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El HospM
Comarcal a pleno
rendimiento
Ayer entró en funcionami

ento la última planta que que
daba por abrirse del Hospital
Comarcal sito en Vinares, co
rrespondiente a las especia
lidades quirúrgicas de oftal
mología, urología y otorri-
noralingología. Pablo Rodrí
guez, director del hospital, se
ñaló que la hospitalización de
estas tres especialidades qui
rúrgicas cuenta con 18 ca
mas, repartidas en 9 habita
ciones.

La apertura de estos servi
cios ha necesitado la contra
tación de 9 médicos, un jefe
de sección y 6 especialistas.
También se ha contratado un
celador, una supervisora, 8
enfermeros y 8 auxiliares de
enfermería.

Estas tres nuevas especia
lidades que ayer se pusieron
en marcha precisan una in

versión anual de 165 millones
de pesetas, repartidos en 85
millones en gastos de planti
lla, 65 en gastos corrientes y
15 en equipamiento básico.
La apertura de estas áreas su
pone que el Hospital Comar
cal está ya al 100% de su ñm-
cionamiento. Ramón Blancb

Entran en

cincnlación billetes

felsos de 5000 ptas.
La Policía de varias ciuda

des de la provincia ha detec
tado la aparición de billetes
falsos de 5.000 ptas., perte
necientes a la serie lF-949-

9871, circulando por diver
sos establecimientos comer

ciales.

Ante su proliferación se
aconseja comprobar la serie
y apreciar con el tacto el re
lieve de los dibujos.

PICCOLO

Av. Primo

O de Rivera
Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

Declaraciones de la secretaria general de Joves Socialistes de Benicarló

Tere Burguillo: "Toda la
parte del programa electoral
que incida en los jóvenes la
prepararemos nosotros"
"Los jóvenes debemos interesarnos ahora
por los temas que nos van a beneficiar o
perjudicar en el futuro"Í  tros no somos un grupo

f  sino lo único que queremos
3S7 iígV es ayudar a Benicarló y tra-

semana se ha programado
La secretaria general de una acampada en Morella

Joves Socialistes de Beni- para realizar un informe so-
carló. Tere Burguillo, estu- bre el problema medioam-
diante de 3° de Derecho en biental en la comarca y sus
la Universidad Jaume I, ha posibles soluciones y tam-
declarado a "El Diario de bién preparan un Curso de
Benicarló y Peñíscola" su Expresión Oral para apren-
convencimiento de que "los der a hablar en público y co-
jóvenes debemos interesar- néctar con la gente.
nos ahora por los temas que
nos van a beneficiar o per- Presencia en las listas
judicar en el futuro. No se Joves Socialistes tendrá
debe pensar solamente en el representación en las próxi-
ocio, ni en la marcha, sino mas listas electorales que
que debemos concienciar- presentará el PSPV-PSOE
nos por temas como el me- de Benicarló, "alguno en
dioambiente, la educación puestos importantes. En las
y el mundo laboral". nuevas listas la renovación

Tere Burguillo pide "que va a ser fuerte, con muchas
los jóvenes no tengan nin- caras nuevas y bastantes in-
gún tipo de reparo en asistir dependientes ".
a las actividades organiza- Burguillo asegiua, "que
das por Joves Socialistes. remos que se nos escuche.
Es una pena que no acudan Toda la parte del programa
a enterarse de temas que a que incida en los jóvenes la
todos nos incumben. Noso- prepararemos nosotros".

KUI9UCMII
CANINfl

La gran fiesta de la
Solidaridad de Peñíscola

recaudó más de 800.000

pesetas para Intermón
En la comida de hermandad se

consiguieron más de 600.000 ptas.
El Ayuntamiento colaboró con

una subvención de 200.000

Temperatura agradable,

buen ambiente y acompa
ñamiento musical fueron al

gunos de los elementos aña
didos que el pasado domin
go llamaron a la participa
ción de todas las asociacio

nes, entidades, comercios y
gentes de Peñíscola que se
volcaron en la comida de

Hermandad programada co
mo clausura de la I Semana

de la Solidaridad celebrada

en Peñíscola.

La jomada festivo-soli-
daria fue un gran éxito, y los
platos cocinados por diver
sas asociaciones y restau
rantes de la ciudad fueron

subastados conveniente

mente -al mejor postor, co
mo mandan los cánones-.

Gran recaudación

Ayudar a las gentes mu
cho menos favorecidas del

Tercer Mundo era una causa

justa, y así lo entendieron
los ciudadanos de Peñísco

la, quienes lograron aportar
una cantidad superior a las
600.000 ptas.

El Ayuntamiento de la
Ciudad en el Mar también

colaboró ofreciendo una im

portante subvención de
200.000 pesetas.

Ferreres Brctó, 25

Benicarló

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor viáta de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

Tel.-489834 - 489288

Peñíscola

DECORACION

La recaudación obtenida

irá destinada a financiar va

rios proyectos de la organi
zación no gubernamental,
Intermón, de gran prestigio
y reconocimiento por la im
portantísima labor que viene
desarrollando.

Seguimiento

Un aspecto muy a tener en

cuenta es que la citada orga
nización ofrecerá informa

ción periódica al Ayunta
miento de las cosa que se es
tán realizando con el dinero

recaudado en la fiesta del pa
sado domingo.

AIternativa-3

Por otra parte, y tras la me
sa redonda sobre "Proyectos

del Tercer Mundo" que el
pasado viemes ofrecieron en
el Centro Social represen
tantes de Manos Unidas, In

termón y Altemativa-3, el
alcalde Ricardo Albiol se

mostró muy interesado por
esta nueva forma de co

mercio alternativo, justo y
solidario que ha llegado a
nuestra comarca de manos

de Altemativa-3, no descar

tándose la realización de una

exposición en las próximas
semanas.

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

\Tus sueños hechos realidadX



oferta del día ̂
JABON

LIQUIDO A SM
XTT7V ̂ Sí\Igi SANEX 750grs.

^-r'Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarli

UNIVERS -a Sala de streptease masculino
AUTOBUS GRATUITO

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

Precios especiales 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
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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.

Ens fa falta tot Benicarló
perfer un món més just.

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENlCARLO-ViNAROS

Tel.-471150 - 451508

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. l'apa Luna, 34 PEÑISCOLA

ELECTRIC SOÜND

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

- Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Presentada en

Cálig la "alcachofa
de Bernicarló"
La denominación de Pro

ducto de Calidad de la Alca

chofa de Benicarló, "benefi
ciará dentro de poco tiempo a
todos los agricultores produc
tores de alcachofas de la co
marca del Baix Maesírat",

según declaró el presidente de
la Unió de Llauradors-COAG

de Benicarló, Joan Brusca, du

rante la presentación oficial
del distintivo de calidad en el

municipio de Cálig, realizada
el lunes por la noche.
Esta población, junto a Be

nicarló, Vinarós y Peñíscola
conformarán las cuatro ciuda

des que comercializarán bajo
un mismo nombre las alca

chofas que se produzcan en la
zona. Carlos Aragonés y José
María Aycart del consejo rec
tor de la alcachofa de Beni

carló fueron explicando las
normas que se seguirán para
el control de calidad de la al

cachofa. Por su parte los agri
cultores caligenses mostraron
mucho interés por el distinti
vo, que con toda seguridad po
tenciará un producto tan apre
ciado. Ramón Blanch

Los ñmdonarios de recaudación

del Ayuntaimento de Benicarló
defienden sn gestión
El equipo de fúncionarios

que gestiona la recaudación

de los padrones de Basuras
y del Impuesto sobre vehí
culos de Tracción Mecá

nica en el Ayuntamiento de
Benicarló ha mostrado su

estupor e indignación ante
las declaraciones realizadas

por el PSPV-PSOE de la lo
calidad, que denunciaba un
mal funcionamiento en la

recaudación municipal.
El fúncionariado afecta

do ha declarado a El Diario

de Benicarló y Peñíscola"
que "han tratado de des
prestigiar de forma indi
recta, la labor abnegada y
auténticamente profesio
nal de los funcionariso que
la realizan, que siempre se
ha distinguido por el trato
correcto y rápido. No se
puede ignorar, tai como ha
ce el Grupo Socialista, las
múltiples tareas que reali
zan ios miembros del equi
po de recaudación para la

depuración definitiva de los
padrones que se han puesto
ai cobro

Los ñincionarios han in
formado que "en la actua
lidad -y este es un dato que
no refleja el Partido Socia
lista en su comunicado- se
están cobrando dos padro
nes a la vez, y el de vehícu
los, dado el tratamiento in
formático que se está apli
cando, requiere para poder
confeccionar ios recibos que
cada titular muestre su NIF,
circunstancia que demora el
cobro de recibos, pero ese
posible retraso va en bene
ficio del propio contribu
yente, porque dará como re

sultado una mejor recauda
ción para sucesivos años".

Asimismo, los afectados
piden al PSOE una rápida
rectificación pública "ya que
se está poniendo en duda la

profesionalidad de ios fun
cionarios de recaudación".

Ramón Blanch

Las Fallas La Barraca, El Caduf y
Benicarló presentan sus cargos para 1995
Sigue la actividad fallera en

Benicarló. En estos días han
sido otras tres las Fallas que
han comunicado sus cargos o-
ficiales para 1995.
Falla La Barraca.- Fallera Ma

yor, María del Valle Lora Ju
rado; Fallera Mayor Infantil,
Rosario Lora Jurado; Presi
dente Infantil, Felipe Calvo
Vergé. Presidente de Honor,
José Rubio Huerta; Madrina
de la Falla, Susana Bautista
Rubio; Madrina de la Comi
sión, Concepción Ortiz Mar
zal. Mantenedor, Vicente Vi-
llanueva.

Falla El Caduf- Fallera Ma

yor, Elisa Sanz Porcar; Fallera
Mayor Infantil, Patricia Ferrer
Lluch; Fallero Infantil, Rafael
Caracuel Molina; Madrina de

e I e c t r o'n i c s

Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.S
— /Vfv yv ^ yA

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

la Falla, Inma Lluch Martí;
Dama del Foc, Alicia Fres-
quet Lleixá. Mantenedor,
Miguel García Lisón.
Falla Benicarló.- Fallera

Mayor, Sonia Iborra Martí
nez; Fallera Mayor Infantil,
María Febrer Marzá; Presi

dente Infantil, Francisco Rico
Mundo; Madrina de Honor,
María Isabel Ramos Morera;
Reina del Foc, Vicenta Ayza
Rico; Presidente de Honor,
Manuel Febrer Giner; Man
tenedora, Mara Iborra Martí
nez. José Palanques

Agustín Irles comunicó el nombramiento a Sonia Iborra como Fallera
Mayor 1995 de la Falla Benicarló. (Foto: José Palanques)

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470l00„ Fax.-490934

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

No pongas limites a tu

vídeoafíción

Por 4.900 pías al mes: todas

las películas aue auieras.



Declaraciones de Enrique Tortajada, director de esta entidad

Proyecto Amigó es testimonio
de que la drogodependencia tiene

Proyecto Amigó es una en
tidad de carácter aconfesio-

nal, apolítica y sin ánimo de

lucro. Tiene su sede en Cas

tellón y cuenta con 11 profe
sionales y 3 Centros de Tra
tamiento. Se sostiene econó

micamente con la solidari

dad de las familias de los a-

fectados, donativos y sub
venciones. Su misión es ayu
dar a todos los drogodepen-
dientes de la provincia.

Fisicoculturismo

Su director, Enrique Tortaja

da, ha efectuado unas decla

raciones en las que afirma que
"el Proyecto Amigó es testimo

nio de que la drogodependen
cia tiene solución. Una de las

bases principales es que los
padres de hijos toxicómanos
se quiten la venda de los ojos
y se den cuenta del grave pro
blema en el que están metidos
sus hijos y les ayuden a supe
rar la adicción".

El benicarlando José

Ballester, subcampeón de
España en ligeros
Se celebró en Castellón el

pasado fin de semana, el
XXVI Campeonato de Es
paña de Fisicoculturismo,
deparando los atletas par
ticipantes una competición
muy brillante y disputada.
El benicarlando José Ba-

La pasada semana los me
dios de comunicación locales
y provinciales recogían unas
declaraciones del Presidente
del Partido Popular en Caste
llón, Carlos Fabra, en las que
aseguraba que nuestro alcalde,
Jaime Mundo, seria de nuevo
el candidato a la alcaldía de
Benicarló por el partido con
servador. Es decir, que a fina
les del siglo XX, cuando los
vientos soplan a favor de ma
yores cuotas de democracia y
participación, cuando la vo
luntad y autonomía de las ba
ses son respetadas por todos
los partidos democráticos, aquí
y por parte del PP, asistimos a
una práctica política propia de
la Restauración, del siglo pa
sado, cuando los caciques de
cada provincia imponían a sus
hombres de paja en todos los
municipios para poder contro
larlos y asi ejercer su dominio

llester, que en su extenso y

prestigioso palmarás cuenta
con dos títulos de subcam

peón del mundo, tuvo que
eonformarse en esta ocasión

con el subcampeonato de Es
paña en la categoría de los
ligeros

Candidato a dedo
político en todo el territorio pro
vincial.

Sin entrar en la bondad del can

didato popular, Jaime Mimdo, que
no es motivo de esta nota y todo
se andará, no entendemos cómo
tales prácticas políticas caudillis-
tas y dirigistas son admitidas por
las bases del Partido popular en
Benicarló. ¿Acaso no sabran ellos
mejor que el propio Sr. Fabra,
cuál es su mejor candidato para
defender sus intereses políticos
municipales?.
Qué papel más triste y de simple

comparsa le stoca representar a
los afiliados del Partido Popular,
que ni siquiera les dejan elegir a
su propio candidato a alcalde.
¿Cómo van a defender los popu
lares los intereses de Benicarló,
su autonomía municipal frente a
otras instancias administrativas,
cuando su propio candidato está
impuesto a dedo desde fuera de
la ciudad, y consecuentemente

liosveiimtis.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

t!!S«>AEMA HITACHI

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

Jornadas para
conocimiento

sobre Prevención,

Diagnóstico y
Tratamiento

contra el Cáncer
La Junta Local de la Aso

ciación Española contra el
Cáncer de Benicarló ha pro
gramado las "Jomadas para
conocimiento sobre Preven

ción, Diagnóstico y Trata
miento contra el Cáncer",
que se desarrollarán los días
21, 22 y 23 de noviembre.
Los ponentes serán el Dr.

José M" Febrer {Introduc
ción. ¿Qué es el Cáncer?), el
Dr. Pedro San Martín (Cán

cer de colon) y la pediatra
Dra. Mercedes Brú (Alimen
tación de niños). Las con
ferencias se realizarán en la

Caja Rural de Benicarló, a
las 2r30 horas.

Por otra parte, en la tarde
del pasado lunes se despla
zaron hasta Benicarló los

nuevos componentes de la

Junta provincial de esta Aso
ciación en Castellón, que
preside Mariano Sardina, pa
ra interesarse por los pro
yectos y las actividades de
esta Junta Local.

deberá acatar siempre la vo
luntad del que lo ha propuesto;
Carlos Fabra?.

Difícil posición la de Jaime
Mundo, frente a sus compa
ñeros de la agrupación local.
Un candidato ligado al aparato
del partido, por encima de la
voluntad de sus propios com

pañeros, que siempre tendrá
una cuenta pendiente con Car

los Fabra, el dueño y señor del
PP provincial, que lo dirige
como si fílese su cortijo.
¿Recuerdan el mensaje elec

toral del PP benicarlando en

las pasadas elecciones muni
cipales?. "Sólo por Benicarló",
decían. Ahora ya tienen el de

la próxima campaña. "Sólo
por Carlos Fabra", y esta vez
seguro que no engañan a na

die.

Comisión Ejecutiva Local

del PSPV-PSOE Benicarló

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñíscola

IINICAUO TEl!47.ir.7S

De viernes 18
a lunes 21

"Un golpe de
suerte"

¡ SUPER OFERTA

ENCENDEDORES!

¡ ULTIMOS DIAS !

250 ENCENDEDORES... 16.250 PTS.

500 ENCENDEDORES... 29.500 PTS.

1000 ENCENDEDORES... 49.750 PTS.

PRECIOS CON MARCATE V FOTOLITO INCLUmO

PUBLIMEDIOS TEL.: 474901

Tel.- 470371

Mañana jueves
"Cumbres

borrascosas"

I rifiiv
^mrvwfos infomá^os

Avda. Yecla, 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

GESTWIN, empresa pionera en el desarrollo
y distribución o nivel nocional de

productos de gestión bojo el entorno
gráfico WINDOWS, le ofrece lo posibllldod

de distrutor del SERVICIO DIRECTO Y

GARANTIA DEL FABRICANTE.

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro i.V.A,
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas boncarios

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas ccmercioies
informes de gestión

Análisis contable y financiero

Ofimótico

Hojas de cáicuic [Microsoft Excei)
Procesadores de texto (Microsoft Word)

Bases de dotes (Acess)
Aplicaciones integradas de bolo coste

(Microsoft Works)

Redes locales

Desde 2 hasta 250 puestos de trabajo con
Netware Noveii

I



^  Editorial ^
CITAR LA FUENTE

Hoy se cumple la edición número 75 de esta nueva etapa
de prensa diaria en Benicarló y Pefiíscola a la que nos
hemos comprometido. Y, en esta ocasión, queremos
incidir en un extremo que nos preocupa.
Son muchas las noticias, entrevistas, declaraciones ex
clusivas y primicias que hemos conseguido y publicado.
Son muchas las réplicas y contrarréplicas que los hombres
públicos hacen por notas y declaciones publicadas ori
ginariamente en "El Diario de Benicarló y Peñíscola". Y
son muchos también los compañeros que las reproducen
en los medios de comunicación en los que trabajan.
Hay algo que siempre reclama la deontología profesional
y que algunos olvidan regularmente: citar la fílente de la
información que ofrecen, cuando ésta no se ha obtenido
por medios propios. Es algo que desde aquí solicitamos
\^cumpla con rigor. ^

Carta al director

Senyor director:
Voldria agrair la bona acollida que, per part deis mitjans de
comunicació, ha tingut rinauguració d'una nova botiga Alternativa
3 a la nostra comarca. Aquesta circunstáncia, pero, ha estat
considerada per alguns com un tráete de favor envers un negoci
aparentmen convencional.
Altemativa 3 Benicarló és una de les més de 3000 botigues de la
solidaritat que hi ha escampades per tota Europa. L'existéncia
d'aquestes botigues es fonamenta en la realització d'un comer?
just i solidari en agrupacions de productors de Tanomenat tercer
món. Al mateix temps que es fa un treball de difusió i comprensió
de les diferents cultures i problemátiques deis col.lectius en que
es treballa. Des d'ací fem una invitació a totes aquelles persones
interessades en coneixer el nostre treball.

Alvar Añó Antón

N'HI HA UN FART
La piel de plátano

Cuando un alumno, después de efectuar correctamente todos los
pasos de un complejo problema matemático, en el último momento
comete un error estúpido que da al traste con la solución, siempre
le pongo el ejemplo de un hipotético campeón mundial de patinaje
artístico que, tras realizar con éxito en la pista las más arriesgadas
piruetas y triples saltos mortales, al salir de la misma en olor de
multitud resbala con una piel de plátano y se mata.
Algo parecido está ocurriendo en Peñíscola entre los presidentes
de Agretur y del Patronato Municipal de Turismo. Cuando han
sido capaces de sobrevivir con éxito a las críticas situaciones que
ha propiciado la inestabilidad corporativa más grave que se
recuerda, sin que haya peligrado en ningún momento el fructífero
matrimonio que existe entre el sector privado y el público, resulta
que se enzarzan en una discusión de quítame allá esas pajas y
hacen tambalear el futuro inmediato de los más importantes
proyectos que ellos mismos, con su buen hacer, habían consolidado.
Esperemos, por el bien de Peñíscola, que también ellos mismos,
con su sentido común, sean capaces de orillar esa peligrosa piel de
plátano. Angel Rodríguez de Mier
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La última
Mañana jueves,

los Reyes de Es

paña, Don Juan Car

los y Doña Sofia,
procederán al acto

de inauguración

oficial de las Cor

tes Valencianas,

sitas en el célebre

Palacio de Beni

carló de la ciudad

de Valencia, una

vez finalizadas

las importantes

obras de acondi

cionamiento alli

reali^das.
Por este moti

vo, durante esta

semana no ha habido

sesiones, ya que se
han ultimado todos

los trabajos per

tinentes para la
citada inaugura
ción .

A los actos pre
vistos asistirá el

diputado auto

nómico benicar-

lando por el PSPV-

PSOE, José Ramón

Tiller.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad. Apartamento-1
dormitorio. Tel.:.489568

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento, visí
tenos. Disponemos de clientes
con pago al contado. Inmobi
liaria Bartolomé. Primo de Ri

vera, 30. Peñíscola. Tel.- (964)

489568

COMPRA

VENTA

VARIOS

* JOVENES ENTRE 18 y 25
años que quieran ganar de 30.000
a 40.000 ptas., trabajando horas
sueltas, trabajo diario, se precisan
como encuestadores.

Tel.- 451297

* BUSCO FINCA RUSTICA

de 5 a 12 jornales con agua o con
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

MOTOR

ENSEÑANZA

EMPLEO

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

Anunciarse aquí sólo
cuesta

500 ptas.
Los anuncios

clasifíeados que lee
todo el mundo.

CnF€ - BAR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid.
(c/ San Juan)

8 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

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell.(Urb. Peñismar.)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

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

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Exposición y Venía:
Villanueva

de Aviflón, 6

Peñiscola

Te! y Fax -489109

XIMFM

00

Agenda
Miércoles, 16 de noviembre de
1.994.

Santos Rufino, Marcos y

Valerio. Sta. Gertrudis. El Sol

sale a las 08.02h. y se pone a
las 17.57h. La Luna sale a las

15.58h. y se pone a las 05.14h.
Su fase actual es Cuarto

Creciente en Acuario.

F.n Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los dias

Jacinto Benavcnte27 Tel.-472289

FLORiSlERiA

c/Vinarós.l Benicarló

El Tiempo

'/

Tiempo soleado
Se acentuará la

diferencia entre

1^ temperaturas
diumas y nocturnas.

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

para calefacción
CamMirt i* Porics Graluílos

• ¡mOM MmÜU •

^  Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina

Cami Mallois, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

A solas contigo, 23.20h,
TVE 1.

ESPAÑA 1990 (C 94') Dir.-
Eduardo Campoy. Int.- Vic
toria Abril e Imanol Arias.
Un oficial de marina se suicida
al ser descubierto cuando pre
tende vender unos planos ro
bados, de un avión experimen
tal

CAFl-TFRI A-BAR

Las Gaviólas
Avda. José Antonio, 45

IcI.- 964./48 98 23 Pl-ÑISCOLA
r


