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* Peñíscola sufrió una avería

en el suministro de luz, de al

rededor dos horas de dura

ción, en la noche del pasado
sábado, que provocó la indig
nación de los empresarios tu

rísticos de la Ciudad en el

Mar por las cuantiosas pérdi
das que esta anomalía les pro
dujo.

* La rápida actuación de los

Bomberos del Parque Comar
cal de Benicarló sirvió para
apagar un incendio que se origi
nó en ia tarde del domingo en
Peñíscola y que, gracias a su
eficaz intervención, no pasó a
mayores.

* Mañana miércoles, desde

las 17.30h. hasta las 20.30h.,
se podrán realizar donaciones

de sangre en el Centro Muni

cipal de Salud de Benicarló.

Dar sangre no es doloroso, pe

ro necesitarla, sí. Anímate y no

lo olvides. Dona un poco de

sangre para que alguien siga

viviendo.

* La Banda de Música "Virgen

de Ermitaño" de Peñíscola ob

tuvo un gran éxito el pasado do

mingo en la población de Ro-

sell en la que realizó un pasa
calle y un concierto. Destacó la

interpretación de la obra "La

boda de Luis Alonso". Asistie

ron al citado concierto el alcal

de de Peñíscola, Constantino

Simó, y el primer teniente al

calde, Carlos Caspe.

paBADORER

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470l()()^. Fax.-4709.14

Continúan los vertidos de IV Festival "JazzaPosgues'

basuras junto al cauce
del Río Seco de Benicarló
Durante estas dos tlllimas

semanas se han continuado

depositando basuras en el
vertedero ilegal de Beni
carló junto ai cauce del Río
Seco -Rambla de Cervera-,

circunstancia que ha preo
cupado ostensiblemente a
algunos agricultores de la
zona consultados por este
Diario.

Este gravísimo hecho fue
denunciado en absoluta ex

clusiva periodística por El
Diario de Benicarló y Pe

ñíscola y suscitó una pre
gunta en el Pleno del mes de
Julio por parte del Grupo

Municipal Socialista. El al
calde de la ciudad, Jaime

Mundo, reconoció los he

chos denunciados, al tiem

po que indicó que se busca
ría una pronta solución. Por
lo que parece, la solución
aiín no ha llegado.
La peligrosidad de estos

vertidos reside en que se
realizan sobre terreno muy
permeable, por lo que ante
una posible crecida del Río
Seco, hecho que suele pro
ducirse, por lo menos, una
vez al año, pueden producir
se filtraciones que lleguen a
contaminar los pozos de
agua próximos, amén de que
las aguas de la avenida po
drían arrastar las basuras
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Deguste la buena
cocina italiana.

Amplia terraza.
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hasta la desembocadura de

la Mar Chica.

Por otra parte, pese a la

prohibición municipal de no
quemar basuras, cabe recor
dar que se han producido pe
queños conatos de incen
dio, según la versión oficial
probablemente provocados
por las altas temperaturas
que en estos días se están re
gistrando en el Baix Maes-
trat, aunque este hecho se
sostiene cada vez menos se

gún los propios afectados.
En el pleno ordinario de

julio, el portavoz del Grupo
Municipal Socialista, José

Ramón Tiller, preguntó tam
bién al alcalde, Jaime Mun

do, sobre la problemática
que suscita continuamente
el vertedero ilegal benicar-
lando, donde se producen
extraños incendios que pro
vocan una espesa humareda
que invade toda la ciudad.

Mundo dio lectura a un in

forme de la empresa Focsa
en el que se relataban con to

do detalle los últimos cona

tos de incendio que se ha
bían producido en el verte
dero incontrolado de Beni

carló durante el mes de ju
lio, así como de las accio

nes que se tomaron al res

pecto para paliar el fuego

(Sigue en la pág. 2)

LAS NOCHES

MAS

REFRESCANTES

Apoteósico éxito del

gran pianista Tete
Montoliu en el Castillo

del Papa Luna
El maestro concedió una divertida entrevista

a El Diario de Benicarló y Peñíscola
El genial Tete Montoliu no, Amadeo Adell al contra-

estuvo en Peñíscola. Su ac- bajo, Jesús Santandreu al sa-
tuación se hizo de esperar, xo, Pepe Cantó en percusión
primero porque faltaban dos y Oscar Alcazar a la bate-
músicos a la hora de dar co- ría. Jesús Santandreu dió to-

mienzo su actuación y, des- do un recital de saxo a pe-
pués porque se produjo un sar de actuar más tiempo de
corte en el suministro eléc- lo previsto, debido a la tár
trico. Más tarde volvió la danza de dos de los compo-
luz aunque no con la inten- nentes de la orquesta de Tete
sidad deseada, lo que dejo Montoliu.

a Peñíscola sumida en una Gracias al buen hacer del

semipenumbra haciendo quinteto en el escenario, el
honor al nombre del espec- público no protestó por la
táculo que se estaba dando demora de la aeración de
lugar en el Patio de Armas Montoliu.
del Castillo: <.<Jazi a fos- La noche, de rigurosísimo
ques». verano, sin que a las dos de

La entrada al concierto la madrugada se notase en

era gratuita y pronto queda- lo alto del Castillo la brisa
ron ocupadas las 500 sillas marina característica, man-
preparadas para tal evento, tuvo al público en sus asien-
así que el público comenzó tos esperando la actuación
a llenar también las alme- de Montoliu que, en una al
nas del Castillo, hasta com- mena contigua esperaba su
pletar los dos millares de tumo y disfrutaba de un lu-
personas que se dieron cita gar único en la geografía es-
en la morada del Papa Luna.
En primer lugar, antes de

la actuación estelar, intervi

nieron Pedro Aznar al pia-

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avda. Papa Luna. .14 PEÑISCOL.A

pañola.

En ese enclave, aprove

charnos para dialogar con el
(Sigue en la pág. J)

ALL SPORTS

BENICARLO

Un mar de bañadores

Ropa vaquera y deporte
Colón, I - Benicarló
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CERRO-MAR

Cocina Marinera

e Internacional. i

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de hahilaciones

Tel.-908047135



NOTICIAS DE

ULTIMA HORA

*Los 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

¿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 Tel.473584

RESTAURANTE
CHINO

CfSNE BLANCOI

ABIERTO TODOS LOS DIAS
COMIDAS PARA LLEVAR

Urb. Penismar I Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terra/a frente al mar

(Viene de la pág. 1)

que se había producido, pro
bablemente de manera for
tuita y no provocado, como
se quiso dar a entender hace
algunas fechas.

Dichas explicaciones no
convencieron en absoluto a
los grupos de la oposición.

Por otra parte, cabe recor
dar que el Ayuntamiento de
Benicarló y su alcalde, Jai
me Mundo, están inmersos
en dos diligencias judiciales
por presunto delito ecológi
co y por desobedecer una or
den de la Consellería de Me
dio Ambiente, que le insta
ba al alcalde a clausurar en
un plazo de treinta días el
vertedero ilegal de la pobla
ción, hecho que no se ha
producido aún, ya que, se
gún la explicación oficial, el
consistorio no cuenta con
otro lugar para depositar sus
residuos urbanos hasta que
no se constmya en un futu
ro el vertedero controlado de
Cervera del Maestre.

De igual forma, Tiller, in
formó que durante los días
que se quemaron basuras, se
presentó una denuncia en el
cuartel de la Guardia Civil
indicando el hecho que tan
to perjuicio está causando a
la zona.

Asimismo, durante el pa
sado mes de julio, el alcal
de y la concejala de Agricul
tura, María Teresa Traver,
estuvieron declarando en el
juzgado de Vinarós sobre el
caso que tiene interpuesto el
agricultor de Peñíscola,
Joan Rius, que durante algu
nos años ha sufrido pérdidas
millonarias como conse
cuencia, según su reclama
ción, de los humos tóxicos
de los vertederos ilegales de
Benicarló y Peñíscola.

También ha acudido a de
clarar ante el Juzgado el ex
concejal de Medio Ambien
te del Ayuntamiento de Be
nicarló, Ximo Bueno, quien,
através de una carta abierta
al alcalde de Benicarló, la
mentó que se hubieran vuel
to a quemar basuras en el
vertedero.

Ramón Blanch

Raquel García Molina, Fallera Mayor
de Benicarló 1996

ELECTRIC SOUND
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación |

m

Tus sueños hechos
realidad

|¡Avda. Pi'o XII. 1-3 - BciiicaiTóJ|

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de .servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280 I

Raquel García Molina, de
la Falla L'Embut, ha sido
elegida Fallera Mayor de
Benicarló 1996. A la elec
ción, que tuvo lugar el sába
do por la tarde en la sala de
conferencias de la Caixa
Rural, tan sólo se presenta
ron tres de las diez candi-
datas que podían optar al en
torchado de Fallera Mayor
de la ciudad, que además de
la elegida, Raquel García,
las otras dos fueron, Núria
Cornelles Domingo de la
Falla Els Conquistaors e In
maculada Salinas Comes de
La Paperina. El acto, contó
con la presencia de la Falle
ra Mayor del año 95, Rosa
na Marzá Caldés, así como
del alcalde, Jaime Mundo,
y la del presidente de la Jun
ta Local Fallera, José García
Prieto, que se sintió tremen
damente emocionado cuan
do nombró a su hija como
Fallera Mayor de Benicarló
1996.

La elegida declaró a este
Diario que «estoy muy con
tenta y feliz por el nombra
miento como Fallera Mayor
de Benicarló, pero pienso
que Núria e Inmaculada te

nían las mismas posibilida
des que yo para optar al
cargo».

Raquel García, sensible
mente emocionada añadió
que «con toda seguridad, y
junto a estas maravillosas
falleras», refiriéndose a su
corte de honor, «vamos a
pasarlo muy bien en las fa
llas del 96». Añadió, "voy a
procurar representar con
toda dignidad a nuestra ciu
dad, igualando lo realizado
por Rosana, ya que superar
la va a ser muy difícil".

(Foto: José Palanques)

La Corte de Honor de la
Fallera Mayor de 1996 está
compuesta por las siguien
tes damas, representando a
sus Fallas respectivas; Va-
nessa Sospedra Martorell de
la Falla Benicarló; María del
Carmen Trenzano Pellicer
de El Caduf; Inmaculada
Salinas Comes de La Pape
rina; Mónica Martorell Ma-
griñá de El Grill; Olivia Ga-
rriga Llorens del Mercat
Vell; Estíbaliz Maura So-
riano de La Carrasca; Núria
Cornelles Domingo de Els
Conquistaors; Alicia Bretó
Cerdá de La Barraca y Paula
Serrat Olmos de El Campa-
nar.

En honor a Raquel Gar
cía Molina la Junta Local
Fallera celebró en la noche
del pasado sábado una ani
madísima fiesta, que se pro
longó hasta altas horas de la
madrugada.

La celebración no es más
que un pequeño aperitivo
para el gran número de ac
tos, en los que el año que
viene Raquel será la prota
gonista principal junto a su
Corte de Honor.

Ramón Blanch

En recuerdo de José M- Avila Farré, antiguo alumno de La Salle
Acabamos de recibir la tris

te noticia del fallecimiento de
nuestro querido amigo José
M- Avila Farré. Otra vez la
guadaña fría y traicionera de
la muerte ha entrado en un

hogar de paz sin avisar, de
jando a sus seres más queri
dos sumidos en el más pro
fundo de los vacíos.

En estos momentos de do
lor para sus familiares y ami
gos, la Junta Directiva de la
Asociación de Antiguos A-
lumnos de La Salle y todo el
colectivo de asociados quere
mos unimos al dolor de sus
familiares y dedicar un re
cuerdo postumo a JOSE
MARIA, pionero y pulmón
en la vida de nuestra Asocia-

En una reunión que celebra
mos la pasada semana, continuá
bamos los preparativos del tra
bajo monográfico que pretende
mos editar para conmemorar la
construcción de nuestro Hogar
La Salle. Año a año y reflejado
en el libro de Actas, allí apare
cías tú, JOSE MARIA, con tus
iniciativas empujando hacia ade
lante, codo a codo con tu grupo
de amigos, el proyecto del futu
ro Hogar. El talante creativo y
constructivo que te caracteriza
ba en tu campo profesional, uni
do a tu disponibilidad incondi
cional a todo aquello que signifi
cara ensalzar la obra de La Salle,
contribuyó en gran manera a que
aquel sueño que era el Hogar de
La Salle se convirtiera en reali
dad.

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

Todos estos años, hemos con
tado con tu aliento, con tu pre
sencia y participación en to
dos aquellos actos que ha con
gregado a la familia lasaliana.
Por eso ahora, sentimos que
nos hayas dejado. Por eso
ahora, nuestro corazón se en
tristece y acusa la ausencia.

Tenemos en común, graba
do a fuego en nuestros cora
zones, los valores de la edu
cación cristiana que adquiri
mos en la infancia en nuestro
colegio La Salle y sabemos
que, más alia de la vida de ca
da día. existe la felicidad eter
na para los hombres como tú.
Esa realidad nos consuela.
JOSE MARIA, descansa en
paz. Junta Directiva de la

.Asociación de Antiguos
Alumnos de La Salle

^ KUIQUCMÍI
C/Cristodel Mar, 72

J Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Luis Vives (E-squ. Virgen de Mont.scrrai)
Te!, y Fax (964) 47 .US 92

12580 Benicarló

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

MislerDog
.ífliwiíflgfimi.

Ferreres Bretó, 25 ^
Benicarló 475699



(Viene Je la pág. 1)

famoso pianista. Lo prime
ro que le preguntamos fue
si teniamos su permiso para
hacerle la entrevista en va

lenciano, a lo que nos res
pondió secamente que «si
reconeix que el valencia es
catalá, sí».

Y comenzamos nuestra

conversación mientras Tete

Montoliu apuraba un vaso
de cerveza acompañándolo
de jamón de jabugo para so
portar la calurosa noche.

Le preguntábamos prime
ro por sus comienzos, «em

pecé oficialmente en el Con
servatorio de Barcelona a

los doce años. Extraoficial-
mente a los cuatro.»

¿Qué significa la música
para Montoliu?

«Es un medio de alegrar
se, aunque le diré que yo vi

vo de ella; podría vivir me

jor pero también lo podría

hacer peor. Lo cierto es que,
si se toca bien, se puede vi

vir bien».

Considerando que Tete

■ENICUIO nil 47.17.75

Montoliu es uno de los me

jores pianistas del mundo,
no debe ser difícil atraer a
gran cantidad de público.
Esta noche es una muestra.

«Si después de llevar tan
tos años haciendo lo que ha
go no lo hiciese bien y no
atrajese público, me dedica
ría a otra cosa»

¿Qué es lo más pesado de
su oficio? ¿Quizás los via
jes?

«Lo más pesado que hay
son los pianos de mala cali
dad o, encontrar obstáculos
imprevistos. Esta noche, por
ejemplo, no se todavía con
que piano me encontraré,
ahora bien, si es un buen
piano la diversión para to
dos está garantizada».

Su sentido del humor,
siempre a flor de piel, hace
que incluso se atreva a dar
consejos y al preguntarle
que significaba el Sr. Durán,
Presidente de la ONCE, nos
comentaba «yo le he acon
sejado que no se operara. Si

De viernes a lunes

Puede un campeón superar lo.s límites de lu posible ?l

r  En Atlanta 1
L nada es imposible J

recupera la vista, puede
sentirse decepcionado».

Volviendo al concierto le
preguntábamos si nos reser
vaba alguna sorpresa, «si mi
contrabajo y mi batería lle
gan a tiempo, sí». Más tar
de nos enteramos de que
ambos habían tenido proble
mas de acceso a la ciudad y
de aparcamiento.

¿Cuál es la última obra de
Tete Montoliu?

«¿De caridad? -responde
divertido- Yo no hago obras,
hago como aquel argentino
al que le preguntaron: Ma
estro, ¿qué está usted com
poniendo. Y el contestó: Yo
no compongo, lo que hago
es descomponer».

¿El jazz ea para minorías?
«No, ¡Qué va!, el jazz no

morirá nunca, aunque lo
estamos matando. Y lo peor
de todo, es que quienes lo
estamos matando somos los
que lo tocamos".

También le instamos a que
nos dijera su opinión sobre

I
El Diario de

Benicarló y Peñíscola

El que más cuenta

la labor de la ONCE como
organización, «lafaena que
está haciendo la ONCE es
de lo mejor que se está ha
ciendo para divulgar la cul
tura y la música. Yo diría
que, desde que tenemos de
mocracia, la ONCE se ha
democratizado, se ha pues
to en el lugar que debía ocu
par y creo que jamás se le
agradecerá lo suficiente
todo lo que está haciendo».

Tras la conversación, tu
vimos la oportunidad de
asistir a un gran concierto de
Jazz que cautivó a todos los
presentes con la magistral
ejecución al piano de Mon
toliu, acompañado de Peter
Wyboris a la batería, Hora
cio Fumero al contrabajo y
Peter Sambeat al saxo.

Este gran acontecimiento
musical contó con la asis

tencia del alcalde de Caste
llón, José Luis Gimeno, al
que acompañó el alcalde de
Peñíscola, Constantino Si
mó. José Palanques

I

Teléfono
directo con

la Policía

Local de

Benicarló

092
Lentes de contacto

desechables

* Más saludables para '
sus ojos

* Más cómodas
* Excelente visión

* Lentes siempre nuevas
* Repuestos disponibles

en cualquier momento
* Todas las graduaciones

/ FEDEROPTICS
f  ANDRÉS BARREDA

Feo Pizarro. 16 Tel.- 460076

Jueves 3

"E"

Tel.- 470371

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie
Dirección asistida, sistema antirrobo Securiford, motor 16V, cierre

centralizado, eleva ¡unas eléctrico, radiocassette con frontal
extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección

lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta *  ̂

Autovíma, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira. N-.^40 Km. 104.1 Ctra. N-140 Km. 10.11

T-47 1 ó 50 T.-40 02 .54



Editorial
SIN EXPLICACIONES

Las cosas no se pueden hacer como se hacen en el Ayun
tamiento de Benicarló. En el caso del Día del Turista se

puede incidir en dos factores.
Primero.- El verano pasado se vendió como la gloriosa

recuperación de una jomada que había desaparecido años
atrás. Se dijo también que serviría para promocionar las
fiestas falleras. La verdad es que constituyó un rotundo
éxito y un acierto político de primer orden. ¿Por qué se
suprime ahora en su esencia original, remodelándola
insatisfactoriamente e integrándola en el Programa Ofi
cial de Fiestas con lo que su repercusión será muchísimo
menor?.

Segundo.- Por qué, ante un cambio tan sustancial, ¿na
die da la menor explicación?.
¿Es que se hacen las cosas siempre improvisando?¿Es

que nunca se prevé cómo se desarrollaián en el futuro?¿Es
que fue tan sólo una promoción meramente electora-
lista?¿Es que se pueden cambiar las cosas así como así
sin informar a nadie, sin consultar previamente y sin te

ner para nada en cuenta la labor realizada por los organi
zadores del pasado verano?
Otro ejemplo.-El pasado verano se celebró en Benicar

ló una de las fases finales del Campeonato de España de
Voley-Playa. Este año, cuando la promoción publicitaria
y televisiva que se le está dando a este Campeonato es
enorme, no se disputa en Benicarló. El Diario de Beni
carló y Peñíscola publicaba en exclusiva el 18 de agosto

del pasado año "El Campeonato de Voley-Playa de Beni
carló podría celebrarse en otra ciudad". Efectivamente,
este año se celebra en Benicássim. Pero tampoco ningún
responsable del Ayuntamiento dio entonces, ni ha dado
ahora, explicación alguna al respecto. ,

¿Te gustaría

formar parte de

Teatro

de Guardia?

Todos los interesados

en hacer teatro ptieden

entrar a participar en los

proyectos de este grupo

amateur.

Atentos a la convoca

toria de las pruebas de

mejor allí
(el pub)

Plaza Felipe V
Peñíscola

El FAX de este Diario

es el 474612

Debido a las vacaciones

de la Imprenta Pratsevall
con motivo de las

Fiestas Patronales de Benicarló,

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola
no saldrá a la venta

la semana del

21 al 27 de agosto.

El Diario Corresponsales
de Benicarló y Peñíscola José Paianques
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La Última

Según informó en

el día de ayer Ra

dio Ser Maestral,

los petardos lan

zados por unos jó

venes que celebra

ban una fiesta en

el Corral del Pe-

tiquillo estuvie

ron a punto de cau

sar un gravísimo

incendio en aquel

paraje.

La rápida y efi

caz intervención

de ios Bomberos

evitó un gran de

sastre ecológico

en uno de ios pun

tos más emblemá

ticos de la ciudad

benicarlanda.

El tema ha sido

denunciado ante la

Guardia Civil, que

ha abierto las co

rrespondientes di

ligencias .

Anuncios Clasificados @47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A

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

* PISO EN PEÑISCOLA, 3

dormitorios, 2 baños, cale
facción. A estrenar, 8.000.000.

ptas. Tel.: 908047066.

* PEÑISCOLA. VENDO CA
SA Unifamiliar. Céntrica. Am
plia, 4 habitaciones, 2 Baños

completos, lavadero, despensa,
cocina y gran terraza. Amue
blado. Posible vivir todo el aro.
Ver del 5 al 13 de Agosto, de 4 a
9 de la tarde. Centro Coinerdal.
Calle La Cova, Casa n.l3.

* PEÑISMAR. Gran oportuni
dad, 1 dormitorio. Frente al mar
Tel.:.908 047066

* ADOSADO EN PARCELA,

de 300 m2. Util vivienda todo el

año. Garaje ptua tres coches. Muy
buenas vistas. Tel.:908 047066

* PEÑISCOLA. ESTUDIO.

Gran oportunidad. Primera linea.
Vistas al mar y al Castillo Telf.:
908047066

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, salón, cocina y baño. Aire
acondicionado. 6.000.000.-pts.
Tel.- 908047066

* SE NECESITAN DOS CHI

CAS para trabajo en Restauran
te de Peñíscola. Interesadas lla

mar al Telf.- 482037

* ¿BUSCAS TRABAJO? Te
ofrecemos Seguridad Social y
buen ambiente de trabajo. Pre
sentarse el miércoles 9, de
16.00b a IS.OOh., en el Hotel

Marynton de Benicarló. Aten
ción: Sr. Barceló.

ANUNCIARSE

AQUÍ
SOLO CUESTA

500 PTS

CnF€ - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (Mayor, I)

S Otros servicios; Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Palxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 092: Iber-

drola: 471400: Agua: 471660.

García Sotlí
C¡ San francisco • lei «'7 02 /8- BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscota T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia
Vila (Papa Luna, 4)
® Otros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:48005(]-
Iberdrola: 489502; Agua: 489889,'
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.
m  r

PELETERIA
smiw) íM nouosYctmmmems

I'XCKPCIONAI.KS Ut;BA.rAS

Rc\ D Jiiinic.2iT.475.TM-BENlC.'\RU)

T.470825^ ^

XIMEM'S I
Agenda

Martes, 8 de agosto de 1995

Sto Domingo de Guzmán.

Stos. Emiliano y Ciríaco.

El Sol sale a las 07.l8h y se

pone a las 2l.22h.

La Luna sale a I7.25h. y se

pone a las 02.39h.

Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Escorpio.

— «rncA JELJ75048

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-bolos-BENICARLO

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Revira Llopis

Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

El Tiempo

Calor, nubes y
posibilidad de

tormentas.

CARPINTERIA

Muebles de cocina

Feo. Pizanx). 15 Benicarló T.47423Ü

Di.stribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsjj "A, B y C" a domi-
calefacción

.«SritSL.ür PonesGmuiüos
Campeador, 28

^^^^.450045 Fx-456565 Vinarós

TV

Película recomendada

El rey del tabaco, 01.00b., La 2.

USA 1930 (B/N 106') Din- Mi-

cbael Cuitiz. Int.- Gary Cooper.
Lauren Bacal!.

Melodrama clásico, ambientado

en el siglo XIX, sobre la rivalidad
por coiLsegidr ei poder en ci ne

gocio dei tabaco. Estupendo film
con Iji illanlcs interpretaciones.

CAFETERIA-BAR

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


