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Declarado anticonstitucional un acuerdo del

Pleno del Ayuntamiento de Peñíscola
La Sala Segunda de lo

Contencioso Administrati

vo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad

Valenciana, ha anulado el

acuerdo de Pleno y el de
creto de alcaldía, por el cual
se suspendía de sus funcio
nes al secretario del Ayunta
miento de Peñíscola, Joa

quín Herrero Folch, por es
pacio de un año, en base a
una presunta falta grave de
desconsideración a sus su

periores por emitir un co
municado donde dejaba en
entredicho la labor del al

calde, Ricardo Albiol, al

frente del municipio.
El tribunal de la Comuni

dad pone de manifiesto en
su sentencia del día 30 ene

ro, una violación del dere

cho a la defensión del en

causado por el expediente
sancionador, privándole de
una acción que está recono-

eida en la Constitución Es

pañola. El fallo judicial o-
bedece a un recurso que in
terpuso el secretario contra
el acuerdo que aprobó el
consistorio peñiscolano el
día 2 de septiembre de 1994
y al decreto de alcaldía de
29 de noviembre del mismo

año, en cuya virtud se acor
dó el cumplimiento de la
sanción por un tiempo de
tres meses y seis días, una
vez abonado el tiempo de
suspensión cautelar sufrido,
y el requirimiento al recu
rrente para el ingreso de las
remuneraciones percibidas
durante el periodo de sus
pensión cautelar en el ejer
cicio de sus funciones como

secretario de la ciudad del

Papa Luna.
En base a los siguientes

hechos, el tribunal conside
ra también que se ha violado
el derecho a la presunción

de inocencia del encausado.

El 17 de noviembre de 1992,

el alcalde, Ricardo Albiol,

aprobó un decreto por el que
incoaba un expediente al se
cretario, nombrando como

juez instructor a José Marín.
El 16 de febrero de 1993, se

formuló pliego de cargos, en
el que, respecto al hecho
analizable en este proceso,
no se estimó constitutivo de

infracción administrativa al

guna. Por providencia pos
terior del instructor, se

acordó la acumulación de

los expedientes 124 y 129 de
1992, y se admitió la prueba
propuesta por el recurrente,
practicándose, parte de la

testifical, los días 4 y 5 de
mayo de ese año. Mediante
decreto, el alcalde Albiol,
destituye al instructor Marín
y nombra a otro que no actúa
hasta el 3 de agosto del año
siguiente. El nuevo, Francis

co Galán, dictaminó la inne-
cesariedad de tomar decla-

raeión a los testigos pen
dientes y formuló propuesta
de resolución el día 12,

apartando del expediente el
pliego de cargos, estimando
que el hecho no imputado
como constitutivo de infrac

ción, lo era de infracción
grave, proponiendo la san
ción grave de un año de sus
pensión de sus funciones.
A cerca del comimicado

hecho público en su día, el
tribimal señala que "no me
rece la calificación de falta
de consideración a sus su

periores ni, por tanto, se

consideración como cons

titutiva de una falta disci
plinaria grave." Finalmen
te, se informa que las costas
irán a cargo de la adminis
tración demandada, en este

caso el Ayuntamiento de Pe
ñíscola. Ramón Blanch

El alcalde de Benicarló hace un Jaime Mundo denunció los gastos faraónicos de la

llamamiento para aumentar el Generaikat valenciana
empadronamiento en la ciudad Diputación de Castellón gastanLa Diputación de Castellón gastará

60 millones de pesetas en llevarEn el transcurso de la úl

tima rueda de prensa con
cedida por el alcalde de Be
nicarló el jueves pasado, Jai
me Mundo hizo especial
hincapié en la necesidad de
que se empadronen en la
ciudad todos aquellos habi
tantes que residen en la mis
ma y que, por diversas ra
zones, no han pasado a re
gularizar su situación por las
oficinas municipales.

KUIQUCMII
CflNINÍI

En el Pleno ordinario del

mes de enero, el Padrón de

habitantes de Benicarló

quedó fijado exactamente
en 19.074 personas -9.443
hombres y 9.631 mujeres-.

Jaime Mundo considera

muy importante llegar cuan
to antes a los 20.000 habi

tantes, dadas las ventajas
que tienen los municipios
que cuentan con esa cifra de
conciudadanos.

cisternas de agua potable a varios
pueblos del mterior del Maestral

MisUrDo)

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad

IjAvda. Pío XH, 13 - Benicarló||

El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, denunció du
rante la última rueda de

prensa, que la "Generalitat
Valenciana realice enormes

gastos en obras faraónicas,
cuando hay muchisimas ne
cesidades perentorias de los

Electric Sound
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

ciudadanos que cubrir".
Mundo informó que la Di

putación de Castellón gas
tará este año 60 millones de

pesetas en llevar cisternas
de agua potable a varios
pueblos del interior del
Maestral.

PARA SUS ANUNCIOS

EN PRENSA

PROVINCIAL Y

COMARCAL,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN
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LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN

RADIO NUEVA, SER

MAESTRAT, ETC...,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

ANUNCIOS EN
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AUTOBUSES, ETC...,

LLAMENOS: 474901

PARA SUS ROTULOS

LUMINOSOS,

PLACAS, ETC...

LLAMENOS: 474901

PARA SUS

CAMISETAS,

MECHEROS,

BOLIGRAFOS,

ETC... LLAMENOS:

474901
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wDecoración y Pinturas

Pintura Plástica

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

Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.



oferta del día^
ACEITE 'I Á Q

FENOMENO ^ ̂

Los hosteleros españoles piden que la
físcalidad deje de ser agobiante

¿J^risto del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarlá

Conferencia de Francisco A. Pastor
Dentro del ciclo de confe- i

rencias "España o Españas", <
organizado por el Instituto de '
Bachillerato Ramón Cid de 1

Benicarló, el célebre escritor 1

afincado en Peñíscola, Eran- ]

cisco A. Pastor, hablará sobre 1
el tema "Andalucía: el sur

también existe". (

Esta será la segunda confe- 1

Amplia derrota de
Maestrat Tifons
El desplazamiento a Bilbao :

resultó desafortunado. En el i

partido correspondiente de la <
Liga Nacional de Football
Americano, el Benicarló ]
Maestrat Tifons fue derrotado i

por el Bilbao Knights por el (
abultado marcador de 66 a 0. i

Las numerosas bajas por le- ]
sión y porque algunos juga- i
dores no pudieron costear de

r

s

encia de este interesante ci

clo y tendrá lugar el próximo
viernes, a partir de las 20T5
horas, en el salón de actos de
la Caja Rural San Isidro de
Benicarló, sita en la Avda.

Joan Caries 1.

El acto será presentado por
el poeta Alfredo G. Castri-
llón.

i los Benicarló

u bolsillo el viaje, impidie
ron que los del Maestrat pre
sentaran batalla.

Sorprende el que este equi
po no cuente con un sponsor
cuando los resultados de esta

competición se publican se-
manalmente en la prensa de
portiva y que hay im segui
miento televisivo en Canal +

TV.

Instalación de contenedores de plástico
Se han instalado en la

ciudad de Benicarló 150 con

tenedores de plástico en
sustitución de los metálicos

que había hasta ahora.
Juntamente con la pronta

entrada en servicio de un

nuevo camión insonorizado

de recogida, reducirá muchí-

JUNTA GENERAL ORDINARIA

CLUB 3^ EDAD BENICARLO

Miércoles 15 de febrero a las 16.30li.

RESTAURANTE

P  I Z Z E R I A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

dejueves
a domingo

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

RENALILT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-4711S0 - 451508

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

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

ELECTRICSOUND

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

La Agrupación Hostelera

de Zonas Turísticas de Es

paña (Zontur), celebró este

pasado fin de semana en Pe
ñíscola su asamblea nacio

nal, en la que trataron as
pectos como la problemá
tica del canon que cobra la
Sociedad General de Auto

res de España (SGAE) o la
necesidad de reclasificar las

categorías.

El incremento del IVA,
que según Zontur repercu
tirá en 3.000 millones de

pesetas que se cargarán so
bre el margen de beneficios
del sector hotelero, o la
constitución de la mesa para
eliminación de la ordenanza

laboral de hostelería, son
otros de los temas que se de
batieron.

El expresidente de Zontin,
José María Rosell, que en
esta asamblea fue sustituido

en el cargo por el vicepre

sidente, Guillermo Braun,

criticó el escaso apoyo de la
política económica del
Gobierno a la industria hos

telera. "Cuando se toman

decisiones sobre política e-
conómica, el Gobierno po

cas veces piensa en la indus
tria hostelera, que luego es
la que sostiene la balanza
exterior, " aseguró el expre
sidente. José Mária Rosell

agregó que "deberíamos pe
dir que se tenga en cuenta
el mantener intereses razo

nables}/ la paridad de la pe
seta normal y no reva-

lorizada hasta un veintepor

ciento como ha sucedido es

tos años, porque de esta for
ma no podemos competir. "
Rosell, haciendo referencia
a que la viabilidad del sec
tor pasa por la calidad y el
mantenimiento de instala

ciones, lo que supone fuer
tes inversiones, señaló que

"sólo apostando por la me
jora de las instalaciones y
del servicio hay futuro, pero
para ello hace falta ganar
dinero."

Las necesidades que de
manda este sector, según
Rosell, se centran en que las
condiciones laborales se

adapten a la media europea
"para poder competir que
la fiscalidad "sea clara y no
agobiante como ocurre en
ocasiones y que se deje al
propio sector autorregularse
en el tema de la calidad.

Zontur está constituida

por 16 asociaciones y fede
raciones de hoteles y apar
tamentos turísticos de la

costa peninsular mediterrá

nea, Baleares y Canarias,
que aglutinan cerca de 3.000
establecimientos y 750.000
plazas, y dan empleo a más
de 105.000 trabajadores.

Ramón Blanch

simo la contaminación acús

tica que se sufría.
La gran mejora que esta

nueva modalidad supone en
elservicio se hará más paten
te en las noches de verano,

cuando muchos ciudadanos

duermen con las ventanas a-

biertas y el ruido es mayor.

Algunas personas independientes de
Benicarló apoyan a José Ramón Tiller
José Burguillo, José Anto

nio Cerdá y Fabianne Tur-
cher, convocaron a los me

dios informativos para pre
sentar una candidatura in

dependiente a las próximas
elecciones municipales en
Benicarló. Cuál sería la sor

presa de todos los informa

dores que acudimos, cuan
do informaron que no eran
un grupo consolidado, ni te

nían portavoz, ni presenta
ban un candidato indepen
diente, sino que eran sim
patizantes del candidato so

cialista José Ramón Tiller,
al que querían manifestar su
apoyo y colaboración.
Son varias personas de iz

quierda, progresistas, que
consideran a Tiller como el

_>lln<5ÑDR£_
e lectrón'les

Distribuidor Oficial de;

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Luna n"18.

Tel.- 473584 - Benicarló

candidato idóneo para la al
caldía. "Creemos que hay
que sacar a Benicarló de la
paralización que la ha su
mido el Partido Popular.
Tras mantener conversa

ciones con Izquierda Unida
y el PSOE, pensamos que
José Ramón Tiller es el más

capacitado. Le conocemos

desde hace 20 años. Ha lu

chado desde joven por la
democracia y el progreso de
este pueblo. Sabemos que
no es candidato cómodo pa
ra la derecha y que inten
tarán desprestigiarle y des
virtuar su imagen. Estamos

convencidos de su honesti

dad". José Palanqucs

(Foto: Ramón Blandí)

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

TiMMaaHUenicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.ló Benicarló T.460076

Djctureghoi'
I  < t u b d « I

V  ' P 1 " O

No pongas límites a tu
videoafíción

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



La Generalitat Valenciana ampara a
los afectados de las casas de los

Pescadores de Peñíscola
BENICULO TEL-4r.l7.n

Miércoles y Jueves

"Frankenstein"

Sesión de 22.30h

El pasado lunes por la no
che, se convoyó una rueda

de prensa por parte del por
tavoz de los afectados de las

casas de los Pescadores de

Peñíscola, Ramón Caspe,
para dar cuenta de "las

buenas noticias"que tenían
tras las gestiones realizadas
ante la Generalitat Valen

ciana.

El mismo lunes por la ma
ñana, una comisión com

puesta por Ramón Caspe,
José Antonio Gaseni y Vi
cente Bayarri Hospital, se
desplazó hasta Valencia pa
ra reunirse con Luis Casado

Martínez, director general
de Arquitectura y Vivienda
de la Consellería. También

fueron recibidos por el pro
pio conseller de Obras Pú

blicas, Urbanismo y Trans
porte.

"En primer lugar quere
mos agradecer el trato y las

atenciones que nos han dis
pensado, asi como el gran
interés que han demostrado
ante el grave problema que
estamos viviendo en Peñís

cola, como consecuencia

del estado ruinoso del In

mueble Pescadores B. En

principio han atendido
nuestra petición solicitando

la inspección técnica de los
Servicios de Control de Ca

lidad del Servicio de Urba

nismo y Vivienda de Caste
llón y se han detenido muy
atentamente en la lectura de

cuantos informes les hemos
mostrado. La visita no ha

podido ser más satisfacto
ria, pues tenemos la firme
promesa de que van a ayu
damos en todo lo que nos

haga falta, simepre dentro
de sus posibilidades, inclui
da la demolición y recons
trucción del citado inmue

ble. Además todo se hará

por via de urgencia".
Ramón Caspe, visible

mente satisfecho, añadió

que "el director general ha
comprendido que se trata de
un caso muy especial y que
no se puede olvidar que la
mayoría de los afectados
sonjubilados y personas de
bajo nivel económico. Por
eso podemos decir que nos
sentimos amparados por la
Generalitat. Queremos rei

terar nuestro profundo
agradecimiento al conseller,
al director general y al A-
yuntamiento de Peñíscola".

Reconstrucción

del edificio

El tiempo que ha de trans
currir hasta el derribo, ha de

ser el mínimo posible, ya
que el edificio puede de

rrumbarse en cualquier mo
mento. Ramón Caspe anun
ció que "porparte del Ayun
tamiento se nos ha comuni

cado que es cuestión de
días".

Los datos del primer día
se han confirmado. El edi

ficio está en ruina total y se
está llevando a cabo un ri

guroso control para estudiar
los movimientos que hace el
inmueble día a día. También

se están vigilando otros edi
ficios de la misma zona.

Se habló de la posibilidad
de ayuda económica para la
reconstrucción del inmueble

siniestrado, de créditos hi

potecarios a largo plazo con
interés bajo, aunque todo es
tá aún en estudio.

No se ha fijado fecha para
su reconstrucción, aunque
no se descarta que en dos
años pueda volver a levan
tarse, guardando para las 72
familias que habitaban en él
las mismas proporciones
que tenían.

Unas viviendas adquiridas
a base de muchos sacrificios

por parte de sus moradores,
la mayoría, gente humilde.
Algunos de ellos hace ape
nas unos pocos años que han
terminado de pagar la hipo
teca.

José Palanques

Cap de setmana tradicional a Benicarló
Aquest cap de setmana ha

esdevingut ben diferent per
a la ciutat de Benicarló i per
ais nostres pobles veíns de
la comarca. Els culpables
d'aquest fet han estat Joan
Miquel Paraire i Ramón
Gual, componentes del grup
de música tradicional "Cres

cendo", que van arribar des
del Roselló acovidats per la
gent que forma el Bloc de

Progrés Jaume I de Beni

carló. El resultat de tot aixó

ha estat molt positiu: molta
gent va participar en els ac-
tes programats tant el diven-

dres en el sopar i en el hall,
com el dissabte en el taller

de hall i en el hall de carrer.

Totes aqüestes persones,
que van vindre per partici
par o només per acostar-se

a l'ambient festiu, van recu

perar una part molt impor-
tant de la nostra cultura i de
les nostres tradicions. Tots

ens ho vam poassar molt bé
retrobant aquests ritmes
d'un passat no molt llunyá
(polques, pasdo-bles, xotis,
mazurques, ball pía i tota
una serie de danses col.lec-

tives) que convidaven a la
festa i aconseguien que l'es-
pectador passés a ser factor

i el protagonista. I per arro-
donir el cap de setmana, el
diumenge es va celebrar al

Passeig Fe-rreres Bretó una
festa infantil amb el grup de
Valencia "Animadors", i
amb el qual els xiquets i les
xiquetes de Benicarló van
passar un matí entretingut i
diferent al deis altres diu-

menges d'hivem.
Bloc de Progrés Jaume 1

De martes a sábado, todas las

noticias de Benicarló y Peñíscola.
Sin duda alguna,
el que más cuenta.

Tel.- 470371

El fax de EL DIARIO

le Benicarló y Peñíscola

es el 47 46 12

De viernes a lunes

"Time Cop"

~r TECNO-SERVICE A.P.

Reparación y montaje

relevisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

^avadoras-Auto-Radios, etc.
ilngaño,4 Peñíscola T.-482105

14 de febrero

Día de San Valentín

//; No te olvides !!!

Díselo con flores

c/Vinarós, 1 T.471795 Benicarló

MUCH MUSIC
La música que más le gusta, recuérdalo

el Conde Luchana (Torre Benicarló - bajos) Benicarló

estudio -— -f

Una fotografía es el mejor recuerdo

Plaza Mercado, 1 Benicarló

O 4.^ #«Sk

«a-1 -í

Santísimo Cristo del Mar, l O Benicarló

14 de febrero
Día de San Valentín

No te olvides !!!



"  Editorial ^
ESPERPENTO

Hacía mucho tiempo que no habíamos visto nada igual. O
mejor dicho, quizás nunca habíamos visto nada igual. La
imagen ofrecida el pasado sábado por el grupo de personas
que convocaron ima rueda de prensa para manifestar su
apoyo al candidato socialista José Ramón Tiller fue, cuando
menos, esperpéntica. Sin hacer referencia ni mención de a
quiénes, ni a cuántos, representaban. Sin portavoz oficial a
quien poder dirigirse en el futuro. Sin haber formalizado la
consolidación de un grupo organizado. Sin programa
político, ni candidato a las elecciones... sólo manifestaron
su entusiasmo por el ya mencionado cabeza de lista.
Nos parece muy bien que cada cual apoye a quien quiera y
lo diga públicamente si lo desea. Pero hay otros medios para
hacerlo, y no el de convocar a los medios informativos
anunciando que iban a presentar una candidatura indepen
diente... Estas cosas son muy serias y deben plantearse, y
sobretodo, presentarse de otra forma... Por lo demás, flaco
(fevor el que le han hecho a José Ramón Tiller. J

N'HI HA UN FART

Mi opinión
El representante del Aunuamicnlo Je Bcnicarló en el Consejo
provincial de Bancaixa, a la \'ista de mi "X'hi ha ii?ifan"de\ pasado
sábado, se ha puesto en contacto conmigo para manifestar su
disgusto y extrañeza por el contenido del mismo. Segiin él, no
existe motivo alguno para temer el cierre de la Guardería Iría. Segtin
él, la que se cerró hace im tiempo en Castellón no cumplía la función
social que sí cumple la de Benicarló. Por ello, y siempre según él,
Bancaixa asume gustosamente el déficit, de la misma manera que
asume el de la piscina de Vinarós.
A mi me parece estupendo que las cosas sean así, aunque me
parecería mejor y más tranquilizante que fuera Bancaixa quien las
confirmara. Los lectores inteligentes ya habrán entendido que la
intención de mi artículo era claramente favorable a la continuidad
de la guardería. Teniendo en cuenta, primero, que Bancaixa en
alguna ocasión ya ha intentado infructuosamente compartir con el
Ayuntamiento el coste de la misma; segundo, que el rumor de sus
planteamientos de cierre no lo he inventado yo y, tercero, que no
estamos hablando precisamente de la madre Teresa de Calcuta,
comprenderán ustedes mi inquietud y mi intención.

Angel Rodríguez de Mier

ünSolMón,
UnFrojecteComú.

C  ¿3.
- t:

Mans^^Unides^
'CAMPANYA CONl^ U FAM

Mans Unides

Campanya

contra la Fam

vos informe de les aetivltats

que portaran a terme durant
esta campanya i a les que vos
inviten a participar:
Divendres lOdefebrcr; Sopar
de la Fam, Saló antics alumnes

La Salle, 2 Ih.

Dissabte 11 de fcbrer: Vigilia
de solidaritat amb el Tercer

Mon. Capella de! Santisim
Crist de la Mar, 21.30h.
Diumenge 12 de febrer; Diada
de la Campanya contra la Fam.
Taules informatives al centre de

la ciutat, durant el mati.

'Cy COUFÍO Ef> QUe LÍS ÜJSíS 09.
EUSÍEFmUEO A fíNM.

no 79
HaUGCS i

La Ultima
siguen siendo nu
merosas las pro

testas que están
llegando a nuestra

redacción sobre

las nuevas casetas

de los pescadores

que se han cons

truido en el puerto

de Peñiscola. Su

estructura y su co

lor bermellón in

tenso están cau

sando enorme dis

gusto .

Asimismo, preo
cupa a los pesca

dores la reorde

nación del espacio
para ubicar sus pe
queñas embarca

ciones, y que en
el interior del

puerto pesquero

amarren embarca

ciones deportivas.
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* HACEMOS REPARTO DE

pienso para perros a domicilio.
Pajarería Mr. Dog. Tel.-
475699.

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexología po

da!, drenaje linfático, rehabili
tación y masaje deportivo. Tel.-
489221. Avda. Puerto, junto

farmacia.

* SE NECESITA CHICA para
reparto de correspondencia. De
17 a 30 años. 3 horas al día de

lunes a viernes. Tel.- 474070.

Avda. Méndez Núñez, 57 ático,

(de 15h. a21h.)

e-BR

l]rgencia.s Benicarló

Farmacia de Guardia: Jurdi Cid

(c San Juan. 3.))

S Otros 5cr\ icios: Ambulancias,-

Cru/ Koia: 471079; Maestral:

461688; Pat.xi: 473598: Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222;

(niardia Civil: 470634 frálieo:

471840: Policía l.oeai: 470050;

Iberdrola: 471400: Auia:47l660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

VilaíAvda. Papa Luna. 4)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 48012!

908967450; A\ unlamiento:48005ü;

Iberdrola; 489502: Agua: 489889;

Butano: 480056: Ju/gado de Pa/:
489924:la\is: 480158:480385.

* SE ALQUILA LOCAL co

mercial dos plantas en Benicarló
Centro. Gran oportunidad. Muy
barato. Tel.- 472231.

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* ATICO DUPLEX con inme

jorables vistas en Peñiscola
Ipoonono pts lcL48')s6S

XIMEMS

Agenda
Miércoles 8 de febrero de

1995

Stos. Lsteban, Juan de Mata.

Honorato y Cointa intr.
El sol .sale a las 08.l7h. y se

pone a las i8.4lh. La Luna sale
a las 1 l.47h. y se pone a las
OI ..36h. Su fase actual es Cuar

to Creciente en laiiro.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 TeL-472289

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñiscola, 11.000.000.
pts. TeL:.489568
* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñiscola TeL:.489568

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO,apartamentode 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.;
4S'ISf,fí

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Catnpsa ' A, B y C" a domi-
-  cilio para calefacción

Portes Gratuitos

^  Cid Campeador, 28
T.450Í)4S Fx-456565 Vinarós

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO

Reformamos su cocina
CamIMaUols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

Hook, 21.45h.. TV-3

USA 199 1 (C 1 .3.5') Oir.-

Stcvcii Spiclberg. Int.- Robín
Williams. Dustin llotTmun.

¡'(¡lému a adapuu ión lid
i ia'iilí) de Pcrcr Pan r visión

del mundo de .\nneu Jamós

del mago de Hollynood. Ele
ven Spie/herg.

CAFETERIA-BAR ||||||||^
Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45 "
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


