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Patricio Coradles cree que
''Í7PF ve la paja en el ojo
ajeno y no la viga en elpropio'*
El concejal de Cultura del

Ayuntamiento de Benicarló,
Patricio Comelles, en res
puesta a la petición de di
misión realizada por Unitat
del Poblé Valencia, ha
declarado que "por pedir
pueden pedir lo que quie
ran. Yo, por el bien de Beni
carló, no voy a pedir la di
misión de UPV, que eso lo
decidirán los benicarlandos

cuando voten. Yo creo que
UPV está muy desinforma
da y ven la viga en el ojo
ajeno antes que la paja en
el propio ".

Patricio Comelles añadió

que "la desinformación de
UPV viene dada porque Xi-
mo Bueno no asiste a la Co

misión de Cultura; creo que
si asitiera verla el trabajo
que se hace. Pero como no

viene, disculpo a Ximo y a
UPV, pero desde luego no
deja de ser un poco de ig
norancia y dejadez. Por
otra parte, la única Conce

jalía que tiene UPV es la de

Medio Ambiente. Com

prendo que tiene pocos me
dios y que hace lo que pue
de, pero yo apoyo a Ximo

Bueno aunque no esté de
acuerdo con UPV. Cuando

acabemos la legislatura ve-
remos qué ha hecho el con
cejal de Cultura y lo que ha
hecho el de Medio Ambien

te. Y yo no le pido que dimi
ta, sino que le ayudaré en
lo que haga falta".
Comelles continuó dicien

do que "por el bien de Be
nicarló yo sípediría a UPV
que se plantee el no entor
pecer Benicarlandia y que
participen activamente".

Terminó pidiendo "que me
dejen acabar, por el poco

tiempo que me queda, da
do que hasta final de legis
latura aún puedo hacer mu-
chascosas". José Palanques

"si quieren jugar con la radio podríamos hacer una carta
a los Reyes Magos para que les traigan una radio de esas
de plástico, hasta que las cosas sean un poco más serias
"la radio se aguanta gracias a un voluntariado. Antes,
UPV tenía interés, fuimos juntos a buscar unos Estatutos...
Ahora, en vez de hacer política barata, deberían explicar
por qué se apartaron ypor qué ahora llegan con esa fiebre
de la radio".

"llegan ya las elecciones y quieren hacerse con el control
de un ente público para difundir sus ideologías"
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Declaraciones de Javier Gallego, Presidente de Agretur

"El intento demagógico del Sk Albiol de desviar una
crítica pretendiendo alegar intereses particulares es
falso, inaceptable y con tintes de impresentabilidad"
El Presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Peñísco
la anticipa que ésta será la última vez que replique a Agustín Albiol.
Como director general de Hoteles Mediterráneo comunica que su em
presa considerará al Patronato como cualquier otro cliente, "no efec
tuando ni cestones gratuitas de habitaciones, ni cenas de clausura ni
otras colaboraciones que hemos venido desarrollando de forma desinte
resada y por el bien de Peñíscola, las cuales algunos sí han sabido capi
talizarlas en benficiopropio".
El Presidente de la Aso- efectuado con motivo deí 25 de forma totalmente gratui-

ciación de Empresarios Tu- aniversario de la revista ta.
deforma totalmente gratui
ta.

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

rísticos de Peñíscola Agre
tur, Javier Gallego, ha remi
tido una nota de prensa en
la que dice lo siguiente:
"Ante los comentarios rea

lizados por el Sr. Agustín Al
biol, Presidente del Patro
nato Municipal de Turismo,
me veo en la penosa obliga
ción de tener que replicar,
si bien anticipo que ésta se
rá la única ocasión en que
lo haga, puesto que no creo
que sea oportuno extender
más allá esta polémica.
Las criticas que se reali

zaron al Patronato Munici

pal de Turismo las hice en
mi calidad de Presidente de

Agretur y trasladando una
preocupación de toda nues
tra Asopciación, tal y como
se puso de manifiesto en la
Junta celebrada el pasado
día 3 de noviembre. Asimis

mo, todos los miembros del

Patronato Municipal de Tu
rismo llevamos manifestan
do desde hace varias reu

niones nuestra preocupa
ción por los retrasos que se
están originando en elpago
a proveedores, y no sólo el
Festival de Cine (el libro

Restaurante'
El MIRADOR
Terraza con la mejor vÉiS de
Peñíscola

Pescados y inarlscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, f5 (Bajada Castillo)
'' y Tel-489834 - 489288,,

Peñíscola, proveedores de
los Ciclos de Música Clási

ca, etc).
En estos momentos, sólo

en lo refernete al Festival de
Cine, el Patronato Munici

pal debe más de 9.500.000
ptas., desde el mes de junio,
de los cuales, 3.000.000
ptas. corresponden a la
deuda que Hoteles Medite
rráneo tiene pendiente de
cobro. Por lo tanto, hay casi
7.000.000 ptas. que se de
ben a empresarios de la zo
na. Pero es que, además,
quiero recordar que todos y
cada uno de los que parti
cipan en ese Festival -por
tratarse de un acto organi
zado por el Patronato- efec
túan una rebaja del 50% so
bre las tarifas normales.
En el caso de mi empresa,

de las 5.600ptas. porperso
na que era la tarifa normal
en esos momentos, se cobró

a 3.300 ptas. y se cedieron
más de 150 habitaciones,

porque ningún otro hotel te
nia sufuciente disponibili
dad en esas fechas. Ade
más, por supuesto, de orga
nizar la Cena de Clausura

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Todo cuanto aquí acabo de
exponer consta y es del co
nocimiento de la Junta Di

rectiva de Agretur y de los
propios miembros del Patro
nato Municipal puesto que
mi postura, en todo momen
to, ha sido clara y definida.
Por todo ello, el intento

demagógico del Sr. Albiol de
desviar una critica preten

diendo alegar intereses par
ticulares en el fondo de la
misma, es falso, inaceptable
y con tintes de impresenta
bilidad. No obstante y, pues
to que no quiero que vuelvan
a haber más interpretacio
nes dudosas, comunico al Sr.

Albiol, Presidente del Patro

nato Municipal que, a partir
de este momento, mi empre
sa considerará al Patronato

como a cualquier otro clien
te, no efectuando ni cesiones
gratuitas de habitaciones, ni
cenas de clausura, ni otras

colaboraciones que hemos
venido desarrollando de for
ma desinteresada y por el
bien de Peñíscola, las cua

les algunos si han sabido ca
pitalizarlas en beneficio
propio".

t 1 A-'-V fV..
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Benicarló amb el Tercer Món

Nit de reivindicació del

0'7®/o
Mans Unides-Campanya contra la Fam de Benicarló
vos convida, el dissabte 19 de novembre a la Placeta
deis Bous a participar en una nit de protesta pacífica
per a demanar que el Govem de l'Estat, l'Autonómic
i el Municipal destinen el 07% del seu presupost a
financiar programes de desenvolupament al Tercer
Món.

La concentració será a les 6 de la tarde i pasarem
tota la nit en vetlla pacíficament, fent activitat,
xerrades, xocolatada, plantant una tenda de
campanya simbólica, etc., fins al dia següent que
farem la

QUARTA MARXA CICLISTA DE LA
SOLIDARITAT

¡Acudiu!
No quedeu indiferents a la crida de Mans-Unides.
Agarreu la bicicleta, afegiu-vos a la Marxa de la
Solidaritat i despertem entre tots el nostre poblé.

Ensfa falta tot Benicarló
per fer un món més just.

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, boealas, comida.s en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
Tel.- 473359 Poseo Marítímo, 2 Benicarló

511:

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de t'alla.s

Avda. I'apa l.una. .14 Pi:ÑISí:0I.A
_ícL_4iiQ212_ i ax 4S0937

ELECTRICS
Alquiler y moataj<»
Sonido e Ilumina

Rock, convenciones, .
discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Kspectáculo.

i San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Peñíscola estudia las preferencias
turísticas de los alemanes

.
Cristo del Mar, 18 TeL-470841 Benicarl

UNIVERS-SS

Sala de streptease masculino
Mmm AUTOBUS GRATUITO

Salidas desde Benicarló y Peñíscola
días 18, 19, 25 y 26 de noviembre.

Precios especíales grupos, despedidas de solteras...

Tel.- Información y Reservas: 908962844-674321

¡¡¡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

El Presidente del Patronato

Municipal de Turismo de
peñíscola, Agustín Albiol, y
la técnico responsable de es
te organismo, Amparo Mar
tínez, asistieron el pasado
viernes a las jomadas técni
cas sobre turismo alemán,

que se celebraron en Valen

cia organizadas por el Insti
tuto Turístico Valenciano

(ITVA).

Los representantes peñis-
colanos se entrevistaron con

el director de la oficina espa
ñola en Frankfúrt, Manuel
Butler y con el gerente de un
grupo consultor de turismo,

Robert Datzer, con quienes
intercambiaron opiniones so
bre los productos turísticos
relacionados con el medio-

ambiente.

Esta reunión de trabajo
organizada por el ITVA
servirá de base para desa

rrollar la ofensiva comer

cial que el Patronato Muni
cipal de Turismo de Peñís
cola pretende realizar en
1995 en el mercado ale

mán. Se está estudiando la

posibilidad de acudir a la
Feria de Stattgort, la más
importante de autocaristas

de cuantas se celebran en

Alemania. Igualmente, se

ha contactado con un grupo
de ejecutivos turísticos ale
manes para que realicen un
viaje a Peñíscola en di
ciembre.

Desestacionalizar la

temporada
El Patronato de Turismo

se ha marcado como uno de

sus principales objetivos el
de promocionar la Ciudad en

el Mar en los mercados del

Centro y Este de Europa,
intentando el desestaciona

lizar la temporada turística,
consiguiendo un mayor ñm-
cionamiento para los esta
blecimientos comerciales.

Objetivo: Alemania

En el transcurso de las jor

nadas, se desarrollaron va

rias ponencioas sobre turis
mo y medioambiente, co
mercialización del producto
sol y playa a través de tour-
operadores, caracteristicas y
situción del mercado alemán

y experiencias comerciales
con Alemania.

Ramón Blandí

Conderencia del Dr. Millán Millán

"La contaminación del campo se debe a
la importante industrialización de la
cuenca Mediterránea "

no es la única causante, ya (Foto: Jmé PaUmques,
que su instalación coincide rías, tras la Guerra del debilitando las plantas y
en el tiempo con la gran in- Golfo en 1974y plantearse quedando a merced de los
dustrialización de la cuenca el temor de la dependencia virus y enfermedades, mu-
Mediterránea occidental que energética". cbo más virulentos que an-
pasó, de casi no tener in- Los agricultores han no- taño, en que seguían unos ci-
dustrias altamente contami- tado mucho la contamina- clos ya conocidos por los
nantes a principios de los ción en sus campos. Los o- agricultores. Ciclos que abo-
años 70, al gran montaje de xidantes debilitan mucho ra no siguen los ritmos nor-
centrales térmicas y refme- los tejidos de los vegetales, males. José Palanques

(Foto: José Palanques)

debilitando las plantas y
quedando a merced de los

virus y enfermedades, mu
cho más virulentos que an

taño, en que seguían unos ci
clos ya conocidos por los
agricultores. Ciclos que aho
ra no siguen los ritmos nor

males. José Palanques
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Te ofrecemos hasta

'y 10.000 ptas.S
?X Avfs. ys. ^

por tu
radiocassette usado

■lacinto Bcnavcntc, 12
id.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - tiestas
Jardines - Piscina- lenis
Barbacoa - Parque Infantil
lul.-47üU)U tdx 4')(Wi4

m'iiicarló

Una óptica de primera calidad
al alcaoce de su vista

Feo. Pi/AiTo.ló Benicarló !'.460076

ilurcí 5^ovv

No pongas límites a tu
V ideoafíción

' Por 4.900 pías al rnvs: todas
los peiifuias que quivras.



Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Peñíscola 2 - Burriana 1
Importante victoria del equipo local en un partido que tuvo
como auténtico protagonista al colegiado Espigares Guido
Peñíscola 2: León, Juanet, Goles: 1-0 M.36.-Orero, de El Peñíscola no supo pro
Carlos, Suso, Guillermo, disparo lejos del área. 2-0 fundizar en el primer tiem-
Orero, Pipo, Alberto, Néstor, M.62.- Juanet, al centrar un po, cuando el Burriana es-
Ventura, (min. 62 Morilla) y balón, tras cantada impresio- taba sólo a verlas venir, y
Romero (min. 64 Mañanes), nante del portero visitante. 2- gg conformó demasiado
Burriana 1: Pepe, Sergio, 1 M.67.-Quemades, a la me- ^nte un rival que no daba
Miguel Angel (min. 46 Mon- dia vuleta. de su valía. Cuando
dragón), Dauder Frías, Ce- Incidencias: Se guardó un mi- adelantaron
sar, Jorge (min. 62 Molmer), ñuto de silencio por la muerte , j u u j

j  XI u ^ .. I en el marcador, hubo des-Gil, Quemades, Nachc y Co- en accidente de trafico del ar- ^ , , -. .i-j j

liado. bitro Izquierdo Botella. El Bu- tellos de clase y posibilidad
Arbitro: Espigares Guido, rriana jugó con camisetas e aumentar e m^ca or.
ayudado por Cervantes y prestadas por el Peñíscola. estiva de tarjetas por
García Navarro. Un cero pa- Bastantes seguidores visitan- parte del árbitro. Choco tu
ra los tres. Desfiguraron el tes. serenidad de rehacer
encuentro y tuvieron errores ; líneas y el Burriana no
de bulto. Por el Peñíscola No pudo el Bumana con supo aprovecharse cuando
mostró taijeta amarilia a Ro- ^ Peñíscola que supo aguan- jugaba con un hombre más.
mero y, por dos veces, a Al- ^ victoria que se le puso Al final, los dos goles, el se-
berto que vió la roja, y roja uiuy cuesta arriba. Gran es- gundo en im fallo garrafal
directa a Néstor. Por e; Bu- fuerzo de los locales, a los del portero visitante, valie-
rriana vieron la amarilla Mi- que Choco agradeció su lu- ron para descargar un gran
guel Angel, Dauder y. por cha. "Se han vaciado y han peso de encima,
dos veces, Gil y Quemades. ganado a un gran equipo". José Palanques

disparo lejos del área. 2-0
M.62.- Juanet, al centrar un

balón, tras cantada impresio

nante del portero visitante. 2-

1 M.67.- Quemades, a la me

dia vuleta.

Incidencias: Se guardó un mi

nuto de silencio por la muerte

en accidente de tráfico del ár

bitro Izquierdo Botella. El Bu

rriana jugó con camisetas
prestadas por el Peñíscola.
Bastantes seguidores visitan
tes.

No pudo el Burriana con
un Peñíscola que supo aguan

tar una victoria que se le puso
muy cuesta arriba. Gran es
fuerzo de los locales, a los

que Choco agradeció su lu
cha. "Se han vaciado y han
ganado a un gran equipo

Alboraya O - Benicarló 2
Victoria sin paliativos de los jugadores benicarlandos
Alboraya 0: Dani, Javi Goles: 0-1 M.72.-Lavemia, Ya en el segundo tiempo,
(min. 46 Bernardo), Sanchís, tras una buena acción de la de- destacar que con el empate
Vázquez, Nando, Daniel, lantera. 0-2 M.77.- Reverte. en el marcador los locales

(min. 46 Bernardo), Sanchís,

Vázquez, Nando, Daniel,
destacar que con el empate
en el marcador, los locales

Angelo, Cotolí, Valere (min.

75 Martín), Paco y Juanjo.

Benicarló 2: Valere, Gó

mez, Reverte, David, Vicen

te, Moliner (min. 73 Prieto),

Esbri (min. 53 Redó), Gar

cía, Nacho, Perolada y La
vemia.

Arbitro: Furió Vita. No in

tervino en el resultado del

partido. Amonestó a los lo

cales Dani y Angelo y a los

visitantes Valero, Redó y Pe-

No hubo paliativos en esta
ocasión. El Benicarló, que

planteó un juego de conten
ción en la primera parte (pese
a ceder al rival la iniciativa,

el Alboraya no dispuso de
ninguna ocasión de gol), se

vació después para alcanzar

una merecidísima victoria,

logrando en sólo cinco minu
tos los dos goles.

fallaron un penalty, al estre

llar el esférico en el travesa-

ño. Perdió el Albomya su
gran oportunidad, pues es
sabido lo que le cuesta al
Benicarló jugar con el mar
cador en eontra.

Jugó bien el Benicarló,

logrando un importante
triunfo, que vuelve a darle
positivos en su casillero.

José Palanques

Baloncesto - Primera División B Femenina

Mobel Record Benicarló 68 - Draft Gramanet 57
Otra vez la gran fiesta del

baloncesto se dio cita en la

cancha del Pabellón Poli-

deportivo de Benicarló,

donde las titulares tenían

prisa en demostrar que lo
sucedido el domingo ante
rior ante el Olivar había si

do un accidente pasajero.
Sobre unos 250 especta

dores pudieron disfrutar del
segundo tiempo, verdadera
mente de ensueño, que dis
putaron las discípulas de
Arán, premiándolas con di
versas ovaciones a lo largo

del encuentro.El público
abroncó al dúo arbitral, que
no siiim parar a tiempo la

dureza de las visitantes.

llosvemihE s.l.
Maquinuria para alimentación \ hosteleria

Aire acondicionado

SERVICIO l ECNICO PROPIO

0HITACHI 0

AVDA. 11 \V ( ARI OS 1. II Bcnicarlii Te;.: 47.1642 Fax.: 475.SII5

Decisiva e importante
victoria para las benicar-

landas, que fueron per
diendo durante buena parte
del partido. Ahora a esperar
el doble desplazamiento
que debe afrontar el Mobel
Record Benicarló contra el

Santa Rosa de Lima y el

Cadí. José Palanques

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadorc.s. 6

Fax.- 481745 Peñiscola

IINIURIO nU 47.17.79

Publicidad en este

diario desde

600 pts.

De viernes 18
a limes 21 |

"Un golpe de
suerte"

A  RENAULT
\\ AUTOCA, S.L.
4^ BENICARLO-VINAROS
W  Tel.-471150 - 451508

¡ SUPER OFERTA

ENCENDEDORES!

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 FOTOLITO INCLUIDO

PUBLIMEDIOS TEL.: 474901

Tel.- 4r0371

Jueves 17

"Cumbres
borrascosas"

Estamos celebrando lo

instalación número

Más de 500 empresas y negocios
disfrutan ya de la mejor solución

informático de gestión

GJ-SyWIN
jv mmiewm mf&fmshcos

Avda. Yeclo, 28 bajos 12580 BENIC.ARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro LV.A,
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancoríos

Control de existencias

Gestión de compras

Gestión de ventas (facturación)
Estadísticos comerciales

Informes de gesilon
AnalLsis confable v finuncieio



Editorial
FELICIDADES POR ESOS

MARAVILLOSOS 70 AÑOS
Ayer, la Radio, así con mayúsclas, cumplió 70 años en
nuestro país. Fue el 14 de noviembre de 1924 cuando,
desde Radio Barcelona EAJ-1, comenzaron las primeras
emisiones de este tan querido medio de comunicación
que tanto ha significado en tantas generaciones de es

pañoles.
Es un buen momento para echar a andar definitivamente
Radio Benicarló. Desde el equipo de gobierno se ha
prometido que, antes de que empiece el nuevo año, estará
preparado el Patronato que deberá regir su funciona
miento.

Esperemos que, una vez más, no todo quede en aguas de
borraja. Y que el equipo de gobierno no se olvide de
pedir colaboración a los buenos profesionales que han
^^marcado la historia radiofónica de nuestra comraca. J

Cada mañana

ponemos toda

la información

a tus pies

—N'HI HA UN FART
Alcachofas de Benicarló

Almejas de Carril, berenjenas de Almagro, alubias de El Barco,
espárragos de Lodosa, chorizos de Villarcayo, chuletón de Avila,
ostras de Arcade, percebes de Cedeira, turrón de Xixona,
mantecadas de Astorga, pimentón de El Espinardo, queso de
Cabrales, cogollitos de Tudela, anchoas de L'Escala, peras de
Lérida, blancos de Rueda, mazapán de Toledo, salchichón de Vich,
jamón de Jabugo y Alcachofas de Benicarló. Suena bien y nos
llena de orgullo y alegría. Ya era hora. Parecía como si, desde que
la filoxera acabara con el vino Garlón, no se hubiera logrado un
producto natural con categoría suficiente para asociarlo al nombre
de Benicarló. Posiblemente, si el alcalde Balada y el polifacético
Angel Giner de los hombres saben, ¡os pueblos marchan hubieran
nacido aquí, ahora se hablaría más de los langostinos de Benicarló
y no tanto de los de Ymarós. Son circunstancias que sólo algunos
hombres y mujeres saben aprovechar oportunamente para ensalzar
el buen nombre de su pueblo. Por eso hay que felicitar a los que
ahora han conseguido el reconocimiento oficial de producto de
calidad a la alcachofa de Benicarló.

Angel Rodríguez de Mier

O'/ • ^
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La última
Este pasado fin

de semana se han

realizado muchos

actos programados

con motivo de la I

Semana de la Soli

daridad con el Ter

cer Mundo.

Se ha obtenido uná

gran participa-j
olón de todo el

pueblo de Peñis-^
cola en los actos

de clausura.

Según ha podido

saber "El Diario de

Benicarló y Peñís
cola" la recauda

ción total conse

guida para cola

borar con proyec

tos de Intermón su

pera las ocho

cientas mil pese

tas . Toda una mues

tra del solidario

desprendimiento de

las gentes de Pe-

ñiscola.

En nuestra edi

ción de mañana am

pliaremos conve

nientemente esta

información.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* 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

* BUSCO FINCA RUSTICA

de 5 a 12jomalesconaguaocon

posibilidades de riego. Telf.-
471987. Llamar a partir 16h.

* 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

* SE VENDE RENAULT 9

CS-K en buen estado. 150.000

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

* SE OFRECE CHICA para
limpiar oficinas, casas, escaleras,

etc. Fija o por horas. Tel.: 470322

Anunciarse aquí

sólo cuesta

Los anuncios

clasiñcados que
lee todo el

mundo.

CnF€ - BAR

.  Tel.-474350
pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores^

Febrer. (c/Navarra, 8)

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.

jcnvtv.iuj

<$PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Yila.(Avda. Papa Luna.)
S Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivll:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto: 480050; iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

MUEBLES DE Exposición ̂  Venta:

COCINA Y BAÑO
deAviñon, 6

nUnm PS Feñiscoia
Tei y Fax.- 489109

Agenda
Martes, 15 de noviembre de

1.994.

Santos Eugenio, Alberto Mag
no y Abibo. El Sol sale a las
OS.OOh. yse pone a las 17.58h.

La Luna sale a las 15.26h. y se
pone a las 04.17h. Su fase ac
tual es Cuarto Creciente en

Acuario.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

mstribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

calefacción
Swwtwa/ Partos Gratiíilos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camf Mallols, 35 Benicarló Tel.-470480

i V

Película recomendada

Bonjour tristesse, 21.45h,
Canal 33.

USA 1959 (C 94') Dir.- Otto
Preminger. Int.- David Niven,
lean Seberg. Una chica y su
padre, que acaba de enviudar,
están pasando unas vacaciones
en una casa de la Costa Azul

Al llegar una vieja amiga del
padre, las relaciones cambian.

CAFETERIA-BAR |||||L

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45 /

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


