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Importante actividad en
el Ayuntamiento de
Peñíscola
Intensos trabajos de la Comisión del Puerto
Depotivo para poder presentar un proyecto
al próximo Pleno que se celebrará la última
semana de diciembre.

En la primera semana de Pleno que se celebrará,

Declaraciones del director del Parador de Turismo en la tertulia "La

rebotica" de Radio Benicarló

Parador de Benicarló podría
convertirse en un Parador de Salud,
en un Centro de Talasoterapia

este mes de diciembre, se
reunió en el Ayuntamiento
de Peñíscola la recién
creada Comisión que debe
preparar el proyecto de la

constitución de una socie
dad que gestione el futuro
Puerto Deportivo de Pe
ñíscola.

La citada Comisión está
presidida por el primer te
niente alcalde, Agustín
Albiol, todos los portavo
ces de los grupos políticos
representados en el con
sistorio, el concejal de Ur
banismo, Francisco Galán,
así como los técnicos mu
nicipales.

Proyecto
De las conversaciones

mantenidas surgió el a-
cuerdo de encargar a los
técnicos del Ayuntamiento
la redacción urgente de un
proyecto que impulse de

finitivamente el Puerto
Deportivo, una de las ma
yores aspiraciones de la

ciudad, y que deberá ser
presentado en el próximo

^
LA BATEROLA

OFERTAS

IMPORTACION

Bombilla 60w 22

Maquina afeitar elctr 700

Neumático i75/70-Ri.t 3.500

Escalera Aluminio 6P. 1.900

6 tazas porcelana 600

Mesa pintada 2.000

Bandeja metal pintada 950

VPiOXII, 3 BENICARLO/

con toda probabilidad, en

la última semana de di

ciembre.

El proyecto tiene cuatro
vertientes distintas en las

que se está trabajando: la
técnica, que está siendo
elaborada por el ingeniero
y el arquitecto. La econó
mica, en la que está tra
bajando el Interventor y la
social y la jurídica, de las

que se encarga el secreta
rio accidental.

Reunión del Patronato

Por otra parte, para la
próxima semana será con
vocada una reunión del

Consejo General del Pa
tronato Municipal de Tu

rismo con importantísi

mos puntos en el orden del

día, entre los que desta

can, la elección del logo
tipo que le identificará co
mo imagen de marca, para
el que la Comisión de Pro
moción ya ha hecho una
preselección de entre to

dos los originales presen

tados.

Como ayer publicaba

"El Diario de Benicarló y
Peñíscola" en rigurosa ex
clusiva, el presidente de
Paradores de Turismo de

España, Eduardo Moreno,
visitó el pasado martes eñl
Parador "Costa de Azahar"

de Benicarló.

Ayer viernes, durante la
tertulia "La rebotica", es

pacio dirigido por Paddy
Martinez, el director del

citado Parador, José Fran

cisco Pérez, declaró que
tras la visita "se nos ha ido

esa angustia inmediata
que todos teníamos, aun

que las espadas siguen en
alto".

Perez afirmó que "tras
la visita de nuestro presi
dente tenemos la impre
sión de que las ideas de
las altas jerarquías están
cambiando y ya pronun
cian declaraciones más

tranquilizadoras
Según las conversacio

nes mantenidas, parece
ser que la instalación ho

telera no desaparecerá.

aunque dejará de llamarse
Parador de Turismo y po

dría cambiar sensible

mente sus funciones. José

Francisco Perez comentó

en la tertulia radiofónica

que "es probable que se la
cambie el nombre. Podría

formar parte de unos Pa
radores de Salud, algo asi
como un Balneario. Hay

alguna empresa francesa
interesada en instalar un

Centro de talasoterapia,

utilizando el agua del

El doctor Febrer anuncia que dejará
la actividad política cuando acabe la
legislatura

También en "la reboti

ca" de ayer viemes, el doc

tor José M" Febrer, uno de

los contertulios habituales

junto al farmacéutico Jordi

Cid y del director de este

Diario, José M" Ganzen-

müller, anunció su inten

ción de "abandonar toda

actividad política cuando
finalice la próxima legis
latura ".

Febrer no se presentará

a las próximas elecciones,
"ya que el concepto que
yo tengo de la política no
es el que se da ahora".

El doctor Febrer se mos

tró dolido con algunas ac
titudes del equipo de go
bierno, argumentando que
no veía suficiente respal

do y que "tengo delega
ciones que son un puro

adorno ".

Asimismo, anunció que

deja su espacio "Bon Día"
en la emisora municipal ya

que "observo algún intento

de politizar un programa
que nunca lo ha estado. "

100
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ECOCAL

100 PESETAS, SOLO 100 PESETAS Y

NADA MAS QUE 100 PESETAS, SIN

OTRO PRECIO QUE 100 PESETAS,
PORQUE TODO CUESTA 100 PESETAS,
NI MAS NI MENOS QUE 100 PESETAS.

ECONOMIA Y CALIDAD

EN CARNES

Próxima apertura en el

Mereado de Beniearló
C/ Rey Don Jaime, 30 Benicarló
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RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe
cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo el año
excepto los miércoles.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20 Benicarló. Especialidad en "All
i pevre" y zarzuelas. Menú de marisco: 1000 pts. Abierto
todos los días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especiali
dad en comidas caseras y marineras. Cenas y comidas de
grupos. Menú: 900 pts.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

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

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialisima pae
lla. Abierto todo el año.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Cocina

abierta todo el día. Los domingos, temasco.
RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

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.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes menús

de día y una amplia carta a gusto del cliente. Abierto todo
el año.

PIZZERIA PORKV'S

Peñíscola Centro-comercial. Algo distinto en Peñíscola

"DIAL A PIZZA Pizzas a domicilio. Elige tu pizza y en 15
minutos la tendrás en tu casa. Telf. 481768.

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. Cierra los miércoles. Coci-

ma de irmovación y marinera.

Suscríbete

a este diario

Apúntate
a estar al día

e l ectro n i c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil
J

SONY H
CM-H333 B
74.400 ptas HB
Jacinto Benavente. 12

Tel.- 473584 - Benicarló

oferta del día
CERCEZA fifi

SAN MIGUEL

botella II.
Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarló

Finaliza la Semana de

Salud y Bienestar Social
de Benicarló

Se está celebrando con

gran éxito la Semana de
Salud y Bienestar Social de
Benicarló, organizada por
los Servicios Sociales Mu

nicipales, el Equipo de
Atención Primaria de Sa

lud de Benicarló, el centro

de Salud Pública Área 01
y la Oficina de Información
Juvenil y en la que han

colaborado y participado
prestigiosos profesionales,
asociaciones y entidades de

la ciudad.

Durantes estos días se

han desarrollado dife

rentes actos, como char

las y otras actividades di

rigidas a jóvenes y adul
tos, encaminadas a ofre

cer una autorizada y ra
cional información sobre

alimentación, uso ade

cuado de los medica

mentos, tabaco, hábitat,

salud bucodental, pre
vención del consumo de

drogas, prevención de ac

cidentes domésticos...

Semana de Bienestar de Salud

y Bienestar Social

Sábado 18 y Domingo 19

* Rastrillo

organizado por la Asociación de Amas de Casa
Ubicación: Paseo Febrer Soriano

La recaudación irá destinada al

Proyecto Amigó
contra la droga.

Domingo 19
* Gran Mural

en homenaje a la naturaleza y a la paz
Organizado por la concejalía

de Medio Ambiente

Ubicación: Plaza de la Iglesia Santa María del
Mar a partir de las 10 de la mañana

LOS MEJORES PRECIOS

EN ALFOMBRAS

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló

Tus sueños hechos realidad

||Avda. Pío XII, 13 - Benicarló||

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de
empresa, comidas de falla.s

Avda. Papal,una, 34 PEÑISCOI.A
Tel.- 480912 Fax 480937

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470100 , , Fax.- 490934

Benicarló

Benicarló Peñíscola

No pongas limite a tu

vidcoafición
* Por 4.900 ptas al mes: todas

las películas que quieras.

ANUNCIATE EN

ESTE DIARIO

desde 600 pts.

Nota de la

Penya Setrill
de Benicarló

Davant els últims acon-

teixements produTts al
voltant de la sortida a la

venda de botelles de vi

amb la denominacíó

"VINOCARLON",iala
vista de que ens han arri-
bat comentaris en relació

a  la comercialització

d'aquest producte per part
d'aquesta associació, la
Penya Setrill vol deixar
ben ciar el següent:
1 er.- La Penya Setrill no té
cap relació anmb la pro-
ducció i venda d'aquestes
botelles de vi.

2°.- No está en l'anim de

la mateixa, comercialitzar

el vi produTt i elaborat pels
nostres socis, malgrat que
aquesta Penya té
registrada la marca
"GARLON" especialitat
vi, amb número de re

gistre 1919653 amb data
01-09-94 i otorgat per la
"OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MAR

CAS".

3er.- Aquesta Penya
declina tota responsa-
bilitat produida per la
comercialització d'aquell
vi amb la denominacíó

"VINOCARLON".

Benicarló,
desembre 1994

Entérate de todo,

todos los días en

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

¡Suscríbete!

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Peo. Pizarro. 16 Benicarló 1,460076

PCUIOUCRIR

Ferreres Brcto, 25

Benicarló

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Puscadito frito, especialidades

y tapas marineras



Es el guardameta titular del CD Benicarló

Xavi Valero se presenta hoy ante el Juez
para declararse insumiso
El guardameta del Club De

portivo Benicarló, Xavi Va
lero, se convertirá hoy sába
do en el primer joven de la
ciudad de Castellón en opo
nerse a realizar tanto el ser
vicio militar como la presta
ción social sustitutoria, cir
cunstancia que le puede aca
rrear una pena de dos años de
prisión como mínimo.
Lo primero que destaca de

su persona es la altura (1,96),
pero no hace falta hablar mu
cho con él para descubrir a un
idealista.Valero declaró hace
unos días que "las razones de
mi insumisión se pueden en
focar desde dos vertientes,
una individual y otra social.
Desde el lado individual soy
insumiso porque no acepto
imposiciones por parte del
Estado; creo que se deben
respetar las libertades del in
dividuo y su dignidad como
persona, cosa que no se da
actualmente al existir una im
posición como es el servicio
militar obligatorio o la pres
tación social sustitutoria, que
a mi modo de ver es todo lo

mismo. Por eso yo opto por
romper con esta imposición del
Estado y me rebelo de una ma
nera, creo que íntegra y conse
cuente.

Por otro lado, hay también
una razón social para decla
rarse insumiso: la insumisión,
hoy, tiene un sentido antimili
tarista, pacifista y sobre todo
no violento. Yo creo en una so

ciedad que basa sus relacio
nes en estructuras que hay que
intentar cambiar. Tenemos que
construir una sociedad más so
lidaria, más humana y con ba
ses no violentas".

Valero, que es estudiante de
Filología Inglesa en la Uníver-
sitat Jaume 1, y habla cinco
idiomas quiere desterrar la
imagen del insumiso como la
de un individuo marginal, pa
sóla e insolidario: "esa es una
imagen que han tratado de dar
para desprestigiarnos. Como
no pueden decir nada contra
nuestra argumentación, se de
dican a desviar el tema, ata-
cándanos con descalificacio
nes. Yo no es que me niegue a
hacer servicios sociales, de he

cho he colaborado con mu

chas organizaciones huma
nitarias, aunque sin inte
grarme en ellas, a titulo indi
vidual; yo lo que me niego es
a realizar un servicio que su
única razón de ser es la de
sustituir al servicio militar ".
Xavi Valero es una persona

muy activa. Además de su mi-
litancia pacifista, es porta
voz de Los Verdes (agrupa
ción por la que fue candidato
al parlamento español en las
pasadas elecciones genera
les). Sin embargo, quizá el
hecho que le hace más cono
cido es el de ser uno de los
futbolistas con más proyec
ción del panorama provincial.
Jugador procedente de la can
tera del Castellón, es el por
tero del Benicarló, equipo en
el que, recientemente, ha lo
grado mantener su puerta im-
batida durante seis partidos
consecutivos.

El joven castellonense se
presentará hoy sábado ante el
juez que determinará sobre el
hecho.

Ramón Blanch

Fray Pedro Boqués (1503-1564)
Abad perpetuo de Poblet

Fray Pedro Boqués nació en
Benicarló en 1503 y a los 20
años recibió el hábito del Cís-

ter, en Poblet. El 27 de seti

embre de 1546, mientras se
hallaba de viaje por Valencia,
fue elegido Abad perpetuo del
Monasterio de Poblet. El 31
de enero de 1547 el Papa Pau
lo II libró la oportuna bula de
confirmación.
Fue siempre un ardiente de

fensor de los Reyes, tanto de
Carlos I como de Felipe II,
tratando de recabar su pro
tección para el monasterio
que, durante los años de su
abaciazgo, consiguió gran
prosperidad, ampliación de
sus dependencias e impor
tantes indulgencias de varios
prelados que lo visitaron.
Tras morir el Rey Carlos 1,

el nuevo Rey Felipe II escri
bió al abad Boqués el 28 de

IPeñislac Colon Electric Sound

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.-492280 I

julio de 1558, mismo año de
su coronación, comunicán
dole que había acudido al
Abad General del Císter para
que le nombrase Visitador
General de la Orden, siendo
obtenida y aceptada la desig
nación.

En 1564, año que sería el
último de su vida, asistió en
Barcelona a las Cortes con

vocadas por Felipe II. En el
curso de las sesiones invitó al

monarca a visitar el monas

terio, quien aceptó gustoso la
propuesta. El Rey llegó a Po
blet el día de Miércoles San

to, permaneciendo allí hasta
el día de Pascua.

Fray Pedro Boqués falle
ció el 26 de octubre de 1564,
Abad perpetuo del Monaste
rio Poblet, a los 61 años de
edad y más de 40 de vida re
ligiosa.

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Pcñiscola

Pescados y mariscos frescos

Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tel.-489834 - 489288

Peñíscola

BEHICAKLO TEIa 47.17.75

Hasta el lunes

"Corina,
Corina"

ULTIMO DIA

para recoger los encargos:

LUNES 19

Los lectores de este Diario colaboran

con AFANIAS

Por tu solidaridad y por tu colaboración

¡¡¡ESTE SERA EL GORDO!!!

.^as---íors • CÍK5 íÍKis Tfei-

LOTERIA NACiONAl
Dscmo porte cel bíilete
pctra ei ioiea dd día

22 de Diciembre de 1994

■¡jái 3.oo<
fíSíiA;

sexta KACCION

■ 510U061D8>0250952967

Tel.- 470371

Hasta el lunes

"El especialista "

fmSTWÍN
y mrvipio^ informáticos

Avda. Yeclo. 28 bolos 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

GESTWIN, empresa pionera en el desarrollo
y distribución o nivel nacional de

productos de gestión bajo ei entorno
gráfico WiNDOWS, le ofrece io posibiiidod

de disfrutor dei SERVICIO DIRECTO Y
GARANTIA DEL FABRICANTE.

Soluciones integrales de

Contabilidad
Libros registro i.V.A.

Previsión y control de cobros v pagos
Gestión de riesgo y remesas bancorlas

Control de existencias
Gestión de compras

Gestión de ventos (facturación)
Estadísticos comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y financiero

OfimáticG
Hojos de cálculo (Microsoft Excel)

Procesadores de texto (Microsoft Word)
Boses de datos (Acess)

Aplicaciones integradas de bajo coste
(Microsoft Works]

Redes locales
Desde 2 hasta 250 puestos de troboio con

Networe Novell
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Editorial
CALMA

Parece que los acontecimientos se están desarrollando
con gran intensidad y rapidez. Son muchos los frentes
abiertos y también muchas las personas que deben tomar
decisiones trascendentes.

Deseamos que no se dejen arrastrar por la vorágine y se
tomen un tiempo para reflexionar relajadamente. En
ocasiones así, es mejor dejar pasar unos días, meditar
profundamente y hacer caso del refrán siempre utilizado
por el sabio médico valenciano. "Calma. Todo menos
apurarse"

Carta al director

Senyor Director: En llegir la columna d'Angel Rodríguez de Mier
titulada "Demagogia", de dijous, no he pogut evitar d'exercir el meu
dret a la discrepáncia. Sóc prou afeccionat a la seua col.laboració
diaria i m'agrada la sintesi i claretat amb que exposa les idees. Ho
considero un bon mérit. Encara així m'agradaria matissar-li que és
molt difícil homologar la dreta espanyola a la resta d'Europa. Aixó és
nota encara que hagen camufíat darrere de corbates modemes el llast
que arroseguen de caciquisme i centralisme. Es famosa aquella
proclama que deia "antes España roja que rota" i que els fa uns
perfectes aliats de l'esquerra más estalinista de l'Estat Espanyol.

Considero que han despertat vells rencors i desavenéncies. Aquesta
actitud sérbia, per entendre'ns, és molt perillosa i d'uns efectes
incalculables.

La actitud de la dreta espanyola front a la Constitució és també molt
significativa. Alió que hauria de ser un text de referéncia, amb
possibilitats de discussió i canvi, per articular una convivéncia
democrática dintre de les diferents voluntats deis ciutadans pot

convertir-se en un marc legal del que ningú puga sortir-se'n. La seua
concepció va per eixe camí i, sincerament, impossar-la desacredita al
mareix concepte de democracia, el cual algú no l'ha entés perque no

se'l creu. Les regles del joc són per a tots, per ais que manen i per ais
que volen manar.

V.C.

N'HI HA UN FART

Qué poco dura la Navidad
En un abrir y cerrar de ojos volvemos a encontrarnos en
Navidad. Los múltiples problemas y la angustia casi
permanente que nos produce la realidad de cada día no
impiden, sin embargo, que calles y escaparates engalanados
y músicas de villancicos por doquier arrojen un fugaz rayo
de esperanza en medio de tanta calamidad. Un rayo que en
todos despertará, durante unos días, los más nobles deseos
de paz. Un rayo que ahuyentará por unos momentos los
malos sentimientos responsables de nuestras propias
desdichas. Todos, desde el pobre niño que sufre en Sarajevo
hasta el jeque que se atiborra de placeres en Marbella,
pasando por el sacrificado asalariado más próximo a
nosotros, recibirán la cálida caricia de este rayo.
Después, en enero, el niño seguirá sufriendo, el jeque
seguirá gozando y el asalariado seguirá haciendo
malabarismos para sacar su familia adelante. Qué poco dura
la Navidad.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima
El pasado martes

se celebró una reu

nión en el Ayunta
miento de Benicarló

a la que asistieron

todos los presiden

tes de las distintas

Comisiones de Fies

tas. Asistieron,

Jaime Mundo (en su

calidad de alcalde,
y también de presi

dente de la primera

Comisión), Juan Lo

res, José Luis Guz-

mán, Manolo Mundo y

Emilio Colón de Car

vajal, asi como los

concejales Francis

co Pac, José Enrique

Escuder y José M®

Febrer.

En las dos horas

que duró la reunión,

en la que se vivie

ron algunos momentos

de tensión,se revisó

la trayectoria se

guida por las Fies
tas en los últimos

años y se trataron

diferentes temas

tendentes a esta

blecer algunos cri

terios cara a la

formación y linea de

trabajo de la pró

xima Comisión.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* SE NECESITA persona joven
para reparto de correspondencia
en Peñiscola Telf.:474612. de 12

a 13.30h.

* EMPRESA DEDICADA AL

mantenimiento técnico industrial

PRECISA especialista en
maquinaria de Hostelería y Frío
industrial. Interesados dirigirse a
Benicarló Centro, local 33 o
llamar al tel.- 475295 de 10 a

12h.

MOTOR

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

INMOBILIARIA

* 2.900.000 pts. Estudio en
Peñiscola con piscina
(amueblado) Telf.: 489568

* APARTAMENTO 2 HAB.

A ESTRENAR en Peñiscola.

Con Piscina y Tenis. T.489568

* a CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3
dormitorios. 8.900.000. pts.
Telf.: 489568

* BENICARLO VENDO

PISO 3 dormitorios 6.800.000

pts. Telf.: 908047066

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad Apartamento, 1
dormitorio. Tel.- 489568

VARIOS

* REPARTO DE PIENSO a

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

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexología podal,
drenaje linfático, rehabilitación
y masaje deportivo. Tel.-
489221. Avda. Puerto, junto
farmacia.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CflF€ - BRR

TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Connor (c/ Mayor).

S Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral
461688; Paíxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/ Tráfico

471840; Policía Local: 470050

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

(ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila.

(Avda. Papa Luna, 4).
9 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Ejqtosicióny Vmta:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñiscola

Tel y Fax.-489109

T.470825^ S
H

■  i

Agenda
Sábado 17 de diciembre de

1.994

Stos. Lázaro, Roque, Alfonso
y Justiniano.Stas.Vivina y Yo-
landa.El sol sale a las 08.32h.

y se pone a las 17.49h. La Luna
sale a las 16.40h. y se pone a
las 06.44h. Su fase actual es

cuarto creciente en Piscis.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto de miércoles a domingo

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cATmarós-l Benicarló

El Tiempo

-N «/

Sin

variaciones

significativas.

¡jstríbuidor Ofícia) Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción

Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

® RPEINADO
Reformamos su cocina

Cami MaUols, 35 Benicarió m-470480

TV
Película recomendada

Endivina qui ve a sopar,
21.00h, C-33. USA 1968

(C 108') Dir.- Stanley
Kramer. Int.- SpencerTracy,
Katherine Hepburn y
Sidney Poitier.
Ultima película juntos de la
pareja Tracy-Hepburn.
Suave comedia antiracista.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


