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Rueda de prensa de UPV de Benicarló

Ximo Bueno: ̂ ^Hay una persona que
está boicoteando deliberadamente la

solución al problema de las basuras
en nuestra zona^^
El concejal de Unitat del

Poblé Valencia en el Ayun
tamiento de Benicarló,
Ximo Bueno, considera de
"Juzgado de guardia la pos
tura del Grupo Socialista de
Cervera, ante la negativa
federada de aprobar defi
nitivamente la construcción
de un vertedero controlado
de residuos urbanos en su
término municipal, que so
lucionaría la grave proble-
fnática del Maestrat". El

sdil nacionalista, sensible
mente preocupado por el
terna, añadió que "hay una
persona que está boicotean
do deliberadamente la solu-
t^ión al problema de las ba
juras en nuestra zona, por

tanto deberemos iniciar

ulgún tipo de acción para
Poder precipitar algún
Ucuerdo sensato y que nos
beneficie a todos Asimis
mo, Bueno, dijo que es un
Asunto que preocupa a todos

habitantes de la comar

ca, que sufren día a día las
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consecuencias de la actitud

de xma persona que "está ju
gando con la salud pública
de mucha gente, aunque es
un tema que debe ser trata
do con más profundidadpor
un especialista

Infecciones respiratorias
A cerca de la última cues

tión que plantea el concejal
de UPV, cabe recordar que
el Area 01 de Benicarló,

destacó en im informe ela

borado hace dos años, "un

preocupante crecimiento de
las infecciones respiratorias
en la zona.

El concejal de UPV criti
có la "despreocupación de
la administración para to
mar una decisión al respec
to, porque sino no se entien

de la función que desempe
ñan, cuando esto podría es
tar ya solucionado Conti

nuó diciendo que las solu
ciones que está dando Beni
carló, Peñíscola o Vinarós a

sus basuras, no son las más

apropiadas, "ya que de ma
nera parecida estamos per
judicando al medioambiente
de nuestra zona, que presen
ta un lamentable aspecto,
más cuando cada dia hay un
mayor número de vertederos

incontrolados

Mociones al Pleno

Ximo Bueno, informó que
presentará en el próximo
Pleno ordinario del consisto

rio benicarlando, tres mocio

nes que hacen referencia a
temas que preocupan a la
formación de UPV. La pri
mera de ellas gira entorno a
la futura ley del comercio,
la segunda sobre la urbani
zación de la Plaza Constitu

ción de Benicarló, y la terce
ra, a cerca de la situación de

abandono que sufre el Po
blado Ibérico, considerado
como uno de los yacimien
tos arqueológicos más im

portantes de la Comunidad

Valenciana.

Ramón Blanch

LOTERIA NACIONAL
DecrTici pofte col bi lete
pura eí to'ieo del dio
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¡¡¡ESTE SERA EL GORDO¡¡¡
Colabora con este diario para que
AFANIAS pueda equipar su nuevo local

del "Club de tiempo libre".
Compra un décimo de este número, cuyo
recargo irá destinado íntegramente a la

compra de material para este local.

Ellos lo necesitan, échales una mano,
c/ Mayor, 42 Benicarló Tel.: 474901>

Peñislac Color Electric Sound

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 4922801

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la niejor vista de
Peñíscola ,¡.
Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica ^

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

Peñíscola

El plazo de presentación finalizó ayer

Notable participación en el
concurso para la imagen
corporativa de Peñíscola
A mediodía de ayer se ha- fieos especializados. En esta

bían presentado en la Ofici- segtinda el plazo ha sido mu
ña Municipal de Turismo de cho mayor, así como la di-
Peñiscola ocho propuestas fusión del concurso,
para el Concurso de Ima
gen Corporativa de Peñís- Selección de la marca

cola. Al finalizar a las siete Dada la urgente necesidad
de la tarde de ayer el plazo, que tiene la ciudad de Peñís-
se esperaba que aún se pre- cola de contar con una mar-
sentaran más propuestas ca, en muy breve plazo se
para este concurso, que, co- reunirá la Comisión de Pro-
mo recordarán nuestros leo- moción del Patronato Mo

tores, es la segunda vez que nicipal de Ttirismo para cíe
se convoca ya que los tra- gir los mejores trabajos pre-
bajos presentados en la pri- sentados y proponerlos al
mera convocatoria no satis- Consejo general para la elec-
facieron a los miembros del ción definitiva del mismo.

Patronato Municipal de Tu- Esta rettnión será proba-
rismo, organismo que ha blemente la semana que vie-
convocado el concurso. ne, semana en la que tam-
Cabe destacar que en la bién se reunirán otras comi-

primera convocatoria se dio siones del Patronato, como
un muy escaso plazo para la por ejemplo la del festival de
presentación de ideas lo que Cine, la cual se reúne el mar-
impidió participar a muchas tes con ptmtos muy urgentes
agencias y diseñadores grá- a debate.

El benicarlando Fernando ̂lcente

se convierte en el niejor jugador
castelionense de toda la historia

La Federación Española posición es la mejor alean-
de Tenis ha publicado el ran- zada por un tenista castello-
king nacional absoluto de ju- nense en toda la historia,
gadores, en el que el joven A partir de la próxima se-
benicarlando Femando Vi- mana. Femando Vicentejuga-
cente está clasificado en el rá directamente la fase final

número 38. del Campeonato de España
Según informa el Diario Absoluto que se disputará en

Levante de Castellón, esta el Club de Tenis de Murcia.

DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

f < ik..

Tus sueño.s hechos realidad
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Nuestra guía
gastronómica

\ RENAULT
A AUTOCA, S.L.
Fbenicarlo-vinaros

TeL-471150 - 451508

Suscríbrct^
a este diaríC

Apúntate
a estar al día

^

^Icí3¿5ípré:_
e  I e c t r o nli c s

Distribuidor Oficial de:

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque infantil
Tel.-470100 , Fax,-490934

Tenicarló

Su Servicio de Telefonía Móvil

I

soNY m
CM.H333 B
77.900 pías H

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

/  oferta del día ^
'  LECHE EL
CASTILLO. O 3

Brik 1 1.
Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Beniearló ̂

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Es

pecialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo el
año excepto los miércoles y el mes de noviembre.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20 Benicarló. Especialidad en " All
i pevre" y zarzuelas. Menú de marisco: 1000 pts. Abierto
todos los días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

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

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro

ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae

lla. Abierto todo el año.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Ltma, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Cocina

abierta todo el día. Los domingos, teraasco.

RESTAURANTE LA MARINERA

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

HOTEL LA CABANA

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

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

RESTAURANTE CASA CARMEN

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

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

PIZZERIA PORKY'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-

ma de irmovación y marinera. ,

Incrementada en casi 200.000

ptas la recaudación dela Semana
de la Solidaridad de Peñíscola
El Servicio de Asistencia So

cial del Ayuntamiento de Pe
ñíscola ha dado como ciña de

finitiva la de 1 millón de pe
setas como fhito de la recau

dación obtenida durante la I

Semana de la Solidaridad ce

lebrada en la Ciudad en el Mar

y que terminó el pasado do
mingo con una gran fiesta.
A la cifra dada por este Dia

rio de más de 800.000 pesetas

recaudadas entre la Comida de

Hermandad, y la subvención

de 200.000 concecida por

el Ayuntamiento, ahora se ha
incorporado la obtenida por
la venta de diversos pro

ductos y regalos. En defini

tiva, un millón de pesetas
que contribuirá a la finan
ciación de un proyecto que

la organización no guberna
mental Intermón ha empren

dido en Mozambique. Una
prueba más que evidente de
la gran generosidad de todas
las gentes de Peñíscola.

Benicarló por el Tercer Mundo
la reivindicación del 0'7%
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Mans Unides-Campanya
contra la Fam, ha convocado,

a partir de las 10 de la ma
ñana en la Placeta deis Bous

de Benicarló, a todos los ciu

dadanos que quieran partici
par en tma jomada de protes

ta pacífica para pedir que el
Gobiemo del Estado, el Au

tonómico y el Municipal
destinen el 07% de su presu

puesto a financiar programas
de desarrollo en el Terecer

Mundo.

Los manifestantes pasarán
la noche en vela, realizando

charlas y diversas activida
des, entre las que se encuen
tra una chocolatada. Tam

bién se plantarán tiendas de
campaña.

Al día siguiente, a partir de
las 12h, se llevará a cabo la

IV Marcha Ciclista de la So

lidaridad, para despertar, en
tre todos, al pueblo de Be

nicarló.

En palabras del periodista
Femando Onega, "la semilla

de la plataforma por el 0'7
ha prendido en multitud de
ciudades de toda España,

convirtiéndose en el último

gran movimiento ciuda
dano. A esx)a.\das de los
partidos, y a veces contra

ellos. A espaldas de los po
deres fácticos que os miran
displicentes. Un pedazo de
sociedad civil que no pide
nada para si. Sois la voz
que sabe unirse y demos
trar capacidad de movili
zación. Sóis el ejemplo de
cómo se llega a doblar la
voluntad delpoderoso. Só
lo se necesita el estimulo

de creer en lo que se hace
y tener la compañía de la
razón ".

El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, ha hecho

pública una nota en la que
se informa que ha mante
nido varias reuniones con

Mans-Unides para llegar a
acuerdos puntuales de co
laboración y trabajo.

Inaugurado en
^%aros un centro de

hemodiálisis para
todos los enfermos

renales del Maestrat
Los enfermos renales del

Maestrat dispondrán desde el
próximo lunes de un centro de

hemodiálisis en Vinarós ins

talado por Cedicas (Centro de
Diálisis de Castellón) en cola
boración con la Consellería de

Sanidad.

La puesta en marcha de este

centro atenderá a los pacien

tes del área 01, los cuales ve

rán reducidos considerable

mente los grandes desplaza
mientos que deben realizar en
la actualidad para acceder al
tratamiento.

El centro está ubicado en la

calle San Blás. Ramón Blanch

: jornada para

0'7% ARA!! VINE

ACTIVITATS

Dissahte

lOh.- Concentració i muntar

tendes. (Plaga Constitució).
11.BOh.- Pintada de cartells i

pancartes. 14h.- Diñar de bo-

cata. Canvi d'impressions sobre
el 07%. Possibles accions al

poblé. ISh." Presentació de la
Nit de la Solidaritat. Col.loqui:
07 ARA. 20h.- Pintada de una

gran pancarta del 07%.
20.45h.- Xerrada: El Tercer

Món ens necessita. 22h.- Sopar
de bocata. 23h.- Foc de Cam-

paraent i assemblea de tots els

participants per a accions de fu-
tur.

Diiimenge
8h.- Esmorzar amb xocolate.

12." Concentració de bicicle-

tes a la Placeta deis Bous per a
la IV Marxa Ciclista per la So
lidaritat.

PiUlOUCBIfl
CBNINR

MisUrDo}
-IMMID.

Ferreres Brctó, 25

Benicarló

Benicarló Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PF.ÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

No pongas limite a tu
videoafición

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

ANUNCIATE EN

ESTE DIARIO

desde 600 pts.

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñiscola

Magnífica vista de la bahía
Pcscadito frito, especialidades

y tapas marineras

m



Diez años tras un logotipo y un slogan
Desde que ocupa su puesto en la Ofícina de Turismo, José Antonio
Dominguez reclama la necesidad de tener una imagen de marca
que defína a Benicarló.
Ya han pasado diez años i a ^ aumento de turistas res-aumento de turistas res

desde que José Antonio Do
minguez llegara a Benicar
ló para hacerse cargo de la
Oficina de Turismo y, si hay
alguna cosa que le duela en
especial, es no haber podi
do conseguir que la ciudad
de Benicarló cuente con un

logotipo y un slogan que la
identifiquen.

Parece ser que la comi
sión consultora de Turismo

de Benicarló había puesto
de nuevo el tema sobre el

tapete y se decidió que el
asunto debía ser reactivado.

Dialogábamos con Domin
guez, quien nos decía que,
en estos momentos, "no sé

como está. Yo yaprepaparé
las Bases del Concurso y se
pasaron al concejal de Tu
rismo para que las llevara
directamente a la Comi

sión de Cultura, y ahi ya
perdí lapista. Supongo que,
una vez pasado todo el fo
llón del verano, la Comi

sión de Cultura reempren

derá las gestiones. Ya no
tengo más idea de la situa
ción de este tema".

José Antonio Dominguez

declaró que "creo que es al
go absolutamente necesa

rio para Benicarló, y siento
contradecir a la gente que
pueda pensar que ésto no es
así. Es una pelea que llevo
ya muchos años, precisa
mente desde que estoy en es
te cargo. Es imprescindible
que nuestra ciudad tenga un

logotipo y un slogan que la
distinga tanto nacional como
internacionalmente. Este es

un tema que incluso ya tie
nen solucionado muchísimas

ciudades y lugares que no
son turísticas".

Balance del verano

Aprovechábamos la oca

sión para interesamos por el
balance del pasado verano.
"Ha ido muy bien. Sin ser
una maravilla, ha sido el

mejor de los últimos 5 ó 6
años. Se pudo consignar un

20 N

pecto al año anterior de ca
si un 20%. Sin magnificar
mucho el tema, ha sido un

verano como ya casi no se

recordaba aquí en Beni
carló.

Comisión de Turismo

Hace ya dos meses que la
Comisión de Turismo no se

reúne. Al respecto nos de
cía que "ha sido un verano
muy ajetreado y, al finali
zar la temporada, la gente
ha aprovechado para irse
de vacaciones. Ahora vol

verá a convocarse".

José Antonio Dominguez
opina "que son unas reu

niones muy interesantes. El
42% de las propuesta rea
lizadas en las últimas con

vocatorias se han materia

lizado positivamente. Siem
pre hay temas pendientes
que creo pronto se solucio
narán. Ahora es muy im

portante que tratemos el te
ma del Parador de Turis

mo. Su desaparición es al
go que no debe permitir ni
la autoridad local, ni la

provincial, ni la regional, ni
la nacional".

José Palanques

Se murió hace diecinueve años. Dejó una herencia imborrable para todos los españoles.
Para unos dejaba tm país rico, situado como la décima potencial industrial del mundo,
con el camino abierto y casi trillado para que fuera hacia una democracia regida por
una monarquía parlamentaria y con im tejido social en que ima inmensa y acomodada
clase media constituía el setenta por ciento de la población, una población formada y
preparada para afrontar los transcendentales años de la transición.
Para otros con él murió la tiranía, la falta de libertades, la persecución política y la
imposición de un régimen único y todopoderoso.
La herencia de cuarenta años de gobiemo franquista es la síntesis de todo eso y mucho
más. Casi quince mil días no pasan en balde y cuarenta millones de individuos no
pueden labrar su futuro sobre el olvido y la negación de su pasado.
Vergüenza da ver los programas de televisión que estos días se han emitido con motivo
del aniversario de la muerte del dictador. Todavía quedan locos enpefiados en reivindicar
sus recuerdos cantando con el brazo en alto el "Cara al sol" y negar la evidencia del
presente con recuerdos partidistas y olvidadizos. Como también hay chalados que
pretenden defender su pretendida ideología democrática con gritos de asesinos a los
guardias civiles e insultando con el despectivo y también olvidadizo "facha" a todo el
que no piensa como ellos.
Viendo estos programas parece que en España siempre tengan que ser los intolerantes
y los que más chillen los que marquen la pauta. Parece que en este país seamos todos
una pandilla de imbéciles que nos dejemos llevar por cuatro iluminados que se las
ingenian para volvemos locos y dominamos desde cualquer tipo de tiranía.

.  Farfollo

Domingo, 20

Farmacias MAYTE FEBRER

de guardia
MAORES FEBRER

Peñíscola

Domingo, 20

Y. CASTELL

Lunes, 21

ANA SALVADOR

lEHICAUO m: 47.17.75

Hasta el lunes

"Un golpe del
destino "

.1.

VINAROS - TEL. 40 00 65

Hasta el lunes
SHARON

ESFECI ALISTA.
ITHE SPECIALISTI

ESTRENO EN TODA LA COMARCA

Tel.- 470371

Hasta el lunes

"Angie"

Estamos celebrándolo

Ya hay más de 500 negocios y empresas que
disfrutan de la mejor solución informática de gestión.

Y para que usted también pueda disfrutarlo le
ofrecemos un

20%
de descuento en nuestras aplicaciones MS-DOS,

Y muctno más.

Porque podrá disfrutar, como cualquier otro cliente
registrado GESTWIN, de la más avanzada tecnología.
GESTWIN le instalará gratuitamente su nueva versión
para el entorno WINDOWS, de inminente aparición.

ÜASEGURESE LA MAS AVANZADA TECNOLOGIA

INFORMATICA DESDE HOY MISMOl!

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 pagos
Gestión de riesgo y remesas bancarias

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (focturación)

Estadísticos comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y finonciero



Editorial
INSEGURTOAD EN LA CALLE

\^ene siendo una denuncia casi habitual en este Diario.

Cada cierto tiempo nos vemos obligados a volver sobre
el tema de la inseguridad en las calles de Benicarló. A
pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, esfuer
zos que damos por supuestos, cada día son más las tiendas
y comercios que han decidido cerrar sus puertas con llave
y obligar así a los clientes a llamar a un timbre con los
consecuentes peijuicios para el comerciante, debido a que
vienen siendo, de forma cada vez más habitual, víctimas
de individuos que entran pidiendo dinero. Al no tratarse,
en muchos casos, de simples mendigos, pues suelen ser
jóvenes drogodependientes con muy mal aspecto y
maneras amenazantes, la gente tiene miedo y se siente
intimidada y desprotegida. En muchas ciudades las
patrullas a pie de la Guardia Civil o de la Policía Munici
pal han logrado no sólo tranquilizar al ciudadano, sino
intimidar y disuadir al delincuente.

llo5veiima,$.K
Maquinaría para alimentación y hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

HITACHI
AIRC ACOKOiaONADOLISTRIBU!OOR EXCI USIVO

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

<=> pxI c: c <z5t> B

CCNTRE OPTICCTOPIOMErtíC SENICaBLO

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Anúnciese en £1 Diario de Benicarló y Pefiíscola
Téngalo en cuenta. Le sale a cuenta.

N'MI HA UN FART

Señor alcaide
Por la presente tengo el agrado de informar a V.l. de algo que me
preocupa como vecino de Benicarló. Y para que vea VI. que sus
esfuerzos de información al ciudadano a través del B.I.M. no han

caído en saco roto voy a intentar hacerlo en el mismo estilo con
que VI. nos informa a nosotros.
Hace pocos días, estando con A.B.J. y M.R.D. en un bar de la
calle del Misterio, que regenta P.P.Q., pudimos observar cómo el
camarero T.T.P. le pasaba unas papelinas al conocido deportista
G.G.G., que estaba en compañía de la monísima señorita L.S.D..
La casualidad quiso que en aquellos momentos pasara por allí el
policía S.O.S., al que, naturalmente, denunciamos lo que nuestros
ojos acababan de ver. Su respuesta fue que no podía entretenerse,
pues tema que ir a casa del concejal P.P.T. porque le esperaba el
ílmcionarío J.J.V. para resolver un asunto urgente. Imagino que a
VI. no le gustará nada que en Benicarló ocurran esas cosas, pero,
comprendiendo también la escasez de medios con que cuenta V.L,
los ciudadanos A.T.P., C.O.O., R.A.F., Q.Q.R., A.B.J. y M.R.D.
nos ponemos a su disposición para seguir informando a VI. de
tales anomalías. S.S.S.Q.E.S.M.

Angel Rodríguez de Mier

,  iíí tM.
BEMICóRlANPlA^
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La Ultima
Ayer a las 22.30h

se celebró en el A-

yuntamiento de Pe

ñíscola Pleno Or

dinario con 7 puntos

en el Orden del Dia,

entre los que des

tacaba "la aproba

ción del ejercicio

de actividad eco

nómica de promoción
del Puerto Depor

tivo y nombramiento

de la comisión de

estudio".

Otros puntos con

templaban el pliego

de condiciones para

la contratación de

una empresa para el

mantenimiento del

vertedero municipal

y la modificación de

la ordenanza, fiscal

reguladora del ser

vicio de grúa para

la retirada de vehí

culos de la via pú

blica, proponién

dose la cantidad de

6.500 ptas. para ve

hículos menores de

1.000 kilos, y 8.500

ptas. para los de

1.000 o más kilos.

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. Peñíscola.

Tel.- (964) 489568

EMPLEO

* ELECTRICISTA ELEC

TRONICO con FP2 y cursos
Electrónica, Microelectrónica,

Mantenimiento de autómatas...3

años de experiencia, se ofrece a
empresas del sector. T.-472719

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

* 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

VARIOS

* 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

ENSEÑANZA

MOTOR

COMPRA
VENTA

* BUSCO FINCA RUSTICA
de 5 a 12 jómales. Con agua o
con posibilidades de riego. Telf.:
471987. Llamar a partir de las
16.00 h.

LOS ANUNCIOS MAS
FACILES, MAS
ECONOMICOS

Y MAS LEIDOS.. SON

ESTOS

CRF6 - Bfl«
TeL-474350
PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Mayte Fe-
brer. (c/ Toledo, 6).
9 Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila.
(Avda. Papa Luna).
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 Exposidóny Venta:
COCINA Y BAÑO

deAviñón,6
Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda
Sábado 19 de noviembre de
1.994

Santos Críspín, Máximo, Seve-
ríno y Feliciano.
El sol sale a las 08.05h. y se
pone a las 17.55h. La Luna sale
a las 17.56h. y se pone a las
07.58h. Su fase actual es Luna
Llena en Tauro.

En Benicarló Combí-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días
Jacinto Benavente 27 Tel.472289

aOFllSTERIA

c/Vmar6s..l Benicarló

El Tiempo

Tiempo seco
y soleado.

Temperaturas
en ligero

descenso.

íboidOT Oñcial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicOio

para ggfefffyrión

^ Cid Campeeríor, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

© P.PEINADO
Reformamos su cocina
Canil Manola, 3S Benicarló m-470480

TV
PeUcula recomendada

El Satiricón. 23.05h,
C.33. Italia 1969 (C 127')
Dir. Federico Fellini. Int-
Martin Potter y Hiram
Keller.
La obra de Petronio desde el par
ticular objetivo de Fellini. Una pe
lícula de imprescindible conoci
miento.

CAFETERIA-BAR

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

r


