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Hoy comienza FITUR '95 en Madrid
La Comunidad Valencia

na dispondrá de un stand de
1.236 metros cuadrados -de

los que sólo 191 están de

dicados a la Costa de Aza

har- en la Feria Internacio

nal de Turimo, FITUR '95,
que comienza hoy en Ma
drid y se desarrollará hasta
el próximo domingo. Du
rante esta primera jomada
está prevista una rueda de

prensa del conseller de In

dustria, Comercio y Turis
mo, Martín Sevilla, acom

pañado del director general
del ITVA, Antonio Bema-

bé, en la que se presentará
el proyecto "El sitema de
información turística de la
Comunidad Valenciana; un

paso adelante en los proce
sos de comunicaión del pro
ducto turístico valenciano".

Nuevo stand

Para esta nueva edición

de FITUR, el ITVA ha crea

do un nuevo stand para la
presentación de los 40 mu

nicipios valencianos que

concurren a la feria. La Cos

ta de Azahar estará repre
sentada por Peñíscola, Be
nicarló, Vinares, Benicá-

sim, Oropesa, Alcalá-Alco-

ssebre, Torreblanca, La

Valí, Moncofar, Morella, asi

como las Manocmunidades

Turística del Maestrazgo,

del Alto Palancia y el Pa
tronato Provincial de Tu

rismo.

El nuevo diseño del stand

de la Comunidad Valencia

na destaca por su transparen
cia, propiciada por la ausen
cia de paredes divisorias en
tre expositores. Se decorará
con naranjos y palmeras.
Por su parte, la ciudad de

Peñíscola contará con la

enorme promoción adicio
nal que se ofrecerá en el
stand informativo instalado

por el Ministerio de Turis
mo, para dar a conocer las
siete ciudades españolas que
forman parte del Plan de Ex

celencia Turística.

El PSOE de Benicarló

aún no ha designado su
número 1 para las
elecciones municipales
Según ha declarado a este quien, al final, ha decidió

Diario el secretario general declinar la invitación del
de la Agrupación Local del PSOE benicarlando debido,
PSPV-PSOE de Benicarló, principalmente, a presiones
José Ramón Tiller, los so- familiares,

cialistas benicarlandos aún De todas formas, la mala
no han designado a su can- situación por la que están
didato a la alcaldía para las pasando los socialistas a ni-
próximas elecciones muni- vel nacional, está difícul-
cipales. tando la captación de can-
A la renuncia del ex-al- didatos independientes para

calde Juan Vicente Rambla, su lista de Benicarló.
en cuya participación elec- José Ramón Tiller espera
toral confiaba plenamente que el "debate que centre la
Tiller, se ha sumado el revés campaña electoral sea so-
de la negativa de una perso- bre cuestiones municipales
na en la que habían depo- y que los ciudadanos ten-
sitado grandes esperanzas, gan en cuenta la pobre ges-
Si bien no ha trascendido su tión del Partido Popular al
filiación, sí se ha podido sa- frente del Ayuntamiento, y
ber que se trataba de un ciu- no los problemas por los
dadano de gran prestigio que pueda atravesar mi
profesional e intelectual partido a nivel nacional".

Declaraciones de Carlos Fabra

"ElPPíendrá gran édío electoral

en Benicarló y Peñíscola'^
El presidente provincial del

Partido Popular, Carlos
Fabra, considera "pólvora
mojada" las denuncias que
formula el Gmpo Socialista
de Benicarló entomo a la ges

tión del equipo de gobierno
del consistorio benicarlando

que preside el alcalde popu
lar Jaime Mundo.

A cerca de las denuncias

que se hacen desde el Grupo
Socialista, Fabra declaró que
"cuando uno no tiene más ar

gumentos que la descalifica
ción personal permanente,
hace lo que hace el Partido
Socialista en Benicarló, que
durante cuatro años fueron
incapaces de hacer de Beni
carló una ciudad moderna y
próspera
Fabra añadió que "teniendo

a su favor todas las adminis
traciones públicas, nofueron
capaces de crear la infraes
tructura necesaria para que

PCUIOUCMA
CANINA

Electric Sound

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad

lAvda. Pío XII, 13- BeñicarlM

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación
Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Benicarló no perdiera el tren
de la modernidad".

Peñíscola

En relación a la situación

actual del PP en la ciudad del

Papa Luna, que durante los
últimos meses ha vivido una

profunda crisis, el presidente
provincial dijo que "estas co
sas ocurren en todos ios par

tidos políticos, y en esta oca

sión nos ha ocurrido a noso

tros, pero todo está por buen
camino ".

Fabra continuó diciendo

que "el PP en Peñíscola es
taba colapsado y habla que
buscar una solución rápida,
por tal motivo se creó una

gestora que está trabajando

muy intensamente".

Por otra parte, Fabra la

mentó las declaraciones del

ex-presidente de la agrupa

ción local peñiscolana, Salva-

(sigue en pág. 2)
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I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

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

Benicarló

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

MAESTRAT, 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.



¡  oferta del día
Mayonesa
SOLIS XIJ

vaso 1/4 kg.
Zristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarld

EL PARTIDO POPULAR DE ZAPLANA CONTRARIO

A QUE BENICARLO TENGA UN POLIGONO

INDUSTRIAL DE TITULARIDAD PUBLICA

Poco a poco se van conociendo las verdaderas intenciones po
líticas del Partido Popular. Instalados en una estrategia de erosión
continua a los distintos gobiernos socialistas, es muy difícil conocer
cuáles son sus verdaderos proyectos y las políticas que piensan
aplicar en un hipotético futuro gobierno conservador. Pero en oca
siones, como en esta, se les escapa alguna idea y entonces em
piezan los problemas y las contradicciones entre lo que dicen que
harían y lo que hacen. Los socialistas hemos denunciado en va
rias ocasiones el poco interés, la dejadez y la pasividad que los
populares tienen por el polígono industrial de Benicarló. Ellos no
creen necesaria la participación de las administraciones públicas
en el desarrollo industrial en este caso en la promoción de suelo
industrial público.
A pesar de ello, el Ayuntamiento de Benicarló, y siguiendo un

proyecto que se einició en la pasada legislatura, firmó, en octubre
de 1993, un convenio con la Generalitat Valenciana (SEPIVA),
para que esta empresa, dedicada a la promoción de suelo indus
trial público, pudiese construir y explotar un pológono industrial
en nuestra ciudad. Desde esa fecha, SEPIVA está trabajando en
dicho proyecto, cuyas obras pueden finalizarse a finales del pre
sente año. Pero todo dependerá de cuál es el partido que gobierne
la próxima legislatura en la Generalitat Valenciana, porque el Par
tido Popular ya ha anunciado que piensan suprimir el SEPIVA y,
consiguientemente, Benicarló se quedará sin su polígono indus
trial.

En el debate de totalidad de la Ley de Presupuestos de la Ge
neralitat Valenciana, celebrado el 23 de noviembre de 1994, Edu
ardo Zaplana, portavoz del Grupo Popular, y candidato por el PP
a la Generalitat Valenciana dijo textualmente: "Hay que racio
nalizar la adminstración pública bajo las premisas de la austeri
dad, eficacia y eficiencia. Hay también que racionalizar los gastos
.de la administración sanitaria. Hay que acometer la supresión de
organismos autónomos y empresas públicas absolutamente in
necesarias. A titulo simplemente de ejemplo sirvan el Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas, el Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarrias, el SEPIVA, VAERSA..." (Diario de
Sesiones de las Corts Valencianes n° 168. Pagina 6558).
Esperemos que este señor de Cartagena no sea el próximo Presi-

dent de la Generalitat Valenciana, porque los benicarlandos lo
tendríamos claro, nos quedamos sin polígono industrial de la Ge
neralitat. No sabemos si los suyos en Benicarló, suponemos que
sí, conocen las intenciones de su jefe de filas. Si las conocían, y
no se han manifestado, mal. Y si no las conocían, mal por no sa
ber las intenciones y la política industrial del partido al que per
tenecen. Pero además, es necesario e imprescindible saber qué
opinan. En esta ocasión no les vale decir que es una invención y
una difamación de los socialistas, es urgente saber qué piensa nues
tro alcalde, Jaime Mundo, al respecto. Ya tendremos ocasión pa
ra conocer cuál es la excusa y la justificación que darán los po
pulares a los agricultores de Benicarló sobre la supresión del Ins
tituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y la del propio al
calde sobre cómo y quién se responsabilizará de la construcción y
gestión del vertedero de basuras mancomunado de la comarca.

Grupo Socialista Municipal

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.- 471150 - 451508

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

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

ELECTRICSOUNDi

Alquiler y moutaje de
Sonido e iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.-492280

(viene de la pág. 1)

dor Monfort, diciendo que
"ante lafalta de voluntad ma
nifiesta porparte del grupo lo
cal de ampliar la base delpar
tido, tuvimos que actuar de

forma estatutaria para solu
cionar lo que su presidente no
pudo hacer". Añadió que "me
sorprende como de la noche a
la mañana se ha cambiado de

chaqueta, circunstancia que
hace pensar que Monfort no
tenía muy clara su condición

de popular". Informó que
dentro de poco tiempo se crea
rá en Peñíscola la organiza
ción de las Nuevas Genera

ciones del Partido Popular que,
"debía haberse creado hace

mucho tiempo ".
Desde la dirección provin

cial del PP se confía en que las
próximas elecciones depararán
"una gran victoria de nuestro
partido, no sólo en Benicarló

y Peñíscola, sino también a ni

vel provincial y autonómico ".

Ramón Blanch

El Gobierno de

Aragón editará el
libro "Aragoneses
en el Cine"

Su editor solicita la

colaboración del Festival

de Cine de Peñíscola

Pablo Pérez Rubio, director de
la edición del libro "Aragoneses
en el Cine", que con motivo de la

conmemoración del Centenario

del Cine publicará el Gobierno de
Aragón, ha solicitado la colabo

ración del Festival Intemacional

de Cine de Comedia de Peñíscola

que, en la pasada edición, rindió

homenaje a José M" Porqué, za
ragozano de nacimiento. "Como

es uno de los directores que más
estoy estudiando para mi trabajo,
desearía que me remitieran un
ejemplar del libro editado por el
Festival de Cine de Comedia de

Peñiscola 'Con Porqué hemos to
pado', así como todo el material

que sobre él tengan y que no in

cluyeran en su edición".

Distribuidor Oficial de:

H ffyMoviUne II
Su Servicio de Telefonía Móvil

Nos estamos

trasladando a la

Avda. Papa Luna, 18.

(frente al Parador)

Perdonen las molestias

Instantáneas que son noticia

Como ya indicábamos en nuestra edición de ayer, la pre
sentación oficial de la Fallera Mayor 1995 de Benicarló cons
tituyó un espectáculo de gran brillantez. La instantánea
refeleja el mometo del relevo de Begoña Ayza por Rosana
Marzá. José Palanqucs

""'■•««Ai

Muy interesante resultó la conferencia ofrecida por el re
conocido gastrónomo Lorenzo Millo quien realizó una ver
dadera lección magistral. Habló con detalle de los deliciosos
platos que se cocinan con la alcachofa como materia prima e
hizo mención del afamado vino Garlón. José Palanqucs

Uno de los actos más populares de la Fiesta de la Alcachofa
fue la gran Torrá que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución
el viernes por la noche. Más de 500 kilos se repartieron entre
el numerosísimo grupo de ciudadanos, destacando la presencia
de muchos jóvenes. José Palanqucs

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque InfantilTel.- 4TO10^^^^x.- 49TO34

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

l-"co. Piziirro, 16 Benicarló 1,460076

iaw|JU^isco!a
Benicarló

No pongas límites a tu
videoafición

* Por 4.900 pías al mes: todas
las películas que quieras.



Dimisión del

presidente del
CD Benicarló
Amaneció ayer Benicarló

con la sorprendente noticia
de que el CD Benicarló ha

convocado una asamblea ex

traordinaria para el próximo
martes 31 de enero, a las
22h., en el Casal Municipal,
con un único punto en el or
den del día: la dimisión del

actual presidente, Anselmo
Mateu. Se repartieron octa
villas por la ciudad, antes in
cluso de que se reuniera la
Junta Directiva en la noche

de ayer, por lo que el anuncio
de dimisión cogió por sor
presa a algunos directivos.

José Palanqucs

Paro de cinco minutos

en el Ayuntamiento
de Benicarló por el
asesinato de Gregorio
Ordóñez

Ayer a mediodía, la ma
yoría de funcionarios del A-

yuntamiento de Benicarló

realizó un paro de cinco mi
nutos como protesta ante el

asesinato del político vasco
del PP, Gregorio Ordoñez,
vilmente asesinado por la
banda terrorista ETA en la

tarde del pasado lunes.

Es el portero del CD Beniearló

El insumiso Xavi Valere será el

candidato de Los Verdes en Castellón
Según informa el diario generales de 1993, presen-

giHiCAUO nu 47.17.79

De viernes a lunes

"Reallty

Bites"

Mediterráneo, la asamblea

plenaria del colectivo de Los
Verdes de Castellón ha ele

gido a Xavi Valero como ca
beza de lista para las elec
ciones municipales del mes
de mayo.
Hay que recordar que Xavi

Valero, que también fue can
didato de Los Verdes al Se

nado por la circunscripción

de Castellón en los comicios

tó hace pocas fechas ante el

juez su condición de insu

miso.

Valero es estudiante de

Filología Inglesa en la Uni
versidad Jaume I de Caste

llón. También practica el
fútbol de forma activa, sien

do el guardameta titular del
CD Benicarló, donde está

cuajando una magnífica
temporada.

La Associació Cultural de Moros i Cristians

de Peñíscola desfiló en Castellón

El pasado sábado tuvo lu- y más distinguidos estan-
gar en La Pérgola de Caste

llón el acto de proclamación
de la señorita Ana M" Mongo

como madrina de la Gaiata

n° 11, sector "Fom del Plá".

El acto fue acompañado
por representantes de las ciu
dades de Cervera, Cálig y
San Mateo, así como por los

miembros de la Associació

Cultural de Moros i Cristians

de Peñíscola, quienes hicie
ron uso de sus mejores galas

dartes.

El importante acto alcan
zó su máximo esplendor
cuando los moros i cristians

desfilaron sobre la pasarela
al son de la marcha mora,

para entregarle a Ana el es
cudo e insignia de la aso

ciación, por parte de su pre
sidente, Jordi Pau, y de
Maite Simó, Dama de esta

importantísima entidad pe-
ñiscolana.

f

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"El color de la

noche"

El fax de EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

es el 47 46 12

TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Video-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.

Engaño,4 Peñíscola T.-482105

Rebajas en Benicarló
las mejores rebajas de las rebajas

I
Artículos de regalo y belleza

Pza. Constilución, 6 Benicarló
*

REBAJAS QUE

MERECEN

LA PENA

XIMEMS
moda,

Rey Don Jaime, 36

Benicarló T.470825

Grandes

rebajas
en

primeras

marcas

Escandalosas rebajas

1^-.=

i

REBAJAS SOBRE REBAJAS

50%
Tallas 44 a 68

P° Ferreres Bretó, 30 Benicarló. Telf.: 460680

!magníficas rebajas;
DE FIN DE TEMPORADA

EN

Betes i fíls

Pza. Constitución, 2 (frente oí. Turismo) Benicarló

c/ Mayor, 27 Telf. 471999 Benicarló

GRANDES REBAJAS

20,30 y 40 %
Bolsos, faldas, chaquetas, pantalones...

Rev Don Jaime. 21 Benicarló Telf.; 475354



Editorial
A LA ESPERA DE LOS CANDEDATOS

Hemos escrito en varias ocasiones que los partidos políticos
deberían haber presentado ya oficialmente sus candidatos a las
alcaldías de Benicarló y Peñíscola. Sobre todo, aquellos que van a
depositar su confianza en gente nueva, desconocida, políticamente
hablando, para los ciudadanos. Son candidatos que tendrían que
llevar ya algunos meses dejándose oir ante la opinión pública, y no
tener que actuar deprisa y corriendo, con tan poco tiempo ya, como
si la decisión se hubiera tomado de aquella manera.
Por ejemplo, ayer por la noche el PSOE de Benicarló mantenía
una reunión para ver si se decidía el hombre más apropiado, para
después comunicarle la propuesta, darle un tiempo para que lo
piense, proponerlo a las bases para su votación...El pasado domingo,
en una entrevista concedida a Telecarlón, el secretario general del
PSOE benicarlando, José Ramón Tiller, hizo unas muy críticas
declaraciones contra el actual equipo de gobierno del PP, en muchas
de las cuales se encerraban verdades como puños. Sin duda alguna,
hubieran calado mucho más entre los ciudadanos si hubiesen sido

'a realizadas por el futuro candidato de su partido a la alcaldía.

Carta al director:

Señor director: Como miembro del colectivo de inmigrantes en Benicarló, quiero
señalar que cuando los sentimientos ideológicos xenófobos pasan de ser
expresiones-silenciosas (me refiero a varias pintadas en la ciudad que ponen
"fuera moros") a ser expresiones públicas (me refiero a una loa recitada por el
loero oficial de la fiesta de San Antonio), creo que cuando se llega a estos límites
estamos ante una luz roja. Pero afortunadamente, en una sociedad democrática
hay muchos mecanismos para no rebasar esta luz roja. Uno de estos mecanismos
es la réplica, cosa que no voy a utilizar aquí, porque basta con la fiialdad con que
los asisitentes recibieron la loa (la falta de aplausos). Sólo quiero recordar a este
señor, el cual no merece estas líneas, que más del 95% de los inmigrantes trabajan
en el campo por lo tanto cogen del campo lo que necesitan, con el permiso de sus
respectivos dueños y no les hace falta robar. Otra cosa es que existen algunos
delincuentes en nuestro colectivo, pero eso no quiere decir que sean muchos o la
mayoría, sino que son muy pocos. Dicho esto, es una injusticia total y una locura
descarada coondenar todo un colectivo por el mero hecho de que unos cuantos
delincuentes pertenezcan al mismo.

Mohamed Tahiri

N'HI HA UN FART

Zozobra
A los ciudadanos de a pie ya no nos quedan palabras para condenar
los asesinatos de ETA. El del líder popular guipuzcoano ha sido el
último de una fatídica lista que, desgraciadamente, no sabemos
dónde ni cuándo va a terminar. Al dolor, a la rabia impotente y,
por qué no, al miedo que este hecho ha transmitido a la sociedad
hay que añadirle el sentimiento de zozobra que nos administran
los políticos con sus declaraciones. Socialistas, comunistas y
nacionalistas han hecho de Gregorio Ordóñez auténticos
panegíricos por encima, incluso, de los que lógicamente le han
dedicado sus compañeros de partido. Ahora que se ha ido todos
dicen que Gregorio era bueno, eficaz, valiente y vasco hasta la
médula. Si Gregorio hubiera podido seguir bregando en la próxima
campaña electoral pueden imaginar ustedes los adjetivos que le
hubieran dedicado los mismos rivales que ahora lo alaban.
Entonces habría sido malo, ignorante, incompetente y hasta se
habría puesto en tela de juicio su amor por Euskadi. Esto es lo que
me cabrea de los políticos. Si esta solidaridad que sólo pregonan
ante lo irremediable la ejercieran a la hora de hacer política,
posiblemente ETA ya habría pasado a la historia negra de este
país.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima
El entrenador de

la ACD Peñíscola,

José Verge "Cho

co", en declara

ciones a la cadena

Ser Maestrat, ha

declarado su deseo

de convertirse en

el próximo presi

dente del CD Beni

carló .

Choco, que tras

finalizar el en

cuentro del pasado

domingo frente al
Almazora,realizó

unas explosivas

declaraciones en

las que dijo que

Peñíscola, Beni

carló y Vinares de

berían pasar a la

Federación Cata

lana de Fútbol, an

te el pésimo tra

to arbitral que re

ciben de la valen

ciana, cree que

desde la presi

dencia del club be

nicarlando podría

arreglar los pro

blemas del fútbol

en la comarca.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
el fax de

este diario:

474612

EMPLEO

ENSEÑANZA

COMPRA

VENTA

IBBB3D
* ATICO DUPLEX con inme

jorables vistas en Peñíscola
12.000.000. pts. Tel.:.489568

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:

489568.

» PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

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.

CRFC - BAR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: M" Teresa

Febrer (c. Toledo, 6)

S Otrossemcios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634 Tráfico:

471840: Policia Focal: 470050;

Iberdrola: 471400; Asna: 471660.

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

{ÓPTICA
OFnCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Farmacia de Guardia.: Ana

Salvador (c/ Puerto, I)

SOtros senicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121

908967450; A\untamiento:480050;

Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Ejqfosicióny Venía:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

XIMEM'Síí''

Miércoles 25 de enero de 1995

Santos Donato y Sabino. Sta

Elvira. Conversión de San

Pablo.

El Sol sale a las 8.3 Ih. y se

pone a las 18.24h. La Luna sale
a las 0l.52h. y se pone a las

12.15h. Su fase actual es cuarto

menguante en Escorpio.

En Benicarló Combí-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORiSrERIA

cATinarás-l Benicarló H

^ '/

lémperaturas

cálidas durante

el día, un poco
más bajas

durante la noche.

Distribuidor Oficial Rqiarto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción
Portes GratuitosGameieíat

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

® P.PEINADO
Reformamos su cocina

Cami MaUols, 35 Benicarló Tel.-470480

Película recomendada

La casa número II, 22h.,

La 2

GB1974(C 195') Dir.-Aram

Avaikam. Int.- C. Grodin y

Candice Bergen.
Interesante comedia cuya
trama gira en torno a ¡a com
pra de un fabuloso diamante
por parte de un corredor

CAFETERIA-BAR

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

r


