución
Los propietarios de las vi

viendas que se deben cons
truir en la Plaza Constitu

ción de Benicarló, donde
muy pronto se desarrollará

la urbanización y construc
ción de un aparcamiento
subterráneo para vehícu
los, están prácticamente to
dos de acuerdo en vender su

parcela o vivienda corres
pondiente.

El alcalde de Benicarló,
Jaime Mundo, declaró en la
tarde del jueves que "prác
ticamente todos los propie
tarios están de acuerdo,
siempre que el precio se
ajuste a la realidad del mer

cado Mundo añadió que
"el precio lo podremos co
nocer dentro de unas sema

nas cuando los agentes de
la propiedad lo comuni
quen a esta alcaldía

Por otra parte. Mundo
dijo que "el equipo de go
bierno del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Be
nicarló está de acuerdo en

realizar un referéndum, que
la ciudad opine si o no ala
construcción de viviendas.

pero la forma de financia
ción de la adquisición de los
terrenos debe decidirla el

consistorio benicarlando

Asimismo, el alcalde re

cordó que cuando gobema-
ba el PSOE en Benicarló, te

nía un cierto interés en cons

truir viviendas sociales en

los terrenos que son de pro
piedad municipal, "mien
tras que ahora, intentan
vendernos una historia di

ferente, convertirse en pro
motores de una idea que no
es suya

Manipulación de
la opinión pública
Por su parte Jaime Mundo

se mostró sensiblemente

preocupado "por la campa
ña orquestada por el Grupo
Socialista de Benicarló en

contra de la urbanización y
construcción de un aparca
miento subterráneo para
vehículos en la Plaza Cons

titución, ya que son innu
merables las actuaciones

negativas que han orques
tado los socialistas para im
pedir que la obra vaya ha-
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Peñíscola eliminará las

barreras arquitectónicas
El Ayuntamiento de Pe- ñalización adecuada de otros

cía adelante Añadió que
"lo peor de estas actuacio
nes se centra en la incerti-

dumbre que están creando
en la ciudad de Benicarló,

ya que en vez de aclarar, es
tán enredando el tema

Criticó además, la actua

ción del diputado autonó
mico socialista, José Ramón
Tiller, de quien afirmó que,
en tres años y medio, no ha
informado ni una sóla vez a

la alcaldía de las ofertas pú
blicas de la Generalitat Va

lenciana, de las cuales se ha

bría podido beneficiar am
pliamente Benicarló.
También se trataron otros

temas de gran interés de los
que informaremos conve
nientemente en próximas
ediciones.

Comisión de gobierno

El alcalde informó que en
la comisión de gobierno que
tuvo lugar el jueves, se
aprobó el acondiciona
miento de algunos caminos
rurales que ascienden a
15.700.000 pesetas. El ca
mino situado en la partida
Surrach, desde el puente de
la Fosa del Pastor hasta el

término municipal de Vina
res, sufrirá una ampliación
de seis metros, y la inversión
prevista es de 12.000.000 de
pesetas. Con esta importan
te actuación se acondionará

una importante vía de co
municación entre las pobla
ciones de Benicarló y Vina-
rós. Ramón Blanch

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica -

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tel.-489834 - 489288',.

ñíscola pondrá en marcha
un ambicioso proyecto de
eliminación de barreras ar

quitectónicas en la zona ur
bana de la localidad.

La Consellería de Trabajo

y Asuntos Sociales ha con

cedido al municipio una
subvención de 3.000.000 de

pesetas, que cubre el 95%
de la inversión total a rea

lizar. Esta subvención otor

gada al ayuntamiento peñis-
colano lo ha sido con cargo
al programa de Servicios
Sociales de la Generalitat

"Mejora de las condiciones
de accesibilidad de minus-

válidos".

Las obras objeto de ac

tuación consistirán en la

realización de 108 rampas
de acceso en aceras, y la se-

83 puntos.
Este programa de elimi

nación de barreras arquitec
tónicas permitirá, al mismo
tiempo, la contratación de
trabajadores en paro para la
realización de estos trabajos.

Según ha declarado el pri
mer teniente alcalde de Pe

ñíscola, Agustín Albiol, "es
te es un paso más en la me
jora de la calidad de vida
del municipio en la que es
tamos trabajando desde ha
ce meses. Este programa es

pionero entre los realizados
en la comarca y esperamos

poder ampliarlo el próximo
año en lo referente a algunas
actuaciones en el Casco An

tiguo, así como en edificios
públicos".

Ramón Blanch

UPV pide que el Poblado
Ibérico del Puig pase a
depender totalmente del
Ayuntamiento benicarlando
El colectivo de UPV de Be

nicarló ha realizado un co

municado de prensa en el que
afirma que el Ayuntamiento
de Benicarló debe exigir de
forma inmediata "que el Po
blado Ibérico pase a depen
der totalmente de él, y am
pliar la protección a toda la
montaña del Puig como zo
na verde e histórica".

UPV se declara partidaria
de que el nuevo consistorio
que salga elegido de las pró
ximas elecciones de mayo
"sea valiente y afronte con
firmeza la defensa y pro-

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

tección de nuestro patrimonio
cultural".

La UPV ha pedido en rei
teradas ocasiones que el ayun
tamiento elabore un catálogo
de los diversos monumentos

y edificios singulares de la
ciudad con la finalidad de pro
tegerlos y de promocionar-
los, tanto educativa como
turísticamente, ya que "quien
pierde los orígenes pierde la
identidad, y Benicarló no es
una ciudad que se caracterice
mucho por su elevado patri
monio histórico-monumen-

tal".
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Nuestra guía
gastronómica
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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

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

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MOLINO

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

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Uuiil.uUliAjVi.ylUagti^^ Cocina
abierta todo elSBiiMíiWHfflílgos^emasca

RESTAURANTE LA MARINERA

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

HOTEL LA CABANA

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

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

RESTAURANTE CASA CARMEN

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

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

PIZZERIA PORKV'S

Peñíscola Centro-comercial. Algo distinto en Peñíscola

"DIAL A PIZZA PÍ2zas a domicilio. Elige tu pizza y en 15
minutos la tendrás en tu casa. Telf. 481768.

MESON LOS CONEJOS, 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.

Suscríbrete

a este diarí

Apúntate
a estar al día

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

Jenicarló
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Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

SONY ■

CM.H333 5
77.900 pías H

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

g S oferta del día A
ImORTADELA A

.(j SAN 459
M DALMAY.

Cristo del Mar, 18 TeL-47084! Benicarló^r

Vuelve a centralizarse en un ámbito común

Benicarlandia '94 tendrá como

norte la interculturalidad
La entrada que habrá que "pagar" para entrar
en el Pabellón Anexo al Polideportivo será un
molinillo de los vientos realizado, preferente
mente, con sobres de cartas recibidas.
El pasado jueves por la noche Benicarlandia '94 estará inte-

fue presentado a las APAS de
Benicarló el anteproyecto para
la 4° edición de Benicarlandia,

elaborado por la Fundación
Compte Fibla.
José Fibla explicó que "en

esta edición vamos a aprender
del otro, construyendo el moli
nillo de los vientos. Este año

nuestro norte será la intercul

turalidad, es decir, la relación

de nuestra cultura con otras.

Queremos jugar a desarrollar el
valor que entraña aprender a
traducir el 'nosotros' por el
NOSOTROS".

En el Año Internacional de la

Familia, Benicarlandia quiere
potenciar la cooperación inter
cultural, a través de la relación
entre la gran familia benicar-
landa y 6 Familias Amigas de
otras culturas. "Mediante el tra

bajo en común con estas 6 fa
milias venidas de fuera, será
muy posible que las culturas de
sus entornos y del nuestro dejen
de sernos forasteras, se con
viertan en amigas y que las res
pectivas diversidades se car
guen de contenido integrador".
El Equipo de Cooperación de

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

grado por Coordinadores de
los 6 Ambitos Urbanos Esco

lares, coordinadores de las

APAS, Coordinadores de las
Familias Amigas invitadas,
coordinadores de apoyo, coor
dinador del proyecto Socio
Cultural y Director del Certa-

Campo de juego
Benicarlandia '94 desarro

llará sus actividaes internas y
ima exposición permanente en
un ámbito común: el Pabellón

Anexo del Polideportivo "ter
minado por el Ayuntamiento
para tan entrañable evento de
cooperación intercultural". Y
desarrollará sus actividades en

el ámbito global de Benicarló
que determinen los equipos te
máticos de cada día.

El horario del Pabellón será

de llh. a 14h. y de 16h. a20h.
Para entrar será necesario "pa
gar" con un molinillo de los
vientos, construido con un tro

zo de papel, preferentemente
sobres de cartas recibidas). Se

celebrará entre el 26 de di

ciembre y el 1 de enero.

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras

Benicarló Peñíscola

No pongas limite a tu
videoafición

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

ANUNCIATE EN

ESTE DIARIO

desde 600 pts.

Concurso para la elección

de la imagen corporativa

de Peñíscola

El Patronato de

Turismo premiará
con 250.000 ptas el
logotipo ganador

El Patronato Municipal de
Turismo de Peñíscola, con el
propósito de crear una marca
que represente la imagen cor
porativa de la ciudad de forma

gráfica, ha convocado por se
gunda vez -ya que el anterior

quedó desierto- un concurso
para la elección de un logo
tipo que identifique el destino
"Peñíscola".

Se otorgará al ganador tm
premio de 250.000 ptas., que
dando el trabajo premiado a

todos los efectos en propiedad
del patronato, que hará de él
el uso que estime oportuno. Si
se estima que ninguno de los
originales pre-sentados, por
su inadecuación o carencia de

calidad artística, merece el

premio, éste podría declararse

desierto. Los originales no
premiados serán devueltos a

sus creadores, si así lo soli

citan.

Los logotipos se presenta
rán en dos versiones: en co

lor, hasta im máximo de 4 tin

tas, y reproducción a 1 sóla
tinta.El tamaño máximo de

presentación será de 20 x 20

cm, y se acompañará una re

ducción a tamaño máximo de

3,5 cm. por su parte más an

cha. Deberá adjuntarse una

memoria explicativa del lo

gotipo.El plazo de admisión

de originales finaliza el vier

nes 18 de noviembre

Si quieres participar

en un apasionante
montaje teatral

dirigido por José M"
Ganzenmüller debes

acudir el próximo

martes 8 de

noviembre a las 22b.

a una reunión

convocada en la

calle Mayor, 42-1°
de Benicarló



López López no piensa en la dimisión
El entrenador del C.D. Be-

nicarló, José López López,
ha declarado que si el pasado
martes no jugaron hombres
importantes del equipo fue
por lesión o sanción y no por
su deseo, tal y como se afir
maba en una crónica firmada

por José Vte. Ferrer. Asimis
mo, y replicando el citado ar
tículo, López López afirmó
que los gritos de "barraque

ro, no partieron delpúblico en
general como allí se escribía,
sino del mismo cronista. No

creo que sea ético, para un pe
riodista que se precie de serlo,
hacer esto en la grada. Tam
bién ha pedido mi dimisión,
pero la directiva me ha rati
ficado su confianza y me han
dicho que no haga caso de un
comentario personal de al
guien que ni siquiera es socio

del club ".

López López declaró "que
a mi tampoco me gustó el
partido contra el Poyos y de
bemos jugar mejor. Yo no di
ninguna orden de jugar
atrás, pero con un hombre
expulsado, los contrarios
presionaron y, al verse con
un jugador menos, el equipo,
instintivamente, se replegó".

José Palanques

José Luis Garci opta a su segundo
Oscar de Hollywood
En compañía de los tres principales protagonistas de "Canción de
Cuna", Alfredo Landa, Amparo Larrañaga y Maribel Verdú,
participó en la pasada edición del Festival de Comedia de Peñiscola.
La película "Canción de ñíscola, donde actuó como paro Larrañaga, y Maribel

CM«í7", de José Luis Garci, ha presidente del Jurado de los Verdú, principales protago-
sido elegida por la Acade- Premios Calabuch. nistas del film,
mia Española de las Artes y También estuvieron en Pe- Garci ya obtuvo un Oscar
Ciencias Cinematográficas ñíscola Alfredo Landa, Am- por "Volver a empezar".

cuna", de José Luis Garci, ha

sido elegida por la Acade
mia Española de las Artes y
Ciencias Cinematográficas

como representante de nues

tro pais en la convocatoria

del próximo premio Oscar a
la Mejor Película Extranjera,
considerado como el más im

portante que se concede en
el mundo, siendo ésta la

cuarta vez que un film de es

te director es elegido por este
motivo.

José Luis Garci tuvo una

destacada participación en la
pasada edición del Festival
de Cine de Comedia de Pe- Brindis por el éxito de "Canción de cuna" (Foto: Roig)

Excés de demagogia (y
...Per aixó sinó volen se

guir actuant (des del PSOE)
demagógicament, i com
l'abocador mancomunat és

un bé que afecta a tota la co
marca del Maestrat i els

Ports, vostés al igual que el

PP,laUPV,UV,EUilares-
ta deis més de 70 mil ciuta-

dans afectats hem de con-

véncer amb arguments irre
futables que l'unic acte de-
mocrátic es la solució d'un

abocador mancomunat i

una planta de recuperació a

Cervera; tot el demés son

falories.

3.- I finalment, malgrat queja
estem cansats de sentir-ho

massa vegades, és demagogia
pura el voler seguir enganyant
ais ciutadans i ciutadanes de

Benicarló deixant caure de

tant en tant el suposat pacte

electoralista entre PP-UV i

UPV. Ja ho diuen els vells, no

hi ha més cec que el que no
vol veure, i vostés després de

tres anys compartint seient a
l'ajuntament semblen de la
ONCE. La UPV no participa
en el govem municipal, ni ens

ho han demanat -no com vos

tés ens ho varen ofertar per a

11)
enderrocar al PP- i molt

menys nosaltres ens ho hem
plantejat. L'unic pacte que
hem signat ha segut amb la
ciutat de Benicarló, és a dir

la UPV ha donat i donará

suport a totes aquelles ini-
ciatives que siguen benefi-
cioses al seu entendre per a
la ciutat, per aixó la nostra
oposició no és visceral sinó
que intenta ser critica i al
mateix temps constructiva
ja que el fútur de la ciutat
no está en mans de cap sigla
partidista. Joaquim Bueno
Portaveu municipal de la UPV

lOTERIA NACIONAl
t>éÁ;rrw pail»
paro ei sc'lea dd día

22 de Kctembre 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, 6

,  J.E. O'CONNOR
Lunes, 7

AMPARO CARCELLER

Peñiscola

Domingo, 6

AMPARO PEREZ

Lunes, 7

SILVIA VILA

BEHICAUO nL4M7.7S

Hasta el lunes

"Asesinos

natos "

'  LAS NEURAS DE RICARDO
Al final lo conseguirá, seguro que lo logrará, ya le falta
poco al alcalde de Peñiscola para batir uno de los records
más cotizados entre los políticos; pegarse toda una legis
latura hablando y no decir nada, limumerables han sido
las acusaciones de Ricardo Albiol contra todo bicho

viviente. Lo mismo ha tirado contra miembros del partido
que lo acogió, que contra quienes se creían sus amigos,
que contra los enemigos, que contra los que ni siquiera
conocía. Todos son malos, si se sigue con atención la
trayectoria de Ricardo Albiol se llega a la conclusión de
que la vida política peñiscolana era un estercolero antes
de llegar él y, como no, suerte que llegó San Ricardo y
limpió el mtmicipio de indeseables, ladrones, estafadores
y gente de mal vivir que exprimía y oprimía al pueblo
peftiscolano que, póbrecito, hubiera seguido siendo
victima de los desalmados si no aparece el Capitán Trueno
disfrazado de Ricardo. Ahora declara poco menos que lo
mismo; que los políticos buscan intereses particulares.
Pero siempre son acusaciones misteriosas, mmca es el
momento de hablar claro, siempre hay algún interés
supremo que se antepone... y cuantas divagaciones
quieran.Y para colmo dice que no sabe si podrá dejar la
política. Es de suponer que duda, que no sabe si ha ter-
i^minado su cruzada. En fin... <*Farfollo j

I  ̂ f IS Hasta el lunes

fc.4 "En la mili

Tel.- 470371 (americana) "

Estamos celebrándolo
Yo hoy más de 500 negocios y empresos que

disfruton de lo mejor solución informático de gestión.
Y poro que usted tombién puedo disfrutorlo le

ofrecemos un

20%
de descuento en nuestros opiicociones MS-DOS.

Y mucho más.

Porque podrá distrutor, como cuolquier otro cliente
registrodo GESTWIN, de lo más ovonzodo tecnologío.
GESTWIN le instoloró grotuitomente su nuevo versión
poro el entorno WINDOWS, de inminente oporición.

i ¡ASEGURESE LA MAS AVANZADA TECNOLOGIA

INFORMATICA DESDE HOY MISMOII

Avda. Yecla. 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones Integrales de

Contobilidod

Libros registro I.V.A.
Previsión y control de cobros y pogos
Gestión de riesgo y remesas boncorias

Control de existencios

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estodísticos comercióles

Informes de gestión
Anólisis contable y tinonciero



Editorial ^
PREMIO LITERARIO

Una vez más, tenemos que felicitar al Patronato Munici
pal de Turismo de Peñíscola por la impresionante labor
cultural que está desarrollando en la Ciudad en el Mar.
En esta caso centrada en el II Premio "Ciudad de

Peñíscola" de Relatos Breves.

El impresionante poder de convocatoria, la altísima
calidad de la velada "Poetas en Peñíscola", así como la
noche de la proclamación del fallo de tan prestigioso
Jurado pueden llenar de orgullo al propio Patronato, a
todos quienes han contribuido especialmente en la
organización de dichos actos, así como a todos los
ciudadanos.

Nos gustaría hacer expresa mención de la dedicación y
entrega del escritor Francisco A. Pastor, gran impulsor
del Premio, y del esfuerzo del concejal de Cultura, José
^Antonio Boix.

EL DIARIO

DE BENICARLO Y PEÑISCOLA
De martes

a sábado

en tu kiosko

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

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

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.l 6 Benicarió T.460Q76

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

N'HI MA UN FART

Vaya usted a saber...
Son ya varios los plenos ordinarios del Ayuntamiento de
Benicarió a los que no asiste el concejal de Cultura. Es un
hecho que llama poderosamente la atención si se tiene en
cuenta que en todos ellos se ha debatido algún punto que le
atañe de forma muy directa y que, con su ausencia, la muy
leal oposición puede permitirse el lujo de despotricar de su
gestión sin encontrar los argumentos defensivos que él y
sólo él podría dar con propiedad.
Es posible que, tras haber anunciado su intención de retirarse
de la política, el señor Comelles piense aquello de que "por
lo que nos queda de estar en el convento..." que hagan y
digan lo que les dé la gana. Ahora bien, considerando que
igualmente se aprueban los puntos en su ausencia, también
es posible que le mueva el mismo espíritu triunfalista que al
mítico Helenio Herrera cuando, siendo entrenador del
Bar9a, exclamaba aquello de "¡ganaremos sin bajar del
autobús!" o aquello otro de "con diez se juega mejor que
con once" ^ , ....

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima

Al cierre de

nuestra edición se

habian recogido en

la zona de Benicar

ió y Peñíscola casi
treinta litros/m2.

en tan sólo dos ho

ras de lluvia.

Rueda de prensa en

Peñíscola

A última hora de

la mañana de ayer

se convocó por par

te del Ayuntamien

to de Peñíscola una

rueda de prensa en

la que se trataron

temas fundamental

mente relacionados

con el turismo. Se

ofrecieron datos

sobre los resulta

dos de la campaña

de verano, el puer

to deportivo y

otras cuestiones

de política gene

ral de las que da

remos cumplida in

formación en nues

tra edición del

próximo martes.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
INMOBILIARIA

* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñíscola

Tel.- 489568.

* SI QUIERE VENDER su

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

Primo de Rivera, 30. Peñíscola.

Tel.- (964) 489568

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

MOTOR

* SE VENDE Renault-9 CS-K.

En buen estado. 150.000. pts.
Llamar al Telf.: 480173.

VARIOS

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr. Dog.
Tel:. 475699

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

tonio, 49. Peñíscola. Se atenderá
sin compromiso.

♦ATENCION COMUNIDA
DES DE VECINOS. Servicio
completo de jardinería para
entradas de edificios, escaleras,
rellanos... en comunidades de
vecinos, urbanizaciones, etc. Sin
ninguna complicación para los
vecinos. Pida información sin
compromiso Tel.: 474901

EMPLEO

ENSEÑANZA

LOS ANUNCIOS
MAS FACILES,

MAS

ECONOMICOS
Y MAS LEIDOS..

SON ESTOS

CflF€ - BRR
TeL-474350
PioXII,23

Benicarió

Urgencias Benicarió
Farmacia de Guardia: José E.
O'Connor. (c/ Mayor).
9 Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarió

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola X-480053

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

Otros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE
COCINA Y BAÑO VillanuevB

de Aviflón, 5
Peñíscola

Tel y Fax.-489109

XIMEM'S^'

Agenda
Sábado 5 de noviembre de
1.994

Santos Zacarías, Eusebio y
Félix. Santa Isabel.
El sol sale a las 07.49h. y se
pone a las 18.07h. La Luna sale
a las 00.57h. y se pone a las
18.57h. Su fase actual es Luna
nueva en Escorpio.

En Benicarió Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

El Tiempo

Aguaceros

Distribuidor Oficial Rqjtaito de Gasóleo
Campsa "C" a dontidSo

-  , "■ Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

1.450045 Fx-456565 Vwaxts

MUEBLES DE COCINA

© RPEINADO
Reformamos su cocina
Camí Mallob, 35 Benicarió m-470480

TV
Película recomendada

Nascuda ahir. 23.15h,
C.33. USA 1950 (B/N 101')
Dir. Geroge Cukor. Int.- Wi-
lliam Holden y Judy Holly-
day.
Excelente interpretación de Holden.
Una mujer vulgar cambia al ser
tratada con atención y esmero.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.-964/48 98 23 PBf^SCOLA

r


