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Cuarenta millones para la V fase de la
remodelaeión de las murallas de Peñíscola

El Ministerio de Cultura

adjudicará en el plazo de un
mes la 1° fase de las obras de

remodelación de las históri

cas murallas de Peñíscola. El

presupuesto estimado es de
40 millones de pesetas.

El teniente de alcalde de

Peñíscola, Agustín Albiol,

declaró el viernes que "tras
numerosas negociaciones he

mos podido conseguir que el
ministerio llevara a cabo la

obra de remodelación de las

murallas, tan ansiada por el
consistorio Albiol añadió

que "los continuados proble
mas presupuestarios que tie

ne el ministerio han retarda

do el proceso de adjudica
ción

Esta primera fase de las

obras afectará desde el Por

tal de Sant Pere, entrada al
casco antiguo de la pobla
ción, hasta el denominado
Bufadó, que es una de las par
tes más deterioradas. Ade

más de estas zonas de actua

ción también serán objeto de
atención por el Plan del Mi

nisterio de Cultura, el deno

minado Fortín de Bonete y la
Batería de la Reina, donde la

erosión del mar ha sido el fac

tor que más ha contribuido a
dañar la estructura de la mura

lla, que en algunas zonas pre
senta peligro de desprendi
miento. Las obras, una vez

sean adjudicadas a la empre

sa encargada de llevar a cabo
la empresa, podrían iniciarse
a principios de 1995. El con
sistorio peñiscolano valora
muy positivamente esta deci
sión del ministerio, ya que
permitirá mejorar el aspecto
de la muralla, uno de los
atractivos turísticos más im

portantes de la ciudad del Pa
pa Luna.

Ramón Blandí

Réplica de José Ramón Tiller a las acusaciones del alcalde de Benicarló

^^Sólo existe una campaña orquestada
en la imaginación de Jaime Mundo
En declaraciones hechas a este

Diario, el diputado autonómico
José Ramón Tiller respondió a
las acusaciones contra su perso
na y el PSOE realizadas por el
alcalde de Benicarló en el trans

curso de la rueda de prensa cele
brada el jueves, y que recogía
mos en nuestra edición del pasa
do sábado. "Lo de la campaña
orquestada contra elparking, es
una clara demostración de la

falta de ideas y de gestión de Jai
me Mundo. Nosotros plantea
mos cuestiones concretas: la em

presa adjudicataria aún no ha
presentado el proyecto definiti
vo. Aún no ha depositado la fian
za y no sabemos nada de la li
cencia de obras. Tampoco sabe
mos nada sobre la constructora

que realizará el trabajo... Y el al
calde no contestó ninguno de es
tos temas, sino que salió conque
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Tus sueños hechos realidad

¡¡¡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.
Mayor, 42 Benicarló Tel.-474901

BAR

^ PICCOLO
Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.

Se contemplan importantes mejoras

Veinticuatro millones de
pesetas para las obras
del Centro Geriátrico
Asistencial de Benicarló

El alcalde de Benicarló,
Jaime Mundo, anunció en la
rueda de prensa que celebró
el pasado jueves, las obras
de remodelación de las ins
talaciones del Centro Ge
riátrico Asistencial, valora
das en 24 millones de pese
tas.

Estas obras supondrán
grandes mejoras para las
condiciones de vida de los
residentes en el citado cen
tro. Entre otras, están pre
vistas la total eliminación de
barreras arquitectónicas.

con la instalación de rampas,
y la instalación de baños ge-
riátricos, especialmente di
señados para personas de
edad.

En los dos próximos años
la Consellería de Trabajo y
Asistencias Sociales apor
tará más de 15 millones de
pesetas. Jaime Mundo ex
presó su gran satisfacción
por el acuerdo alcanzado,
por lo que supone de mejo
ras para un centro de tanta
importancia.

José Palanqucs

Total unanimidad en la
Agrupación de Empresarios
Turísticos de Peñíscola

se trata de una campaña orques
tada. Incomprensible. Es más,
nosotros declaramos pública
mente nuestro interés en que se
construya un parking y que es
tamos dispuestos a que se cree
una Comisión que lo lleve ade
lante y el nos viene con el rollo
franquista de que todo es una
campaña orquestada y que la
culpa de todo la tienen los rojos.
No es serio ". (continúa en pág. 2)

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de

tejados. Presupuesto sin
compromiso

Hernán Concs.4 ícl.-473365 Benicarló

La Agrupación de Empre
sarios Turísticos de Peñís
cola, AGRETUR, celebró el
pasado jueves su asamblea
general anual. A la misma
acudieron la totalidad de los
miembros de la junta direc
tiva, lo que indica el interés
de los empresarios del sec
tor por esta asociación.

Se analizaron varios pun
tos entre los que destaca el
resultado de la campaña de
verano, la cual tue califi
cada de buena y no excep
cional. Se indicó también la
importancia de la participa
ción de AGRETUR en el
Patronato Municipal de
Turismo.

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

Tel.-489834 - 489288
Peñíscola

Festival de cine
Los resultados del Festival

de Cine y la participación y
soporte que la agrupación
dará al mismo en la próxima
edición también fueron tra
tados en la asamblea.

En este aspecto cabe des
tacar la satisfacción general
por los resultados del certa
men y el apoyo que se le da
rá, el cual se cifra en cantida
des similares a las del año
anterior, unos cinco millones
de pesetas, cantidad que cu
bre la partida de restauración
del presupuesto presentado
por la dirección del festival
al Patronato Municipal de
Turismo.
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Fcrrercs Bretó, 25
Benicarló
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Déjame que te

cuente muchas

cosas

SUSCRIBETE
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Para enterarse de lo que pasa en el Maestral,
sintoniza con el 106.2 y encontrarás la mejor calidad en
informativos, magazines, deportes, cine, humor, música,
concursos y los mejores mensajes publicitarios.

SER MAESTRAT emite confíanza.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas

Avda. Papa l.una, 34 PEÑISCOLA
iel.- 480912 Fax 480937

Maestrat 106.2 |

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 pías.
Tel.- 473359 Pasco Marítimo, 2 Benicarló

ELECTRICSOÜND

Alquiler y montaje de
Sonido e liumínación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Cailg Tel.- 492280

(viene de la pág.l)

El diputado autonómico, José
Ramón Tiller, también quiso salir
al paso de la acusación realizada
por Jaime Mundo en el sentido de
que "en tres años y medio, no ha
informado ni una sólo vez a la al
caldía de las ofertas públicas de
la Generalitat Valenciana, de las

cuales se habría podido benefi
ciar ampliamente Benicarló".

Tiller declaró que "no puedo
dar crédito a las declaraciones

del alcalde. No sé que le puede
pasar, pero no es normal que se
atreva a afirmar algo asi. ¿Qué
quiere decir?¿Quéyo tengo que

informarle de unas ofertas que
se publican cada día en el Dia
rio Oficial de la General ¡tal que
él recibe?¿Es que no sabe
leer?.

El diputado socialista argu
mentó que "Jaime Mundo no
debería desconocer que es el
Ayuntamiento de Benicarló el
que debe ¡rala Generalitatpro
poniendo proyectos que rea
lizar y solicitar financiación.
Pero no puede esperar que sea
la Generalitat la que vaya
detrás de él".

Tiller aseguró que "cuando
tenga un proyecto que llevar

que me lo comente y yo ayudaré,
pero el triste problema es que no
hay ningún proyecto". Y conclu
yó, "de verdad que no entiendo
cómo puede decir esas cosas. Si
el alcalde fuera serio, y pudiera
hacerlo, comprenderla que me
acusara de haber desoído algu
na propuesta que me hubiera en
cargado. Pero no ha sido asi. Y
algo peor, de sus palabras se des
prende que Benicarló ha podido
perder alguna subvención bene
ficiosa para la ciudad, porque en
el Ayuntamiento nadie lee las
ofertas públicas de la Generali
tat".

Benicarló firmó el convenio de

colaboración con el proyecto Amigó
Supone un importante paso adelante para la desintoxicación de
drogodependientes
El Ayuntamiento de Benicarló

firmó el pasado viernes el conve
nio de colaboración con el pro

yecto Amigó, convirtiéndose así
en el tercer ayuntamiento de la
provincia que se adhiere a este
proyecto que persigue la desinto
xicación, sin recurrir a medica

mentos, de drogodependientes.

Francisco Flós, presidente de la

Comisión de Drogodependencias

del Aytmtamiento de Benicarló y
Enrique Tortajada, presidente del

Proyecto Amigó (Proyecto Hom

bre), formalizaron un acuerdo ya

había sido aprobado por unani

midad por el Pleno del Ayun
tamiento benicarlando.

El proyecto Amigó, del que
ya se están beneficiando algu
nos jóvenes de la ciudad, con

templa una primera fase "de en-
cauzamiento", que se lleva a

cabo en la propia familia del
drogodependiente y que tiene
una duración de seis meses y

una segunda fase "de intema-
miento"en la que el enfermo es
internado en centros adecuados.

Todo el proceso de desintoxi

cación se realiza sin recurrir a

medicamentos y finaliza con la
rehabilitación del drogodepen
diente y la biisqueda de un em
pleo en ciertas empresas ya con
certadas.

El proyecto Amigó cuenta con
la colaboración de entidades co

mo Cáritas, Bancaja y los Ayun
tamientos de Castellón y \filla-
rreal. A partir del viernes, tam
bién con la del de Benicarló, que
participará este año con 500.000
ptas. También cuenta con ayudas
de personas individuales.

Datos oficiales sobre la temporada

El Turismo creció un 14% en Peñíscola
El mayor incremento -un 32%- se produjo en el mes de junio. El turismo
extranjero supuso más de un 15% sobre el total. Un 85% de los visitantes
de la Ciudad en el Mar se muestra dispuesto a volver.
El turismo creció un catorce por pecíiva de cara a la próxima ristas ha sido del noventa y dos

ciento en la ciudad de Peñíscola temporada". por ciento, es decir, recomen-
durante la época de verano con Los incrementos de ocupa- darían este destino a familiares o
respecto al mismo periodo del año ción más significativos, recogí- amigos. De entre los encues-
1993. El presidente del Patronato dos por la oficina Tourist-lnfo tados un ochenta y cinco por
Municipal de Turismo, Agustín de la ciudad en el mar, se regís- ciento se ha mostrado dispuesto
Albiol, ha calificado de "muy traron en el mes de junio con a volver. Por sectores, un setenta
positivo " el crecimiento experi- un treinta y dos por ciento más y seis por ciento considera el es
mentado durante 1994. Asimis- respecto al año 1993, mientras tado de la playa bueno, el ochenta
mo, Albiol destacó que por pri- que el mes de octubre el aumen- por ciento está satisfecho con los
mera vez el turismo extranjero ha to ha superado el veinte por equipamientos de las zonas de
sobrepasado el quince por ciento ciento respecto a la campaña baño y el ochenta y seis por cien-
del total, situándose en un vein- anterior. to está muy contento y "feliz"
tidós por ciento, "por lo tanto lo Por otra parte, el grado de sa- por la información recibida sobre
considero como una buena pers- tisfacción alcanzado por los tu- el municipio. Ramón Bianch

por ciento, es decir, recomen
darían este destino a familiares o

amigos. De entre los encues-

tados un ochenta y cinco por
ciento se ha mostrado dispuesto
a volver. Por sectores, un setenta

y seis por ciento considera el es
tado de la playa bueno, el ochenta
por ciento está satisfecho con los

equipamientos de las zonas de

baño y el ochenta y seis por cien
to está muy contento y "feliz"
por la información recibida sobre

el municipio. Ramón Bianch
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Te ofrecemos hasta

-y 10.000 ptas.S
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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
iél.-470100^^ Fax.-490934

■SiínMss-Óenicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.ló Benicarló T.460076
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'  .P .. !». .Q

Benicarló

No pongas limites a tu
videoafición

* Par 4.900 pía.', al mes: todas
las películas que quieras.



Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Benicarló O - Almazora O
Los jugadores benicarlandos merecieron la victoria
Benicarló 0: Valere, Josemi,
Perolada, David, Vicente,
Moliner, Esbrí (min. 71 Te
na), Manolo García, Nacho,
Reyerté y Lavemia.
Almazora 0: Roca, Man-
rrubia, Cubells, Miguel An
gel, Varga, Juanra, Jordi
(min. 64 Gumbau), Angel,
Arturo, Arribas (min. 45 An
drés) y Bemat.
Arbitro: Dirigió el encuen
tro el debutante Manuel Pe

ñazo, auxiliado en las bandas
por Carlos Peñazo y José
Luis Cortijo. Mostró cartuli
na amarilla al benicarlando

David.

Incidencias: El terreno de

juego estaba en pésimas con
diciones para la práctica del
fútbol. Tarde fresca, con po
ca afluencia de público. Se
recaudarón 53.9900 ptas. de
taquilla. Destacar que un
grupo de jóvenes estuvo ani
mando durante todo el par
tido al equipo local.

El Benicarló mereció al

zarse con la victoria ante un
cerrado Almazora que casi
no llegó a puerta, a excep
ción de una ocasión en la que
produjo auténtico peligro. A
los 15 minutos, el colegiado,
que debutaba en este
encuentro, dejó sin señalar
un claro penalty a favor del
Benicarló, cuando Lavemia
fue claramente derribado
dentro del área.

Los jugadores locales go
zaron de bastantes ocasio
nes de gol, y el público fue
observando con cierto asom
bro cómo se fallaban, sobre
todo algunas que parecían
muy claras.

El equipo visitante jugó
con una desorientación pal
pable, pero a pesar de esta
circunstancia, la defensa
impidió la llegada del
ansiado gol local.
A destacar el gran enten

dimiento demostrado entre

Tavernes Blanques O - Peñíscola O
Resultado positivo para los jugadores de Choco
Tavernes 0: Molins, Rodas,

Serra, Oscar, Juanlo, Nacho,

Vicente, Guirao (min. 70 Sal

va), Capeli, Devesa (min. 80

Julián) y Cerezo.
Peñíscola 0: León, Joanet,

Carlos, Suso, Guillermo,

Luis, Alberto, Pipo, Lino
(min. 46 Lino), Ventura
(min. 55 Orero y Romero).
Arbitro: Dirigió el encuen

tro el colegiado Bataller Ra
mos, ayudado en las bandas

por Ferrer y Amador. Mostró

tarjetas amarillas a los loca
les Molins y Julián y a los
visitantes. Suso, Luis y Ore
ro.

Incidencias: Doscientos es

pectadores presenciaron el
partido. Entrada libre. Terre

no de juego en buenas condi
ciones. El encuentro comen

zó con diez minutos de retra

so, ya que el conjunto peñis-
colano llegó tarde, por des
plazarse en coches particulares
algunos de sus jugadores.

Supo a poco el empate
que arrancó el Peñíscola an
te un equipo situado por de
trás en la tabla. Aún asi, el

empate obtenido en el Ca-
rraixet permite dejar uno de
los tres negativos que arras
traban los albiazules.

Partido de dominio alterno,

con muchas oportunidades
por ambos lados, aunque qui
zás una de las más claras fue

la que tuvo el jugador visi
tante Guillermo, cuyo remate
de cabeza en el minuto 25 de

la primera parte, fue despe-

llosvemiiii, sX
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

<§yHITACHI
AlRF ACOKDICIONAOO '.isrniBi.'iOOR E*ci usivo

AVDA. JUAN CARLOS I, II 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

BENICARLO nL-47.17.7S

De viernes 11

a lunes 14

"Un golpe del
destino"

Lavemia y Nacho, que pro
tagonizaron algunas de las
jugadas más interesantes
del partido.
Un nuevo penalty no

señalado por el árbitro, al
ser derribado Vicente casi
al final del partido,
perjudicó los intereses
benicarlandos.

Los aficionados disfhi-
taron de una buena tarde de
fútbol, a pesar de que su
equipo no contó con la
suerte de alzarse con el
triunfo.

Al término del encuen
tro, el entrenador López
López, sensiblemente pre
ocupado por el resultado
manifestó que "el marca
dor está ahí, pero creo que
es totalmente injusto, más
cuando se ha podido ver a
un Benicarló que siempre
ha buscado el gol. El ár
bitro nos ha perjudicado".

Ramón Blanch

Baloncesto

Pobres resultados de los

equipos benicarlandos
Olivar 71- Mobel Record

Benicarló (Fem) 38

Mobel Record Benicarló (Mase) 54

Escuelas Pías de Valencia 90

jado por un defensa local
cuando la pelota, una vez
sobrepasado el guardameta
Molins, ya se colaba en el
portal.
Los dos equipos lucharon

para romper el empate ini
cial, quizás con mayor ga
rantía de presión por parte
del Peñíscola -que llegó a
tener encerrado en su

pacerla al Tavernes-, pero
la falta de acierto de los de

lanteros en unas ocasiones,
y el acierto de los dos guar
dametas (Molins y León) y
los defensas, en otros, evi

taron que se moviera el

marcador. Fue im buen en

cuentro al que sólo le faltó
la guinda del gol.

José Palanques

*****

Atención a todos los

interesados en

participar en un

montaje teatral
dirigido por

José M* Ganzenmüller
*****

Reunión hoy martes por

la noche.

Calle Mayor, 42-1°
Benicarló

22h.

*■)!***

No es necesario
experiencia.

(menores de 17
años, abstenerse)

Una jomada para olvidar
rápidamente, con resulta
dos que en nada favore
cieron a los equiupos beni
carlandos, que sufrieron
amplias derrotas.

Las chicas, frente al
Olivar de Zaragoza, reci
biendo una importante
reprimenda.

Los chicos, aunque pa
rezca lo contrario, estu
vieron bastante bien, ya
que se enfrentaban a un

Tel.- 470371

gran equipo, muy superior, al
que, además, le entró todo. En
esta categoría se juegan dos li
gas, cuatro equipos que lu
chan por ascender, y otros,
caso del Benicarló, que lu
charán por mantener la cate
goría.

Las jugadoras benicarlandas
deben olvidar cuanto antes es

te varapalo recibido y afrontar
con ánimo los próximos par
tidos.

José Palanques

Jueves 10

"Amor propio"

Estamos celebrando la

instalación número

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

informático de gestión

Avda. Yeclo, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones integrales de

Contabilidad
Libros registro I.V.A.

Previsión y control de cobros y pogos
Gestión de riesgo y remeses boncorios

Control de existencios
Gestión de compros

Gestión de ventas (focturoción)
Estadísticos comerciales

informes de gestión
Análisis contobie y finonciero



Editorial ^
RUMORES

Ya volvemos a estar como casi siempre, lo que sucede
es que siempre suele haber épocas en las que las lenguas
de doble filo se desatan, dispersando su poderoso veneno
por doquier. Y no hay duda en que los tiempos pre-
electorales constituyen un excelente caldo de cultivo para
los maledicentes. Chanchullos, negocios sucios,

prebendas, amoríos... en definitiva, dimes y diretes, que
nunca se atreven a firmar ni, mucho menos, llegan a
demostrar. Pero lo peor no es quienes inventan los
rumores. Sino quienes los repiten y retransmiten. Bastaría
con una análisis un poco serio de los diversos temas,
para comprender que son falacias sin base alguna. Pero,
en lugar de eso, hay muchas gentes que se prestan a
divulgarlos y acrecentarlos, propagando la maldad y el
desprestigio. Los voceros irresponsables son, sin duda
alguna, los que más daño hacen.

N'HI HA UN FART

Que hable el pueblo
Es increíble que el PSOEy el PP benicarlandos, con cuatro años de
experiencia de gobiemo cada uno, hayan tenido que dejar pasar tanto
tiempo para llegar a la conclusión de que el tema de la Plaza
Constitución sólo a través de una consulta popular puede seguir
adelante con garantías mínimas de no equivocarse. Los unos, tras
un espectacular cambio en sus planteamientos que a buen seguro no
se habría producido si hubieran seguido gobernando, dan ya por
sentado que en la plaza no debe construirse y quieren preguntarle al
pueblo si está dispuesto a asumir el coste de las indemnizaciones a
los propietarios. Los otros, hallándose por su actual responsabilidad
de gobiemo entre la espada y la pared que constituyen el amplio
clamor popular que reclama zona verde y el legítimo interés de los
propietarios y no tan legítimo de los especuladores, prefieren
preguntarle al pueblo si es partidario de construir o no. El pobre
pecador que suscribe ya hace más de un año que viene pregonando
la necesidad de la consulta. Y ahora añado que deben formularse las
dos preguntas: ¿Es ustedpartidario de destinar a zona verde toda la
plaza? En caso afirmativo ¿en cuál de las formas que se proponen
a continuación está dispuesto a asumir el coste de las
indemnizaciones? Angel Rodríguez de Mier

Carta al director:

Señor director:

Me creo en la obligación de contestar a cierto artículo
de "Breus Braus", de la Revista Apunts d'Opinió, para
aclarar el mismo.

Supongo que la persona contratada a dedo en el Emisora
Muncipal soy yo. Pues bien, quiero dejar muy claro
que yo "no tengo carnet de filiación de ningún partido
político".
También quiero decir que me sorprende la poca o falta
total de memoria de ciertas personas, pues me gustaría
recordarles el carnet y la militancia de dos de las tres
personas contratadas en la Emisora Municipal, en la
anterior legislatura municipal.

Paddy Martínez Ferrér
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La úl-tlma
El alcalde de Pe-

ñiscola, Ricardo Al-

biol y el primer te

niente alcalde, A-

gustin Albiol, via

jaron ayer a Madrid

para negociar con el

Ministerio de Obras

Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente

(MOPTMA) , los por-

centajes que cada

administración apor
tará para el pro
yecto del Paseo Ma

rítimo, que cuenta
con un presupuesto

de 950 millones de

pesetas.

La delegación pe-
ñiscolana confirmó

que, tal como se

adelantó hace unos

dias, el ministe

rio pagará integra
mente las obras de

regeneración de la

Playa Norte en un

espectacular pro
yecto que está pre

supuestado en más de

dos mil millones de

pesetas, y que está

incluido en los Pre

supuestos Generales

del Estado para
1995.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad Apartamento 1
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 inviemo. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M" José)

VARIOS

* José M" Ganzenmüller busca

actores y actrices amateurs, ma
yores de 17 años. Los interesados
deben asistir a la reunión de esta

noche a las diez en la calle Ma

yor, 42-r 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 los
vecinos. Pida información sin

compromiso. Tel.: 474901

MOTOR

* SE VENDE RENAULT 9

CS-K en buen estado. 150.000

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

■ENSEÑANZA
* Anunciarse aquí sólo
cuesta 500 ptas. Los
anuncios clasificados
que lee todo el mundo.

CRF€ - BRR
Tel.-474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Mavic

l ebrer. (c ioledo. 6.).
@ Otros senicios: Ambulancias.-
C rii/ Roja; 47!079; Maestral
461688: Palxi; 473598; Ccnlro Salud
SSV: 475461 ; Bomberos: 460222

(luardia C ¡vil: 470634 Iraílco
471840; Policia l.ocal : 470050;

Iberdrola: 471400; Auna: 471660.

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

{^PTICA
OmCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda
Caslell.(lJrb. Peñismar).
íí Otros sen icios: Ambulatorio
489382 908967449; GuardiaCi\ 11:
480046; Policía l.ocal: 480121
908967450; Ayto: 480050; Iber
drola; 489502; .Agua: 489889;
Butano: 480056; Ju/gado de Pa/:
489924; Taxis; 480158; 480385

MUEBLES DE
COCINA Y BAÑO Villanueva

de Aviñón, 6
Peñíscola

Tely Fax.- 489109

iXIMEM-S^Í'"

Agenda
Martes, 8 de noviembre de
I.994.

Til Patrocinio de N.S. Santos
Diosdado, Mauro y Claro. H1
Sol sale a las 07.52h. y se pone
a las 18.()4h. 1.a 1 .una sale a las

I I .43h. y se pone a las 22. 12h.
Su fase actual es l una nueva
en Tiscorpio.

En Benicarló Coubi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

cATinarós.l Benicarló H

FA Tiempo

Nubosidad

variable,
lempcraluras
sin cambios

^stnbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

ífACc

eamotfJn/
gma** Mu*ÜIo.

"EZ

para calefacción
Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 FX-456S65 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

^ RPEINADO
Reformamos su cocina
Camí MaUob, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

Adiós a las armas, 21.30h,
La 2.
USA 1957 (C 126') Din-
Charles Vidor. Inl.- Rock
Hudson, Jenniter Jones.
Un periodista se alista en el
eiierpo de amhiilacias para
seguir el desarrollo de la Pri
mera Guerra Mundial en los
Alpes.

CAFETERIA-BAR

Lm Guvioím
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA

r


