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Los presupuestos de Benicarló
se debatirán en la primera
semana de marzo
El Presupuesto Municipal

para 1995 del Ayuntamiento
de Benicarló, se aprobará
con toda probabilidad en la
primera semana de marzo,
según informó el concejal
de Hacienda, Jesús Molina,
a El Diario de Benicarló y
Peñíscola.

La propuesta presupues
taria será muy similar a la
del año 94, que fue de 1.112
millones de pesetas, de los
cuales, 930 millones perte
necieron al presupuesto co
rriente y 177 millones a in
versiones. El responsable
del área de Hacienda, re
marcó que "el presupuesto
será restrictivo y austero".
Molina, sensiblemente sa
tisfecho por los resultados
obtenidos en la elaboración
del borrador presupuestario
para 1995, añadió que "el
presupuesto corriente no

aumentará y, el de inversio
nes no será con tintes elec-

toralistas, sino en la línea
de estos últimos años

Inversiones 95

Esta partida siempre suele
ser la más atrayente para los
ciudadanos, ya que en ella
se colman una serie de pro
yectos importantes para el
desarrollo económico y so
cial de una población. En
este caso, el grupo popular

Óf^ adiós á lá
:KJL.UL.iiri ̂
i sus muslos, barrigá»
caderas, nalgas.

Ifein proíducir estnas, ni fli^j
miáex muscular, Excelentís
íesuitados desde la 1"
lión. Moldeamos su siJuetajl
lái medicamentos, ni inyet^jl

Clínica de Estética

benicarlando pretende se
guir con el arreglo de cami
nos rurales, reposición y
sustitución de nuevas ace

ras, colectores e iluminación

de algunas calles, entre otros
elementos que ayuden a
cambiar poco a poco la fi
sonomía de la ciudad. En

tre las obras importantes,
cabe mencionar la remode

lación de aceras de la calles

Alcalá de o Vinarós, en la
actualidad en estudio. Por

otra parte, el edil popular,
explicó que el Programa de
Renovación Urbana (PRU),
contempla inversiones de
particulares que no apare
cerán en el presupuesto mu
nicipal, pero también exis
ten inversiones públicas que
deberán hacerse en los pró
ximos dos años, como la

peatonalización de la calle
Mayor, entre otras actua
ciones previstas y, que de
berán presupuestarse entre
en 1995 y 1996. Sobre la
piscina municipal, cuyo
proyecto está redactado y
presupuestado en unos dos

cientos veinticinco millones
de pesetas, el concejal de
Hacienda declaró que "el
equipo de gobierno del Par
tido Popular, opina que este
ambicioso proyecto debe es
tar financiado conjunta-

(sigue en la pág. 2)

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de jueves
a domingo

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

Declaraciones de Vicente Bayarri Hospital a la Cadena Ser Maestrat

"Todo el asunto del secretario es un montaje
político: Ricardo Albiol pactó con el PSOE
volver a su puesto de trabajo en la Caja de
Ahorros y asípropiciar que Agustín Albiolfuera
el alcalde a cambio de echar a Herrero, pero
José Antonio Boix afirmó que nunca votaría
al portavoz socialista como alcalde"

En ur.a entrevista exclu

siva concedida al director

del programa "Ara Maes
trat" de la Cadena Ser, Fran

cisco Vázquez, el portavoz
del PP en el Ayuntamiento
de Peñíscola, Vicente Baya
rri Hospital, fue muy explí
cito a la hora de contar el

"montaje político" que los

partidos de la oposición han
venido denunciando desde

hace ya muchos meses, con

respecto al secretario del

Ayuntamiento, Joaquín He
rrero Folch.

Bayani Hospital refirió
que "todo el pueblo conoce
la verdad, y no son habla
durías, sino que hay conver
saciones directas en presen
cia de testigos, que corro
boran lo afirmado. Cuando
el pasado verano el alcalde
estuvo de baja, y Agustín Al
biol fue el alcalde acciden
tal, hubo un pacto para la
vuelta de Ricardo Albiol a

Bancaixa -debía reincor

porarse el l de septiembre-

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, cernidas de fallas
Avda. Papa Tuna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

y asi propiciar la llegada a
la alcaldía de Agustín Al
biol, con la condición pues
ta por el alcalde de que ha
bla que echar al secretario.
Esta operación no contó con

el visto bueno del concejal
de ADP, José Antonio Boix,

quien manifestó que nunca
volaría al primer teniente

alcalde socialista como al

calde de Peñíscola".

Estas impresionantes afir
maciones fueron realizadas

por el portavoz del Partido
Popular como contestación
a las declaraciones efectua

das por Agustín Albiol a "El
Diario de Benicarló y Peñís
cola", en las que mantenía
que "las acusaciones de

montaje político responden
a la dinámica de la oposi
ción de llevar las cosas a ni

vel de falsedad y difama-

Sorpresa de la oposición
Según fuentes de la opo

sición peñiscolana consul-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

lenicarló

tadas por este Diario "no es
comprensible que las mis

mas denuncias de montaje
político del PSOE que rea
lizamos en el Pleno del A-

yuntamienío y en prensa, en

el último trimestre del pa
sado año, no fueran ni ca
lumnias ni falsedades, y rea
lizadas ahora en febrero, ya
sean tan perversas e igno

miniosas ". También se rea

firman todos en el alto coste

económico que deberá asu
mir el Ayuntamiento.

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su

disposición durante
todo et año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
control médieo.

Información: T.-48I2I2

Srta. M° del Mar

Aparthotel Acualandia
Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

.^[n<5ÍDR£L
electrón'l es

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

Tel.- 473584 - Benicarló



Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
Especialidad en Chipirones a la jardinera. Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURAPÍTE 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
gmpos. 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. Telf.481519. 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) Peñíscola 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.

Parador de

Tuirñsmo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

ienicarló

PeñíscolaBenicarló

No pongas límite a tu
videoafíción

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

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

oferta del día
DETERGENTE)

DASH

'  Maleta 4kgs.
Cristo del Mar, 18 TeL-470841 Benicarló^

569
(viene de la pág. I)

mente por la administra
ción local, autonómica y es
tatal, ya que se trata de un
obra de mucha envergadura
que no debe asumir uno
sólo".

La deuda

Sobre el secreto que nunca
ningún concejal de Hacien
da quiere pronunciarse, Je
sús Molina señaló que la
deuda podría estar por de
bajo del once por ciento, ya

que las cantidades que se
manejan son similares a las
del año anterior. Por su par
te, Molina, se mostró espe
ranzado en que el Presu
puesto Municipal para 1995
será aprobado con rápidez,
una vez haya sido estudiado
por la oposición, conforma
da por el PSOE, UPV y UV,
grupos que con toda segu
ridad no desaprovecharán la
ocasión para pronunciarse al
respecto.

Ramón Blanch

Presentación VI Semana Andaluza
El presidente de la Casa

de Andalucía de Benicarló,
Angel Almansa Bailón, ha
remitido a los medios de co

municación el amplio pro
grama de actividades que
han confeccionado con mo

tivo de la VI Semana Anda

luza para conmemorar el
Día de Andalucía, que se
celebrará el próximo día 28.
A continuación les ofrece

mos el citado programa.
José Palanques

V( SEMANA
ANOALUZA
1995

VlBRNES,24deFEBRBR0

A Ist 21' 30 lt.,eolí asa de Amblixia. itasra it poms tudsfuegt a carao úd Smpo Po&ieo "ispútsla id Ma-
asusto". CosnSaaré d Pnsism 01 Swpo 0. José Carina Battria,

SABADO, 26 de FEBRERO

AÍ¡s2¥30b..BBÍi Casa OAoOkii CmaO Carsard. Eliasfib ia eanwil pmio partiré a (as 20" 20 Ha
la caifa Vrgeo O Urmrrst (lamias Pahh NIm) can Ortcdón a la Casa OAoialacia.

DOMINGO, 26 de FEBRERO

AiasfO'SOIi.snkit tafraoos ia la báta. Paitiia Bmíu. IOntíén "Virgan idfíxio" (masy ciclo-crasaI en
asa imsas categoría, toa obsagoio para toios bs paritipasies, Coldma Clá ia Atisúsm "Bad Maestra"

MARTES, 28 de FEBRERO

A Ías2ir 20 h. mía Casa da Aniikda. rxepdái y m stdalai para autoriisiss. iimtaios y sodas, Ea &ho oca
se pasmaré diedmma la aagaaa a escala da ia Ensita id ñudo, tai la panadea aspscid del Brupo da Baila
"Aifayan" ia la case ia Aoddaua.

VIERNES, 3 de MARZO

A fas 21' 30 L an la Casa ia Atddxia, d PrasMitaa ia la mm, 0. Angel Naassa Bailón, dsmari sobra d
tam, "Mmdem trsgrmrks m Aiddmt'

SABADO, 4 de MARZO

A las IT 00 (i., an ia casa daAndakda, Braa Coadatts ia BátarraAndaim. a cargo da Jasa é Oiago y faroaaéo
SéncharlBÚoPalpssstol.

DOMINGO, 6 de MARZO

Viaja 8 i/abada, can mdn da la tdabtadát eoaimaria id Ola ia Asdalada. orgaéaáa por la Fedaradóa de bá-
iadasCülwialBsAnéaluias da la Cmtúdad Valenaaaa. Ea la Plua de Joros actuarén áfírsas grapas hiróricos
anddacas. calmando con la aetgxióa astdar da "Ecos dd Rodo". La salida en aiitobrm, sa realiuré a las l'4S
horas, desda la casa da Anddada Regreso a Benicarló a las 17 h. Plaias liidtadas.

PUBLICIDAD

DESDE 600

PTS.

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.-471150 - 451508

llíBSVeilllhiS.I.
Maquinaría para alimentación y

hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

t!!lÜFF;AEMA 0HITACHI

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benícaríó

TeL: 473642 Fax.: 475505

MUIOUCfHIt
CIININIt

MslerDoi

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

ahorra

AGUA

AHORRA O

NUNCA

Repintado de
la señalización

horizontal de

Benicarló
En estos días se está proce

diendo al repintado de la se
ñalización horizontal de las

calles de Benicarló, sobre to
do los pasos de cebra. Los tra
bajos están siendo realizados
sin causar molestias a los con

ductores.

Curso de

Voluntariado de

la Asociación

Española contra
el Cáncer
La presidenta de la Junta

Local de la Lucha contra el

Cáncer de Benicarló, Ma

nuela Maluenda, acompaña
da de cuato de los miembros

de su Junta, ha participado en
un curso de voluntariado que
se ha realizado en Castellón.

Las distintas ponencias re
saltaron el importantísimo pa
pel que desarrollan los volun
tarios de esta asociación, so
bre todo, el voluntariado a do
micilio para la ayuda a los en
fermos, en especial, la mejora
de su calidad de vida respecto
al elemento afectivo y de ca
riño.

José Palanques

Reforestación
Recordamos a nuestros lec

tores que hoy sábado, a partir
de las 10 de la mañana, se

procede a la reforestación con
carrascas de la zona de la Ba-

sseta del Bovalar. La jomada
está organizada por la Con
cejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Beni
carló, la Associació Cultural

Alambor y el Bloc de Progrés
Jaume I.

TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi.Fi-Antenas

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

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras



EL CD Benicarló negocia con Xavier
Pon§ para que se convierta en el
entrenador del primer equipo

fi Hasta el lunes

i  "Velocidad

Tel.- 470371 terminal"

La Junta Gestora del Club

Deportivo Benicarló, presi
dida por Vicente Arín, ha es
tablecido contactos con el

conocido entrenador beni-

carlando, Xavier Pons, para
que pueda entrenar a los
hombres del Benicarló, tras
la marcha de José López.

Las negociaciones están
muy adelantadas, según ha
podido saber este Diario, y
cabe la posibilidad que en
los próximos días pueda
producirse un comunicado
oficial al respecto. La situa
ción de crisis por la que atra
vesaba el Benicarló, tras la
dimisión irrevocable e ines

perada de Anselmo Mateu,
quien se ha convertido en el
presidente que menos tiem
po ha permanecido al frente
del Benicarló, ha sido neu
tralizada con rapidez por la
Junta Gestora, muy predis

puesta a trabajar y a salva
guardar los entidades de la
entidad rojilla. Arín, como
nueva cabeza visible, se ha
mostrado satisfecho por la
labor realizada hasta el mo

mento y está esperanzado en
que podrán subsanarse to
dos los problemas que pue
dan producirse desde ahora
y hasta el final de la liga.
Por su parte, el concejal

de Deportes, Juan Aparicio,
respalda completamente a la
gestora hasta que se pro
duzca el nombramiento del

nuevo presidente, que de
momento no se apunta nin
gún candidato, a pesar de al
gunos rumores que circulan
por la población.
El único temor de la ges

tora se centra en el futuro

déficit previsto para final de
temporada de dos millones
y medio de pesetas, pero to

do apunta a que la buena vo
luntad de algunas firmas co
merciales podrán paliar en
algo este déficit. La situa
ción del fútbol en la ciudad

se agrava por momentos en

estas categorúias donde mi
lita el Benicarló, y algunos
expertos prevén que se po
dría desaparecer si no se to
man cartas decididas y fir
mes en el asunto. La euforia

que existía ha desaparecido
y cada vez son menos los
aficionados que asisten a
presenciar los encuentros.

Mañana hay una buena
oportunidad para que se
llene el campo. A las 16h.
el Benicarló se enfi-entará al

líder, el CD Acero, con fies
ta promocional para los ni
ños incluida. Una iniciativa

acertada, que merece la
respuesta de los ciudadanos.

Ramón Blanch

MODA INTERIOR

gioíHY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

Electric Soünp
Alqnilér y inontoje
Sonido e aon^acióii

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Tus sueños hechos realidad

Avda. Pío XII, 13 - Benicarló

BINICARLO Rb 47.17.75

SABADO Y DOMINGO

Sesión de 5.30 de la tarde

"El Rey León"
¡ü 400 pts. !!!

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo, 19

MADRES FEBRER

Lunes, 20

JORDI CID

Peñíscola

Domingo, 19

Y. CASTELL

Lunes, 20

ANA SALVADOR
BINICAKLO RLt 47.17.75

Hasta el lunes 20

**Los inmortales III*

(El hechicero)

¿Tu problema es el dinero?, en no.

En lililí®!^ sólo tienes que saber cuánto quieres
pagar cada mes. ¿20.000,30.000,40.000?. ¿Cuánto cada mes?,

así de sencillo. Compruébalo, ve a

En AÜf Wi ítí y con Ford-Credit, tu único problema
será elegir el modelo. Acércate a iAutOVlrná y en unos
minutos, sin bancos y sin esperas, tendrás el Ford que quieres.

En dinero no es problema.

iAüt0Vimá, S. A.
Benicarló VInarós

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



ULTIMA HORA

José Antonio Boix confirma que
Ricardo Albiol le propuso apoyar
al socialista Agustín Albiol como
alcalde, a lo que él se negó
El concejal de ADP en el Ayuntamiento de Peñíscola,

José Antonio Boix, confirmó ayer en declaraciones a la
Cadena Ser Maestral, que el alcalde Ricardo Albiol le pro
puso que apoyara la votación del socialista Agustín Albiol
tras su reincorporación a su puesto de trabajo en Bancaixa.
Boix afirmó que "en primer lugar, era un acuerdo entre
dos partes que no se me había consultado y, en segundo,
que yo siempre había manifestado que iba a apoyar a Ri
cardo Albiol como alcalde electo por lospeñiscolanos, pero
por coherencia personal no iba a votar a un representante
del PSOE como alcalde de la ciudad". Boix también declaró

como primicia informativa que no se presentará en las pró
ximas elecciones municipales.

N'HI HA UN FART ;
Las cosas como sean

Hay que reconocer que, en esta ocasión, el Ayuntamiento
de Benicarló ha procedido a renovar la pintura de la
señalización horizontal de tráfico en el momento oportuno.
No ha esperado, como otras veces, a hacerlo en fechas de
máxima afluencia de visitantes. Se ha hecho con tiempo
suficiente y ocasionando las mínimas molestias a peatones
y conductores. Uno se pregunta si este nuevo destello de
eficacia es debido también a la campaña electoral que se
avecina. De ser así, tendremos que seguir abundando en la
teoría de que todos los años debería haber elecciones.
Donde parece que la inminencia de unas elecciones
municipales no intimida para nada a las autoridades es en
Peñíscola. Nos acercamos a la temporada turística y ni las
obras del puerto tienen visos de acabarse a tiempo ni se
efectúa la necesaria reordenación semafórica y de
señalización para regular el abundante y peligroso tráfico
veraniego de la carretera de la costa. Para Peñíscola sería
mucho más rentable centrar todos los esfuerzos en esos temas

que tan directamente redundan en su progreso que no en
esas estériles batallitas de quítame allá ese secretario.

Angel Rodríguez de Mier

Ven a

los

desfiles

de!

Carnaval

de

Peñíscola

Hoy sábado.- 20h.
Mañana domingo.- 17h.

La Ultima

El próximo mar

tes dia 21, el con

cejal delegado de

Gobernación del

Ayuntamiento de

Benicarló, Fran

cisco Flós, pre

sentará a los me

dios de comunica

ción de la ciudad

al nuevo Jefe de

la Policía Local,

el suboficial D. A-

gustin Parra So

ria, quien tomó po

sesión de su cargo
el pasado lunes dia

13.
S¡ PA/?A

8AR.O/^6M/iZAmS OAJ ̂
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* EXCELENTE OCASION.

Se vende mezclador digital de
vídeo Panasonic. Característi

cas: 2 entradas, efectos digitales,
cortinillas, fundidos, faders,
mezclador de audio 4 canales

Stereo, titulación... Tel.-475818.

* HACEMOS REPARTO DE
pienso para perros a domicilio.
Pajarería Mr. Dog. Tel.- 475699.

* QUIROMASAJE TERA

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

EMPLEO

INMOBILIARIA

* BUNGALOW, 4 dormitorios,
con garaje y jardín de 200 m2. en

Peñíscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* ATICO DUPLEX con inme

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

MOTOR

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

El fax de este

Diario es el

474612

CFIF€ - Bm

TeL-474350

PfoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra, 12)
Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda
Castell (Urb. Peñismar)
S Otros servicios: Ambulatorio
^89382/ 908967449; Guardia Civil:
180046; Policía Local: 480121/
^08967450; Ayto :480050; Iber-
Jrola: 489502; Agua: 489889; Bula
do: 480056; Juzgado de Paz:

189924; Taxis: 480158; 480385

XIMEMS

T.47082S , a

/I5
Agenda

Sábado 18 de Febrero de

1.995

San Simeón Ob y mr. San
Secundino mr. San Eladio y
Flaviano obs. El Sol sale a las

8.05h. y se pone a las 18.53h.
La Luna sale a las 21.28h. y se
pone a las 08.2 Ih. Su fase ac

tual es Llena en Leo.

aORlSTERIA

cA/mards,l Benicarló pJ

El Tiempo

^ '/

Las

temperaturas

reflejarán
valores más

normales de la

época.

MUEBLES DE COCINA

F.PEINADO

Reformamos su cocina
CainÍMaUoIs,35Beiücari6 TeL-470480

TV
Películas recomendadas

Taules separades,
21.00h., Canal 33
USA 1958 (B/N 94') Dir.-
Delbert Mann. Int.- Rita

Haywoorth y David Niven.
Apreciable adaptación cine
matográfica que aprovechó el
éxito teatral de la obra de

Terence Rattisan.
Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Sí- Campsa "A. B y C" a dcmt-
cilio para calefacción

Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.45a04S FX-45656S Vinarós

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
r


