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El CDS decide Declaraciones de Jesús Figuerola

mañana su

futuro político
El presidente provincial del
CDS, Carlos Laguna, ha a-
nunciado que en la asamblea
provincial de mañana, se de
cidirá el futuro de esta for

mación política con vistas a
la celebración de los comi

cios autonómicos y munici
pales.
El líder centrista se mostró

partidario de llegar a acuer
dos puntuales con otros par
tidos para la formalización de
candidaturas municipales.
En Peñíscola todo hace in

dicar que desaparecerá este
partido, ya que su portavoz,
Jesús Figuerola anunció ya
hace algunos meses su inten
ción de liderar una candida

tura independiente. Otros afi
liados pasarán a formar parte
del Partido Popular.
En Benicarló, la actividad

de esta formación es nula, al
no conseguir representación
municipal en las pasadas
elecciones.

Promoción

turística en

Holanda
Desde el pasado martes y

hasta el próximo domingo se
está celebrando en Utrech la

Feria "Vakantie", la más im
portante del mercado turísti

co holandés.

La oferta turística de la Co

munidad Valenciana está

presente en Holanda, ya que
participa el Instito Turístico
Valenciano (ITVA) con un
stand en el que se ofrece
información general de la
"Costa del Azahar".
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Ferreres Bretó, 25 B
Benicarló 475699

"La consecución ddPhm de

Excdenda Turística es un logro
de iodos iospeñiscokuíos"
El concejal del CDS de Pe

ñíscola, Jesús Figuerola, se
ha mostrado satisfecho por
las negociaciones y pro
puestas de mejora del pro
ducto turístico "Peñíscola",
que se están realizando en la
oficina de Zürích en Suiza,
donde el domingo acudió una
representación peñiscolana
para el estreno de "La Leyen
da de Peñiscola comedia

musical en ocho canciones y
un final, compuesta por el
maestro Vittorio Cacciatori y
Emiliano Rodríguez, que fue
interpretada por la Orquesta
de Engelberg en la Iglesia de
Neumümster. El centrista pe-
ñiscolano declaró a El Diario

de Benicarló y Peñiscola que
"la impresión fue muy buena,
más cuando se pudo obser
var el trabajo que está rea
lizando la oficina de Zürich
en Suiza, pero aún queda mu
cho por hacer". Figuerola a-

ñadió que el "personal que
dirige la oficina están muy
bien relacionados y son muy
conocidos, sendas circuns
tancias les permite crear mu
chos contactos que con toda
seguridad repercutirán en el
futuro turístico de nuestro
municipio ".

Excelencia lúrístíca

A cerca del convenio de

Excelencia Turística (FU-
TURES), que firmó el Ayun
tamiento de Peñiscola con el

Ministerio de Comercio y Tu
rismo y la Conselleria de Co
mercio y Turismo en el mes
de diciembre, el concejal del
CDS, Jesús Figuerola, mani
festó que "ha sido un logro
muy importante para la ciu
dad del Papa Luna, y que ha
sido conseguido por todos los
peñiscolanos". Figuerola
continuó diciendo que "de

(sigue en pág. 2)

El Ayuntamiento de
Benicarló no ha abierto

ningún expediente a los
policías municipales

de policías locales debe que
dar fuera de cualquier som
bra y duda, por lo que es pre
ciso que el alcalde, como res
ponsable directo de la policía,
actúe sin dilación aplicando
el correspondiente reglamen
to disciplinario de funciona
rios que la legislación local
prevé".
Los socialistas benicarlan-

dos denuncian que se entera
ron de los hechos "por los co
mentarios de la calle y por los
medios de comunicación, pe
ro sin información oficial del
gobierno municipal, por lo
que preguntamos al alcalde
en el Pleno celebrado el 29

de diciembre, sobre la vera-

La Unió de Llauradors-

COAG del Baix Maestral

denuncia el sentimiento de

Pese a las reiteradas decla

raciones oficiales desde el A-

yuntamiento de Benicarló en
el sentido de que se había
incoado un expediente a los
policías locales que intervi
nieron en los sucesos de la pa
sada Nochebuena, esto no ha
sido así.

A este respecto, el Grupo
Socialista de Benicarló ha re

mitido una amplia nota de
prensa en la que manifiesta
que "el Ayuntamiento no pue
de inhibirse de sus responsa
bilidades en un tema tan gra
ve y que ha provocado una
gran inquietud en la pobla
ción. Que la honorabilidad y
profesionalidad del colectivo

La Comunidad Valenciana indefensión de los granjeros
atraviesa la sequía más
grave de todo el siglo

En una nota remitida a los

medios de comunicación "el

Comité de Ganadería de la

Unió de Llauradors-COAG

d

so, herramentas, etc., así co
mo mobiliario u otros utensi

lios del interior de las case

tas son el objeto de estos ro
b

El Ministerio de Obras

Públicas, Transportes y Me
dio Ambiente ha dado a

conocer un informe sobre la

coyuntura hidráulica de Es
paña en el que se dice que
"la Comunidad Valenciana

atraviesa la más grave se
quía del siglo" y aconseja
que se tomen medidas para
garantizar su abastecimi
ento.

El informe indica que la

escasez de precipitaciones
en los últimos tres años ha

generado el periodo más se
co del siglo. Si no llueve an
tes de la primavera puede
haber serios problemas de a-
bastecimiento para muchas
poblaciones de todo el Es
tado.

Si bien en nuestra comar

ca somos privilegiados, se
recomienda ahorrar al má

ximo el consumo.

el Baix Maestrat quiere ma
nifestar su preocupación y
denuncia públicamente el
sentimiento de indefensión
que sienten los granjeros y
ganaderos de la comarca, an
te la ola de robos de la que
son objeto por parte de algu
nos grupos organizados. Este
desamparo por parte de las
autoridades, tanto locales co
mo provinciales, están lle
vando a una situación de ver

dadera crispación entre este
colectivo. Los animales, pien

os, dándose casos de amena
zas a punto de escopeta y de
agresión física".
"Las denuncias ante las au

toridades son nuemerosas, sin

que hasta el momento se haya
hecho nada para paliar esta
plaga. Los granjeros y gana
deros estamos ya cansados y
exigimos más dedicación y
constancia en la vigilancia,
así como un aumento en la
presencia de la Guardia Civil
y de la Policía Local Rural
que desde la Unió venimos re-

Tus sueños hechos

realidad

Rock, convenciones,

disco lecas móviles y lodo

Upo de servicios para e!

Espedáculo.
San Roque, 62 Cali" Tel.- 492280

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento
Hernán Cortés,4 Tel..473365

Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

P^cadito frito, especialidades
y tapas marineras.



oferta del día ̂
Legumbres ̂  _
RABINAD AS
Frasco IKG.

El proyecto de Ley de la televisón local
lesiona gravemente la iniciativa privada
L

rísto del Mar, 18 TeL- 470841 Benícarld

(viene de la pág. 1)

todo el dinero que debe desti
narse para inversiones, el con
sistorio peñiscolano aportará
una cantidad respetable, ya que
no todos los proyectos están su
fragados al cien por cien por la
administración central o auto

nómica Por su parte el Plan de
Excelencia Turística deberá con-

(viene de la pág. 1)

cidad de los hechos y las medi
das que la alcaldía pensaba a-
doptar. Ante la respuesta del al
calde, en el sentido de que inme
diatamente iba a abrirse un ex

pediente administrativo para a-
clarar los hechos, nos dimos por
satisfechos, porque considera
mos que este era el camino a se
guir desde la responsabilidad
política, dejando al margen las
repercusiones Jurídicas y pena
les que se pudieran derivar, cosa
que siempre respetaremos. Nues
tra intención no era hacer de es

te incidente un motivo de debate

político, y dado que la situación
seguía los cauces precisos, nos
abstuvimos de seguir insistiendo
en el tema, dejando al gobierno
municipal que tomase las deci
siones que, política y adminis
trativamente, les corresponden".
Sin embargo, ahora, ante la no

incoación del expediente, el
Grupo Socialista Municipal "co
mo consecuencia del cambio de

criterio del Grupo Popular, ex
presado en las últimas declara
ciones por el delegado de la Po
licía, Francisco Flós, en el sen
tido de que administrativamente
no se piensa actuar y que se es
perará a que los tribunales dic
taminen, solución confirmada

(viene de ia pág. I)

clamando desde hace mucho

tiempo a los Áyuntamientos.Por
otra parte, hacemos un llama
miento a todos los granjeros, ga
naderos y agricultores en gene
ral para que denuncien ante las
autoridades, ya sea personal
mente o al número de teléfono
habilitado para estos casos el

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
fcl.-480912 Fax 480937

tar en un futuro con la unidad

de todas las fuerzas políticas que
conforman el Aytmtamiento de
Peflíscola, de lo contrario, cual
quier pequeña anomalía podría
dificultar su proceso de desa
rrollo. La inversión prevista en
tre los ejercicios del 94 al 96 es
de más de cuatrocientos millo

nes de pesetas. Ramón Blanch

por nuestro Grupo en reuniones

celebradas en el ayuntamien
to..."

"Es obligación del gobierno
municipal tomar decisiones ba
jo su responsabilidad y no pue
den esconderse bajo el capa
razón de otra administración.

Es grave, y estamos acostum
brados, a que nuestro alcalde no
asuma sus responsabilidades,
pero es más grave todavía que
ni él, ni nadie del Grupo Popu
lar, quieran ejercer la respon
sabilidad de instruir un expe
diente que en el Pleno Muni
cipal se comprometieron a ini
ciar. Nuestra propia responsa
bilidad como oposición, por el
bien de la institución municipal,
y del propio colectivo de poli
cías, nos obliga a entrar en un
tema que pensamos no debía po
litizarse, pero la irresponsabi
lidad y la falta de criterios, y por
qué no, el miedo a tomar deci
siones que tienen nuestros go
bernantes, nos han forzado a
ello.".

"Señor alcalde, por una vez,
asuma sus responsabilidades de
gobierno y actúe asumiendo sus
consecuencias. El apoyo del
Grupo Socialista, si actúa con
justicia, honradez y valentía,
siempre lo tendrá".

062, ante la presencia de vehí
culos sospechosos o de cual
quier robo"
"El Comité de Ganadería de

la Unió de Llauradors-COAG

del Baix Maestrat ante esta si

tuación, solicitará una reunión
urgente con el Gobernador Ci
vil, asi como con las autorida
des locales para tratar el tema".

a normativa es de carácter transitorio, ya
emitir por cable en 1.999
Mucha polémica ha levan- televisiones comerciales, y

ÉLECTRIC SOÜND
Alquiler y montaje de
.iSonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.

1 San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

tado la reciente aprobación
por parte del Consejo de Mi
nistros del proyecto de Ley
de Televisión Local por on
das terrestres. La normativa

nace con fecha de caducidad,

es decir, con carácter transi

torio, ya que está previsto que
pasen a emitir por cable a
partir de 1.999.

Serán las Comunidades

Autónomas las que delimiten
la frecuencia que utilizarán
las distintas televisiones lo

cales, que serán gestionadas
prioritariamente por los A-
yuntamientos. No obstante, si
las corporaciones locales lo
consideran conveniente, po
drán ceder su derecho a per
sonas físicas o jurídicas.
Las televisiones locales só

lo podrán emitir en su núcleo
urbano correspondiente y no
podrán emitir en cadena.
Tampoco una misma persona
o empresa podrá tener licen
cia en más de una ciudad. A-

demás, no se conciben como

la publicidad está absoluta
mente prohibida entre las
20.00b. y las 24.00b., pre
cisamente las de mayor a-
tractivo y productividad.

El proyecto afirma que
estas televisiones deberán

"promover los valores pro
tegidos por la Constitución
ypromocionar los intereses
locales".

Posible

inconstitucionalidad

Pero, precisamente, ya se
ha puesto en duda la total
constitucionalidad del nue

vo texto legal y ha sido til
dado de lesionar grave
mente la iniciativa privada.
No se ha tardado en es

cuchar la voz disconforme

de la Asociación de Tele

visiones Locales (ATEL)
desde donde se han criti

cado algimos aspectos del
nuevo proyecto de Ley, so
bre todo señalando que
"puede ser inconstitucional

Bases para el Concurso
y Lema de la ciudad de
El Ayuntamiento de Beni-

carló con el fin de buscar una

imagen que sea representati
va de la ciudad, convoca un

Concurso de Lema y Logo
tipo, abierto a las personas o
empresas que lo deseen, con
logotipos y lemas originales
e inéditos.

Los lemas y logotipos
deberán presentarse sin fir
mar, bajo el sistema de plicas,
en un sobre cerrado con la

inscripción "Para el concurso
de lema y logotipo", y en su
interior otro sobre conte

niendo nombre y apellidos o
razón social del autor, direc-

e l ectroll ics

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia^Móvil

SONY H
CM-H333 B
69.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

ción, teléfono y cuantos

datos se crean oprortunos.

Lo originales serán eje
cutados con libertad de pro
cedimiento y de manera
que no ofrezca dificultad
alguna para su reproduc
ción litográfica o de estam
pado, basándose los mis
mos en im máximo de 4 tin

tas base, exclutyendo las
doradas y plateadas, así co
mo los cobres fluorescen

tes.

La medida mínima de los

originales será de 19x19

cm., y la máxima de 30x30

que todas deberán

ya que no contempla el de
recho de particulares a la
creación de medios de co

municación".

ATEL, que agrupa a emi
soras de televisión local de

toda España, ha anunciado
que mantendrá contactos
con los grupos parlamen
tarios para proponer enmi
endas al texto durante su trá

mite en las cámaras legisla
tivas.

Según una nota hecha pú
blica por la citada asociación
"la opción preferente a los
Ayuntamientos para que
gestionen la televisión local
puede ser inconstitucional al
relegarse el derecho de los
particulares a la creación de
medios de comunicación pa
ra el ejercicio de la libertad
de expresión e información".
Asimismo, la prohibición

taxativa de emisión de pu
blicidad en las horas de ma

yor audiencia es un grave
impedimento para la inicia
tiva privada.

de Logotipo
Benicarló

Deberá presentarse me

moria explicativa.
La admisión tendrá lugar

en el Ayuntamiento de Be
nicarló basta el 28 de febrero

de 1995.

Se establecerá un premio
de 200.000 ptas. El trabajo

quedará a todos los efectos
propiedad del Ayuntamiento

1  de Benicarló que hará de él
el uso que estime oportuno.
El jurado, eompuesto por

la Comisión de Cultura y
¡  tres profesionales, emitirá el
'  fallo el 8 de marzo de 1995.

I  El concurso podrá ser de
clarado desierto.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil

lina óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

2'

Tel.- 470100^ Fax.- 490934

Benicarló Peñíscola

No pongas límites a tu

videoafición

* Por 4.900 ptas al mes: todas
tas películas que quieras.



La crisis llega a las fallas

La Falla El Campanar no
cargos para 1995

presentará

Lo que se temía ha llega
do. Una de las fallas de Be-

nicarló, la Falla El Campa
nar, la última en nacer, ha
anunciado oficialmente

que no hará presentación de
nuevos cargos oficiales pa
ra este año, aunque igual
mente asistirán a todos los

actos con los cargos del año
anterior.

Su presidente, Martín
García Cruces ha justifica
do esta decisión en la "falta
de colaboración por parte
de todos quienes dicen a-
mar tanto a Benicarló, pe
ro luego no lo demuestran.
Somos una Comisión muy
reducida en número para
asumir tantas funciones.
Acudir a todas las reunio

nes, cargar toda la respon
sabilidad siempre en los
mismos hombros, es muy
duro. Hay muchísima gente
que no está preparada para
hacerfrente a las fallas. Yo
desearía que se dieran
cuenta de la necesidad de

ayuda que todos tenemos
para seguir adelante. Y no

con ese virus que ha entra
do últimamente de vivir in

tensamente la semana falle
ra solamente, y no colaborar
en nada durante el resto del

año. Esto es algo que puede
llevar a las Fallas de Beni

carló a metas inesperadas".

Decisión difícil

Martín García Cruces ha

declarado que "los que si a-
cudimos regularmente a las
reuniones decidimos no ha

cer cargos nuevos para este

año. Que conste que no ha
sido por no tener ganas ni
ilusión, pero si cuestión de
baja moral, de falta de am-
bientación".

El presidente de la falla El
Campanar ha confesado que
"la decisión nos costó mu

cho tomarla, pero hace falta
más colaboración. La ver

dad es que lo sentimos mu
cho por los socios y colabo
radores, pero sé que sabrán
comprenderlo. Estoy con
vencido, por lo menos me
gustarla que asi fuera, que
esto pudiera ser algo pa

sajero .

Comprensión de
la Junta Local

El presidente de la Falla
El Campanar ha comuni
cado esta decisión tanto al

concejal de Fallas del A-
yuntamiento, Francisco
Pac, como al presidente de
la Junta Local Fallera, José
García Prieto. "Les dije có
mo estaba la situación. No

sotros vamos a plantarfalla
grande yfalla infantil. Tam
bién acudiremos a todos los

actos, a la Ofrenda, etc.,
con los cargos del año ante
rior. Lo único que no hare
mos es presentación de nue
vos cargos. Ellos lo com
prendieron perfectamente y
no pusieron ningún tipo de
impedimento".
"Es más, me confirmaron

que no somos la única falla
con este tipo de problemas
de baja moral interna, aun
que si hemos sido los pri
meros en tomar esta deci

sión".

José Palanques

■EHIUUO nU 47.17.79

De viernes 13 a lunes 16

"Entrevista con el
vampiro"

De martes a sábado, todas las
noticias de Benicarló y Peñiscola.

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

Hoy jueves

"The Getaway"
(La huida)Tel.- 470371

Anunciarse en este diario le sale
a cuenta. Téngalo en cuenta.

E  S C O R T

ATLANm
Airbag de serie *

Estructura reforzada *

Barras de protección laterales *
Cinturones de seguridad con pretensores *

Asientos antideslizantes *

* Dirección asistida de serie

* Radiocassette con frontal extraíble

* Cierre centralizado

* Elevalnnas eléctrico

* Pintura metalizada gratis

VEALO EN LA
EIRA DE SANT ANTONI

A XJ T O V I rvi A.
Benicarló Vinaros

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

T.-47 19 50 T.-40 10 65



Editorial ^
GRAVÍSIMAS ACUSACIONES

Á veces los politícos saltan por cualqmer cosa y, otras, quedan
sumidos en un silencio tal, que no es posible comprender cuando
se trata de contestar acusaciones de enorme gravedad. Y las que
ha hecho el PSOE de Benicarló sobre el alcalde Jaime Mundo, lo
son y mucho. Los socialistas benicarlandos han acusado
públicamente a la primera autoridad de "paraltar el proyecto del
Polígono Industrial durante más de dos años haciendo dejación
de la responsabilidad que todo alcalde debe tener con su ciudad**...
**Nunca ha querido que él Polígono Industrial se instale en la
carretera de Cálig, dado que siempre defendió que se ubicase
junto a la Nacional 340, donde recientemente y con motivo de la
famosa polémica sobre la ampliación del camino de Aiguaoliva,
hemos podido saber sus poderosas razones**. (Haciendo referencia
a la denuncia efectuada por el Grupo Socialista según la cual con
la referida ampliación se beneficia a la empresa Mobel Record, de
la que son socios el concejal de Cultura, Patricio Comelles, y el
presidente local del Partido Popular, Francisco Moliner),
Quizás esta constituya una de las mayores acusaciones que se le
puede hacer al alcalde de una ciudad. Está firmada por el principal
grupo de la oposición y ha sido recogida por la mayoría de medios
de comunicación locales, comarcales y provinciales. Y el alcalde
\dQ Benicarló aún no ha contestado. No debe esperar más. y

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

el que más cuenta

N'HI HA UN FART

¿Qué pasa con las Fallas?

Cuando las Fallas de Benicarló se encontraban en su máximo

apogeo de expansión, un anciano buen conocedor de la
idiosincrasia de su pueblo pronosticaba que no tenía que pasar
mucho tiempo para que aquella artificial euforia quedara en el
olvido. Yo, que era un buen consumidor de la fiesta, pensé que el
anciano se equivocaba de todas todas.
Ayer, al enterarme de que la Falla El Campanar no presenta falleras
ni madrinas en la próxima edición, pensé con desencanto que,
posiblemente, comenzaba a hacerse realidad la profecía. ¿Qué pasa
con las Fallas?. El papel que han desempeñado en el aperturismo
de la sociedad benicarlanda, así como en la promoción de la ciudad,
es innegable. Pero también es cierto que el mercado de "paganos"
está saturado. En los tiempos que corren, tener en casa una hija
fallera no es barato y la gente es reacia a repetir. Para salvar las
Fallas a toda costa y no perder todo lo positivo que nos han
aportado quizás sea conveniente recuperar el slogan de Juanito
Ribas cuando fundó la Falla Els Conquistaors: "pase unes falles
amb sana alegría, sense atropellar la seva economía'*.

Angel Rodríguez de Mier

KosveiiiiiAs.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

t:N^AEMA
DISmiBUiOOR EXCI MSIVO

^HITACHI
AIRC ACOKOiaOKAOO

AVDA JUAN CARLOS 1,11 Benicarló TeL: 473642 Fax.: 475SG5
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La Ultima
El fortis imo

viento fue el au

téntico protago

nista del dia de

ayer.

Nuestro colabo

rador Vicente Bo-

rrás ha comunicado

que se llegaron a

medir rachas de más

de 100 kilómetros

por hora en nues

tras ciudades^ algo

que no sucedía en

los últimos años.

Además de los ac

cidentes y daños

que se produjeron

por esta causa, la
Generalitat Valen

ciana dictó una

alerta máxima por

el peligro de in

cendios .
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

*SE PRECISA CANTANTE

femenina para dúo, de 18 a 28
años. Teléfono 471240. De 13 a

15h.

COMPRA

VENTA

INMOBILIARIA

* BUSCO PISO en alquiler todo
el año en Benicarló. Mínimo 2

dormitorios. T.- 471509

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad. Apartamento-1

dormitorio. Tel.:.489568

* APARTAMENTO 2 HAB. A

ESTRENAR en Peñíscola. Con

Piscina y Tenis. T.489568

* a CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3 dormi
torios. 8.900.000. pts. Telf.:
489568

* BENICARLO VENDO PISO

3 dormitorios 6.800.000 pts. Telf.:
908047066

* 2.900.000 pts. Estudio en
Peñíscola con piscina (amuebla
do) Telf.: 489568

ENSEÑANZA

MOTOR

VARIOS

* QUIROMASAJE TERA

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

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog.
Tel.: 475699.

Anunciarse aquí
sólo cuesta

500 ptas.

Los anuncios

clasificados que
lee todo el

mundo.

CnF€ - BRR

Tel.-474350
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Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
CarcelierlAvda. Yecla,)

ffi Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634 Iráfico:

471840: Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400: Auua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 4S0053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila(Papa Luna, 4) 9
Otros servicios: Ambulatorio

489382 908967449; GuardiaCivil:
480046; Policía Local: 480121

908967450; Ayuntamiento:4í0050;
Iberdrola: 489502: Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz

489924; Taxis: 480158; 480385.

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO
Villanueva

de Aviñón, 6
PeÜscoIa

Tel y Fax.-¿89109

Agenda
Jueves 12 de enero de 1995

Santos Nazario, Alfredo y
Benito (abogado contra el mal
de orina) y Sta. Tatiana.
El Sol sale a las 8.37h. y se
pone a las 18.09h. La Luna sale

a las I3.50h. y se pone a las
03.46h. Su fase actual es

Cuarto Creciente en Aries.

En Benicarló Combí-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos ios días

Jacinto Benavente27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cArmar6s..l Benicarló

El Tiempo

^n1/

Menos

viento y
más frío.

MUEBLES DE COCINA

© P.PEINAD0
Reformamos su cocina

Camt Mallob, 35 BmicaiM Tet-47(M80

Distribuidor Ofícial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefiscción
■■ Portes Gratuitos

^ Cid Campeador, 28
T.450045 FX-456S65 Vumrós

TV
Película recomendada

A solas contigo, 21.50h.,
TVE 1

ESPAÑA 1986 (C 86') Dir.-
Eduardo Campoy. Int.- Victo
ria Abril e Imanol Arias.

Ante el suicidio de un espia
perteneciente a la Marina se
abre una investigación en la

que muere un teniente.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


