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El examen médico no evidenció signos de agresión

sexual o violencia

Una menor de Benicarló

acusa de violación a un

guardia civil de Alcanar
Una menor de Benicarló,

que denunció haber sido

víctima de una violación, ha
acusado a un guardia civil
del puesto de Alcanar de sa
carla de una discoteca de

Vinarós por la fuerza, de in
troducirla en su vehículo en

contra de su voluntad y de
mantener relaciones sexua

les, empleando la violencia,
a las afueras de la ciudad.

Sin embargo, el examen
médico no evidenció nin
gún resto de este tipo de a-
gresión ni signos de violen
cia, lo que cuestiona seria
mente la autenticidad de los

hechos.

Según informa el diario
ABC, la denuncia fue pre
sentada el pasado día 7 por
la presunta víctima, una me
nor de 16 años vecina de

Benicarló quien declaró ha
ber sido víctima de una vio
lación.

Según su relato de los he
chos, sobre las 3.00 horas de
la madrugada de ese mismo
día, cuando la joven se en
contraba en un frecuentado

pub-discoteca de Vinarós,
un desconocido le tapó los
ojos con una mano y con la
otra le cogió los brazos,
obligándola a salir del local
por la fuerza hasta llegar al
lugar donde tenía estacio
nado el vehículo. Acto se

guido, el sujeto emprendió
la marcha y se dirigió a un
lugar apartado fuera de la

El secretario de Peñíscola, Joaquín Herrero
Folch, se querella contra Ricardo Albíol,
Agustín Albíol y Francisco Galán
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
dictamina que debe reincorporarse a su puesto de trabajo

Tus sueños hechos realidad

población, donde forzó a la
menor consumando la vio

lación. Una vez logrados
sus propósitos, el agresor
abandonó a la adolescente

en la carretera, sin que,
según la denuncia, ésta pu
diera recordar ningún dato
sobre el citado coche.

Reconocimiento médico

negativo
Tras la denuncia, la joven

fue reconocida por un mé
dico de guardia del Hospi
tal. Sin embargo, la explo
ración a la que fiie sometida
no evidenció restos carac

terísticos de este tipo de a-
gresiones, ni signos de vio
lencia tanto en sus partes se
xuales como en el resto de

su cuerpo, datos que hicie
ron dudar al facultativo e in

cluso a la propia madre de
la víctima, que le acompa
ñaba, de la autenticidad de

los hechos.

Unas ocho horas después
la menor y sus padres se
personaron de nuevo en el

lugar donde habían formu
lado la denuncia indicando

que el responsable de la vio
lación era un guardia civil
del puesto de Alcanar, pro
pietario de un turismo negro
con matrícula de la provin
cia de Tarragona. Los in
vestigadores del caso reali
zaron las gestiones oportu
nas tendentes a comprobar

(sigue en pág. 2)
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Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

El secretario del Ayunta
miento de Peñíscola, Joa
quín Herrero Folch, que fue
destituido de su cargo por
unas presuntas ilegalidades,
ha interpuesto una querella
contra el alcalde, Ricardo
Albíol, el teniente de alcal
de, Agustín Albíol, y el con
cejal, Francisco Galán. El
motivo se centra en la forma

en la que "se orquestó " el
expediente sancionador para
cesar al secretario de su car-

go.

La historia de los hechos

se remonta al 6 de noviem

bre de 1992, cuando el alcal

de dijo haber detectado un
agujero contable de tres
cientos millones de pesetas
y ordena la destitución in
mediata del secretario, al
que culpó de haber interve
nido ilegalmente y a con
ciencia en los acuerdos de la

Finca de El Prat en 1989, a
través de un pacto que hizo
el Ayuntamiento de Peñís
cola, gobernado entonces
por el PSOE, que hoy ha ge
nerado la petición de una in
demnización de dos mil mi

llones de pesetas para la
constructora ante la poste
rior negativa municipal a
construir en dicho paraje.
Como consecuencia de

ello, Ricardo Albiol tomó la

determinación de incoar un

expediente disciplinario al
secretario de la corporación,
y nombró juez instructor a

I  C3ECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabiiización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

José Marín.

El 13 de noviembre de

1992 el secretario desmintió

la neglicencia de cuantificar
una indemnización de más

de dos mil millones de pese
tas a una empresa, y pocos

meses después, el 19 de
febrero de 1993, el juez ins
tructor dictaminaba sobre

los cargos que se le impu
taban al secretario, pero las
sanciones impuestas no
satisfacían al alcalde, que
consultó con sus abogados
la forma de impedir el re
greso del funcionario a su
puesto de trabajo. Asimis
mo, el 13 de abril de 1993
la Sindicatura de Cuentas de

la Generalitat Valenciana da

la razón, a través de un in
forme, a la primera autori
dad de Peñíscola, Ricardo
Albiol, sobre la denuncia
presentada el día 6 de no
viembre de 1992 al detectar

un agujero contable de tres
cientos millones de pesetas
en el consistorio.

Destitución del juez
instructor

Prácticamente un mes

después del informe de la
Sindicatura, el juez instruc
tor, José Marín, es destitui
do, "ya que no ha tenido en
cuenta el asesoramiento

prestado por el letrado ase
sor de los expedientes se
gún declaró en su momento
el alcalde.

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola i

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

TcL-489834 - 489288,
Peñíscola

Transcurrido el verano, el
secretario vuelve al ayimta-
miento tras cumplir el perio
do de sanción. Al comienzo

del año 1994, el alcalde, que
se niega a aceptar la presen
cia del secretario, vuelve a
abrir los expedientes y le
destituye de nuevo, pero en
esta ocasión actúa como juez
instructor el concejal socia
lista, Francisco Galán, que
tras el verano dictamina so

bre los hechos que se le im
putaban al funcionario, aña
diéndose algunos otros más.

Denuncia del CDS

En el Pleno del día 2 de

septiembre de 1994, el CDS
denunció que el equipo de
gobierno intentó negociar el
expediente sancionador con
el secretario, al que facilita
ban una lista de poblaciones
a las que podría incorporarse
en sus funciones. Por su par
te, el juez instructor, Fran
cisco Galán, dijo que fue el
secretario quien intentó ne
gociar con el equipo de go
bierno.

La situación actual pasa
por el auto dictaminado por
el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Va

lenciana del día 31 de oc

tubre pasado, el cual dicta
minó que el secretario debe
reintegrarse a su puesto en
el Ayuntamiento de Peñís
cola.

Ramón Blanch
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El Ayuntamiento de Peñíscola solicita
una nueva Escuela Taller

(viene de la pág. 1)

la veracidad de los datos

aportados, confirmando que
un guardia civil propietario de

un vehículo de las citadas ca

racterísticas se hallaba desti

nado en el puesto de la refe
rida ciudad tarraconense.

Declaración del

guardia civil

El citado agente de seguri
dad reconoció haber estado

con la muchacha en la noche

de autos.

Declaró que había conoci

do a la joven con anteriori
dad en la zona de pubs de Vi-
narós, donde mantuvieron

una discusión, negando ro
tundamente los hechos im

putados por la denunciante,
por lo que ya se ha iniciado
una investigación para escla
recer lo ocurrido.

La Consellería recibe las obras del

Centro de Formación de Benicarló
Según ha informado el ga- a cabo por la empresa Agro-

bínete de prensa de la Con- mán.
selleria de Trabajo de la Ge- El centro, que recientemen-
neralitat Valenciana, el pasa- te fue visitado por el conse

do viernes se realizó la re- 11er Sanahuja, servirá para cu-
cepción de las obras del Gen- brir las necesidades de for-
tro de Formación Ocupacio- mación profesional ocupa-
nal e Inserción Social de Be- cional de las comarcas de Els

nicarló, que han sido llevadas Ports y El Maestral.

¡¡¡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

^
LOTERIA NAOONAl

D«C:'!:0 porto Cflí bi lí»
paro « d«l dio

22 de Dkiembfe de 199A

51OU06T0€>02S09329ó7 ■

RECORDAMOS A LOS LECTORES QUE EL NUMERO

ANTERIOR LO JUEGA ESTE DIARIO PARA COLABORAR

CON AFANIAS, QUIEN A SU VEZ JUEGA ESTE NUMERO:

LOTERIA NACIONAL
Décimo parta ^
pcvoe'tortao d<i dio

22 dd OkMmbf» de 1994

3.000
nsnA]

SféTiMA niM:ci04 ao49» -

■ S10U07002>02a4269707 ■

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VISAROS

Tel.-471150 - 451508

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa J.una, 34 PF.ÑISCOI.A
Tel.-480912 Fax 480937

ELECTRJC SOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Caiig Tel.- 492280

En el Pleno ordinario cele

brado el pasado viernes, el
Ayuntamiento de Peñíscola
ha solicitado al Instituto Na

cional de Empleo (INEM) y
al Ministerio de Trabajo y

Asimtos Sociales un nuevo

proyecto de Escuela Taller
para la Ciudad en el Mar, que
debería comenzar a partir del
día 1 de enero de 1995, con

ima duración de dos años y

con cincuenta alumnos.

El proyecto presentado pre
vé cuatro módulos formati-

vos en las áreas de restaura

ción de Patrimonio, albañi-
lería, carpintería y restaura
ción del medio ambiente a

fin de que se coordinen con
los proyectos de promoción
y desarrollo económico que

en estos momentos tiene en

marcha el consistorio peñis-
colano y que giran en tomo
al Plan de Excelencia Turís

tica.

El proyecto indica que la
Escuela Taller podría inter
venir en el casco antiguo de
la ciudad, o en zonas de in

terés natural caso de la Sie

rra de Irta y La Maqal. Por
otra parte se ha pensado
que se podría trabajar de
forma importante cara a la
creación de un Parque In

dustrial que quiere ponerse

en marcha la próxima le
gislatura.
La subvención solicitada

al INEM asciende a ciento

veinticuatro millones y
medio de pesetas, que cu
brirán los gastos de forma

ción y los costes salariales
de los alumnos mientras

que el Ayuntamiento de Pe
ñíscola aportaría una can
tidad significativa en la fi
nanciación de los materia

les a emplear.

Recordar que el Ayunta
miento de Benicarló tam

bién ha solicitado la crea

ción de una Escuela Taller

para la restauración del Con

vento de san Francisco.

Vertedero de residuos
En otro orden de cosas, la

corporación aprobó el pasa
do viernes el pliego de con
diciones para sacar a con
curso los trabajos de mante
nimiento del vertedero mu
nicipal que, a pesar de las
polémicas surgidas en estos
últimos meses, es el único de
la comarca del Baix Maes
tral que se encuentra legali
zado. La partida de adjudi
cación anual es de seis mi
llones y medio de pesetas, y
el plazo para la presenta
ción de plicas finalizará el
día 10 de diciembre.

Ramón Blanch

Importante éxito de la jornada
reivindicativa del 0*7% en Benicarló

Manos Unidas-Campaña

contra el Hambre realizó el

pasado sábado una jomada
de protesta pacífica para so
licitar que las respectivas ad
ministraciones, estatal, auto

nómica y municipal, desti
nen el 07% de sus presu

puestos para financiar pro
gramas con el fin de ayudar
al Tercer Mundo.

Mucha aflñuencia de pú
blico durante toda la jomada
y 25 tiendas de campaña

montadas para pasar la

noche son buena muestra

del éxito de concienciación

obtenido.

Uno de los campistas,
Toni, nos confirmaba que
"la gente acudió durante
todo el día y fueron 25 las
tiendas montadas. Debe

mos reconocer que hemos
quedado gratamente sor
prendidos dado que no es
perábamos tanta gente.

Hemos tenido una res

puesta excelente a nivel de

toda la ciudad, con muchí
simas personas que han ve
nido a firmar para apoyar
nuestra iniciativa y dándo
nos ánimos para que siguié
ramos adelante".

El Ayuntamiento de Beni
carló podría aprobar una
ayuda de hasta 2 millones de

pesetas para colaborar en

proyectos de ayuda de orga
nizaciones no gubemamen-
tales. José Palanqucs

La Sociedad Gastronómica Sancho Panza

visitó la I Muestra de Gastronomía del Grao
Quince componentes de la Gastronomía, que se ha "LaHost",conlaqueenbri

Sociedad Gastronómica San- celebrado con notable éxito ves fechas se hermanará)

cho Panza de Benicarló fue- y en la que recibieron toda Los representantes del Gra
ron recibidos por el primer clase de atenciones. Los ya anunciaron la celebn
teniente alcalde del Grao en Sancho Panza entablaron ción de la II Muestra Gastrc

su visita a la I Muestra de amistad con la Asociación nómica. José Palanqui

"La Host", con la que en bre
ves fechas se hermanarán

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

Te ofrecemos hasta

^ 10.000 ptas.S

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^^ Fax,- 490934

^•íüS^enicarló

.

Los representantes del Grao
ya anunciaron la celebra
ción de la II Muestra Gastro

nómica. José Palanques

Una óptica de primera calidad
al alcaoce de su vista

Feo. Pizan-Q, 16 Benicarló T.460076

Benicarló Peñíscola

No pongas límites a tu
videoafición

* Por 4.900 ptas al mes: todas

las películas aue auieras.



Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Benicarló O - Villar O
No se puede jugar
Benicarló 0: Valere, Jose-

mi, Eloy, Johan, Vicente,

Moliner, Reverté, Manolo

García, Esbrí (min. 72 Santi),
Perolada (min. 79 Prieto) y

Lavemia.

Villar 0: Mimtano, López,
David, Chimo, Hernández,

Pitarch, Roca, Alabán (min.
65 Pascual), Baeza, Ricardo

(min. 46 Manolo) y Adrián.
Arbitro: Granell Rojas, au

xiliado por Museros Ortiz y
Martínez García. Mostró tar

jetas amarillas a Josemi y La
vemia por el Benicarló y
Muntano y Pascual por el Vi
llar. Le faltó una chispa de
energía para no dejar que los
del Villar perdiesen tan des
caradamente el tiempo.
Incidencias: Campo de jue

go en pésimas condiciones,
al que le echó la culpa del
empate el entrenador local.
López López llegó a a decir

peor

"o se arregla el campo o me
voy. Esto es intolerable". No

sotros agregamos que, a pesar

del campo, lo intolerable fue
hacer el ridiculo que se hizo
ante el colista de la clasifica-

Cuando ante im equipo que
sólo ha ganado un encuentro
y empatado otro, con ocho
derrotas en su haber y siendo
el equipo más goleado del
grupo, se haee el ridiculo que
hizo el Benicarló, es como

para hastiarse del fútbol.
Al margen del pésimo es

tado del terreno de juego, el
Villar se atrincheró en su par

cela ante un equipo que en
todos sus alocados ataques

no hilvanó ni siquiera una ju
gada con marchamo de gol.

Aunque los aficionados
pensaban que en cualquier

Segorbe 1 - Peñíscola 2
Excelente planteamiento de Choco
Segorbe 1: Ponce, Rafa, Gil Goles: 0-1 M.6.- Lino de tiro
(min. 46 Adrián), Blas, Gar
cía, César, Carlos. Del Rey,

Chos, Santafé (min. 73 Jor
ge) y Pepin.

Peflíscola 2: León, Juan,

Carlos, Suso, Guillermo,
Orero, Romero, Iván, (min.
49 Ventura), Morilla, Lino
(min. 49 Mañanes) y Luis.
Arbitro: Rodriguez Fer
nandez, ayudado por Muñoz
Llavata y Romero Beato.
Mostr'tarjetas a marillas a

Carlos del segrobe y a Suso,
Morilla y Orero del Peñís

cola. Corecta actuación, sin

influir en el resultado.

lejano. 0-2 M.29.- Luis tras
rematar un centro de Iván.

1-2 M. 54.- García al transfor
mar un golpe franco.
Incidencias: Día del Club,
consiguiéndose una recauda
ción de 102.000 ptas. Terreno
de juego en buenas condicio
nes.

El Peñíscola se liberó de la
carga de dos negativos tras
realizar un gran encuentro
que le devolvió una valora
ción que había sido puesta en
entredicho.

Los porteros de ambos

momento se abriría el ce

rrojo villarense y los goles
empezarían a caer en el zu
rrón, poco a poco, el cada
vez más asombrado públi
co comenzó a pensar que lo
del mal juego iba en serio.
Al final de la agonía, una

escaramuza del Villar a

pimto estuvo de darle los
dos puntos, al llegar con
peligro al portal de un Va
lere que se pasó la tarde
contemplando los estraños
botes del balón y la habi
lidad que tenían los visi
tantes para dejarse caer
apenas escuchaban el roce
de una mosca. Al Villar aún

le quedan seis negativos
que enjugar; aimque si si
gue encontrando equipos
como el Benicarló poco le
van a durar.

José Palanques

equipos, Ponce por el Se
gorbe y León por el Peñís
cola, fueron los grandes

protagonistas del partido,
pero de signo contrario, ya
que si Ponce fallaba estre
pitosamente en los goles,
sobre todo en el primero,
León paró todo lo que había
que parar y más.

Los locales no pudieron
mmca con la estrategia de
Choco. Muy buen resulta
do para los peñiscolanos
que el próximo domingo
reciben al Acero, líder de
la categoría. José Palanques

Baloncesto - 1° División B Femenina

Sta. Rosa de Urna 56 - Mobel Record Benicaiió 41
No pudo el Mobel Re

cord Benicarló conseguir
la victoria por su falta de

banquillo -con las lesiones
de carmen y Mar- ya que a
mediados de la segunda
parte del encuentro estaba
muy igualado y fue deter

minante para la derrota el
cansancio de las jugadoras
benicarlandas.

Sólo en este resquicio, vie
ron las jugadoras catalanas,
con im banquillo muy nutri
do, la posibilidad de victoria,
que consiguieron en los mi-

liosveiiiiiiis.K
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

t^HlTACHI
LISiniBlltOOR EKCl llglVO

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

ñutos finales del partido.
En definitiva, se escapó

una victoria que hubiera
significado un respiro para
el Mobel Record, actual

mente en la zona interme

dia de la tabla.

José Palanques

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.- 481745 Peñíscola
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De viernes a limes

"Cabezas Huecas"
Sábado y domingo, 17.30h.

"Pulgarcita"

¡ SUPER OFERTA

ENCENDEDORES !

¡ ULTIMOS DIAS !

250 ENCENDEDORES... 16.250 PTS.

500 ENCENDEDORES... 29.500 PTS.

1000 ENCENDEDORES... 49.750 PTS.

PRECIOS CON MARCAJE Y FOTOLITO INCLUIDO

PUBLIMEDIOS TEL.: 474901
^  y

í —3—í r Jueves 24

Tel.- 470371
'Blanco"

Estamos celebrando lo

instalación número

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

informática de gestión

Avda. Yeclo, 28 lx¡ios 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 bancarios

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventos (facturación)

Estadísticas comercioies

informes de gestión
Análisis contable y financiero



Editorial ^
CA]VIPO...¿DE JUEGO?

Es evidente que el campo municipal de deportes de
Benicarló no está en las mejores condiciones para la
práctica, precisamente, de deportes como el fútbol. Algo
ha tenido que suceder para que lo que hasta hace poco
era una verdadera alfombra, sea ahora im auténtico
"patatal". El concejal de deportes, Juan Aparicio, debería
dar información pública, rápida y precisa del por qué se
ha llegado a esta situación y de qué acciones ha
emprendido el Ayuntamiento para solucionar el problema
cuanto antes.

Otra cosa muy diferente es que el entrenador del CD
Benicarló, López López, haya amenazado con marcharse
si no se arreza el terreno de juego. No son pertinentes
unas declaraciones en este sentido. Si todos los jugadores
tienen que apechugar cada vez que juegan un partido, el
entrenador, por supuesto, debe apechugar con ellos. ;

N':

Ironías del destino
Las mil y una exigencias de calidad y competitividad que impone
nuestra pertenencia a la CEE hicieron que el esforzado agricultor
catalán tuviera que realizar fuertes inversiones para adecuar su
sistema productivo a las necesidades de los nuevos tiempos.
También tuvo que contratar mano de obra aíncana, que, aún estando
dentro de la ley, le servía para abaratar costes. El agricultor le rezaba
todos los días a la Moreneta para que le diera un poco de suerte en
el juego de la lotería primitiva, a ver si podía devolver con prontitud
los créditos que había obtenido de los bancos (realmente, todo el
país estaba en la misma actitud que él). Su bracero negro Unga-
Unga también jugaba una modesta apuesta en el mismo juego para
ver si podía regresar triunfante a Senegambia o, quizás, para vivir
el sueño dorado de pasearse por Barcelona en un flamante deportivo
acompañado de una rubia despampanante. Al final, la Virgen de
Montserrat, seguramente por aquello de que la raza tira, prefirió
darle la suerte a Unga-Unga. Éste, que siempre estuvo agradecido
al patrón, le ha ofrecido un puesto de confianza en la explotación
agrícola que piensa crear en su país. El patrón ha aceptado y ha
prometido que en el futuro se encomendará a la Virgen Blanca.

Angel Rodríguez de Mier

NOTICIA DE ALCANCE

El concejal socialista Miguel
CorneUes presenta su dimisión

Ayer a mediodía presentó su dimisión como
Concejal del Ayuntamiento de Benicarló, Miguel
Comelles Añó, quien pertenecía al grupo socialista.
Con su dimisión ya son cuatro las protagonizadas por
miembros de este partido político en esta legislatura.

Las tres anteriores fueron las de Juan Vicente

Rambla, Agustín Solá y MP Victoria Cerdá.
Miguel Comelles es hermano del actual concejal

de Cultura, del partido popular, Patricio Comelles.
Su puesto será ocupado por Joaquina Bel.

José Palanques

1 /os-rfe^Ñ/Tx-
^ m vemo f)

mol

El Díarío
de Benicarló y Peñíscola ^^^responsalcs

II Epoca N" 714 José Palanques
fíirecri^n Ramón Blanch

José María Ganzenmüller Cnlahoradorcs

Administrafíón Angel Rodríguez de Mier imprime;
José María Alonso David Albert Gráficas Pratscvall

Redacción y Pablicidad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono. 47 49 01

Diseño, Maquetación y
Edición:

Publimedios C.B.

La última
El pasado viernes

se realizó una reu

nión en el Ayunta

miento de Beni

carló, presidida

por el primer te

niente alcalde

Francisco Flós, en

la que se trató el

tema de los robos

en el campo y la

creación de una Po

licía Rural.

Ya en la última

reunión del Con-

sell Agrarl de Be

nicarló se soli

citó por parte de

la Asociación Lo

cal de Agriculto

res (A.L.A.)que se

llevaran a cabo

unas reuniones con

las fuerzas de se

guridad, dada su

preocupación ante

el incremento de

robos de las co

sechas .

Durante esta se

mana, este Diario

les ofrecerá un am

plio informe sobre

el tema.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EVARIOS

* 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

MPLEO

* 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

* ELECTRICISTA ELEC

TRONICO con FP2 y cursos
Electrónica, Microelectrónica,

Mantenimiento de autómotas...3

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

MOTOR

ENSEÑANZA

COMPRA

VENTA

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

Anunciarse aquí
sólo cuesta

500 ptas.

Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

CnF€ - BAR

TeL-474350

PioXn,23
Benicarló

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

® 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

Pnerío, 1 Pe&íscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez.(Pñla. Centro Comercial)
® 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 Exposición y Venia:

COCINA Y BAÑO ViUanueva
de Aviflón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

T.470825

XIMEM'S
áame ^

Agenda
Martes, 22 de noviembre de

1.994.

Santos Ananía, Mauro, Marcos

y Filemón. Sta. Cecilia. El Sol
sale a las 08.08h. y se pone a
las 17.53h. La Luna sale a las

20.32h. y se pone a las 10.16h.
Su fase actual es Luna Llena en

Tauro.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vinards,! Benicarló

El Tiempo

Continúa el

anticiclón.

Temperaturas

altas. Neblinas

' matinales.

Diatríbuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa B y C" a
' ' cilio para calefeccióo

Portes Gratuitos

*  Cid Campeador, 28
T.4S(MH5 FX-45656S Vmarts

MUEBLES DE COCINA

RPEENADO

Reformamos su cocina
Cam!MaQoÍs,35BenÍcarió TeL-470480

TV
Película recomendada

* Nota de la redacción:

como muchos lectores han

notado, casi nunca reco

mendamos películas de
Antena-3 ni Tele 5. La razón

es que estas cadenas no
hacen públicos sus films con
la suficiente antelación.

CAFETERIA-BAR

La$ Gaviotas
PEÑISCOLA

Cerrado por vacaciones
r


