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El Concejal de UPV, Ximo Bueno, aún
no tiene decidido si se presentará a la
próxima convocatoria electoral
Más de una hora dialogamos con

Ximo Bueno, concejal de UPV de
Benicarló, quien nos aseguró no
estar convencido ni de la forma ac

tual de hacer política, ni sobre si
seguirá o no en la próxima legis
latura. Lógicamente, comenzamos
hablando de su área de Medio Am

biente y le preguntamos sobre el

vertedero controlado de Peñíscola.

"Benicarló y Vinarós aún no sa
ben que hacer con sus basuras. En
Peñíscola optaron por ir por su
cuenta. Como voluntad de arreglar
elproblema puede estar bien, pero
en la práctica no está bien rea

lizado. Un vertedero controlado es
algo muy costoso -mucho más de
los 15 millones invertidos-; hay
que triturar diariamente la basura

y taparla, y eso no se está hacien
do. No están siguiendo las normas
precisas. Este vertedero hay que
tomarlo como un mal menor, como
un vertedero alternativo al incon

trolado que tenían, y que está afec
tando a los agricultores que tienen
sus tierras próximos al mismo. Por

otra parte, el vertedero de Cervera
está paralizado y este tema va a
seguir siendo problemático en esta
zona. Si los políticos que tenemos
en la Generalitat y en la Diputa
ción siguen haciendo caso omiso,
no hay nada que hacer. Y se nos
tiene que caer la cara de ver
güenza de tanto mentir. Y en este

momento no hay visos de que se
solucione ni en el 95 ni en el 96. Y

puede pasar lo mismo con la de

puradora de aguas residuales,
tema que debe activarse para po
nerla en funcionamiento, pero po
dría pasar lo mismo que con el ver

tedero y estar muchísimos años sin
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Tus sueños hechos realidad
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conseguirla. Algo vergonzoso".

Maquinaria de funcionarios
"Los Ayuntamientos pierden el

sentido de acercarse a la realidad

y es triste que los ciudadanos te
pregunten si un Ayuntamiento sólo
funciona para mantener la ma
quinaria de funcionarios, porque
el realizar cosas efectivas es puro
camelo de ilusionismo".

Nos hablaba Ximo Bueno del

Polígono Industrial, de la Piscina
y de muchos otros temas que se han
quedado en el aire. "Ha sido todo
hablar por hablar, pero, a b hora
de la eficacia, no se trabaja con
juntamente. Y es una autocrítica
que todos nos debemos hacerpara
cambiar la filosofía de los Ayun
tamientos. Hay que coordmar al
máximo todos los grupos y todas
las administraciones. Trabajando
unidos haríamos más cosas y me

jor. Tenemos representantes en las
Cortes Valencianas y en la Dipu
tación, pero no se traduce en nada
efectivo, quizás porque cada uno
juega con su propia baraja'

Pocos resultados

"El actual equipo de Gobierno
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Pescadito frito, especialidades

y tapas mariaeras.

ha pateado pocos despachos y,
quizás, los socialistas de ia

Diputación y la Generalitat no han
hecho mucho por Benicarló. Y con
excusas de unos y aUos se han que
dado muchos temas en el tintero.

Y las luchas internas en el equipo
de gobierno han repercutido nega
tivamente en su gestión".

Dudas sobre su continuidad

UPV va reunirse esta semana pa

ra empezar a planificar la próxima
campaña electoral.

"Tenemos que replanteamos la
situación y hacer un análisis de lo
que ha sido la legislatura. Yo no

sé si me presentaré o no. Estoy un
poco desengañado al comprobar
que todofunciona con demasiadas
ideologías de Partido, y se deja de
lado lo que es elpueblo llano. Qui
zás no vale la pena perder tu entor
no familiar, ni la pérdida de horas
de trabajo para lo poco que se con
sigue. Si no se puede realizar un
trabajo conjunto, terminas por as
quearte. Y si el trabajo que realizas
en el Ayuntamiento no te motiva,

i apaga y vámonos!. No sé si con

tinuaré cuatro años más con esta

historia". José Palanquea

Con el voto en contra del PP y CDS

El Ayuntamiento de Peñíseola
aeuerda la dedicación exclusiva

de Agustín Albiol
José Antonio Boix; "Existe mayor despilfarro cuando se paga 40
mil pesetas a un concejal cuya gestión es nula, que cuando se paga
a quien trabaja en exclusiva e intensamente por el Ayuntamiento"

La dedicación exclusiva del y olvidamos que nos falta un
teniente alcalde, Agustín Al
biol, costará mensualmente al

Ayuntamiento de Peñíscola la
cantidad de 230.000 pesetas,

que están contempladas en el
Presupuesto Municipal de
1994.

El acuerdo fue adoptado el
viernes en el Pleno Extraor

dinario celebrado en el Consis

torio de Peñíscola, con los vo

tos favorables del equipo de go
bierno, y en contra el CDS y
PP.

El dictámen del acuerdo

indicaba que la Ciudad del Pa
pa Luna se encuentra inmersa

en un amplio proceso de pro
moción económica que se en
marca de manera fundamental

dentro del Plan de Excelencia

Turística, y que requiere una
amplia dedicación para que
pueda ser llevado a buen tér
mino con toda celeridad y efi
cacia, haciéndose absoluta

mente necesaria la dedicación

exclusiva a la alcaldía de Agus
tín Albiol.

El edil del PP, Vicente Ba-

yarri, declaró, "Peñíscola, no
puede asumir en estos mo-men-

tos dos dedicaciones exclusi

vas, más cuando se han pro

metido una serie de subven

ciones que no llegan por ningu
na parte. " Asimismo, el con
cejal del CDS, Jesús Figuerola,
dijo, "otorgamos una dedica
ción exclusiva a Agustín Albiol,
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Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

Interventor, que pienso que es

más importante."
Falta de un Interventor

A cerca de la falta de un In

terventor, el teniente de alcalde,

Agustín Albiol, manifestó, "en

estos últimos meses hemos en

trevistado a cuatro personas pa
ra el puesto, pero una reciente
orden del Ministerio de

Administraciones Públicas se

ñalaba un cambio de destinos,

por tal motivo hemos decidido
esperar."

Por otra parte, el socialista,
Paco Galán, indicó, "se sabía

desde unprincipio que esa dedi
cación exclusiva la ocuparía
alguna persona, ya que asi se
reflejaba en el Presupuesto
Municipal, por tal motivo no en
tiendo a qué vienen tantos co
mentarios por parte de la opo
sición. "

Finalmente, el edil del ADP,
José Antonio Boix, dijo, "existe
mayor despilfarro cuando se le
paga treinta o cuarenta mil pe
setas a un concejal cuya gestión
es completamente negativa o
nula, que tan sólo se dedica a
acudir a los plenos de la corpo
ración, que cuando se paga a
una persona que trabaja en ex
clusiva e intensamente por el
municipio." El debate entre el

equipo de gobiemo y la oposi
ción se alargó más de una hora

en este punto.

Ramón Blanch

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro,16 Benicarló T.460076
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Un diecinueve por ciento más de
turistas eligieron Benicarló durante el
pasado mes de agosto
El turismo creció en Be- destacada con respecto a

nicarló un diecinueve por años anteriores. "
ciento con respecto al año Por otra parte, el delegado
anterior en el mes de agos- de la Oficina Municipal de

años anteriores."

Por otra parte, el delegado

de la Oficina Municipal de

El delegado de la Oficina
Municipal de Turismo, José
Antonio Domínguez Le-

win, declaró a El Diario de
Benicarló y Peñiscola, "no
se puede considerar un cre
cimiento espectacular, pero
continuamos en esa línea

ascendente de turistas que

prefieren nuestra ciudad
como lugar para pasar sus
vacaciones de verano. "

Lewin añadió, "el creci

miento más importante de
turistas se ha centrado en

los fraceses y alemanes, que
suponen una recuperación Kamon oiaacn

Universidad Jaime I de Castellón

Pocas posibilidades de elegir carrera
universitaria para los alumnos que
aprueben la selectividad en septiembre
Los exámenes se realizarán desde el 20 ai 22 de septiembre
y las calificaciones se harán públicas el día 30

El 90% de los alumnos tre un 30 y un 50% de los

que aprueben la selectivi
dad en septiembre no po
drán acceder a la carrera de

seada al ya estar ocupadas

la casi totalidad de las pla
zas por los alumnos preins-
critos en junio tras aprobar
la primera convocatoria de
selectividad.

Estos datos han sido fa

cilitados por el departa
mento de coordinación de la

Universidad Jaume I para

las Enseñanzas secundarias.

Un total de 506 plazas se re
partirán entre los más de
1.000 estudiantes que

aprueben en septiembre,
primero el COU y, poste
riormente, pasen las prue
bas de selectividad.

Si se toman como referen

cia los cursos anteriores, en-

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

^ Gimnasia Kitmica

Psicomotricidad

Preparación Deportiva EGB
Aerobic y Mantenimiento

Rehabilitación

Kick-Boxing
Musculación

Masajes y Sauna

Programas-Entrenamiento
Yoga

Gim-Jazz

MATRICULA GRATIS
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
c/Pedro Thous, 2 T.- 462040

Benicarló

Agustín Albiol se reunirá con los
representantes de la COAG de Benicarló

Turismo de Benicarló, ma

nifestó, "durante el mes de
agosto la oficina ha recibi
do la visita de 4.370 perso
nas, mientras en el mismo

mes del año pasado fue de
3.658." Asimismo, Lewin
dijo, "dentro de unas sema
nas podré informar de los
resultados de la encuesta

que realizamos cada año a
los turistas que visitan la
oficina, pero puedo adelan
tar que existen ciertas reco

mendaciones que hacen los
turistas que son dignas de
estudio."

Ramón Blanch

El primer teniente alcalde
de Peñiscola, Agustín Al
biol, está dispuesto a zanjar
la polémica suscitada a raiz
de la puesta en marcha del
vertedero controlado de Pe

ñiscola, por lo que ha mani
festado al coordinador de la

COAG de Benicarló -enti

dad agraria que le ha solici
tado una rectificación pú

blica en relación a sus

manifestaciones sobre la

calidad del agua de riego-
su disposición a mantener
una reunión para mostrar
todo tipo de documentación
que le sea requerida sobre
dicho vertedero, para poder

asi clarificar las cosas defi

nitivamente y "evitar todo
debate estéril".

Asimismo, Agustín
Albiol quiere hacer patente
que, ni por su parte ni la del

Ayuntamiento de Peñiscola,
existe "ningún tipo de
animadversión en contra de

nadie, ni el Ayuntamiento de

Benicarló ni los agriculto
res benicarlandos, por los
que tengo el máximo de los

respetos ".

La Iglesia de San Bartolomé de Benicarló
conmemorará su 250 Aniversario

alumnos de COU suspen-di-

dos en junio, aprobarán sus
asignaturas pendientes, por
lo que entre 500 y 700 se
presentarán a la selectivi

dad, de los que aprobarán un
70%. De esto se deduce que
la oferta de plazas de primer
curso será suficiente, aun

que como ya hemos indi

cado, los alumnos deberán

seguir otras titulaciones dis

tintas a las de su primera
preferencia.

Los exámenes de selc-

tividad se realizarán entre el

20 y el 22 de septiembre.

Las calificaciones se harán

públicas el 30. El período de
reclamaciones será desde el

1 al 6 de octubre y el plazo
de matricula hasta el 14 de

octubre.

Como ya anunció este
Diario en exclusiva, el 9 de

octubre del pasado año se
cumplió el 250 Aniversario
de la construcción de la Igle
sia de San Bartolomé. En

tonces no pudo celebrase
como la ocasión merecía,

pero este otoño se va a reali
zar algo muy especial. Nos
lo confirmaba el cura párro
co, Mosen Amela, momen

tos antes de viajar a Madrid,
para hacerse la correspon
diente revisión, tras la ope

ración de desprendimiento
de retina de la que ya se
encuentra casi reestablecido.

"Vamos a hacer algo muy
inportante para que quede
huella de esta celebración.

Y también tenemos inten

ción de abrir un Museo para
poder mostrar los impór

tales tesoros que posee nues

tra Iglesia".
Mosen Amela nos co

mentó que se acaba de
estrenar una artística puerta
que separa la Capilla, del
Altar Central, dado que en
invierno hace mucho frió y

se ha querido ganar en
comodidad. También anun

ció que ya hay presupuesto
para arreglar el Organo, "una
de las maravillas que tiene
la Iglesia y que era de lo me-
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Jacinto Benavente, 12
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jorcito que se colocaba en
España cuando se colocó
en Benicarló. Cuando esté

arreglado se celebrará un
concierto especial que será
todo un acontecimiento ".

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
t el.- 470100 , Fax.- 490934

Ténicarló
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Asimismo, Mosen Amela
nos informó que en las co
lectas para Rwanda, la Pa
rroquia ha recaudado más
de un millón de pesetas.

José Palanques
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Salutación

del Alcalde

Un año más las Fiestas Pa

tronales de Peñíscola en honor

aNuestra Señora de Ermitana,

nos dan la ocasión para reca
pitular sobre un año ya pa
sado.

Peñíscola ha recibido du

rante este período muchas y
buenas noticias. La más im

portante, sin duda, la aproba
ción por parte del Ministerio
de Turismo y Comercio del
Plan de Excelencia Turística

que conllevará una cantidad
importante de inversiones en
nuestra Ciudad y con ello no
sólo el incremento de la cali

dad de nuestra oferta turística,
sino también la de nuestro bie

nestar como pueblo.
Quiero aprovechar esta oca

sión para animaros a todos a
participar en este gran proyec
to de fiituro. En gran parte, el
éxito o el fracaso del mismo

está también en vuestras ma

nos. Para ello, debemos de

mostrar que todos estamos
unidos, que queremos que Pe
ñíscola no pierda esta oportu
nidad histórica.

Esperando vuestra reflexión
sobre un tema tan importante
sólo me queda desearos que
viváis en compañia de fami
liares y amigos estas fiestas,
con fe, alegría y sana diver
sión.

Ricardo Albiol Martín

Alcalde

Francisco A. Pastor:

"Es un gran honor que
me hayan elegido como
pregonero"
Al II Certamen Literario de Relatos Breves

"Ciudad de Peñíscola" se han presentado 1.612

obras originales
"Me ha hecho muchísima

ilusión este nombramiento.

Para mí es un gran honor
que el Consisítorío del pue
blo de Peñíscola me haya

elegido para hacer el Pregón
de Fiestas y procuraré co
rresponder a la confianza
que han depositado en mí"

Así nos respondía Fran
cisco A. Pastor, cuando le

felicitábamos por este nom
bramiento. "La verdad es que
estoy muy contento por ello

II Certamen Literario

Aprovechamos la ocasión
para preguntarle sobre el II
Certamen Literario de Re

latos Breves "Ciudad de Pe

ñíscola".

"El II Premio se fallará el
29 de octubre. En estos mo

mentos un jurado de se

lección está leyendo los ori
gínales presentados para ha
cer la selección final de 30
obras, que serán las que lee
rá el Jurado oficial".

Pastor se mostraba

extremadamente satisfecho

por la gran participación
alcanzada en esta segunda

edición.

"Ha sido verdadera

mente impresionante. Se

han presentado 1.612 ori
ginales -el pasado año fue
ron 852-. Tanto la prensa
nacional como extranjera
-aquí quiero agradecer la
ayuda que nos ha prestado
la Casa de América- se ha

hecho eco de la convo

catoria y la participación
ha desbordado todas las

previsiones. Hemos

recibido 250 trabajos
extranjeros procedentes de
Argentina, Chile, Perú,

Uruguay, Paraguay, Esta
dos Unidos, Alemania,

Francia, Bélgica..."

Vieja cicatriz amoratada
Por otra parte Francisco

A. Pastor nos indicaba que
ya se encuentra en im

prenta su última obra "Vie
ja cicatriz amoratada",

con la que consiguió re
cientemente el Premio Al-

pujarra. "Creo que en el
mes de octubre ya estará en
las librerías"

José Palanques

Miércoles 7 de septiembre
13.00h.; Volteo General de Campanas y, desde el Ayuntamiento, dispa

ro de cohetes anunciando ei comienzo de las Fiestas. I9.0flh.; En ei

Castillo, inauguración de la Exposición "Artistas Locales" organizada
por la Asamblea Local de la Cruz Roja Española y la de D. José Gellida,
quien expondrá su sensacional colección de "Bonsais" y curiosidades
naturales. 19.30h.; Desde el balcón del Ayuntamiento, despedida de la

Reina de las Fiestas 1993 y su Corte de Honor. Las primeras autoridades
locales encenderán los chupinazos que anunciarán el inicio oficial de las
Fiestas. Los Gigantes y Cabezudos de Benicarló y Peñíscola, acompa
ñados de la Colla de Dolgainers y Tabaleters de Benicarló, recorrerán
las calles de la ciudad. La Banda de Música "Virgen de Ermitana"
ofrecerá su tradicional pasacalles. 22.0flh.; Séptimo día del Novenario
en honor a la Virgen de Ermitana. Seguidamente, en el Parque de
Artillería, solemne acto de Proclamación de la Reina de las Fiestas,

Rosanna París Gómez, y su Corte de Honor, actuando como mantenedor,

D. Francisco A. Pastor. A medianoche, en el Parador de Fiestas, gran

Baile de Gala amenizado por las Orquestas "Saldaba" y "Pitágoras".

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáeulo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280 1

Cine en Peñíscola Miércoles 7 de septiembre

Las Vegas Montecarlo

Reina de las Fiestas y Corte
de Honor

II V ^ cisca IvP Arenos
'  ' Víctor, M" Te-

_  resa Martínez

Campuzano e
Isabel Guzmán

Simó. Las Damas Infantiles son Verónica Martínez Roig,

Sara Ferraz Vizcarro, Cristina Marchante Gnzmán, M"

José Bayarri Simó, Cristel Simó Llaudis y Sheila Ferrer
Luis. Hay que destacar que algunas de las fotografías
incluidas en el Programa Oficial destacan por su
originalidad y espontaneidad, diferenciándose de las
habituales posturas "hieráticas" de estas publicaciones.

Dc juevcs 8 a lunes 12
[ ̂ j rj [ ■ J "Wyatt Earp"

"  *Atención horario; días laborables:
Tel.- 470371 21.30h. Domingo: 18b. y 21.30h.

Consell de Festes
El Consell de Festes que ha preparado la programación para
estas Fiestas Patronales 1994 ha estado formado por: Fran
cisco Galán (Concejal Delegado); Ramón Fernandez Gómez
(Director del Gmpo Local de Danzas); Antonio Albiol Galán
(Director del Gmpo Local de "Moros i Cristians"); Pedro
Serrat Fandos (Presidente de la Asociación Musical "Virgen
de Ermitana") Jordi Pan Caspe (Presidente de la Asociación
Cultural de "Moros i Cristians"); Miguel Blsaco Simó
(Presidente de la Cruz Roja Local); José Albiol Boix
(Presidente de la Asociación Local de Jubilados y Pensionistas
"El Papa Luna"); M* Teresa Marin Oms (Presidenta de la
Asociación Local de la Dona "Virgen de Ermitana"); Elena
Espallargás Alcaine (Presidenta de la Asociación Local de
"Amas de Casa y Consumidores de Peñíscola"); M° Teresa
Camins Fillol (Presidenta de la Asociación Local contra el

Cáncer); Manuela Cheto Pruñonosa (Presidenta de la
Sociedad de Pesca Deportiva); Vicente Bayarri Hospital
(Presidente de la Sociedad de Cazadores "La Gaviota");
Manuel Drago Castillo (Presidente de la "ACD Peñíscola");
Esteban Gimeno Castellet (Presidente del Basket Club

Peñíscola) y Clemente Boix Castell (Coordinador de Futbito).

I  4 . jx M Mañana jueves
[ií-l I 22.30h.

Mi obsesión por Helena

Dos viejos gruñones Daniel el travieso

Peñislac Color
Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.- 481745 Peñíscola

Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Cami Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.' 470480

Restánrante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de

Peñíscola

Peseados y mariscos IteScos
CpcfrtH Típica - , -

síSgqtos Mártires, 15 LBajada Ca.stilto)
Tel.-489834-.WStS.S

Peñíscola



Editorial

LA MAR CmCA

Este rincón de Benicarló, curiosamente el más marítimo

de todo el término, es, sin embargo, uno de los más
abandonados. Durante el verano se ha convertido en casi

el único lugar divertido y marchoso, lo que indica dos
cosas: que los jóvenes empresarios de hostelería tuvieron
la imaginación hace unos pocos afíos para acertar con el
tirón hacia el mar que tenemos las gentes de Benicarló y
que el Ayuntamiento debe intervenir con rapidez para
adecuar la zona y ordenarla y sentar las bases del desarrollo
de la misma. De lo contrario, seguirán proliferando
chiringuitos y montajes provisionales como los que hay y
que se están ordenando derribar y suprimir en casi todos
los municipios costeros. Es pues obligación del

ayuntamiento responder a la inciativa privada que se ha
demostrado creando las infraestructuras para su
continuación y mejora.

Carta al director

Señor director:

Cada día se pueden observar conductas de los ciudadanos,

por llamarles algo, que dan vergüenza ajena (aunque es
evidente que a ellos nos les da ninguna). Pero una que se
está convirtiendo en frecuentísima es la mala utilización

que hacen de los contenedores de basuras. A la vista de
todos está y nadie hace nada por evitarlo. Es penoso ver
cómo se quedan abiertos horas y más horas, sin que nadie
se digne a cerrarlos. Por consiguiente, malos olores y
peligro de infecciones. ¿No se puede hacer nada desde el
Ayuntamiento? ¿No se podría multar a los que eso hacen?
¿No podrían actuar en consecuencia los municipales?

Rosa

N'HI HA UN FART

Contigo en la distancia

Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Hay que ver
la capacidad de consenso que tienen nuestros políticos cuando
están, nada menos, que al otro lado del Océano Atlántico. La

oferta de pacto al PSOE brindada por Aznar desde Santiago de
Chile me ha dejado tan alucinado como la misma receptividad
de que ha sido objeto por parte de Felipe desde Paraguay. Con
lo fácil que hubiera sido aprovechar los idílicos baños de
Benicassin para aproximar posiciones en materia económico-
presupuestaria. Con lo fácil que hubiera sido aprovechar la paz
y el sosiego de Doñana para arrimar el hombro en materia
antiterrorista. Pues no señor, por lo visto allí no había suficiente

galería para que los dos máximos líderes políticos del país
pudieran lucir su abnegado espíritu de sacrificio al servicio de
la patria. De todas formas, sabido es que para muchos
matrimonios la coexistencia pacífica y la adecuada construcción
del fútino de sus hijos sólo es posible a partir del momento en
que ambos cónyuges deciden separarse.

Angel Rodríguez de Mler
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La última
La sección pri

mera de la Audien

cia de Castellón ha

condenado a Fran

cisco Javier Bures

Quintana a una pena

de cuatro años, dos

meses y un dia de

prisión menor por

un delito contra la

salud pública y

multa de cinco

millones de pese

tas, al tiempo que

ha absuelto a su es

posa, Celine Clis-

son.

En julio de 1993

la Guardia Civil de

Peñiscola tuvo

conocimiento, atra-

vés de un confiden

te, de que en el bar

"El Mosquito" se

desarrollaban acti

vidades relaciona

das con el tráfico

de droga.

Tras un registro

fueron incautados

405 gramos de ha-

chis y 20 gramos de

heroína y una
báscula.

Anuncios Clasificados w 47 49 01
INMOBILIARIA

VENDO ESTUDIO en Peñísmar

¡¡Muy Barato!! Tel.- 489568

BENICARTO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA, total
mente equipado. 80.000ptas.
Tel.-470198 (M" José)

ESTUDIANTES, studios 1 y 2
personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M° José)

SI QUIERE VENDER su piso,
chalet o apartamento, visítenos.
Disponemos de clientes con pago
al contado. Inmobiliaria Bar

tolomé. Primo de Rivera, 30.

Peñiscola. Tel.- (964) 489568

EMPLEO

SE NECESITA APRENDIZ, pre
ferible conocimientos máquinas.
Incorporación inmediata. Tel.-
474091 de 6 a 7'30 tarde.

MOTOR

COMPRO vespino de segunda
mano en buen estado.

Tel.- 474901

COMPRA
VENTA

ENSEÑANZA

VARIOS

LA JUNTA DE LA PENYA
BARQA comunique ais socis:
tots els socis interesats en fer-

se carreo del "Bar de la Penya"
poden presentar les seves
propostes fins al dia 9 de
setembre al apartat de Correas n°

70 de Benicarló

Cfíf€ - BRR

v3SP Tel.-474350

Pío XII, 23
üciiicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; José E.

O'Connor (Mayor, 46)

S Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
46 i 688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 475006

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 Pcatscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Amparo

Pérez (Peñiscola Centro Comercial)
8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber

drola: 489502; Agua: 489889; Buta

no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158;480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

MIGUES

Ejposicióny Venía:
Vülanueva

de Aviñón, 6
Peñiscola

Tci y Fax." 489109

T.470825 , a

XiMEM'S

s./

Agenda
Miércoles 7 de septiembre de

1994

Nuestra Señora de los Reyes;
santa Regina, santos Clodoaldo y

Anastasio.

El Sol sale a las 7.47h. y se pone
a las 20.38h. La Luna sale a las

7.43h. y se pone a las 19.23h. Su
fase actual es Luna Nueva en

Virgo.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente27 Tel.-472289

FLOniStERIA

c/Vinanis Benicarló

El Tiempo

Intervalos

nubosos.

Descenso de las

temperaturas.

Dislribuiiior Oficial Reparto de Gasóleo

(Stf Campsa " >' C" > I»""'-
P®" CfllcflCCÍÓB

Ponas Grafios

Cid Campeador, 28
T.450.Q45 Fx-43656S Vinarós

Dr, Fernán, 10

Benicarló

TV
Película recomendada

Los luchadores de! infierno,

22.30h, La 2,

USA 1969 (C 120') Dir.-
Andrew McLaglen. Int.-

John Wayne, Jim Hutton.

Unafamilia que vive en zo
na petrolífera lucha contra

incendios provocados.

CAFETERIA-BAR

LoÁ Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
f


