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* El portavoz del Gobierno Va

lenciano y conseller de Admi

nistración Pública, José Joaquín
Ripoll, ha afirmado que existe

el temor de que la banda terro

rista ETA coloque nuevos arte

factos explosivos en la costa de

la Comunidad Valenciana du

rante todo el mes de agosto. Los

terroristas vascos quieren per

judicar seriamente el sector tu

rístico, algo verdaderamente

fundamental para nuestros in

tereses económicos.

* El trenet turístico de la em

presa Peñíscola Atractions,

que hasta ahora venía ofre

ciendo este servicio en la Ciu

dad en el Mar, ha sido con

tratado por el Ayuntamiento

de Vinarós. Su puesta en mar

cha es experimental durante

este mes de agosto.

* Durante los primeros 7 me
ses de este año, 1.390 permi

sos de conducir han sido reti

rados en la provincia de Caste

llón, según fuentes de la Direc

ción Provincial de Tráfico. Las

principales causas de penaliza-

ción son la alcoholemia y el

exceso de velocidad. Durante el

pasado año, cuatro de cada cien

españoles sancionados con la

suspensión del carnet eran de

la provincia de Castellón.

* El presidente nacional del

Partido Popular, José M® Az-

nar, comenzó ayer sus vaca

ciones entre Oropesa y Beni-

cássim. Desde hace cinco años

el líder popular elige el lito

ral castellonense para sus días

de descanso y suele mantener

algunas reuniones con los po

líticos de su partido y simpa

tizantes.

V L< RESTAURANTE
BRISAS

Peñíscola
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Cocina Marinera
e Internacional.
La mejor carne.

Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

Ayer comenzaron a faenar

Los pescadores vuelven
al mar tras los dos meses

de veda biológica
La flota pesquera de arras

tre de los puertos de Beni-

carló y Peñíscola, así como

la de los demás puertos de
la provincia de Castellón y
de la mayoría de los de Ta
rragona, volvió ayer a fae

nar en el mar, una vez fina

lizado el plazo de dos me
ses de veda biológica que,
desde hace varios año ya, se
lleva a cabo durante los me

ses de junio y julio y que tie
ne por finalidad permitir la

recuperación de los calade

ros y fondos marinos.

Esperando las ayudas
Las embarcaciones han

vuelto a zarpar sin haber
percibido aún las subven

ciones administrativas co

rrespondientes al pasado
año, para paliar las pérdidas
que secundar el paro supo
ne. El dinero debía haber

llegado de la Unión Euro
pea. Las ayudas correspon
dientes a este año vendrán

de la Generalitat Valencia

na.

En esta ocasión las sub

venciones se concederán a

tanto por tonelada de peso
de la embarcación, mientras

que la Unión Europea esta
blecía unas categorías, que
ahora desaparecen, y que di
vidían la flota en embarca

ciones de 20 a 70 toneladas,

de 70 a 100 y de más de 100
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en adelante.

Por lo que respecta a los

marineros enrolados en cada

embarcación, durante estos

dos meses de paro han per

cibido el subsidio de desem

pleo.

Veda positiva
Durante estos dos meses,

los mercados se han abaste

cido con capturas proceden

tes de otias provincias del li
toral mediterráneo y del nor

te de España.

Desde las Cofradías de

Pescadores se da como posi
tiva realizar la veda, de ahí

que se secunde cada año,

aunque las ayudas compen
satorias tarden tanto en lle

gar.

Lo cierto es que los resul
tados son muy positivos, los
caladeros se regeneran y las
capturas aumentan tras la
veda.

Atracción turística

Un aspecto que no cabe
desdeñar es la gran atracción
turísticaque supone la vuel
ta al trabajo de las embarca

ciones. Es todo un espectá
culo verlas regresar a las 5
de la tarde a los puertos de
Benicarló y Peñíscola, y son
muchos los veraneantes que

se acercan para contemplar

lo.

Ramón Blanch

Los ex-directores del Festival

de Cine de Peñíscola valoran

positivamente los resultados
de la pasada edición
Los ex-directores del Fes

tival de Cine de Comedia de

Peñíscola, José María Alon

so y José María Ganzenmii-
11er, valoran muy positiva

mente la VII edición del cer

tamen cinematográfico de la
Ciudad en el Mar, que consi
guió reunir a los personajes
más importantes del mundo
del celuloide.

Alonso, tras dar por cerra

do el presupuesto en poco
más de 32 millones de pese
tas (5 menos de lo presu
puestado), declaró que el
Patronato de Turismo no ha

bía sido capaz de gestionar
el Festival, informando que
aún se debía dinero de la VI

edición, circunstancia que

había desencadenado un

malestar entre los proveedo
res habituales, que no qui
sieron trabajar en la VII edi
ción si no cobraban por ade
lantado el dinero acordado

previatnente.
Asimismo, y en relación

al preocupante asunto eco
nómico, el ex-director Alon
so dijo que "el nuevo presi
dente del Patronato de Tu

rismo, Carlos Caspe, ha di
rigido una carta a todos los
proveedores que aún se les
debe dinero, diciéndoles

que en un plazo no superior
a los noventa días, cobra

rán todo lo que se les adeu

da". Añadió que "«".tía/;;•/-
mera acción del presidente
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Deporte y Moda Vaquera
Colón, 1 - Benicarló

del Patronato, significa un
importante cambio de acti
tud y demuestra el interés
que tiene el nuevo equipo de
gobierno del Ayuntamiento
de Peñíscola por potenciar
el Festival de Cine, elimi

nando el primero de los mu
chos fallos que se han pro
ducido durante estos años".

Por otra parte, Ganzen-
müller, informó que en la
carta de dimisión "ic indi
can claramente los motivos
que han propiciado nuestra
dimisión, y entre ellos, está
la falta de tiempo para pre
parar un Festival de Cine
como se merece Peñíscola,
de apoyo moral, así como la
falta de rigor a la hora de
pagar a los proveedores".

La promoción y difusión
que se ha realizado de la ciu
dad a través del séptimo cer
tamen cinematográfico ha
sido cuantificada en más de

tnil millones de pesetas, cir
cunstancia que no se podría
producir fácilmente con
otros acontecimientos.

Alonso y Ganzenmüller,
se reunirán próximamente
con los nuevos miembros

del Patronato de Turismo

con tal de decidir si rectifi

can su postura. "Está claro

que así no se pueden seguir
haciendo las cosas. Tienen
que cambiar mucho para
que sigamos dirigiendo el
Festival". Ramón Blanch
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NOTICIAS DE

ULTIMA HORA

*¿05 embalses están al

mínimo de su capacidad
''La desertización crece

varias hectáreas

cada año.

''La sequía aumenta de

forma pertinaz.
"Gran número de

poblaciones sufren
restricciones de agua.

EL AGUA ES VIDA

"No malgastes el agua.

Cada gota que se pierde
hoy, se necesitará

mañana.

"Cierra el grifo
mientras te estás

lavando los dientes.

* No te bañes, dúchate

"Llena completamente
la lavadora y el

lavavajillas antes de
utilizarlos.

"Entre todos podemos

asegurar el futuro.

AHORRA AGUA

AHORRA

O

NUNCA

SIN AGUA NO

EXISTE EL

FUTURO

¿Te gustaría
formar parte de

Teatro

de Guardia?

Todos los interesados

en hacer teatro pueden
entrar a participar en ¡os
proyectos de este grupo
amateur.

Atentos a la convoca

toria de las pruebas de
casting.

En este pequeño espacio
tiene cabida

su publicidad.
Anúnciese en el Diario

que más se lee.

La magia de

las noches de

verano

En el casco

antiguo de

Peñíscola

Entrega de diplomas y
premios del primer
turno del Campas de
Fútbol Pichi Alonso
En los salones de un co

nocido restaurante de la ciu

dad, tuvo lugar la gran fies

ta final del primero de los
turnos del II Campus de
Fútbol que, organizado por

Pichi Alonso y Víctor Mu
ñoz, se viene desarrollando

en Benicarló, con la partici
pación en este turno de 85
alumnos.

Presidió esta gran gala,
junto a Pichi Alonso, Víctor

Muñoz y los monitores del

curso, el Alcalde de la ciu

dad, D. Jaime Mundo, y el

concejal delegado de De

portes, Marcos Marzal que,
una vez en los postres, se

marcharon a presenciar la

Final de Voleybol en la pla

ya del Morrongo con la ló
gica promesa de regresar.

Lo cierto es que ya no vol

vieron al restaurante, lo que

obligó a realizar la ceremo
nia de entrega de diplomas

y reparto de premios sin que

estuvieran presentes ni el al
calde ni el concejal de De
portes.

Pichi Alonso dio las gra
cias a todos y cada uno de

los alumnos participantes y
también a los padres que ha
bían asistido a la fiesta, di

ciendo entre otras cosas «es

toy oigíilloso del comporta

miento de todos los partici

pantes y, estimo que el Cam
pus ya tendrá una continui
dad en cada tato de los años

venideros».

F1 día 31 ya comenzó el
segundo tumo del Campus,

que finalizará el próximo 11
de agosto. A destacar que,
en esta ocasión hubo diez

becas por tumo y varios cha-
valines de nacionalidad ma

rroquí demostraron sus ha

bilidades con el balón si

guiendo las indicaciones de

los monitores de este II

Campus de Fútbol Pichi
Alonso. José Palanques
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Concierto de Verano de

la Coral Kylix
Fn la Capilla del Cristo

del Mar se celebró este pa
sado fin de semana el Con

cierto de Verano de la Co

ral Kylix, nuevo nombre de

la Sección Infantil de la

U S T A J R A N T E

P  I Z Z E R í A

UFUZZA
El postre del
Verano 95:

"Tiramisú"
Calle C'alabuch. 1

« 4808.37

P E Ñ í S C O L A

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, .t4 PEÑISCOLA
Tul. 480912 Fax 4809.17

Supera en 10 puntos la medía española

Peñíscola tuvo una ocupación
del 90% en el mes de julio

Los comerciantes se quejan de que se llenan ¡as playas pero los

turistas gastan poco dinero.

Coral Polifónica Benicar-

landa. Cada uno de los te

mas cantados por estas estu

pendas voces fueron larga
mente aplaudidas por el pú
blico. José Palanques

El sector turístico español

ha logrado una alta ocupa
ción durante el mes de julio

pero no ha repetido el boom
del pasado año. La ocupa

ción media ha sido del 80%.,

lo que supone un descenso

respecto a la temporada del

pasado año de un 10%.
Peñíscola ha superado la

media nacional en 10 pun
tos, alcanzándose una me

dia del 90%. Pese a que esta
cifra se puede considerar co
mo positiva, supone un des

censo de alrededor de un 5%

respecto al mes de julio del
pasado año.

Las previsones del mes de
agosto indican que no se al

canzará el 100% de ocupa
ción media, aunque lógica
mente sí subirán los índices

al ser el mes vacacional por
excelencia en nuestro país.
La ocupación sí será total
durante la semana del 5 al

12.

Pero aunque está claro que
la presencia de turistas es
muy importante, los comer

ciantes y pequeños empre
sarios de hostelería y restau
ración .se quejan de que sue
len pasar todo el tiempo en
la playa y gastan poco dine
ro en los establecimientos

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

"Línea en 5 minutos y
número a elegir.

"Todas las marcas,
modelos y accesorios.
"El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna. 18 Tcl.473.S84

comerciales.

Fn declaraciones a Radio

Ser Maestral, el presidente
de la Asociación de Empre
sarios Turísticos (AGRE-

TUR), Javier Gallego, ha
analizado esta situación y la
ha achacado, principalmen
te, a tres factores importan
tes:

En primer lugar, hay que
dar un dato que muchísima
gente desconoce y es que
"Peñíscola es el cuarto des

tino turístico más caro de

España".

En segundo lugar, y debi
do a que el 95% de los turis

tas que visitan Peñíscola son

españoles, "nos encontra

mos con unas personas que

no han visto aumentar su
poder adquisitivo y su nivel
de vida en los últimos tiem

pos".

En tercer lugar "hav que
tener en cuenta que cada vez

hay una mayor oferta, un
mayor número de estableci

mientos, es normal que los
ingresos se diversifiquen".
Por otra parte, AGRETUR

convocó ayer tarde una rue

da de prensa, de la que dare
mos cumplida información

a nuestros lectores en próxi
mas ediciones.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
TcI.-47I)I(I(L

iJenicarló



25 Aniversario de la Escuela Infantil Magdala
La Escuela Infantil Mag

dala ha cumplido con todos
los actos conmemorativos del

25 Aniversario de su creación
y bueno será saber cual ha si
do la evolución en estos lar
gos años, que han llevado a
Magdala al primer plano de
actualidad. M- Teresa Año,

directora y alma de la escue
la, hacía un poco de historia.
«La evolución principal es

que comenzamos con 22 ni
ños en una casa más bien pe
queña, lue^o aumentamos el
número, a los cinco años al

quilamos una Planta Baja y
fiamos creciendo hasta llegar
a esta escuela actual, en la

que hemos conseguido ese
ideal que teníamos de hacer
una escuela abierta, una es

cuela libre y, estudiando, ha
ciendo cursillos, nos hemos
ido poniendo al día deforma
progresiva.

La Escuela ha mejorado
también estructuralmente

con las mejoras del edificio
y la aplicación de las nuevas
Pedagogías con las que he
mos conseguido alcanzar el
nivel actual tratando de es

tar siempre al día.
En un principio comencé

con Luis Crespo, un excelen

te pedágogo. La escuela era
ilusión de los dos, pero en
aquellos tiempos los dos
trabajábamos; al quedar
nos sin trabajo nos anima
mos a abrir un parvulario
en Benicarló cuando aquí
no existía todavía nada de

eso. Lo cierto es que yo sola
no me hubiera atrevido pero
al recibir este empujón, mi
gran ilusión se hizo realidad
y desde entonces comenzó
mi gran tarea.
Hoy en día me encuentro

con alumnos que actual
mente ya me traen a sus pro

pios hijos y eso es algo que
me llena de satisfacción
porque me distingo yo mis
ma como «la abuela» de

esos alumnos a los que ten
go el honor de guiar en los
primeros pasos escolares de
sus vidas.

La celebración del Ani

versario ha sido también

motivo de reencuentro con

alumnos que recuerdo sólo
con mirarles, y verlos a mi
lado me ha dado una enor

me alegría.
El Aniversario comenzó

con una exposición de foto
grafías y de recuerdos en la
Caixa Rural, que reflejaba la

historia de estos 25 años a

través de fotos y trabajos a-
portados por antiguos alum
nos, «fue algo maravilloso y
sumamente emotivo; las fies
tas que hemos hecho en es
tos últimos meses, la invita

ción a todos los restantes co

legios, la paella de San Gre
gorio y la Fiesta de Fin de
Curso organizada por el
A.P.A., todo, absolutamente

todo, ha sido maravilloso».

M- Teresa ha vivido expe
riencias inigualables en estos
meses del Aniversario que ha
visto desfilar por sus ojos en
las imágenes de los propios
alumnos todo el devenir de

esos 25 años, ha asistido

emocionada a la visita de

antiguos alumnos que están
viviendo y trabajando actual
mente en otras ciudades y co
munidades y que han apro
vechado este evento para
volver a Benicarló.

«Desgraciadamente yo no
he podido vivir al cien por
cien todas las celebraciones

debido a una dolencia de es

palda de la que debo operar
me pasado el verano, pero lo
he seguido de cerca gracias
a los vídeos y grabaciones».

José Palenques

Alarma roja en la
ACD Peñíscola

Según informa el diario
Levante, el ex-presidente de
la ACD Peñíscola, Manolo

Drago, ha manifestado que
ve "muy mala" la situación
por la que atraviesa el club,
pues queda poco más que un
mes para el inicio de la tem
porada y nadie quiere hacer
se cargo del mismo.
Drago, que cree es necesa

rio que esta misma semana

se convoque una asamblea
de socios para hacer balan
ce de la temporada anterior,
opina que los aficionados
deberían mostrar más inte

rés para con el equipo y no
permitir que el club pueda
desaparecer.

Hace una semana, la con

cejal de Deportes, Juana Re
vira, convocó en una reu

nión a los últimos presiden
tes del club para encontrar

una solución factible al gra
ve problema y Drago asegu
ra que, en la misma, "nadie
puso interés en hacerse car

go del equipo".

Instalar un tanatorío
Nadie crea al leer estas lí

neas que somos socios o in
teresados en el tema que ha
levantado polémica en una
parte muy reducida de la po
blación porque estaría equi
vocado. Nos referimos al

Tanatorio. Estos días se ha

bla, se comenta y se hacen

hasta entrevistas por la ra
dio, para dejar en mal lugar
la instalación de un Tanato

rio en la ciudad de Benicar

ló. En tomo a este tema se

han dicho barbaridades que
no están nada bien, en los

umbrales del siglo XXI,
donde un tanatorio será im

prescindible en cada pobla
ción, si no son más de uno

los que se instalan.
Aquí en Benicarló se pre

para la marimorena para el
día en que se inagure, por
que estamos convencidos de
que se inagurará y que mu
cha gente que ahora des
potrica, llegará a decir que
«lástima que no se instala

se antes».

Un tanatorio es una mane

ra de facilitar el entierro de

una persona fallecida por
cuanto que ofrece un lugar
sin tener las molestias de

trasladar al cadáver desde

los primeros, segundos y ter
ceros pisos. Se habilitan en
unas dependencias muy bien
acomodadas con cámaras

mortuorias con todos los

adelantos de la técnica, e in

cluso hay una capilla en el
mismo edificio para hacer
las funciones de «velatorio»

entre las amistades y la fa
milia del difunto.

Al parecer, alguien ha con
fundido el tanatorio con el
crematorio, cuando es bien
diferenciada la función de

uno y otro. En la vecina ciu
dad de Vinarós, costó tam

bién lo suyo hacer compren
der a la gente la necesidad
de su instalación. Una vez
instalado y visitado por los
vecinos que argumentaban.

como en Benicarló, que no lo
querían cerca de su casa, no
tuvieron otra opción que re
tirar la pancarta que habían
preparado en caso de inagu-
ración y que habían colgado
en la calle para protestar por
su instalación.

Pensamos que privar a una
ciudad de un tanatorio es ir

en contra del progreso (y se
guimos diciendo que nada te
nemos que ver con su insta
lación en Benicarló), pero el
progreso pierde cada día más.

Esta clase de instalaciones

que facilitan de manera muy
valorada el servicio de un

óbito que, hoy en día y con
la clase de viviendas que
existen, en muchas ocasiones

no deja de ser un problema.
En Benicarló, hemos sabi

do que hay hasta abanderadas
dispuestas a hacer la guerra
con tal de prohibir su insta
lación. Sin embargo, hay fu
nerales que prácticamente
conducen a un mismo fin y

no han levantado la aureola

de protestas que están cau
sando este tanatorio.

Hasta el Partido Socialis

ta ha presentado una moción
al Ayuntamiento en que se
pregunta si piensan conce
der los permisos para que
esto sea una realidad.

Dejemos que el tanatorio
obtenga primero la autoriza
ción. Después repasemos su
instalación. Las condiciones

que presenta y los fines que
con ello se persiguen. Si tras
analizar todo esto, se com

prueba que el tanatorio es un
servicio para la ciudad, de
jemos al progreso que cami
ne con firmeza hacia el fu

turo y hagamos caso omiso
de aquellos que ven «cosas
raras y fuera de lugar» en
uno de los servicios que, con
el paso del tiempo, la gente
agradecerá más que censu
rará.

José Palanques

Por su parte, la concejal
se mantiene optimista ya
que considera que "sería
una lástima que el fútbol
desapareciera en una ciu

dad como la nuestra".

De todas formas el Ayun
tamiento de Peñíscola tiene

la intención de apoyar al
Club, sobre todo para que
el fútbol base siga adelan
te. "Es el futuro, por lo que
tenemos que darles todo el

apoyo que podamos".
El tiempo apremia, y

mientras todos los clubs ya
tienen o están ultimando sus

estructuras para la próxima
temporada -plantilla de ju
gadores, técnico, entrena
mientos, partidos amisto

sos- en la ACD Peñíscola

está todo absolutamente en

el aire.

Las próximas horas pue
den resultar determinantes

ya que la concejal pretende
organizar una serie de con
tactos de los que salga una
nueva junta directiva.

QUE NO SE LO

CUENTEN...SI QUIE
RE ESTAR BIEN IN

FORMADO SUSCRI

BASE A ESTE DIA

RIO. POR SOLO 1500

PESETAS AL MES SE

ENTERARA DE TO

DO LO QUE PASA.

NOTICIAS, FOTOS,

ENTREVISTAS,...

CONOZCATODALA

ACTUALIDAD AL

DETALLE. ADEMAS

SE LO LLEVAMOS A

SU CASA. NOTICIAS

FRESCAS PARA UN

VERANO CALIENTE

INFORMESE LLA-

MANDO AL 474901

El FAX

de este Diario

es el 474612

BIHICWM nb47.ir.7S

De viernes a lunes

"Rápida y
mortal"

EL DIARIO

de Benicarló y
Peñíscola

El que más cuenta

Mañana jueves

'El regreso (
Lassñe"
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Teléfono directo

con la Policía Local

de Benicarló

092

SUpEUPlivt Electric SouND La Última

* Más saludables para

sus ojos
* Más cómodas

* Excelente visión

* Lentes siempre nuevas

* Repuestos disponibles
en cualquier momento

* Todas las graduaciones

PRUEBELAS GRATIS

Y SIN NINGUN

COMPROMISO

DURANTE 15 DIAS EN

/ FEDEROPTICS
f  ANDRÉS BARREDA

Feo. Pizarro, 16 T.460076
BENICARLO

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

-P,II
Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)

Tel. y Fax (964)47 35 92
12580 Benicarló

(Castelló)

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

íli.scolecas móviles v lodo

tipo de servicios para el

Espectíicnio.
I .San Raque, 62 Calig Tel.- 492280

¿Te gustaría
ser la nueva

Chica

Ventilador

de este

verano?

No te lo pienses más y llama a! 474901. No dejes
escapar esta oportunidad. Última semana para la

selección
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Mañana jueves se

celebrará la Co

misión de Gobier

no del Ayuntamien

to de Benicarló,

con 6 puntos en el

Orden del dia, en

tre los que desta

ca el estudio de

la solicitud de UPV

para subvencionar

el 50% de los gas

tos de los jóvenes

benicarlandos a

los lugares donde

cursen sus estu

dios. La platafor

ma de jóvenes estu

diantes que tam

bién reivindica la

ayuda estará ex

pectante ante la

resolución adopta

da .

RESTAURANTE

CHINO

CiSNE BLANCOI

Vi ̂  ̂
ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

Urb. Penismar I Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente a! mar

Anuncios Clasificados @47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. Sin cargo. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* INMOBILIARIA BARTO

LOME dispone de clientes.
Compra al contado. Si quiere
vender llame al telf.- (964)

489568

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, Terraza 30 metros cua

drados. Vistas al mar.

6.500.000. ptas. Tel.: 908047066.

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:

489568.

* BENICARLO, CHALETS

Adosados con jardín y parquing
individual. Zona residencial.

Facilidades de pago. Información
en el telf.- 475244

* GREGAL. Convocatoria de

plazas para animadores de tiempo
libre, monitores de taller y edu
cadores. Para proyectos de ani
mación y actividades educativas.
Contrato laboral. Infomiacióii en

GREGAL. C/ Colón, 26 - Bjos.
Tel.- 461137

* SE NECESITAN DOS

CHICAS para trabajar en Res
taurante de Peñíscola. Intere

sadas llamar al Tel.- 482037

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTAS.

CF)F€ - BRR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (Mayor, 1)

S Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Fatxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil; 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 092;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660,

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480(153

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Av/ Papa Luna, 4)

SOtros servicios; Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local; 480121/

908967450; Ayuntamiento;480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.
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García Sorlí
C/ San Fiancisco 5^ fei <17 02 78- BENICARLO

XIMEM-S
Aame

Agenda
Miércoles, 2 de agosto de 1995
Ntra. Sra. de ios Angeles.
San Eusebio de Verceili..

El sol sale a las 07.13h. y se
pone a las 21.29h. La Luna sale

a las ll.OSh. y se pone a las

22.27h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Leo.

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-bojos-MNICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas
de madera

Feo. Pizarro, l.S BenicarlóT.4742.r0

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Araiida 38-PcTlíscola- T-4S1098

^^tribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B y C" a domi-

rUio para catefaccióo

Pones Gratunos

^ ™ Campeador, 28
T.4.Í0045 F.r.4.%,'>65 Vinarós

TV

Película recomendada

La venganza de Manon.
Ol.OOh. La 2. VOSE

ERA 1986 (C 110') Dir.-

Claude Berry. Int.- Yves

Montand, Daniel Auteil.

Académica adaptación de la

novela de Marcel Pagnol.
Esta es la segunda parte.

CAFETERLA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45^
Tel.-964/489823 PEÑISCOLA


