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La Consellería solicita un informe técnico sobre el

edificio de Los Pescadores

Los técnicos aconsejan que
sea demolido cuanto antes

N-' TSS AfioV 75ptas. DL.-Cs-264-94

Brillante exaltación de la

Fallera Mayor de Benicarló
El público ovacionó el discurso del mantenedor

Esta tarde se explicará a
los afectados la situación

actual de las gestiones rea
lizadas por el equipo de go
bierno del Ayuntamiento de
Peñíscola ante a las autori

dades de la Generalitat, co
menzadas el pasado vier
nes. Para la próxima semana
se prevén nuevos contactos
con la COPUT, con el fin de
establecer un plan de ayu
das para los propietarios de
las viviendas declaradas en

ruinas.

Desde la COPUT se ha

solicitado que se elabore un

nuevo informe técnico por
parte de una nueva empre
sa.

El elaborado por Comay-
pa S.A., concluye que los
daños en la cimentación y
pilotaje son muy graves,
"con gran peligro de hun
dimiento a corto plazo".

El referido informe soli

cita el derribo controlado

del inmueble "en el menor

plazo de tiempo posible".
En próximas ediciones se
guiremos ofreciendo una
completa información de
todos los acontecimientos.

Impresionante éxito del
Festival de Peñíscola en la

entrega de los Premios Goya
Una vez más, el Festival

de Cine de Comedia de Pe

ñíscola se ha convertido en

verdadero talismán para to
dos quienes en él resultan
premiados; Sin duda algu
na, trae suerte. Pero, si des

de que se crearon los Pre
mios Calabuch y Pepe Is-
bert, ésto se ha confirmado
año tras año, lo sucedido en

la noche del pasado sábado,
superó todos los logros an
teriores. En todos los apar
tados y categorías en que
competían los premiados en
Peñíscola, se alzaron con
los Premios Goya, victoria
propiciada por la votación
directa de los representantes
del cine español.

Todos los galardonados

NUIOUfMR

MisItrDog

con los Goya, lo fueron
también en la última edi

ción del Festival de Cine de

Peñíscola.

Goya de Flonor.- José M"
Porqué (Homenaje de Pe
ñíscola).

Goya a la Mejor Actriz.-
Cristina Marcos (Premio
Calabuch de Peñíscola).

Goya al mejor Guión.-
Todos los hombres sois i-

guales (Premio Calabuch de
Peñíscola).
Goya a la mejor actriz se

cundaria.- M" Luisa Ponte

(Premio Pepe Isbert de Pe
ñíscola).
Goya al mejor cortome

traje.- Aquel Ritmillo (Pre
mio Samuel Bronston de

Peñíscola).

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

Tus sueños hechos

realidad

475699 I

Benicarló vivió una jor
nada memorable con la pro
clamación de la Fallera Ma

yor 1995, Rosana Marza

Caldés -que estaba guapísi
ma-, en el marco de un Au

ditorio Municipal repleto de
autoridades -presididas por
el alcalde de la ciudad y por
el Presidente de la Diputa
ción- y de público, quedán
dose muchas personas sin
poder acceder al interior.

Fue un espectáculo pre
cioso, con la pleitesía, ade
más de la habitual de todas

las Fallas de Benicarló, con
la de otras Falleras Mayores
llegadas de diversas pobla
ciones valencianas, de la
Guardia Civil (cuyos repre
sentantes fueron recibidos

por "bravos" del público), la
Diputación de Castellón, el

Ayuntamiento de Benicarló,
y la Reina de las Fiestas.

Lógica emoción en la Fa

llera Mayor saliente, Bego-
ña Ayza, que puede sentirse

orgullosa por lo bien que ha
representado a las fallas be-

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y lodo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

(Foto: José Palenques)

nicarlandas.

Una vez compuesto el pre
cioso escenario por todas las
damas de la Corte de Ho

nor, y dado que se cumplía
el XV Aniversario de la

creación de la Junta Local

Fallera, su presidente, José
García Prieto, impuso la in
signia de plata a los presi
dentes de las diversas fallas.

Juan Vicente Rambla, ex

alcalde de la ciudad, fue el

mantenedor. Recordó con

humor y simpatía una ante
rior ocasión en la que fue
mantenedor (hace 20 años

en una fiesta del Colegio
Menor), y en la que tuvo una
actuación desastrosa, y tam

bién rememoró con gran e-
moción el agradecimiento

que debía a las gentes falle
ras por el gran cariño y apo
yo que le demostraron con
motivo de su enfermedad.

Recibió una estruendosa

ovación, reproduciéndose en

sus ojos la emoción que le
embargaba.

José Palanques

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

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

Benicarló

474901
LA

PUBLICIDAD

PARA SUS ANUNCIOS

EN PRENSA

PROVINCIAL Y

COMARCAL,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN

PRENSA REGIONAL

Y NACIONAL,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN

RADIO NUEVA, SER

MAESTRAL ETC...,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN

VALLAS,

AUTOBUSES, ETC...,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS ROTULOS

LUMINOSOS,

PLACAS, ETC...

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

CAMISETAS,

MECHEROS,

BOLIGRAFOS,

ETC... LLAMENOS:

,  474901

474901
LA

PUBLICIDAD

PUBLI'^MEDIOS

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Simm
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Arroz ^ ̂
SELEX I

(paquete 1
tristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl^

Especial Fiesta de la Alcachofa Por José Palanques y Ramón Blanch

La provincia de Castellón registró
un total de 129 casos de SIDA

durante 1994
La provincia de Castellón

registró un total de 129 casos

de SIDA durante el pasado

año, según datos facilitados

por la Comisión Técnica del
SIDA, tras celebrar su última

reunión periódica la pasada

semana.

Cabe destacar que Caste

llón es la provincia de la Co

munidad Valenciana con me

nor número de casos, con un

5'92%. Alicante regujistra el

21 '83% y Valencia el 72'95%.
Esta enfermedad afecta en

nuestra provincia a más

homres que mujeres, ya que

El CDS autoriza a

negociar acuerdos
El comité provincial del

CDS ha decidido dejar "li
bertad de acción" a los dife

rentes comités locales para

que en cada población dise
ñen sus estrategias electorales

La Iglesia de San Bartolomé podría
albergar los restros mortales de
mosen Lajunta
Durante la presentación del

libro conmemorativo del 250

Aniversario de la Iglesia de
San Bartolomé, mosen Tomás

y mosen Amela anunciaron
que van a solicitar permiso al

Obispado de Tortosa para
proceder al traslado de los

Ramón Blanch, mantenedor de la
Falla Mercat Vell

El conocido periodista be- mantenedor de este año.
nicarlando, Ramón Blanch, La Fallera Mayor es Noelia
colaborador de "El Diario de Lluch Sorlí; el Fallero Ma-

Benicarlóy Pemscola",hasi- yor, Vicente Castell Bel y la
do nombrado por la Comi- Fallera Mayor Infantil, San-
sión de la Falla Mercat Vell, dra Gauxax Duch.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avda. Papa l.una. 34 Pf-.ÑlStOLA
lel.-480912 Fax 480937

ELECTRIC SOUND

Alquiler y mootaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Presentación ofícial de la
denominación de origen de la
"Alcachofa de Benicarló"

de los 129 casos detectados,

sólo 35 corresponden al sexo

femenino. Sin embargo, se
ha detectado un aumento de

la incidencia en mujeres, res
pecto a años anteriores.

El mayor número de enfer

mos se registra entre jóvenes
de 25 y 35 años. La adminis

tración de drogas por vía in
travenosa se presenta como

la primera práctica de riesgo.
Se estabiliza la transmisión

por prácticas homo o bise

xuales y aumentan los casos

por transmisión heterose

xual que son ya del 10%.

SUS comités locales

con otros partidos
e incluso acalcen acuerdos

con otras formaciones polí
ticas, con la inclusión en sus

listas, cara a las próximas e-
lecciones municipales y au
tonómicas.

El director general de In
novación Alimentaria de la

Conseiiería de Agricultura
Joan Sanz -y no el conseiier
Coiomer como había sido o-

ficialmente anunciado- presi
dió el pasado sábado en el Pa
rador de Turismo de Beni-

carió la presentación oficial
de la denominación de la Al

cachofa de Benicarió como

producto de calidad de la Co

munidad Valenciana.

Al acto asistieron el alcaide

de la ciudad, Jaime Mundo,
el director territorial de la

conseiieria de Agricultura
en Castellón, Francisco

Quintana, y miembros del
Consejo Rector de la Alca
chofa, organismo que pre
side Manuel Simó, entre

otras autoridades locales,

comarcales y provinciales.
Sanz destacó la impor

tancia que supone para la
Generaiitat el que la alca
chofa benicarianda se in

corpore a ios productos de
calidad, y señaló que "este
es el primer paso de un lar
go proceso que se realizará

para potenciar este produc
to Sanz remarcó que la de
nominación de calidad es la

primera puerta que se abre
de cara a la alcachofa "que
sin duda, ha sido la más di-

ficii". Este es el primer pro
ducto de Castellón que con
sigue la denominación de
producto de calidad.
Jaime Mundo remarcó que

se culminaba un anhelo de

ios agricultores benicarian-
dos. Manuel Simó declaró

que se ha realizado un gran
esfuerzo para este logro.

II Demostración Gastronómica

restos mortales de mosen La-

junta, desde el cementerio
municipal a la Iglesia de San
Bartolomé, de la que fue cura

párroco, "hasta que fue ase
sinado en la guerra civil. Fue

un verdadero mártir de la

Iglesia

En los salones del Parador

de Turismo se desrrolló el II

Concurso de Gastronomía de

la "Carxofa de Benicarió",
convocado en tres categorías:
recetas profesionales, recetas
caseras y recetas de princi
piantes.
El público llenó por com

pleto los citados salones, a-
sistiendo a la demostración

con gran interés y esperando
con ansiedad el resultado del

fallo de un Jurado que estuvo

Premio a la mejor receta
Escuela de la Conseiiería de
Trabajo.
Premio a la presentación
1 °.- Escuela de la Conseiiería
de Trabajo. 2°.- Hoteles Me

diterráneo. 3°.- José M° Fue
ro Morales.

Premio a la originalidad
r.-Escuelade la Conseiiería
de Trabajo. 2°.- Hoteles Me

diterráneo. 3°.- Juan Carue-
11o.

Premio a la dificultad

ti °.- Restaurante Rosi. 2° José

^lO¿5jbR£_
Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

Nos estamos

trasladando a la

Avda. Papa Luna, ¡8.

(frente al Parador)

Perdonen las molestias

PALMARES

M^ Fuero. 3°.- Hoteles Me

diterráneo.

Premio al sabor

1°.- Restaurante Do Pulpo.
2°.- Barra Larga; Restauran
te Rosi.

Premio a la mejor receta
Josefa Gil Boxer.

Premio a la presentación
1°.- Josefa Gil. 2°.-LoIita Sa-

languera. 3°.- Ramona Risas.
Premio a la originalidad

1°.- Josefa Gil. 2°.- Juan

Aparicio. 3°.- Josefa Sanz.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

JSjbvtf'^enicarló

compuesto por:

el alcalde de la ciudad, Jai
me Mundo; Prudencio Or-

tells, de la Sociedad Gastro

nómica Sancho Panza; Cris-

tine Moreau, presidenta de
la Asociación de la Mujer;
José Francisco Pérez, direc

tor del Parador de Turismo;
Cintia Sánchez, directora de

la cadena Ser Maestrat y Jo

sé Antonio Dominguez Le-
win, encargado de la Oficina
de Turismo.

Premio al sabor

1°.- Jaime Roca. 2°.- M" Car

men Merlo. 3°.- M" Dolores

Marzal.

Premio a la mejor receta

Manuel Alonso.

Premio a la presentación
1°.- Manuel Alonso. 2°.- Ma

nolita Foix.

Premio a la dificultad

1°.- Manuel Alonso. 2°.- Ja

vier Chapinal.

Premio ai sabor

1 °.- Manuel Alonso. 2°.- Car

la Soukup. j

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.ló Benicarió T.460076

I  u b d « I
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Benicarió

No pongas límites a tu

videoafición

'' Por 4.900 pías al mes: todas

las películas que quieras.



Resultados deportivos del fín de semana

Fútbol-l° Regional
Preferente

Peñíscola O

Almazora 1

Venció el Almazora al Pe

ñíscola que se vio sorpren
dido, una vez más, por un ar
bitraje nefasto.
Una nueva entrada ridicula

en el Benedicto XIII. Está

claro que las gentes de Pe
ñíscola han dado la espalda
a su equipo.

Una vez más, León, el

fabuloso guardameta local,
dio toda un lección de juego.
Tuvo intervenciones porten
tosas. También los jugadores
pefliscolanos gozaron de va
rias oportunidades de gol,
tristemente malogradas. El
gol visitante, conseguido en
el minuto 86, fue todo un ja
rro de agua fría. Capítulo a-
parte merece el colegiado,
que fue de despiste en des
piste y al que en nada ayu
daron sus jueces de línea.

El entrenador local. Cho

co, se mostró indignado con
el árbitro. "Tendremos que
marcharnos a la Regional
Catalana, dado que en nues
tra provincia nos tratan de
esta forma José Palanqucs

FútboI-l° Regional
Preferente

Castellón 1

Benicarló O
Fue un penalty inexistente.

Sólo lo vio el árbitro, y el Be
nicarló "palmó" en el Bovalar
ante un Castellón, que mereció
salir goleado en el segundo
tiempo.
La constante de la segunda

mitad fue de total y absoluto
dominio del Benicarló, que no
supo materializar las ocasio
nes de gol de que dispuso. Los
rojillos merecieron, sin duda
alguna, algo más.
En el minuto 55 se volvió a

equivocar gravemente el co
legiado, al no señalar un cla-
rísmo derribo a Reverté dentro

del área.

Martínez López, que así se
llamaba el interfecto, mostró
12 tarjetas amarillas. Expulsó
por doble amonestación al
benicarlando Troncho. Es una

pena que nadie le sacar la roja
directa a él.

Estamos por asegurar que la
reacción del Benicarló en los

últimos partidos es positiva, y
que puede luchar por uno de
los tres puestos de ascenso.

José Palanqucs

Baloncesto Femenino

1° División B

CB Tarragona 56

Mobel Record 40
La fuerte defensa indivi

dual de las jugadoras tarra
conenses, muchas veces al
borde del reglamento, y el
mareaje especial al que so
metieron a Merche, fueron la
clave de la clara victoria del

CB Tarragona, ante un Mo
bel Record Benicarló que
acudió muy mermado, con
las bajas de Mar, Carme y
Monte.

En este último partido de
la I" vuelta, al que las beni-
carlandas acudían tras haber

vencido brillantemente al lí

der en el partido anterior, no
se pudo hacer más. Incluso
debió juagr la juvenil Celia,
para dar descanso a las titu
lares.

Las diferencias fueron

pronto insalvables y Merche
se quedó tan sólo en IO pun
tos, cuando casi siempre su
pera la cota de los 20.

El próximo dominfo

comienza la 2° vuelta y, de
nuevo, fuera de casa. En esta
ocasión, en Igualada.

José Palanques

IIHICAKIO nú 47.17.79

De viernes a lunes

"Reality
Bites"

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

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

Tel.- 470371

De viemes a lunes

"El color de la

noche"

El fax de EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

es el 47 46 12

"1^ TECNO-SERVICE A.P.
^ Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.

Engaño,4 Peñíscola T.-482105

PARAISO AZUL FORD

En este Paraíso te esperan ofertas paradisíacas.
Descubre el Paraíso de la Economía, con la
Nueva gama Diesel y Turbodiesel de Ford;
Fiesta Cheers Diesel, Escort Turbo Diesel de 90
CV y la Nueva serie Mondeo Diesel Turbo Tec.

Disfruta del Paraíso de la

Seguridad. Llévate Doble

Airbag,ABS, barras laterales...

Ven a conocer el Paraíso de la

Superfinanciación más refrescante del año.
Ven al Paraíso Azul de Ford.

I ...

Ven al

Paraíso Azul

de Ford.
k

Hasta el 15 de febrero

Autovima, S. 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
EL MANTENEDOR

El pasado sábado, el mantenedor dee la Fallera Mayor
de Benicarló, Juan Vicente Rambla, dio una auténtica
lección. Pese a su evidente nerviosismo, ofreció un

discurso lleno de humor y de emoción. Y aprovechó la
ocasión para agradecer a las gentes de las fallas
benicarlandas el impresionante apoyo moral que le
ofrecieron cuando se encontraba aquejado por la terrible
enfermedad que entonces padecía, y que resultó
determinante en su decisón fírme de combatirla y
superarla. Su discvurso fue recibido con una gran
ovación.

Ahora sería de recibo que el concejal de Fallas, Fran
cisco Pac, que declaró públicamente que iba a "hacer
llegar oficialmente a la Junta Local Fallera su disgusto
por un nombramiento tan inoportuno", diera ahora su
opinión para saber si ha cambiado o la mantiene. Jy^inión]

=■ Carta al director:
Señor director:

Como vecino de Benicarló afectado por los jóvenes energúmenos
que se dedican a ensuciar las paredes de la ciudad quiero, en primer
lugar, manifestar mi más enérgica protesta ante las autoridades
municipales por la nula gestión que están llevando a cabo en este
tema.

Y en segundo lugar, ofrecerles, lo que en mi modesto entender,
sería la solución del problema: creo que el Ayuntamiento no se
mueve porque somos los propietarios los que pagamos las paredes
ensuciadas. Si, una vez repintadas, pásaramos la factura del pintor
al mismo Ayuntamiento para que se hiciera cargo, entonces no
estaría tan apático. Y, claro está, cada vez que cogieran a uno de
los sucio-pintores, se les podría pasar la facturíta (o a su padre).
Verían entonces como empieza a haber muchas menos pintadas.

Perjudicado, hasta el gorro

N'HI HA UN FART
Control de calidad

Seguro que el consumado cineasta José M° Ganzenmüller
ya hará oportuno uso de sus atribuciones como director
de este Diario para informar a ustedes de las
extraordinarias coincidencias que, un año más, se han
producido entre la noche de clausura de la pasada edición
del Festival de Cine de Peñíscola que él codirige y la
reciente noche de los Goya. Muchos de los máximos
galardones del cine español que ahora ha concedido la
Academia ya tuvieron su preludio hace casi ocho meses
en Peñíscola. El homenaje a José M® Porqué y el
reconocimiento de Cristina Marcos como mejor actriz
son sólo dos ejemplos de las seguras y acertadas
directrices que el Festival de Peñíscola viene impartiendo
en el panorama cinematográfico español.
Podría decirse que en Peñíscola se efectúa cada año el
delicado proceso de control de calidad del cine español,
que todo lo que aquí se premia es lo que a continuación
merece el reconocimiento de las máximas instancias del
país. En consecuencia, las autoridades de la Ciudad en el
Mar deben considerar y valorar muy positivamente este
prestigio añadido a su producto cultural y turístico. No
pueden dormirse en los laureles y deben dar máxima
celeridad y agilidad al comité organizador, pues pretender
improvisar la continuidad en el éxito de estos eventos es
condenarlos al fracaso.

Angel Rodríguez de Mier

Hacer publicidad en
El Diario de Benicarló y Peñíscola
le sale a cuenta. Téngalo en cuenta.

El Diario
de Benicarló y Peñíscola José Palanques

Ramón Blanch
II Epoca Afio II N" 119
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José María Ganzenmüller Colahoradores ^
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La Ultima
La Agrupación Local

del PSPV-PSOE de Be
nicarló, en su Boletín
"Apunts d'opinió" co
rrespondiente a este
mes de enero, señala
que "una información e-
rrónea publicada por el
periódico Mediterrá
neo, y firmada por el
corresponsal de Beni
carló, en el que se in
dicaba que el Ayunta
miento de Benicarló te
nia un déficit de 15
millones de pesetas de
las pasadas Fiestas Pa
tronales, fue objeto de
una rueda de prensa por
parte del concejal de
legado y el ex-presi-
dente de la Comisión,
en la que mostraron su
malestar y demandaban
una rectificación,
Tienen toda la razón
en exigir que se co
rrija dicha informa
ción porque no es cier
ta y es un error del
corresponsal, pero lo
que sí es cierto es que
el déficit de las pa
sadas fiestas es de 3,5
millones de pesetas, y
la gente no ha asistido
a  las actuaciones de
pago como en otras oca
siones. Una cosa no
puede esconder la otra"

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
el fax de

este diario:

474612
EMPLEO

ENSEÑANZA

COMPRA
VENTA

INMOBILIARIA

* AGENCIA DE ALQUILE
RES, solvente, necesita para tu
rismo: pisos, apartamentos, cha
lets o bungalows en Peñíscola o
Benicarló. Tel.- 471645/472900/

460746

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

♦APARTAMENTO 2HAB.A
ESTRENAR en Peflíscola. Con
Piscina y Tenis. T.489568
♦ €/ CRISTO DEL MAR DE
BENICARLO piso de 3 dormi
torios. 8.900.000. pts. Telf.:
489568
♦ 2.900.000 pts. Estudio en
Peñíscola con piscina (amuebla
do) Telf.: 489568
♦ BENICARLO VENDO PISO
3 dormitorios 6.800.000 pts. Telf.:
908047066

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€ - BBB
Tel.-474350
Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller (Avda. Yecla, 39)
S Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestra!;
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

unucíVfCJ

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana

Salvador (c/Puerto, 1)
8Otros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

MUEBLES DE
COCINA Y BAÑO

Ej^osidónyVenta:
Villanueva

de Aviñón, 6
Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda
Martes 24 de enero de 1995
San Francisco de Sales Ntra.
Sra. de la Paz, Patrona de Me
dina Sidonia. El Sol sale a las
8.3 Ih. y se pone a las 18.23h.
La Luna sale a las 00.44h. y se
pone a las 11.31h.
Su fase actual es Luna Llena en
Cáncer.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vmar6s.-l Benicarló

El Tiempo

Ambiente
templado.

mstribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa

' gnanMutílÍA'

"C" a domicilio
para cale&cción
Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vmarts

MUEBLES DE COCINA

® P.PEINADO
Reformamos su cocina
Camí MaUob, 35 Benicarló m-470480

TV
Película recomendada

Chaplin, 22.00h.,Canal +
USA1992(C 138'))
Din- Richard Attenborough.
Int.- R. Downey Jn, Dan Ay-
kroyd.
Biografía del genial Charles
Chaplin, desde los ¡8 a los 83
años. Gran interpretación de
R. Downey Jr.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA

r


