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Felices

Fiestas

\ Noticias en

y 1 minuto

* La Asociación de Padres de

3 años (APA-3), de Peñíscoia,
convoca a todos ios padres in
teresados a la reunión que
con motivo de organizar la
"Escuela de Invierno" para
niños menores de 3 años, se
celebrará en el Salón de Ac

tos del Centro Social el próxi
mo lunes, día 18 de Septiem
bre a las I2.OOI1. Para más in

formación llamar al telefono

489191.

* Como ya infonnamos a nues

tros lecotres, hoy celebra la
Penya Setrill de Benicarló la in
Gran Festa de la Verema.

* El pasado jueves se realizó
la presentación ofícial de to

dos los equipos de la Asocia
ción de Fútbol Sala de Beni

carló. El Proyastec, que mili
tará en la 1- B de la Liga Na
cional, Jugó un bonito en
cuentro contra el Playas de
Castellón, equipo de la élite
nacional que consiguió una
lógica victoria por 3-13. Fue
toda una exhibición que en
candiló a ios asistentes. El ac

to de presentación fue exce
lente, muy bien realizado por
José María Forner (Pepe
London).
* La Junta Local Fallera ha

convocado el Concurso de Car

teles de Fallas 1996, que se ce
lebrarán entre el 15 y el 19 de
marzo. El primer premio está
dotado con 75.000 ptas.
* El Diario de Benicarló y Pe
ñíscoia publicará diariamen
te ia programación del XI Ci
clo de Conciertos de Música

Clásica.

mejor allí
(el pub) fW

En Fiestas*

Declaraciones del reelegido Patrón Mayor de Benicarló

Salvador Orero:

Lonja está parada en
todos los sentidos*'

Hoy comienzan los desfiles
de Moros y Cristians

Salvador Orero ha sido re

elegido Patrón Mayor de la
Cofradía de Pescadores San

Telmo de Benicarló por a-
brumadora mayoría ya que
de los 20 votos consiguió

19, y el que faltaba páralos
20 votos resultó nulo.

Salvador Orero, fue elegi
do en el año 1974, después
tuvo un periodo de vacacio
nes en el año 1987, en esa

etapa se quedó como miem

bro más votado como Pre

sidente de los Armadores, y
después volvió a ser elegi

do Presidente hasta esta oca

sión en que ha resultado re
elegido de nuevo.
¿Cómo se desnvuelve ac

tualmente la Lonja, Salva

dor?

«Está parada en todos los

sentidos. Se dice que se rea
lizará una remodeiación,

pero ia realidad es que no

sotros no sabemos nada to

davía. En cuanto a ios in

gresos de i a Lonja, son real
mente flojos, debido al paro

biológico que llevamos a

cabo. Sin embargo, los gas

tos de la Cofradía son los

mismos. Como se puede de
ducir nuestros Presupuestos

son muy ajustados y obtene

mos unos porcentajes de ga

nancias mínimos. Desde

hace 10 años, los porcenta

jes que se queda la Cofra

día han ido disminuyendo.
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Pza. Felipe V Peñíscoia

ICISNE BLANCOI
ABIER TO TODOS LOS DIAS

CO.MIDAS PARA LLEVAR

PENISMAR I

BLOQUE D0004 Tel.-482182
Avda/ Papa Luna
PEÑISCOLA

ORAN TERRAZA FRENTE AL MAR

mientras que los gastos au
mentan. Antes, obteníamos

un porcentaje del 4.50%, y

ahora sólo conseguimos el
3.50%»

¿Han aumentado las cap

turas en kilos?

«Para que te hagas una

idea, te voy a hablar de ci
fras concretas. Por ejemplo,
en el año ¡988 los kilos de

pescado capturados ascen
dían a 1.585.000, con un va

lor de 604.476.000 pesetas,
aparte se obtuvieron más de

53 millones con el trasma

llo. Durante el año 1994,

bajamos de 1.500.000 kilos

a 1.334.000, y a un valor de
548.803.000 pesetas, o sea,

que se produjo un descenso
tanto en piezas capturadas
como en ingresos. Los años

¡991 y 1994, a pesar de ha
ber hecho el paro biológi
co, fueron positivos. En

cuanto a las capturas de

este 1995, está bastante es

table, al margen de que no

sotros procuramos que no se

dispare demasiado, limitan
do las horas de trabajo para

no abusar tanto del mar.

Hay que tener en cuenta que

la cifra óptima en global,
puede resultar unos 3 millo
nes diarios».

Benicarló, cuenta actual

mente con 28 embarcacio

nes de arrastre y unas 5 de

(Sigue en pcig. 4)

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y lodo
tipo de .servicios pura el

E.spectáculo.
I San Roque, 62 Calig Tel.-49228(1

Esta tarde, a partir de las

19.30h., tendrá lugar el des
file y entrada de Moros i
Cristians, un precioso es

pectáculo que congregará a
miles de personas en la Ciu
dad en el Mar. Lo mismo

sucederá mañana, también

a las 19.30h., con el desfile

y salida de les Filaes de Mo
ros i Cristians, que este año

saldrán por el Portal del Pa
pa Luna.

La Associació conmemo

ra el X Aniversario de su

fundación y puede sentirse
verdaderamente orgullosa

por la enorme proyección e
importancia que ha conse

guido.

A mediodía de hoy, en las
instalaciones del Colegio
Jaime Sanz, la Associació

celebra su tradicional Comi

da de Hermandad, en el

transcurso de la cual se ren

dirá homenaje a la Reina de
las Fiestas 1995, Marisa

Samper -Dama de la Enti
dad- y a la "Mora de l'any",
máxima distinción que con

cede y que este año ha
recaído en la popular y que

rida "Tía Justa".

El lunes comienza el XI Ciclo

de Conciertos de Música Clásica
Cuando los fuegos artifi

ciales pongan punto final a
las Fiestas Patronales de Pe

ñíscoia, no acabará, ni mu
cho menos la actividad, ya

que el lunes a las 20.30h.
comenzará el XI Ciclo de

Conciertos de Música Clá

sica, que dirige el Maestro
Vittorio Cacciatori.

La inauguración correrá a
cargo de la Orquesta de Cá
mara de Engelberg, en esta
ocasión, bajo la dirección
del prestigioso Maestro Ne-
11o Santi. Actuarán como

solistas Adriana Marfisi

J[ RESTAURANTE
BRISAS

Peñíscoia

CERRO-MAR I

Cocina Marinera '
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

(Soprano) y Anna Schiatti
(Mezzosoprano).

El programa estará com

puesto por temas de Georg
Friedrich Hándel y Giovan

Battista Pergolesi.

O SE VENDE
(^^Nl'EVO,GARANTIA; 4 MESES
Impresora Cannon BJ-200.
Ordenador 486 DX2/66 con

monitor SVGA color, 4

Simin de RAM. FDD .4 1/2.

Teclado y Caja MinitoiTe.

CD ROM Sonv 31-A-O.T

Windows trabajo grupo .3.11
229.000.- PTS

114.-454740 (V.Io.sL'M® Saladerria, 18



Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
Especialidad en Chipirones a la jardinera. Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe
cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todos los

días.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en "All
i pevre" y zarzuelas. Menú: 800 ptas. Menú de marisco:
1200 ptas. Abierto todos los días.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-

489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola.

RESTAURANTE CARAMBA

Avda. Papa Luna, 159 Peñíscola. Telf. 461056. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

HOTEL LA CABANA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente

al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.

CAFETERIA "LAS VEGAS"

Avda. Papa Luna, 16, Peñíscola. 1- Linea de playa. Exce
lentes paellas, platos combinados, amplia carta, marisco...
Abierto todos los días.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto todos los días.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi

das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.

RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau

dillo, 1 Peñíscola. Telf.480350. Abierto todos los días. Co

cina de innovación y marinera.
RESTAURANTE MEXICANO "LA FRONTERA"

C/ Matilde Thinot, 3. Casco Antiguo de Peñíscola. Espe
cialidad en Pizzería, Taquería, Hamburguesería y Tex-Mex.
Abierto de viernes a domingo desde las 7 de la tarde hasta
la madrugada.

Proyectada la

limpieza de la
fachada de la

Iglesia San

Bartolomé
El cura párroco de la Igle

sia de San Bartolomé de Be

nicarló, Mosen Amela, ha

anunciado a este Diario su

intención de proceder a "la
limpieza de lafachada de la

Iglesia, que está ennegreci

da. Es lo que procede, tras

todas las obras de restaura

ción y embellecimiento que

se han hecho tanto en el in

terior como en el exterior, y

por las que hemos recibido

la felicitación de la Dióce

sis. La limpieza será reali

zada por técnicos especia

lizados".

El problema es la falta de

financiación. "Lo que suce
de es que ahora estamos

agotados económicamente,

por lo que sería preciso la

colaboración ciudadana,

así como la del Ayuntamien

to, de la Diputación y la Ge-

neralitat".

José Palanques

El Ayuntamiento de Benicar
ló convoca las siguientes pla
zas como personal laboral con

tratado a tiempo parcial para
impartir las clases de un Pro
grama de Garantía Social:

- 1 Experto en cocina
- I Maestro de primaria
- I Orientador Laboral

- 1 Tutor

Las Bases están expuestas en
el Ayuntamiento y el pazo de
presentación de instancias para
ser admitidos en las pruebas de
selección, términa el día 25 de

septiembre a las I4h.

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo 17
Maores Febrer

Lunes 18

Jordi Cid

Domingo 17

Peñíscola Salvador
Lunes 18

Amparo Pérez

¿TIENE YA SU

TELEEONO MOVIL?

RESTAURANTE

PIZZERÍA

Parador de

Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 . Fax.-4709.74

lenicarló

LA PIAZZA
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y
accesorios.

*El mejor servicio
técnico.

(Cerrado por vacaciones)
Av/ Papa Luna. 18 Tel.47.7584

Si quieres ser el
Rey de las Fiestas,
ven con tu familia o
amigos a degustar
nuestra cocina

Calle Calabuch, I

8 480837

PEÑÍSCOLA

Carta abierta de

D. Juan Rius
En primer lugar, quisie

ra dejar bien claro que en

el Juzgado de Vinares no

existe ninguna querella
contra el Ayuntamiento
de Benicarló, si no que

hay un procedimiento pe

nal abierto contra D, Jai

me Mundo,

En cuanto a las impu

taciones del Sr, Alcalde

y el Sr, Cuenca, realiza
das en el Pleno del pasa

do martes, sobre la in

tencionalidad de la que
ma de las basuras en el

vertedero, tengo que ma

nifestar que son total
mente absurdas, falsas e

incongruentes. Están he
chas con el solo fin de

confundir y desviar la a-

tención de la gente sobre

el grave problema exis
tente, que es la quema de
las basuras al aire libre en

un vertedero ilegal, in

controlado y clandestino
en Benicarló, con una or

den judicial que les pro
hibe totalmente la quema
de las basuras y una or
den de la Consellería de

Medio Ambiente que les
obliga a sacar las basuras

allí depositadas y restau

rar la zona afectada.

Hasta este momento, el

Sr. Alcalde se ha pasado
la orden de la Sra. Juez y

del Conseller de Medio

Ambiente por el forro de
la chaqueta. La irrespon
sabilidad, poca diligencia

y saber hacer del Sr. Al
calde ha hecho que, no

sólo no se haya obedeci

do al Juzgado y a la Con
sellería, si no que se ha
ampliado el vertedero a
una zona mucho más pe
ligrosa.

Queda con ello demos

trada la nula capacidad de
solución del problema

por parte del Sr. Alcalde.

Al mismo tiempo, demu
estra el desprecio más ab

soluto del Sr. Alcalde por
el Medio Ambiente y la
Salud, ya no sólo de los

habitantes de Benicarló

sino de toda la Comuni

dad.

Es tan absurda la impu
tación de la quema de ba
suras, como lo sería que
Greenpeace tirara bom

bas nucleares para luego
poder hacer campaña

contra ellas. Lo que no se
puede hacer, por simple
decencia, es inculpar a

terceras personas en unos

hechos que todavía se
producen por no haber sa

bido el Sr. Alcalde solu

cionarlos a su debido

tiempo.

Quiero manifestar pú
blicamente que mientras

en el vertedero de Beni

carló se sigan quemando
basuras, presentaré de

nuncia ante la Guardia

Civil tantas veces como

sea necesario, aunque
(Sigue en la púg. 4)

IDEAS, SUGERENCIAS, OPINIONES
TU TIENES LA PALABRA

Buzón del Lector-Diario de Benicarló y Peñíscola

C/Mayor, 42 12580-BENICARLO-Fax 474612

i

m

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA



Xé Aniversari Associació Cultural de Moros i Crístians

Peníscola té la son, des de fa
deu anys, de comptar, a més de
la popular i antiquíssima dansa-
haialla que se celebra els dies 8
i 9, amb una desfilada de moros
i crislians del més pur estil lle-
vantí i valencia pareguda a les
d'Alcoi, Ontinyent, Ollería, etc.
Es fan les desfilades coincidint

amb els darrers dies de les Pestes

Patronals, pero així com la
dansa-batalla conmemora la

victoria de la Creu sobre la Mitja
Lluna, l'entrada de les filades i

la sortida del darrer dia que or-
ganitza l'Associació sois pretén
recordar i rememorar aquell se-
tembre de l'any 1233, quan Jau-
me I va arribar a la ciutat i els

moros 11 van entregar la fortalesa
sense cap tipus de Iluita. I és per
aixó que ací moros i crístians
van conjuntament.
En certa manera, és molt im-

portant la conjunció "i", és a dir
es tracta d'una suma i no d'un

enfrontament. Pot ser que aquí
estiga part de la idiosincrasia lo
cal, perqué moros i crístians
s'han anat lligant i creuant al
llarg deis segles i avui no sabem
ben bé si som moros o som crís

tians, o ambdues coses.

Peníscola havia tingut dos mo
ros il.lustres, per tal com el famós
Rei Lupo o Rei Llop de Miírcia i
el poeta i escríptor Alí Albatá,
que intervingué quan Jaume I va
entrar a la ciutat de Valencia,
eren peniscolans, segons din la
Historia. Indubtablement el nos-

tre poblé també degué teñir crís
tians distinguits, com és cas del
Papa Luna, encara que no era pe
níscola, pero aixo no importa
massa.

La verítat és que després d'en-
tregar-li la ciutat a Jaume I, els
moros es van quedar a viure ací
amb tots els drets que tenien i
que, pocs anys més tard, fins i
tot van teñir l'ocasió de demos

trar que no ho hi feien per opor-
tunisme, en Iluitar contra uns

moros que volien reconquistar
aqüestes terres. Segurament al-
guns, moros s'aniríen al pas deis
anys, pero altres es van quedar a
viure a gust i es van integrar a la
nova situado. Ací, d'alguna ma
nera, tots som moros i crístians

o almenys tots devem de teñir
sang deis dos bándols.

Hi ha una anécdota de 1304

lENICAUO lELi 47.17.79

Hasta el lunes

"Un paseo
por las nubes"
Estreno Nacional

I  Puede un campeón superar los límites de lo posible ?!

[ En Atlanta 1
nada es imposible d

que no em resistisc a contar ara.
Uns documents que va presentar
Febrer Ibáñez ens demostren que
aquell any hi havia una esclava
sarraina de Peníscola anomenada

Fátima que pertanyia a un tal
Jaume Pons i que va ser veñuda
a un moro d'Alcalá de Xivert, Ja-

fiel Abinancino, per vint Uiures;
no obstant, sembla que la mora
no volia anar-se'n del poblé i va
decidir convertir-se en cristiana,

amb la qual cosa quedava en lli-
bertat i no estava obligada a anar
amb el tal Abinancino i amb el

seu pare Abduzalem que sí volia
que es fera ve'ína d'Alcalá on
s'havien agrupat molts arabas a
viure en un barrí morísc.

Com hem dit al principi, ja han
passat deu anys i aquesta mani
festado comenta a teñir tradició,
a més a més hi ha molta gent que
ve a veure l'espectacle des de
molt lluny. Hem de reconéixer
que es tracta d'una desfilada ma-
jesmosa i amb molt de colorít que
també té dues parts: l'enti-ada del
primer dia y la sortida de la ciutat
fortificada del segon, tal i com
sembla va ocórrer aquell llunyá
1233. AifredAyza

y

ALL SPORTS

Benicarló
Campo y Playa
Colón, 1 Benicarló

Pro'grama de Fiestas de Peníscola
16 de septiembre: Desfile y Entrada de

Moros i Crístians

09.00h.- En la Calle Pigma-
lión, inscripción del "I Con
curso de Largado de Preci
sión con caña".

lO.OOh." En el Campo de
Tiro Benedicto XII, organi
zado por la Sdad. de Caza
"La Gaviota", Tirada a la
Codorniz.

13.00h.- En la Plaqa de
Bous, Toreo de Vaquillas.
16.30.- En la Plaqa de Bous,
Toreo y Suelta de Vaquillas.
19.30." Conmemoración de

la entrada a la ciudad de Jai

me I y, al son de las Bandas
de mtjsica, desfilada de
comparsas organizada por la
Associació Cultural de Mo

ros i Crístians de Peníscola.

24.00h.- En la Playa Norte,
Gran Castillo de Fuegos
Artificiales, a cargo de la
Pirotecnia Igual.
A medianoche." En el Pa

rador de Fiestas, gran actua
ción de la Orquesta de
JANIO MARTI.

Mañana domingo 17, a las
lO.OOh." Exhibición de Tra

bucadas a cargo del Grup de
Trabucaires de la Associa

ció de Moros i Crístians.

19.30h." Desfile, desde el

Portal del Papa Luna, de las
Filaes de Moros i Cristians.

AI finalizar, rarñillete de
fuegos artificiales.

Tus sueños hechos realidad

lAvda. Pío XII, 13 - Benicarlól

i

Ferreres Breto, 25

Benicarló

Tel.- 470371

Hasta el lunes

"Waterworld"

Estreno Nacional

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

centralizado, elevalunas 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

0.1*1 •kÍ

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra N-340 Krn. 1043 Ctra N-340 Km. 1051

T.-47 19 50 T.-40 02 54



(Viene de la pág. 2)

tenga que hacerlo todos
los días durante el resto de

mi vida.

¿Cómo es posible pen
sar que lo que tanto daño

nos ha causado, deseára

mos que volviera a repe
tirse otra vez?

¿Quién ha venido que

mando las basuras desde

hace cinco años?

Como afectado por la

Después

declaración pública hecha
por el Sr. Alcalde y el Sr.

Cuenca, Concejal de Go
bernación del Ayunta

miento de Benicarló me

reservo, además, el dere

cho de interponer las ac
ciones Jurídicas que con

sidere oportunas en defen

sa de mi honorabilidad

por presunta calumnia.
Juan Rius

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes
resultados desde la 1- sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valente.6-T.45I699-Vinaros ̂

K^zieoirA -<s. ¿A c^/A í
t y ¿ ru risíixdrAsuiSL pcssío ->
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(Viene de la pág. 1)

trasmallo. Son las mismas o

parecidas embarcaciones de
los últimos años.

La máxima preocupación
de Salvador Orero es que el
Puerto de Benicarló se arre

gle de una vez por todas «no
hay derecho que se estén ha
ciendo obras en el Puerto

desde 1987, que resultan
inacabables y que cada vez
han ido a peor».

¿Cual es la máxima am
bición del Patrón Mayor?
«Mi má.\ima ilusión sería

tener el Puerto como esta

ba hace quince años, bien
arreglado, ya que lo único
que encuentro de positivo en

estas obras es el alarga

miento del Dique de Levan
te. Siguiendo con mis aspi

raciones, me gustaría que
acabaran de una vez por to
das ¡as obras y que se de
rribara el llamado «muro de

la vergüenza», que tenga

mos luz por ¡as noches, ya
que cuando hay una peque

ña tormenta nos quedamos
a oscuras, en fin, y muchas
cosas más, porque nadie
está contento con lo que tie

ne».

José Paianques

Anuncios Clasificados ® 47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A

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

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

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

* BUNGALOW, 4 donnitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2. en
Peñíscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* SE NECESITAN ACTORES

amateurs para el nuevo montaje
del Grupo Teatro de Guardia. En
tre 17 y 60 años. Interesados lla
mar al 474901.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

CñF6 - BAR
■VVN Tel.-474350

O  Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Macres
Febrer (Navarra, 8)
8 Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 460506; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil; 470634/ Tráfico:
47 1 840; Policía Local; 092; Iber-
Irola: 471400; Agua: 471660.
Fiestas en Peñíscola
Desfilada "Moros i

C* Cristians" *

Í^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda
Castell (Urb. Peñismar)
8 Otros 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.

pretería
nAH íuimoo cit taisos v omHsmma

REBAJAS 50%

XIMEM'S

Agenda
Sábado,16 de Septiembre de 1995
Stos. Comelio, Cipriano y Ro
gelio. Sta. Eufemia.
El Sol sale a las 07.56h. y se
pone a las 20.23li. La Luna sale
a las 23.02h. y se pone a las
12.57h.

Su fase actual es Luna Llena
en Piscis.

CARPINTERIA

DECORARAN
muebles de cocina
Feo. Piiarro, 15 Benicarló T.474230

TEL475048

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l-baios-BENICARLO

El Tiempo

Nubosidad

variable.

Posibilidad de

chubascos.

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda 38-Peñíscola-1481098

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
C3mpsa "A, B y C" a domi-

cilio para calefacción

.íSnSÜ-" Pones Gmmiose, jffi 5® Cid Campeador, 28
^^^.450045 Fx.4565b5 Vinaró.s

TV
Película recomendada

La carta del Kremlin, Ol.OOh.,
La 2

USA 1969 (C II.T) Din- John
Huslon. Int.- Bibi Andersson, Ri

chard Boone.

Emhwvllaclofilme de espías en el
í/iie se documenta minuciosamen
te eifiincionamiento del espiona
je moderno.

CAFETERIA-BAR j|||||||K
Lfltó Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.-964/489823 PEÑISCOLA


