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El presidente provincial afirma que está gobernando bien

Carlos Fabra confirma que
Jaime Mundo volverá a

encabezar la lista del PP
El presiente provincial del Par

tido Popular, ha confirmado que
esta formación política volverá
a presentar a la reelección al al

calde de Benicarló, Jaime Mun
do, "ya que está gobernando
bien, y las encuestas indican que
necesitamos gente con respon
sabilidad, como la que él está
demostrando".

que "no es cierto que no tenga
mos candidato en Peñiscola, ya

que hasta ahora no hemos bus

cado cabezas de lista para las

alcaldías, ya que aún no están
nombrados los comités electo

rales El PP empezará a trabajar
en las listas electorales de ios

municipios pasadas las Navida
des, en las que no se descartan

Dura polémica entre el Presidente de
AGRETUR y Agustín Albiol, Presidente
del Patronato de Turismo de Peñíscola
Javier Gallego llegó a insinuar Agustín Albiol declara su
el abandono del Patronato si no sorpresa por la posición y decla-
cambia la política del mismo en raeiones del presidente de la
promoción exterior asociación de empresarios
Peñíscola vive estos días tronato, AGRETUR se po- ciudad,

una intensa polémica a raiz dría plantear abandonarlo. Añadió que la cadena Ho-

promoción exterior
Peñíscola vive estos días

una intensa polémica a raiz Añadió que la cadena Ho

Por otra parte, Fabra afirmó líderes independientes.

El alcalde de Benicaiió pide que
se rectifique una información del
Diario Mediterráneo
El alcalde de Benicarló, Jaime

inundo, ha remitido una nota a
los medios de comunicación en
la que dice que "ante la noticia
oparecida en el diario Medite-

'"fáneo referente alparking inte
ligente a construir en la Plaza
Constitución, y dado que el co
rresponsal autor de la informa
ción, José Vicente Ferrer, atri-
buye una frase al Alcalde que no
file pronunciada en la rueda de
prensa (me remito a las cintas

lue se grabaron) en la que decía
eso no es problema del Ayun

tamiento", refiriéndose a la ca
pacidad de la empresa adjudica-
iariapara realizar las obras, re

mito a los medios de información
esta nota de prensa para su pu
blicación, y rectificación en el
Mediterráneo, habida cuenta

que no es la priemra vez que el
citado corresponsal, con cierta
mala intención, y a pesar de pe
dirle rectificaciones, éstas nunca
se han producido e incluso se
han llegado a publicar entrevis
tas con el Conseller, con el co

rrespondiente contenido de la
entrevista, sin que se haya pro
ducido. Espero que dicho diario
proceda a la publicación de la
rectificación, deseando que sea
la última vez que se tergiversen
las informaciones publicadas".

de unas declaraciones a Ra

dio Nueva de Javier Galle

go, Presidente de la Agru
pación de Empresarios Tu
rísticos de Peñíscola

(AGRETUR), en las que cri
ticó seriamente la política de
promoción del Patronato
Municipal de Turismo, así
como la lentitud adminis

trativa del mismo.

Gallego declaró que se de
dicaban excesivos esfuer

zos humanos y económicos
en cuestiones culturales y
para el interior de la pobla
ción, y que últimanete se es
tán llevando muchos temas

culturales que no estaban
previstos, pero que el Patro
nato debería dedicarse mu

cho más a la promoción tu
rística en el exterior y llegó

a insinuar la posibilidad de
que en caso de que los inte
reses de los empresarios en
promoción turística no se
vieran recogidos por el Pa-

Dura respuesta de Albiol
El Presidente del Patro

nato, Agustín Albiol, rea

lizó un comunicado de

prensa en el que negaba las
acusaciones de Gallego y
mostraba su sorpresa por las
mismas.

En dicho comunicado

aclaraba que el Festival de
Cine estaba incluido en el

Patronato a petición de
AGRETUR y que estaba
considerado como una gran
plataforma promocional, así
como que todas las activi

dades culturales programa
das han contado con los vo

tos favorables de AGRE

TUR, incluido el del propio
Javier Gallego. Albiol afir
mó que este año se habían

visitado varias ferias inter

nacionales y se había abier
to la oficina en Suiza, todas

ellas acciones encamina

das a la promoción de la

teles Mediterráneo, de la que

es director Javier Gallego, es

el primer acreedor del Pa
tronato, al tiempo que negó
que fuera cierto que las fac
turas se pagan ahora más tar
de que cuando las pagaba el
Ayuntamiento.
Javier Gallego, en declara
ciones a "El diario de Beni

carló y Peñíscola", indicó
que AGRETUR es una aso
ciación meramente empre

sarial y que tiene, con su pre
sencia en el Patronato, la fir

me voluntad de colaborar en

lo que se le solicite siempre
que se persigan intereses de
promoción y mejora del pro
ducto turístico que es Peñís
cola. Se reafirmó en su acu

sación de lentitud adminis

trativa y llamó la atención
sobre la mala imagen que
ofrece el Patronato al man

tener deudas con pequeños
y medianos empresarios du
rante meses. Ramón Blanch
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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.: 474901J

UNIVERS-a^
Castellón

Sala de streptease masculino
AUTOBUS GRATUITO

Salidas desde Benicarló y Peñíscola

días 18 y 19 de noviembre
Precios especiales grupos, despedidas de solteras...
Tel.- Información y Reservas: 908962844-674321

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Electric Sound
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I Roque, 62 Calig Tel.- 4922801

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos

Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tcl-489834 - 489288

Peñiscola

DECORACION
■ -T- Al.

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Tus sueños hechos realidad

|AvdaJrí^(lh^^^en¡carl^



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-
ciahdad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae-
lia. Abierto todo el ano.

restaurante TANDEM
Avda. Papa ^ -

abierta todo ocina"iiiiiigus, temasco.

RESTAURANTE LA MARINERA
Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocma típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

hotel la cabana
Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente
al mar, en pnmera linea 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 . Pizzas 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.

RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau
dillo, 1 Peñíscola. Telf.480350. Cierra los miércoles. Coci-

Lna de innovación y marinera.

Suscríbrete

a este diari

Apúntate
a estar al d

e  I e G t r o ni I c s

Distribuidor Oficial de:

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

•Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
161.-470100 , Fax.-490934

íenicarló

Su Servicio de Telefonía Móvil

i

SONY H
CM.H333 □
77.900 pías ■■

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

Presentado el Consejo
Rector del Producto de
Calidad "Alcachofa de
Benicarló
La concejal de Agricultura,

M" Teresa Traver, presentó el
Consejo Rector del Producto
de Calidad "Alcachofa de
Benicarló", integrado por
diez representantes del per
sonal productor y comer
ciantes autorizados para la
utilización de dicho distinti

vo. Le acompañaban, Ma
nuel Simó, presidente, re
presentante de la Coopera
tiva; Carlos Aragonés, téc

nico controlador; José M"
Aycart, en representación
de la Consellería; Vicente
Avila, vicepresidente y
Carlos Giner, comerciante
y vocal.

Los productores inscritos
son 240, la comercializa
ción correrá a cargo de 10
empresas. Las hectáreas
dedicadas son 380 y la co
secha prevista, 10 millones
de kilos. José Palanques

Presentados los Premios
Pyme *94

Román Alberto, presi
dente de la Pymec de Beni
carló, reunió a los medios in
formativos a los que comu
nicó su gran satisfacción por
que los premios Pyme '94 se
rán entregados en Benicarló.
Las empresas de esta ciudad
que pueden lograr algún ga

lardón son: Oremar, Luis
Guarch, Electro Hiper Eu-
ropa-Ballester, Joaquín Ca-
baller. Sports Maestrat, Pa
nadería Sergio, y Acceso
rios del Mueble, empresas
y comercios que le están
dando auge a Benicarló.

José Palanques

Para enterarse de lo que pasa en el Maestrat,
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 conílanza.

Maestrat 106.2

Benicarló Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

Avda. Papa tuna. 34 PEÑISCOÍ.A
tel.-480912 Fax 480937

No pongas límite a tu
videoafición

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

ANUNCIATE EN

ESTE DIARIO

desde 600 pts.

Detenido en
Valencia nn joven
benicarlando

La Policía Local de Valen
cia ha detenido a dos jóvenes
al ser sorprendidos cuando es
capaban de un bar de la Plaza
del Ayuntamiento de Valen
cia, con ima máquina regis
tradora en las manos, veinte
minutos después de ser des
cubiertos por un conductor de
autobús cuando trataban de
for zar la puerta de un banco.
Los detenidos son Javier G.G.
de 17 años, natural de Orope-
sa, y Juan Carlos F.S. de 18,
de Benicarló.

La Consellería de
Agricultura contrata
a Arguiñano

La Consellería de Agricul
tura de la General itat Valen
ciana ha decidido contratar al
popular cocinero vasco Car
los Arguiñano con el objetivo
de que el conocido restaura
dor promocione el consumo
de naranjas a través del pro
grama que protagoniza en
TVE. La contratación de Ar
guiñano asciende a algo más
de nueve millones de pesetas.
Peajes a mitad
de precio

El ministerio de Transportes
y la empresa Aumar han lle
gado a un acuerdo para que,
a partir de la próxima prima
vera, los peajes de la autopista
A-7 entre Tarragona y Ali
cante se reduzcan considera
blemente, hasta un 50%
incluso.

Nota de la redacción: en
nuestra edición de ayer, en el ti
tular sobre la petición, por parte
de UPV, de la dimisión del conce
jal de Cultura, se deslizó el error
de transcribir "Patrico" en lugar
de "Patricio", por lo que pedimos
disculpas a nuestros lectores.

KUIQUCRIR

BAR

PICCOLO

Primo de
Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadíto frito, especialidades

y tapas marineras



El

projecte

Coastwatch

Rebeca

Gimeno Bretó

El col.legi Mestre Fran-
cesc Catalán participa ca
da any en el projecte d' ob-
servació Coastwatch, així
l'alumnat deis nivells de

cinqué, sisé, seté i vuité en
grups de 15 alumnes a-
companyats per mestres i
col.laboradors recorren la

costa des d'Aiguoadoliva
fins a Peníscola.

Així més de cent alum

nes realitzen una revisió

de l'estat de las costa de

500 en 500 metres per tal
de reomplir posteriorment
uns fulls d'observació, que
després de revisats pels
responsables d'aquest pro
jecte Toni Fibla i Ximo

Bueno serán Iliurats a la Uni-

versitat politécnica de Va
lencia, que posteriorment els
enviará a la Secretaria Inter

nacional del Projecte Coast
watch, on estudiaran no no-
més la situació del litoral en

tre Benicarló i Peníscola sinó

en quin estat están les costes
europees. Enguany la nostra
costa está molt bruta, a causa

de les pluges torrencials que
ha arrastrat tot tipus d'escom-
breries per barrancs i rius de
la comarca, així l'arena está
plena de restes de metalls,
llaunes, plástics, etc; objec-
tes que contaminen molt. Al-
tre tipus de fem que hi ha són
les deixalles domestiques.

les restes de arbres i plan
tes, etc.

També hem pogut ob
servar que en alguns llocs
aqüestes escombreries són
causades per les zones re
sidenciáis o xalets que hi
ha al costat de la mar.

A més a més várem pren-
dre mostres d'aigua al ba-
rranc d'Aiguadoliva i al
Barranquet per analitzar-
la. Una de les conclusions

que tots els grups d'obser
vació van traure és que cal
netejar rápidament la cos
ta per a evitar la contami-
nació del Mediterrani.

* Alumno de 8é del C.P.

Francesc Catalán

LA CONSULTA

Parece ser que en Benicarló se realizará un referéndum, una consulta popular, una llamada
al pueblo para que hable. El tema: si se construye o no en una parte de una céntrica plaza
del pueblo. Cuestión que ya está más que clara en el PGOU, es decir el en Plan General de
Ordenación Urbana, que no es otra cosa que un pianito y unos documentos con los que el
Ayuntamiento, particulares y empresas se rigen para el desarrollo urbanístico de la ciudad.
Este plan se discutió en su día entre los representantes del pueblo en el ayuntamiento, se
requetediscutió, se puso en exposición pública, se alegó, se cambió no se cuantas veces y
no se cuantas casa más hasta que quedó como hasta ahora. En muchas ocasiones defectos,
errores u olvidos del citado plan se han solucionado en el ayuntamiento sin que, en la
mayoría de las veces, nos hayamos ni enterado.
Pero he aquí que ahora se nos quiere consultar sobre si queremos una plaza de muchos
metros o con unos pocos menos e, incluso, hay quien pretende que seamos nosotros -que
de estas cosas sabemos mucho- cómo hay que financiar el mogollón este. El referéndum
será fácil, nosotros los ciudadanos sólo tendremos que tener en cuenta unos pocos factores,
por ejemplo y por citar sólo algunos sencillitos: el impacto medioambiental que podría
tener la construcción de unos edificios de superficie X en la plaza, las ventajas ecológicas
que supondría el no construir dicha superficie, las consecuencias socioculturales que tendría
para Benicarló que en la plaza cupiera un parque con zonas para el esparcimiento lúdico de
sus habitantes, qué porcentaje de superficie nos parece razonable que se construya, que
porcentaje de nuestros impuestos municipales pensamos que es el idóneo para financiar la
plaza en los posibles supuestos (A: que se hagan los edificios previstos con las alturas
previstas; B: que se hagan más pequeños; C: que se sustituyan por locales comerciales de
una sola planta; D: que los pinten de verde, etc.). También tendremos que cavilar sobre,
caso de la más que probable victoria de la no construcción de los edificos, sobre qué cosas
son las que consideramos menos prioritarias y así poder renunciar a ellas para que con el
dinero ahorrado se pueda financiar la placita...
Y digo yo, ¿por qué no se ha pedido la misma consulta sobre el polígono industrial?, ¿o
sobre la instalación de industrias químicas en nuestra ciudad?, ¿o sobre la revisión catastral?,
¿o sobre si queremos que el 0'7 de nuestros impuestos se dedique a ayudas?... es de suponer
que estas minucias no se consultan con el pueblo, sino que se deja decidir a esos señores
llamados concejales que elegimos cada cuatro años para que, asesorados convenientemente,
nos representen. Claro, que si ellos mismos se declaran incompetentes... ^ Parfollo

Domingo, 13

„  , ANA SALVADOR
Peníscola , ,.

Lunes, 14

AMPARO PEREZ

Farmacias

de guardia

Domingo, 13

AjVlPARO CARCELLER
Benicarló , ,4Lunes

BINIUBLO TELi 47.I7.7S

Hasta el lunes

"Cuatro bodas y
un funeral"

250 ENCENDEDORES... 16.250 PTS.

500 ENCENDEDORES... 29.500 PTS.

1000 ENCENDEDORES... 49.750 PTS.

Sólo hasta el 15 de noviembre.

PRECIOS CON MARCAJE Y EOTOLITO INCLUIDO

PUBLIMEDIOS TEL.: 474901 >

Tel.- 470371

Hasta el lunes

"Elown away (volar

por los aires) "

Estamos celebrándolo

Yo hoy más de 500 negocios y empresas que
disfrutan de lo mejor solución informática de gestión,

Y para que usted también pueda disfrutario le
ofrecemos un

20%
de descuento en nuestras aplicaciones MS-DOS.

Y mucfio más.

Porque podrá disfrutar, como cuoiquier otro ciiente
registrado GESTWIN, de lo más avanzada tecnologia.
GESTWIN ie instalará gratuitamente su nueva versión
para ei entorno WINDOWS, de inminente aparición,

ÜASEGURESE LA MAS AVANZADA TECNOLOGÍA
INFORMATICA DESDE HOY MISMO!!

, 14

MAITE EEBRER

Avda. Yeclo, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47,59.65

Soluciones Integrales de

Contabilidad

Libros registro l,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
Anólisis contable y financiero



Editorial
DISCREPANCIAS

Han surgido diferencias o, mejor dicho, se han conocido
diferencias entre algunos miembros del Patronato Mu
nicipal de Turismo de Peñíscola y la presidencia del
mismo. Y decimos que se han conocido por que discre
pancias y diferencias de opinión siempre ha habido. Y
así debe ser, raro y muy difícil de creer sería que allí to
do son rosas y acuerdos funcionando como una balsa de
aceite.

£1 Patronato ha aglutinado a muchos sectores diferentes
de la ciudad y, como es lógico, no todos los intereses
coinciden o son igual de prioritarios para los allí repre
sentados. Por esto es lógico que se produzcan diferencias
de opinión. Es lógico que los empresarios turísticos exijan
ciertas prioridades como también lo es que las exijan los
demás. Precisamente ahí está la difícultad a superar: sa-
.ber coordinar todos esos diferentes intereses.

lÍosveiimii,s.K
Maquinaria para alimentación y hosteleria

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

DISTniBIJiOOR EXCI USIVO

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

HITACHI
AlRf ACONDICIONADO '

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

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

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

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

N'HI HA UN FART

La razón de escribir
Pero hombre de Dios, para decirme usted que no le gusta mi faceta
de escritor aficionado no es necesario que lo adorne diciéndome
además que lo que le gusta mucho es mi dedicación a la enseñanza
de la Matemática. Usted puede decirme, sin más, que no le gusta
lo que escribo o que no le gusta cómo lo escribo, que yo, no sólo
no me siento molesto, sino que además se lo agradezco. Ello quiere
decir que usted me lee todos los días y esa es, precisamente, la
máxima meta a que puede aspirar un aficionado como yo. Piense
usted que cuando escribo no lo hago para que a usted o a mi vecino
le guste ni lo que escribo ni cómo lo escribo. Lo hago,
sencillamente, para recordarles a usted y a mi vecino la hermosa
razón por la que escribo, que no es otra que la de aprovechar la
oportunidad que la Historia de España nos ha dado a usted y a mí
de poder expresar libremente aquello que pensamos, sin pretender,
ni mucho menos, que también lo piensen los demás. Si todos
estuviéramos de acuerdo en el qué y en el cómo ajeno la
democracia habría sido una conquista estéril. Tendríamos todos el
electroencefalograma plano.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima
El concejal de Ha

cienda del Ayunta

miento de Benicarló,

Jesús Molina, ha re

mitido una nota in

formativa en la que

"ante el comunicado

de prensa del Grupo

Socialista 'Munici

pal ' de Benicarló

(remitido por el gru

po socialista de va

lencia, fax, , so

bre el caos recauda

torio por ellos de

nunciado, se informa

"que los servicios de

recaudación están co

brando en forma con

junta con el padrón

de basuras, el de ve

hículos y depurando

los datos relativos

a los vecinos titu

lares de los recibos,

con petición del NIF^

de ahí la laborio

sidad en el cobro a.

cada vecino".

La citada nota ofre

ce una gran cantidad

de datos numéricos y

porcentajes de los

que daremos cuenta en

nuestra edición del

próximo martes.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
INMOBILIARIA

* 3.800.000.Apartamento 1
dormitorio 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. Pefuscola.
Tel.- (964) 489568

* ESTUDIANTES, studios 1 y
2 personas, para invierno. Eco

nómicos. Tel.- 470198 (M° José)

MOTOR

* SE VENDE Renault-9 CS-K.

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

VARIOS

♦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

* REPARTO DE PIENSO a
domicilio. Pajarería Mr. Dog.
Tel:. 475699

EMPLEO

* SE OFRECE CHICA para
limpiar oficinas, casas, escaleras,
etc. Fija o por horas. Tel.: 470322

ENSEÑANZA

LOS ANUNCIOS
MAS FACILES,

MAS
ECONOMICOS

Y MAS LEIDOS..

SON ESTOS

CnF€ - BRR
Tel.-474350
PíoXIi,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller. (Avda. Yecla).
S Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda
Castell. (Urb. Peñismar).
9 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

Exposición}' Venti.
Villanueva

de Aviñón, 6
Peñíscola

Tel y Fax.- 489109

00

XIMEM Síí'

Agenda
Sábado 12 de noviembre de
1.994

Santos Aurelio, Millán, Paterno
y Josafat.
El sol sale a las 07.57h. y se
pone a las 1 S.OOh. La Luna sale
a las 13.59h. y se pone a las
01.21 h. Su fase actual es cuarto
creciente en Acuario.

En Benicarló Combi-PIat
Comidas para llevar

Abierto todos los días
Jacinto Benavcnte 27 Tel.-472289

FLORiSrERiA

c/Vinarós.l Benicarló

El Tiempo

^ '/

Tiempo muy
variable. No puede

descartarse la
posibilidad de algún

chubasco.

distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

^  para calefacción
a™ Pones Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 F.x-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

® P.PEINADO
Reformamos su cocina
Camí Mallols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

L*home que volia ser reí.
IS.lOh, TV-3. USA 1976
(C 129') Dir. John Huston.
Int.- Sean Connery y
Michael Caine.
Las aventuras de dos ex oficiales
ingleses que ayudan, en Kafiristan,
a un pueblo contra sus enemigos.

CAFETERÍA-BAR

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

f


