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Rueda de prensa del alcalde de Benicarló

Mundo confía en que las obras del parking
subterráneo comiencen a finales de mes
El alcalde de Benicarló, Jai
me Mundo, no descarta la po
sibilidad de que a finales de
este mes se inicien las obras

de construcción del aparca
miento subterráneo para ve
hículos de la Plaza Constitu

ción. La inversión rondará

cerca de los 700 millones de

pesetas y el parking contará
con una capacidad cercana a
los 400 coches.

Mundo informó que el pro
yecto de la obra está redac
tado, aunque aún no se ha
presentado en el Ayunta
miento. Tan sólo falta subsa

nar el problema de la finan
ciación, que al parecer está
llevando de cabeza a la em

presa Almain S.L. de Barce
lona, encargada del proyecto
de construcción y que de lle
varse a cabo, cambiaría la fi
sonomía del centro de la po
blación.

El alcalde popular se mos
tró confiado en que la em
presa catalana podrá solu
cionar los problemas de fi
nanciación, que son en res
puesta a la poca aceptación

A partir de este año, la Ge-
neralitat Valenciana deberá

aprobar un estudio previo de
las necesidades comerciales

de una ciudad y de los equi
pamientos allí establecidos,
cuando una superficie co
mercial de más de 600 me

tros cuadrados quiera insta
larse en poblaciones de me
nos de 40.000 habitantes.
\

que ha tenido el ambicioso a-
parcamiento subterráneo en
tre los ciudadanos de Beni

carló. La próxima semana, y
según el alcalde, la empresa
adjudicataria informará del
inicio de las obras, y se agi
lizará todo el proceso buro
crático para la construcción
del aparcamiento en la Plaza
Constitución.

Asociación de

Comerciantes

Jaime Mundo, confirmó la
noticia de la creación de una

asociación de comerciantes

en la ciudad, y consideró co
mo de muy positiva e impor
tante esta iniciativa para el
impulso de la economía local
benicarlanda, que se encuen
tra algo mermada ante la gran
competencia que existe en la
zona.

Por otra parte, informó que
en el consistorio obra una so

licitud para abrir otro super
mercado de 800 metros cua

drados, que inicialmente es
taría situado al lado de Mer-

cadona. Además, señaló que

En este caso se encuentra

la superficie de 800 metros
cuadrados de venta que quie
re instalarse junto a Merca-
dona.

Pero en el de la gran super
ficie de casi 50.000 metros

cuadrados -8.000 de venta-,
que una empresa francesa
quiere instalar entre Beni
carló y Vinarós, previo al vis-

se está estudiando en la con-

sellería la apertura de una su
perficie comercial 49.000 me
tros de cuadrados entre Beni

carló y Vinarós. Este Diario
ha podido averiguar que se
trata de una firma francesa,
que tiene la intención de ins
talarse junto a la carretera Na
cional 340.

Parador de Turismo

El Ministerio de Comercio

y Turismo está estudiando
una reorientación del Parador

de Turismo de Benicarló, se
gún una comunicación que re
cibió hace dos días el alcalde,
Jaime Mundo. Al parecer, en
esta reorientación, no se ten
drán en cuenta los hechos his

tóricos que envuelven al em
blemático establecimiento ho

telero benicarlando, que cuen
ta con sesenta años de exis

tencia.

Todo apunta a que se con
vertirá en una especie de bal
neario tal como adelantó en su

día El Diario de Benicarló y
Peñíscola.

Ramón Blanch

to bueno de la Generalitat

Valenciana, al no ser suelo
urbano, es absolutamente ne
cesaria la recalificación del

terreno, que sólo puede acor
dar el Pleno del Ayuntami
ento en el caso de que consi
dere que se debe conceder la
citada recalificación por ser
de "interés social comunita-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enicarló

Distribuidor Oficial de:

HOTEL

PEÑISCOLA

FALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa t.una, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fa,\ 480937

Su Senncio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Luna n"18.

Tel.- 473584 - Benicarló

Los pescadores de
arrastre de Peñíscola y
Benicarló volverán a

hacer veda biológica en
junio y julio
Por primera vez la Generalitat Valenciana

concederá subvenciones

Más de doscientos millo- gar durante los meses de ju
nes de pesetas destinará la

Consellería de Agricultura
y Pesca para el pago de las

ayudas por la veda biológi
ca que realizará la flota pes
quera castellonense. El con-

seller de este departamento,
José M° Coll se reunió el pa
sado miércoles con los re

presentantes de las Cofra

días de Pescadores de la

provincia, que preside Ma
nuel Albiol, para explicar
estas ayudas.

La flota pesquera caste

llonense es la única en la

Comimidad Valenciana que
paraliza su actividad anual
mente para la regeneración
de especies. Según el con-
seller es "una actitud muy
loable que supone toda una

inversión, ya que la regene

ración de especies en nues
tras costas supone, en un fu

turo, una mayor pesca".

Subvenciones

Como ya viene siendo ha

bitual en los últimos años,

la veda biológica tendrá lu-
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LAPIAZZA
Abierto todas

las semanas

de jueves

a domingo

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

nio y julio.

Por primera vez, la Gene
ralitat Valenciana colaborará

mediante subvenciones. Las

ayudas, cifradas en 230 mi
llones, beneficiarán a casi
1.300 pescadores de 150
embarcaciones de arrastre y

56 de cerco -éstos ya reali
zaron la veda durante los

meses de diciembre y enero-

con base en los puertos de
Castellón, Burriana, Peñís

cola, Benicarló y Vinarós.

Sin fondos comunitarios

ni estatales

La Consellería de Agri
cultura y Pesca ha asumido
estas ayudas ima vez que los
fondos comunitarios y esta

tales se han desentendido de

este proyecto. José M" Coll
manifestó que "la Genera
litat Valenciana se ha hecho

cargo de los pagos ya que
se considera un proyecto ab
solutamente prioritario el
mantenimiento de los perio

dos de veda en nuestra Co

munidad".

Á  Diga adiós a la
«TE LIJ EITISl
de sus musios, barriga, [
^  caderas, nalgas...

Sin producir estrías,
ni flacidez muscular.

Excelentes resultados
desde la 1° sesión.

' Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni
inyecciones. I

CETRACE
Clínica de Estética

lÉtefe fi-T'tSlSW.Vmart^l



Nuestra guía
gastronómica

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 MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola. Cerrado por
vacaciones.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Cerrado por vacaciones.

RESTAURANTE TANDEM

Avda. Papa Luna, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

RESTAURANTE LA MARINERA
Pza. Caudillo Peñíscola. Telf481519. 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.Cerrado por vacaciones.

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.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peflíscola Telf.
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto de jueves a domingo.

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

na de innovación y marinera. 3

Turismo

"Costta de Azalhair"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

No pongas límite a tu
videoaflción

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

I

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. PizaiTo, 16 Benicarló T.460076

oferta del día
MAYONESA

SOLIS 89Vaso 1/4 kg.
Crist^|e^lai^^Trfj^47084^Ben¡carI^^

Declaraciones del ex-alcalde de Peñíscola a la cadena

Nueva Asociación de

Comerciantes de

Benicarló.

Reunión el próximo martes
a las 21.30h. en el

Cine Regio.

Ser Maestral

Rafael Serrat:

elecciones municipales
están muy difíciles para
elPSOE''
El ex-alcalde de Pefííscola,

Rafael Serrat, en declara
ciones realizadas a la cadena

Ser Maestrat ha declarado

que "no veo con optimismo
las próximas elecciones mu
nicipales en Peñíscola. Creo
que los socialistas peñisco-
lanos lo tendremos muy di-
ficil, más aún de lo que ya
estaba". Rafael Serrat se rea

firmó en su posición de no
presentarse a las elecciones
formando parte de la lista so
cialista, al no encabezar la

misma, y haber sido desig
nado como candidato el ac

tual primer teniente alcalde,
Agustín Albiol. "Ante todo
lo que está pasando en el Á-

do a volver a la política.
Sólo puse como condición
la de encabezar la lista,

porque yo quiero gober
nar con gente de mi con
fianza. Pero parece que no
les interesa que vaya yo".
El ex-alcalde de la Ciu

dad en el Mar fue espe
cialmente crítico con la

gestión del actual equipo
de gobiemo. "Hay muchos
intereses políticos en este
equipo. Deberían ocuparse
más del pueblo y no tanto
de su promoción personal.
Hay muchas cosas que no
se están haciendo bien, co

sas que no me gustan y que
como socialista yo no pue
do aceptar".

Agustín Albiol
viajó ayer a
Bruselas
En el día de ayer, el primer

teniente alcalde de Peñíscola,
Agustín Albiol, viajó hasta
Bmselas con el fin de presen
tar ante las autoridades de la

Comunidad Europea el pro
grama que se ha preparado
para intentar la recuperación
de El Prat como terreno de do

minio público.
En la ciudad belga continuó

con las gestiones encamina
das a conseguir suvbenciones
englobadas en el programa
europeo "Life", dedicado al
medioambiente.

Desmentido de

Jesús Molina
El concejal de Hacienda de

Benicarló, Jesús Molina, ha
desmentido la información

firmada por Antonio Forés en
el diario Mediterráneo, según
la cual para la campaña de
embellecimiento de la ciudad

se ha elegido el lema "Beni
carló, ficat bonica". "Eso se
lo ha inventado él", manifestó
a este Diario.yuntamiento, estaba decidi-

Lluís Llach actuará en Benicarló
Lluís Llach y Els Pets, ac

tuarán el día ocho de abril y el
veinticinco de marzo, res
pectivamente, en Benicarló
dentro de los actos culturales

y reivindicativos que orga
niza el Bloc de Progrés Jaume
I en las comarcas del Maestrat

y Els Ports.
El coordinador del Bloc en

la zona, Vicent Coll, tras el es
pectacular anuncio de las dos
actuaciones, dio a conocer an
teayer en el Casal Municipal
de la población benicarlanda.

la publicación "Al^a't, que
toma el mal d'Almansa",
que explica de una forma do
cumentada, cuáles han sido
y cuáles pueden ser en un fu
turo no muy lejano, las ac
tuaciones de determinadas

opciones ideológicas o po
líticas contrarias a todo lo

que ha significado un pro
ceso de recuperación cultu
ral, nacional y cívico del
País Valencia.

Por otra parte, continuan
do con las actividades pro

gramadas por el Bloc de Pro
grés Jaume I en Benicarló, ca
be señalar que para hoy sába
do a partir de las cinco de la
tarde en la plaza María Vic
toria, se realizará un taller de
baile a cargo del gmpo musi
cal Crescendo, que enseñará
bailes tradicionales.

Mañana domingo, a las on
ce de la mañana, y en el Paseo
Ferreres Breto, tendrá lugar
una gran fiesta especialmente
dedicada a los niños.

Ramón Blanch

I  DECORACION

Pintura Plástica

30% de descuento

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Tus sueños hechos realidad

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
TeL-471150 - 451508

TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi.Fi-Antenas

Lavadoras-Auto-Radios, etc.
Engaño,4 Peñíscola T.-482105

Maquinaría para alimentación y
hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

lAiffííMERíaa 0HITACHI ►oj

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benlcarió
TeL: 473642 Fax.: 475505

Ferreres Bretó, 25
Benicarló 475699

PICCOLO

Priiiio de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras



Se recrudece la crisis en el fútbol benicarlando

Marcha atrás de la Junta Gestora del

CD Benicarló
La última noticia que llega

desde el CD Benicarló nos

habla de la negativa de la
Junta Gestora a hacerse car

go del club, ima vez la pla
nificación estaba hecha. Una

de las cabezas visbles de la

misma, el ex-presidente Mi
guel Soriano, explicaba los
motivos; "El miércoles por la
noche nos reunimos para
formar la Junta, repartimos
los cargos y las funciones se
gún las diversas áreas. Al fi
nal, como se estaba haciendo
tarde, la mayoría de los nue
vos gestores se fueron a sus
casas y yo me quedé con el
chico que llevaba las cuen
tas del anterior presidente,
Anselmo Mateu, dado que
como me siento ya veterano
en estos asuntos del fútbol,
habla algo que no me cua
draba. No es normal que un
presidente dimita teniendo
todos los pagos al dia y con
casi 800.000 ptas en el ban
co. Revisamos la cuentas y

Farmacias

de guardia Benicarló"

es cierto que a los jugadores
no se les adeuda nada y en el
banco hay exactamente
737.540 ptas. Lo que se nos
ocultó es que hay una deuda
de 356.000 ptas. y, lo que es
peor y tampoco se dijo en la
Asamblea, unos gastos fijos
mensuales de 973.850 ptas.,
desglosados de la siguiente
forma: 30.000 ptas., despla
zamientos del Amateur;

800.000 ptas., nómina de ju
gadores, técnicos y masajis
tas; 90.850 ptas., desplaza
mientos primer equipo y
53.000 ptas., el autobús del
Juvenil.

Haciendo números, es algo
que no se puede sacar ade
lante. Teniendo suerte y yendo
las cosas bien podríamos con
seguir unas 475.000 ptas. al
mes, lo que da un déficit de
500.000 ptas. al mes, por lo
que nosotros presentaríamos
un déficit total de 3 millones.
Anselmo Mateu quedaría co
mo un Capitán General y no-

Domingo, 5

AMPARO CARCELLER

sotros cargaríamos con el
mochuelo de no saber dirigir
el Club. En estas condicio

nes no estamos dispuestos a
hacernos cargo, y hemos en
tregado la documentación en
el Ayuntamiento. Hay solu
ciones, pero pasarían por
decirles a los jugadores que
no se les va a pagar y que
acaben la liga los que quie
ran jugar sin cobrar. Pero
quien proponga esta solu
ción deshará al equipo, por
que muchos jugadores no
querrán seguir. Y esa es una
medida que nosotros no es
tamos dispuestos a sumir.
Que lo deshaga quien lo
quiera deshacer, pero yo no.
Ya llevo muchos años en el

fútbol y he pasado muchas
veces como malñoyno quie
ro volver a verme en esa te

situra".

La solución el próximo lu
nes en el Organismo Autó
nomo de Deportes.

José Palanques

Domingo, 5

,  . AMPARO PEREZ

Tel.- 470371

Hasta el lunes

"Vida de este

chico"

4 L
-T A

9 u

 Lunes, 6

M" TERESA FEBRER

Peñíscola
Lunes, 6

SILVIA VILA

PARA SUS ANUNCIOS EN

PRENSA PROVINCIAL Y

^COMARCAL, LLAMENOS: 474901>

'  PARA SUS ANUNCIOS EN ^
PRENSA REGIONAL V

^NACIONAL, LLAMENOS: 474901 j

^PARA SUS ANUNCIOS EN RADIO'^
NUEVA, SER MAESTRAT, ETC...,

^  LLAMENOS: 474901 j

^  PARA SUS ANUNCIOS EN ^
VALLAS, AUTOBUSES, ETC...,

^  LLAMENOS: 474901 j

^  PARA SUS ROTULOS ^
LUMINOSOS, PLACAS, ETC...

^  LLAMENOS: 474901 ^

PARA SUS CAMISETAS, ^
MECHEROS, BOLIGRAFOS,

ETC... LLAMENOS: 474901

Hasta el lunes

"Frankenstein"
BEHICULO TEU47.l7.rS

PARAISO AZUL FORD

Escort Turbodiesel con dirección

asistida y 90 CV
y la nueva serie Mondeo

Diesel Turbotec.

Llévatelos con la superfínanciación
más refrescante del año.

n

Ven al Paraíso Azul de Ford.

Hasta el 15 de febrero en tu Concesionario
Ven al Paraíso del Diesel

Autovima, S. A,
Benicarló Vinaros

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km. 1043 Cira. N-340 Km. 10.31

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



Editorial
POR FIN

Ha sido, desde hace muchos años, una de las principales
reivindicaciones de esta empresa editora. Ya desde los
tiempos del antecesor de este Diario -El Ventilador de

papel-, nos hemos venido preguntando insistentemente
el por qué las disitintas Comisiones de Fiestas de
Benicarló -desde las que se ha potenciado de forma
impresionante los grandes conciertos de primeras figuras
de la música actual- se han olvidado por completo de

los grandes cantautores. Es del todo incomprensible que
nunca se haya contratado a Luis Eduardo Aute, Joan
Manuel Serrat, Lluís Llach...

Ahora, por fm, vamos a poder gozar de la impresionante
calidad de Lluís Llach. Es una iniciativa del Bloc de

Progrés Jaume I de Benicarló, por la que debemos
felicitarles muy efusivamente.

N HI HA UN FART

Otro rumor
El pasado 6 de septiembre, desde esta misma sección,
alerté a la opinión pública sobre la posible venta del

Parador de Turismo. Fue la primera noticia, aunque a
nivel de rumor, que se publicó al respecto. Posiblemente,
de no haber sido por ello, las cosas hubieran ocurrido en
silencio y no nos habríamos enterado más que de hechos
consumados. Sin embargo, a partir de aquel momento
empezaron a producirse declaraciones oficiales por parte
de los responsables y, lo más importante, empezaron a
movilizarse los colectivos ciudadanos que temían por la
desaparición del Parador.

Hoy, gracias a una bendita indiscreción de alguien, puedo
alertarles a ustedes sobre otro rumor tan grave como

aquel. Se trata del posible cierre de la Guardería Irta de
Benicarló. Esta útilísima institución flie fundada por la
antigua Caja de Ahorros de Castellón, una entidad que
supo canalizar los intereses de las inversiones de sus
clientes hacia una auténtica rentabilidad social de los

mismos. Sin embargo, parece ser que la macroentidad
sucesora -Bancaixa- da prioridad a la rentabilidad
económica y, por ello, por falta de rentabilidad, se plantea

el cierre de una guardería que, al fin y al cabo, se financió
con los fhitos del ahorro benicarlando. ¿Acaso existen

otros proyectos de envergadura que puedan suplir esta
insolidaridad que ahora se nos anuncia por la vía del ru
mor?. Sería conveniente que el representante municipal
en el consejo provincial de Bancaixa hiciera alguna
declaración pública al respecto.

Angel Rodríguez de Mier

La Ultima
El Conseller de

Turismo, Martín
Sevilla Y el direc

tor del Instituto

Turístico Valen

ciano (ITVA), An

tonio Bernabé, es

tuvieron ayer en

Peñíscola para

participar en la A-

samblea Nacional

de Empresarios Tu

rísticos (ZONTUR)

que se celebra has

ta mañana domingo
en la Ciudad en el

Mar.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáctdo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280 1
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* HACEMOS REPARTO DE * VENDO PISO, de tres dor-
pienso para perros a domicilio, mitorios en Peñíscola. Muy
Pajarería Mr. Dog. Tel.- 475699. bien situado. Telf.: 489356

* QUIROMASAJE TERA

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

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BLNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pl.s. 1 el...489.568

* BLNGALOW, 4 dormitotrios,

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

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1 ba-
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.
* ATICO DUPLEX con inme

jorables vistas en Peñíscola

12.UUU.UÜU. plh. lcl...48y50S

CnF€ - BAR

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M" leresa

1 ebrcr (Toledo. 6)

ffl Otros sen idos: Ambulancias.-

(Tu/ Roja; 471079; N4aeslral:

4616X8; Pal.xi: 473598; Centro Salud

SSV 475461 ; Bomberos; 460222;

(iuardia C'ImI; 470634 Irátleo;

4" 1840; Polieia l oeal; 470050;

Iherdrola; 471400; Aaua; 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia:Amparo

Pérez (Pñla. Centro Coniereial)

S Otros sen icios: Ainbulaiorlo

489382 908967449; GuardiaCMi;

480046; Polieia Local: 480121

908967450; A\to ;480Ü50; Iher

drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis; 480158; 480381

XIMEM'S ¿s'" I
iíamc O

Agenda

Sábado 4 de Febrero de 1.995

San Andrés Corsini. Stos. A-

quilino. Gelasio y Donato rnris.
H1 Sol sale a las 8.22h. > se po
ne a las 18.36.

La L.una sale a las 09.3 Ih. \ se

pone a las 22.45b.

Su fase actual es Luna Nueva

en Acuario.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO

Distribuidor Oacial Reparto de Gasúlco

CampíB "A. B y C" a domi-
cilio para calefacción

■  Oramos
Cid Campt^ador, 28

T.450.045 F.x-456565 Vinarós

Reformamos su cocina
Cami Maltois, 35 Benicarló Tel.- 470480

TV

Películas recomendadas

La linterna roja, l.OOh.,

La 2

China 1991 (C 1 19') Dir.-
z'.bang Yiniou. Int.- Gong l.i
\ Ma Jingwu .
Preciosa película y grandes iii-
lerpreiaeiones en esle drama
en ipie una chica aeepla eu-
surse V eomparlir el marido.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45 /

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


