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\ Noticias en

y  1 minuto

* Un individuo argelino fue de

tenido en la madrugada del pa

sado domingo como presunto

autor de un delito de homici

dio perpetrado contra otro ar

gelino en la terraza de un res

taurante de Peñíscola. Sin que

se conozcan los motivos, se

produjo una reyerta entre am

bos, en el que el fallecido reci

bió varios navajazos.

Por otra parte, el alcalde de

Peñíscola, Constantino Simó, y

el segundo teniente alcalde,

Ramón Rovira, se han entrevis

tado con el Gobemador Civil

en Castellón. El motivo de la

visita fue la preocupación que

existe en el municipio debido a

los últimos actos de vandalismo

provocados por algunos "cabe

zas rapadas" que vienen a Pe

ñíscola los fines de semana.

* Sigue siendo altísimo el peli

gro de incendios en nuestras

comarcas. Se recomienda la

máxima precaución. No hay

que encender fuego en el

monte bajo ningún concepto.

* El pasado domingo la Cruz

Roja de Benicarló realizó una

cuestación en las entradas a la

población. Se recolectó alrede

dor de un cuarto de millón de

pesetas.

* Hoy miércoles, entre las

17.30h. y las 20.30h., se pue

den realizar donaciones de

sangre en el Centro Munici

pal de Salud de Benicarló.

* ¿Quién será la nueva Chica

Ventilador?. El número Extra

de Verano de El Diario de Beni

carló y Peñíscola estará a la

venta en los kioskos a partir del

próximo 19 de agosto.

RESTAURANTE

BRISAS
Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de iiahitaciones
Tel.-908047I3S

Sus actuaciones resultaron providenciales

Decisivas intervenciones

de los Bomberos en

Benicarló y Peñíscola
Durante estos últimos días

se han producido sendos in
cendios en las poblaciones
de Benicarló y Peñíscola.
Como informábamos en

nuestra edición de ayer, el
pasado viernes se produjo
un incendio, al parecer pro
vocado, en el conocido pa
raje del Corral de Petiquillo
de Benicarló. Puestos en

contacto con el Parque Co
marcal de Bomberos «Baix

Maestral» se nos informó

que en la noche del viernes
recibieron un aviso del Cen

tro de Coordinación Oficial

en el que se les comunicaba
la existencia de un fuego de
vegetación en la zona. Hasta
allí se desplazaron dos uni
dades autobomba del Par

que Comarcal que, vista la
magnitud del incendio y al
tratarse de un fuego de fácil
propagación dado que se
trataba de vegetación muy
seca, solicitaron el apoyo de
dos Brigadas Forestales;
concretamente se moviliza

ron las dos unidades de Al

calá de Xivert y Traiguera.
El fuego afectó a 400 me
tros cuadrados de matorral

y pinar. Gracias a la rápida
intervención de los Bombe

ros no hubo que lamentar
grandes pérdidas materia

les. El incendio, que se ini
ció a las 22.20h de la noche

del viernes, fue extinguido
a las 00.20h. de la madru

gada del sábado. Colabora-

PCUJOUCIIIA
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ron en la extinción de dicho

incendio dos unidades de la

Guardia Civil y dos de la Po
licía Local de Benicarló.

Aunque al cierre de esta
edición nadie ha querido re
velar la causa del fuego, por
encontrarse tal información

en manos del juez, lo cierto
es que el factor humano ha
sido decisivo. En nuestra

edición de ayer apuntába
mos a unos petardos lanza
dos por unos jóvenes.
También el pasado lunes,

se produjo un importante in
cendio en Peñíscola, en los

terrenos situados entre la

parte posterior de la gasoli
nera y la discoteca Trilogy.
La intervención de los bom

beros fue decisiva ya que se
trataba de una zona altamen

te peligrosa por encontrarse
muy próxima la menciona
da estación de servicio y ser
el lugar destinado para la
ubicación del mercadillo

municipal que, dada esta cir
cunstancia y al tratarse de un
lunes se encontraba muy

concurrido.

Asimismo, cabe mencio

nar que, debido a la gran
cantidad de visitantes que

existen en Peñíscola en es

tas fechas, muchos de los
usuarios de automóvil utili
zan esta zona como estacio
namiento de sus vehículos.

El fuego se inició a las
14.40h, afectando al cañar y

(Contimui en púa 2)
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Tus sueños hechos

realidad

Continúan los vertidos

incontrolados a la acequia
Sangonera de Peñíscola
Los vecinos afectados amenzazan con

encadenarse frente al Ayuntamiento si

no se resuelve el problema

En la acequia Sangonera

de Peñíscola continúan apa

reciendo grandes manchas

de aceite que están ponien

do en grave peligro la flora

y la fauna del humedal del
Prat, sin que hasta la fecha,

las autoridades de la locali

dad hayan iniciado una in

vestigación exhaustiva que

determine su origen. La por

tavoz de los afectados, Pe

tronila Adán, que lleva más

de cinco años sufriendo su

deterioro, y luchando para
que se canalice la problemá

tica acequia, informó que
hace dos semanas se produ
jo un vertido incontrolado,
de grandes dimensiones, de
aguas fecales a la acequia
como consecuencia de una

sobresaturación que se pro

venía y aplicación úc
pinturas

y artículos de decoración

II ©P'tlCS ...
Luis Vives (Esqu. Virgen de Monlserral)

Tel. > Fax l%4) 47 .15 42
12380 Beniutirló

(Ca.-siclló)

(Foto: Ramón Blanch)

dujo en la conducción gene

ral del alcantarillado, hecho

que provocó la alarma en

tre los vecinos de la zona,

que observaron atónitos co

mo en pocos minutos se lle

naba por completo la ace

quia de aguas fecales.

La concejala de Obras y
Servicios, Juana Rovira, se
personó en el lugar y pudo
contemplar el lamentable

espectáculo ante las protes
tas de los vecinos. Al res
pecto, indicó que desde el

ayuntamiento se tomarían
todas las medidas necesarias
para que un hecho así no

volviera a producirse.
A los pocos días del for

tuito accidente, se persona
ron el alcalde, Constantino

(SÍ!>iic en la pág. 2)
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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 sufi-en
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

El FAX de este

Diario es el

474612

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

l|- Espectáculo.
ISan Roque, 62 Calig Tel.- 492280

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera,
Playa, Montaña...Todo

Colón. 1 - Benicarló

La magia de

las noches de

verano

En el casco

antiguo de

Peñíscola

(Sangonera-Viene de la pág. i)

Simó, y el concejal de Ur

banismo, Ramón Revira,

con tal de acometer y estu

diar la mejor solución al

problema.

La solución más inmedia

ta fue la de tapar los varios

tubos que servían de alivia

deros a la conducción gene

ral del alcantarillado cuan

do se producía una sobre

saturación de la misma.

De ahora en adelante, la

preocupación más inmedia

ta de la portavoz de los afec

tados se centra en descubrir

la procedencia de las gran

des manchas de aceite que

provocan la muerte de mi

les de pequeños animales y
plantas que viven en la po

pular acequia, taponada y
desplazada de su cauce en

algunos tramos, y donde se
reproduce el conocido sá
mame, que se encuentra en

la actualidad en vías de ex

tinción.

Petronila Adán declaró a

El Diario de Benicarló y

Peñíscola que "no entiendo
como la administración ha

ce oídos sordos a una situa

ción que afecta a la salud
pública de las personas que
vivimos aquí". Añadió que
"si no se soluciona cuanto

antes este grave problema,
estamos dispuestos a enca
denarnos en la puerta del
ayuntamiento, a pan y agua

si hace falta, ya que la si
tuación es insostenible".

Por otra parte, dijo que
"además de los aceites,

surgen de la acequia algu
nos malos olores como con

secuencia de alguna filtra
ción de aguas fecales, he
cho que da a entender que
alguna urbanización de la
zona no está conectada a la

red general del alcantari
llado".

Ramón Blanch
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Verano 95:
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PEÑÍSCOLA

Ayuntamiento de Benicarló

Jesús Molina desmiente
problemas con la
Sindicatura de Cuentas
El periódico Levante, en su

edición de Valencia del pasa

do domingo publicaba una
información en la que pone en
evidencia al Ayuntamiento de
Benicarló ante la Sindicatura

de Cuentas. Para clarificar es

te tema, dialogábamos con Je
sús Molina, Concejal de Ha
cienda del Ayuntamiento de
Benicarló. «La verdad es que

la noticia me sorprende bas
tante. Habla de una lista en

la cual cita a unos Ayunta

mientos que no han dado in
formación a la Sindicatura de
Cuentas y me llama la aten
ción que sea el Levante quien
lo publique y no la Sindica
tura quien nos solicite expli
caciones. Nosotros hemos

cumplido siempre nuestras
obligaciones de informar a la
Sindicatura de Cuentas y,

cuando no ha sido posible,
por tema de fechas, así se le
ha comunicado. En el tema de

los atrasos en las liquidacio

nes -ya hemos hablado en
otras ocasiones- que no se ha
bía concluido la liquidación
por este u otro motivo. Estos
motivos han sido asumidos

por la Sindicatura de Cuen
tas o, por lo menos, esa es la
idea que tenemos en el Ayun
tamiento de Benicarló, ya que

no se nos ha reclamado nada,

por \o tanto la información
publicada en el mencionado
diario nos ha sorprendido".
"La noticia, que sigue sien

do muy escueta, habla de pre
siones fiscales y de unos A-
yuntamientos de los cuales no
se pueden hacer análisis por
que ellos (el Levante) no tie
nen datos; los datos los sacan

de la Sindicatura de Cuentas

y parece ser, según esta infor
mación, que muchos Ayunta
mientos entre los que están
Alcudia, Calpe, Muchamiel,

(Sigue en la pág. 4)

(liiceiiílio.s- Viene de la pág. /)

se propagó hasta alcanzar un
área toial de 7.000 metros

cuadrados. Los bomberos se

encargaron de delimitar la
zona para que el fuego no
afectara a los edificios y a
los vehículos de los alrede

dores y, lo que era más im
portante, para evitar que el
fuego alcanzase la gasoline
ra. De haber sido así, el si
niestro podría haber alcan
zado magnitudes catastrófi
cas. Para la extinción de di
cho incendio fue necesaria
la intervención de un heli
cóptero del Parque Comar
cal que descargaba en cada
pasada 500 litros de agua
con detergente especial para
estos casos, que provoca es
puma para aplacar las lla
mas. También se desplaza
ron hasta el lugar del sinies-
tro tres autobombas.

Gracias a la intensa labor
de los bomberos el fuego
quedó extinguido a las
16.30h. y lo que podría ha
berse convertido en un gra
vísimo percance, sólo afec
tó parcialmente a un alma-
cén.

María José Sánchez

I Triangular de Fútbol-Sala ̂ 'Ciudad
de Benicarló*^
El pabellón polideportivo

de Benicarló acogerá el pró
ximo veinticuatro de agos
to el I Triangular de Fútbol-
Sala «Ciudad de Benicar

ló», Trofeo Ilustrísimo A-

yuntamiento, con equipos
de la División de Honor co

mo el Pinturas Lepanto de
Zaragoza, vigente campeón
de liga, el Playas de Caste
llón, semifinalista de liga y
el Vijusa Valencia, equipo
que disputó la liguilla por el
título.

El presupuesto del cam
peonato asciende a un mi
llón de pesetas, y está orga
nizado por la Asociación
Local de Fútbol-Sala de Be-

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA

nicarló, que este año estará
presente en la categoría de
1- B nacional junto a otros
equipos de la provincia.
A las seis menos cuarto de

la tarde está previsto que co
mience el triangular con un
partido entre las selecciones

juveniles de Castellón y la
Valenciana. A las siete, se

iniciará el primero de los en
cuentros importantes que
enfrentará al Playas de Cas

tellón y al Vijusa Valencia.
Una hora más tarde, jugarán
el Vijusa Valencia y el Pin
turas Lepanto de Zaragoza,
finalizando la prueba de
portiva el Playas de Caste
llón y el Pinturas Lepanto.

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

^10¿í[dríl
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.

*Todas las marcas,

modelos y accesorios.
*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna, 18 Tel.47,3.S84

Por otra parte, y en rela
ción al equipo benicarlando
de fútbol-sala que se estre
nará en la de B nacional
y que estará dirigido por Ja

vier Redón y Pedro Jiménez,
estará formado por jugado
res de Benicarló y Vinarós
El presupuesto previsto pa
ra la próxima temporada es
de cinco millones de pese
tas, y con toda probabilidad
será sufragado por firmas
comerciales de la ciudad.

La presentación de la
plantilla tendrá lugar el ca
torce de septiembre, y se
prevé que el contrincante
sea el Playas de Castellón.

Ramón Blanch

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-47ül(lüg_^ Fax.-4709.34

^IsSM^^enicarló



Es difícil condensar todo lo que sienten los empresarios peñiscolanos cada vez que se produce un apagón. No
por ser un hecho lametablemente repetido se acostumbran a tener que asumir impunemente las cuantiosas
pérdidas económicas, materiales y de imagen que sufren. Desde el Ayuntamiento se está dispuesto a exigir
que Iberdrola mejore las instalaciones para que algo como lo del pasado fín de semana no vuelva a suceder.
Este pasado fin de semana

se produjeron sendos cortes
en el suministro eléctrico de

la ciudad de Peñíscola. La

falta de electricidad que se
sufrió en la mañana del vier

nes y en la noche del sábado

repercutieron de forma alta
mente negativa en los co

mercios, oficinas, bancos,

hoteles, restaurantes y de
más establecimientos públi
cos de este centro turístico

por antonomasia.

Pero, obviamente, fue en

todos los negocios relacio
nados con la hostelería y el
ocio donde los daños ocasio

nados fueron mayores. Un
verano más, Peñíscola vol

vió a quedarse "a les fos-
ques".

Ante el gran malestar y la
alarma creada en la opinión
pública, este Diario se puso
en contacto con la empresa

responsable del suministro
eléctrico. Uno de los técni

cos de Iberdrola nos decla

raba que «el corte se produ
jo de las 22.00h. a las

24.00h. del sábado y fué de
bido a un puente que se ave
rió. El sistema de suminis

tro es trifásico y una de las
fases fallo, aunque el apa
gón no fue generalizado, ya
que algunas partes de la ciu

dad tenían luz y otras no. Lo
primero que hicimos fue lo
calizar la avería en la línea

general y cortamos el sumi

nistro durante siete u ocho

minutos para proceder a su

reparación y poder dar des

pués servicio al cien por
cien».

Avería sin importancia
Aunque los responsables

de Iberdrola restaban impor
tancia a la avería y declara

ban que «hasta ahora no las condiciones adecuadas
hemos recibido ningún tipo para atender a los clientes
de queja por parte de na- como se merecen. Además,

hay un factor añadido del
que pocas veces se hace re
ferencia y que no es otro que
la inmensa vergüenza que se

pasa y las continuas expli
caciones que debemos dar".

die, todo lo que hemos aten
dido han sido algunas con
sultas», lo cierto es que El
Diario de Benicarló y Pe
ñíscola ha podido saber que
algunos de los empresarios

UNICABLO nb4r.l7.7S

afectados por el corte han
levantado acta notarial por

si es procedente echar ade
lante una demanda de da

ños y perjuicios por las pér
didas económicas y mate

riales que ello les ha su
puesto.

Indignación e impotencia
Muchos de los restaura

dores de Peñíscola observa

ban, entre indignados e im
potentes, como los clientes
que ocupaban las mesas
dispuestos a cenar se iban
levantando y saliendo del
local al quedarse a oscuras
o en penumbra. La caja de
una noche de sábado de

agosto, una de las más im
portantes y esperadas por
todos, quedaba práctica
mente a cero.

Otros más ingeniosos, o
más habituados a los apa

gones, decidieron convertir
tal contratiempo en una ro

mántica velada y sirvieron
la cena a la luz de las velas,

aunque los camareros se
encontraron con serias di

ficultades para hacer llegar
los platos íntegros a la mesa
a la que iban destinados,
mientras que los comensa

les sufrían los rigores del
calor asfixiante. Uno de es

tos restauradores comentó

a El Diario de Benicarló y
Peñíscola que "intentas sa

lir del paso como sea, pero
está claro que esas no son

De viemes a lunes

'Dos policías
rebeldes"

Cuantiosas pérdidas,
averías y desperfectos
Además de las cuantiosas

pérdidas económicas direc
tas, las pérdidas materiales
también fueron importantes.
Muchos motores, compre

sores, refrigeradores y apa
ratos de aire acondicionado

se averiaron y gran cantidad

de género alimenticio se
tuvo que deshechar al no ser
apto para el consumo por no
estar en óptimas condicio
nes de conservación.

El malestar en la pobla
ción es generalizado. Tras la
mala campaña del mes de
julio, y los pésimos prime
ros días de agosto, se espe

raba con ilusión esta prime

ra noche de sábado. Nada

fue como se deseaba, se per

dió mucho dinero, y la ima
gen que se ofreció a los tu
ristas -el que es habitual ya
sabe que el problema se re
pite todos los veranos- poco
tiene que ver con una ciu
dad turística de primer or

den.

Pero nadie se quejaría si
fuese un hecho puntual. Pe

ro no es así. El problema es
tal, y viene sucediéndose
desde hace tantos años, que
incluso los partidos políticos
lo trataron en la campaña
electoral de las pasadas elec
ciones municipales del mes
de mayo. Como ejemplo,
baste recordar que en el pro

grama de la formación inde

pendiente Nostra Peñíscola

se decía textualmente: "Ne

gociar y exigir por la vía
administrativa o judicial a
Iberdrola la mejora de nues-
^tro tendido eléctrico, con el

fin de evitar la vergüenza y
daños enormes que causan
los continuos e injustifica
dos apagones que sufrimos
durante todo el año".

Escenas de película
Con el apagón del pasado

sábado no faltaron las esce

nas verdaderamente de pe
lícula, ya que también hubo
quien se quedó atrapado en
los ascensores de aparta
mentos y hoteles.

Los que se quedaron sin
película fueron los cientos
de espectadores que fueron
al Cine Las Vegas. Y sin ta
quilla, la empresa cinemato
gráfica que se vio obligada
a devolver el importe de las
entradas vendidas.

Responsabilidades
La Asociación de Empre

sarios Turísticos de Pe-ñís-

cola (AGRETUR) ha mani

festado su malestar ante tal

situación. Uno de los asocia

dos comentaba que «esto es
una injusticia, nosotros pa
gamos durante todo el año

una cuota a Iberdrola, inclu

so en temporada baja, y no
entendemos por qué tene

mos que soportar estos cor

tes de luz. Estamos de acuer

do que durante los meses
estivales, y más en agosto,

el sistema está sobrecarga
do debido a que con la aflu
encia de visitantes se produ

ce una mayor demanda,
pero eso no es ninguna no

vedad, tendría que estar ya

previsto porque año tras
año sucede lo mismo y creo
que ya se debería tomar una

determinación al respecto.»
Otro de los temas que

también resulta indignante
para los empresarios es que
en las dos ocasiones que se
cortó el suministro, viemes
por la mañana y sábado por
la noche, no hubo aviso, con
lo que mucha de la informa
ción que se almacenaba en
los ordenadores de bancos,
oficinas y establecimientos
dedicados al cambio de mo
neda se perdió. Si hubiera
que elegir una de los mu
chas expresiones populares
con la que las gentes de Pe
ñíscola definen los daños
sufridos, ésta podría ser la
de "estropicio".
Resulta imposible cuanti-

ficar con exactitud las pér
didas que se han producido
durante el pasado fin de se
mana en Peñíscola. Puestos
al habla con Ramón Rovira,
concejal del Ayuntamiento
de Peñíscola, declaraba que
«hemos escrito una carta de
protesta a Iberdrola porque
el Consistorio en pleno
Oleemos que es una injusti
cia que suceda esto, tendría
que haberse previsto. El
Ayuntamiento respaldará
las acciones interpuestas
por los comerciantes y em
presarios de Peñíscola que
se hayan visto afectados por
este corte de suministro

eléctrico. Si esta situación
vuelve a producirse, lleva
remos a cabo las gestiones
legales que se precisen. Hoy
por hoy, puedo decir que lo
que se siente en el Ayunta

miento de Peñíscola es una

gran indignación».

José Sánchez

EL DIARIO

de Benicarló y
Peñíscola

El que más cuenta

Mañana jueves

"La priecesa
99



(Viene de la pág. 2)

Picasent, Requena y Benicar-

ló. parece que no han podido
realizar el estudio por que no
tenían los datos de la Sindi

catura. Creo que, lo que ten
drían que haber dicho, es por

qué ni) estaban esos datos y
si la Sindicatura estaba con

forme. dado que la publica-
ción de esta noticia tergiver
sa la verdad".

"También resulta e.xtrafw

quefigure el Ayuntamiento de
Benicarló, cuando hay tantos
Ayuntamientos alrededor que,

no solamente no han hecho la

liquidación en el plazo que
solicita la sindicatura de

cuentas, sino que aún no la
tiene hecha, por lo tanto es
muy e.xtraño que desde Valen
cia se esta dando una infor
mación tan parcial".

El primer teniente alcalde
de Benicarló y responsable
del área de Hacienda manifes

tó que "opino que el diario
Levante debiera aclarar este

tema, porque habla de tinos

Ayuntamientos y de otros no
y su obligación como medio
de comunicación es dar la

información completa, más
cuando se trata de estos te

mas".

"El Ayuntamiento de Beni

carló presentó la liquidación
de 1994 y la de 1995, en es

tos momentos, también está li

quidada. Desconozco si cuan
do el Levante realizó el estu

dio aún no se había presenta
do. Tan pronto se realizan las

liquidaciones se remiten a la

Sindicatura de Cuentas. De

todas maneras, es posible que
en el momento de hacer este

estudio, la liquidación del 94

aún no estuviera en marcha

en la Sindicatura y por eso el
Levante no pudo suministrar
se de esos datos. Aún asi, me

ratifico en mi afirmación de
que la noticia publicada es
demasiado parcial, no clarifi
cadora, y crea confusionismo.
Benicarló está al día en estos

temas y si e.xiste alguna duda,
los resposables de la Sindi
catura de Cuentas saben que
la aclararemos en el momen

to que se nos solicite. Yo ten

go la conciencia muy tranqui
la». José Palanqucs

El Fax de El Diario de Benicarló y Peñíscola es el 474612

Lentes de contacto desechables

* M»s saludables para

sus üjos
* Más cómodas

* Kxcelentf visión

* Lentes siempre nuevas

* Repuestos disponibles
en cualquier momento

* Todas las graduaciones

PRUEBELAS GRATIS
Y SIN NINGUN

COMPROMISO

DURANTE 15 DIAS EN

/  FEDEROPTICS
/  ANDRÉS BARREDA

Feo. Bizarro, 16 T.460076
BENICARLO

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 Corrc.'iDonsales
de Benicarló y Peñíscola José Palanqucs
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La Ultima

Segtin informa el

diario Levante de

Castellón, la Con-

selleria de Educa

ción y Cultura de

la Generalitat Va

lenciana estudia

la rehabilitación

de las diez torres

de vigia, cons

truidas en el si

glo XVI, que aún
subsisiten en el

litoral castello-

nense, entre las

que se encuentra la

Torre Abadum de Pe

ñíscola .

Este proyecto

estaba paralizado

desde hace varios

RESTAURANTE

CHINO

ICiSNE BLANCO!

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA UfVAR

Urb. Peñi.smar 1 Bq.D0004
Tel.- 482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A

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

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, Terraza 30 metros cua

drados. Vistas al mar.

6.500.000 ptas. Tel.:908-
047066.

* PEÑISCOLA. VENDO CA

SA. Unifamiiiar. Céntrica. Am

plia, 4 habitaciones, 2 bañoscom-

pletos, lavadero, despensa, cocina
y gran terraza. Amueblado. Posi
ble vivir todo el año. Ver del 5 al

13 de Agosto, de 4 a 9 de la tarde.
Centro Comercial. C/ La Cova.

Casa n.l3

* 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 MAGNIFICO

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

* INMOBILIARIA BARTO

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

489568

* SE NECESITAN DOS

CHICAS para trabajar en Res
taurante de Peñíscola. Intere

sadas llamar al Tel.- 482037

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

500 PTAS.

CnF€ - BAR
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique
O'Connor (Mayor. 46)

8 Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079: Maesirat:

461688; Paixi: 460506: Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos; 460222:

Guardia Civil: 4706.14/ Tráfico:

471840: Policía Local: 092;

Iberdrola: 471400: Agua: 471660.

García Sorlí
co S te' B=N'CARLO

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 450053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yclanda

Castell (Urb. Peñismar)

SOtros servicios: Ambulitorio

489.382/908967449: GuardiaCivil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450: Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502: Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado dt Paz:
489924; Taxis: 460506:480385.

IVftIl peletería
9HAH StítatOO 801S0S ¥ COMHSHemoS

RKBAJAS DK HASTA EL50%

Rl'\ Díiii jiiime. 2í-T.475.I54-BEN1( aRL()

T.470825 . W

XIMEMS
4ame

Agenda
Miércoles, 9 de agosto de 1995
Stos. Román, Seciuidino, Mar-

celiano, Firmo y Rústico.
El sol sale a las 07.19li. y se
pone a las 21.21 h. La Luna sale

a las 18.13h. y se pone a las
Ü3.47h.

Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Escoipto,

H™ TEL. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, ll-bojos-BENICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas
de madera

Feo. PizaiTO. \5 BenicarlóT.4742J0

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Revira Llopis
Gnii. /Xraiuia 38-Pcnísi.ola- T-481098

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a domí-
calefacción

Pi>rle.iGralmlos
Cid Campeador. 28

^^«ScS'^T,4.'i0045 F.\.4.%.^S5 Viiiaríis

TV
Película recomendada

El mal del siglo.Ol.OOh.La 2.

FRA 1975 (C 88'- VOSE)

Dir.- Claude Beny. Int.- Juliet
Berto, Claude Berri.

Un comerciante, que tiene una

pequeña tienda, recibe la noti

cia de que su mujer es una de
las rehenes que están en ma
nos de un atracador.

CAFETERl,ty-BAR ||||||L
Lm Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


