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Continúan los trabajos de
derribo del Bloque B de
Pescadores de Peñíscola
Los trabajos de derribo del

Bloque B de Pescadores de
Peñíscola continúan a buen

ritmo por parte de la empre
sa Construcciones Borrás

S.L.. Todo a punta a que se
cumplirá el plazo previsto y

que las obras estarán termi
nadas finalizadas en dos se

manas. La forma en la que
se están realizando las obras

ha tranquilizado a los veci
nos de la zona.

Ramón Blanch

(Foto: Ramón Blanch)

CURSO DE AUTOMAQUILLAJE
Dirigido a todo tipo de mujeres,

amas de casa, modelos, secretarias,
estudiantes, azafatas...

¿Por qué no puedes llevar tú la misma sombra
que las populares presentadoras de la

pequeña pantalla?
¿O los mismos labios que la
top model más cotizada?

Ahora GEMMA, CENTRE D'ESTETICA I
SALUT, pone a tu alcance el más completo
curso de automaquillaje, para que puedas

sentirte tan bella como las estrellas.
Ultimas tendencias de maquillaje, información

de vanguardia, maquillaje personalizado.
Plazas limitadas. Información sin compromiso.

Fecha de inscripción hasta el 21 de marzo
jjjjjH CENTRE D'ESTETICA I SALUT

d Alcalá de Xivert, 6 T.461221

Benicarló

I  Parador de
Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis

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

lenicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 48093?

Con la "crida" de la Fallera Mayor comenzaron las Fiestas Falleras 1995

Esta noche se celebra la gran
Cabalgata del Ninot

Con la "crida" de la Fa

llera Mayor de Benicarló,

Rosana Marzá, a todos los

ciudadanos, dieron comien

zo anoche las Fallas 1995,

que culminarán el próximo
domingo 19 de marzo.
Son muchísimos los atrac

tivos que presentan estas po-
pularísimas fiestas benicar-
landas, quizás en esta oca
sión más que nunca, que

congregarán a decenas de
miles de visitantes y que
promocionarán de manera
muy importante el nombre
de la ciudad.

Esta noche, a partir de las
20.30h., las calles se llena

rán de alegría y diversión
con la tradicional Cabalgata

del Ninot, una de las actua

ciones más lúdicas de la se

mana fallera, con la partici

pación de varios miles de
ciudadanos.

En estos momentos la

única preocupoación es el
tiempo metereológico, ya
que las previsiones son bas
tante pesimistas.
Por otra parte, el alcalde

de Benicarló desea a todos

unas muy felices fiestas y
que se tenga precaución con
el uso de cohetes.

Por la querella del secretario del Ayuntamiento

Los concejales socialistas de Peñíscola
comparecieron ante el Juzgado de Vinarós
El pasado miércoles com

parecieron en el Juzgado de
Instrucción n° 3 de Vinarós

los dos concejales socialis
tas de Peñíscola, Agustín
Albiol y Francisco Galán,
en relación con la querella
por presunta prevaricación
y amenazas presentada por
el secretario del Ayunta
miento, Joaquín Herrero
Folch, quien también hizo
acto de presencia en las de
pendencias judiciales.
Parece que los concejales

se negaron a la diligencia
solicitada por el querellante
que consistía en la repro
ducción de una conversa

ción mantenida el 5 de agos

to de 1994 y que está gra
bada en una cinta magneto-

electronics

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
Luna n®18..

Tel.- 473584 - Benicarló

fónica. Albiol y Galán adu
jeron que no se puede pro
bar la autenticidad de la cin

ta, al tiempo que la consi
deraron ilegal a haber sido
realizada por el secretario
sin su consentimiento.

Los hechos denunciados

se basan en una reunión en

la que, según Herrero en un
escrito remitido al alcalde,

los concejales socialistas le
indicaron que debía dejar la
Secretaría del Ayuntamiento
a cambio de archivar el ex

pediente contra él. En el ci
tado escrito decía, además,

que le dijeron que "de no so
lucionarse el problema en
una o dos semanas, Ricardo

Albiol volverá a ser alcalde

-en ese momento estaba de

RESTAURANT E

P  I Z Z E R [ A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(lunes cerrado por

descanso del personal)
Calle Calabuch, 1

» 480837

PEÑÍSCOLA

baja- y tanto Galán como
Albiol, tendrían que ir alpa
ro de inmediato".

Por otra parte. Herrero pu

so en conocimiento del al

calde que "la evidencia de
un interés personal en el
asunto de ambos ediles, lo

que les obliga a abstenerse
en el procedimiento El se
cretario también pidió la re
cusación de Galán como

Juez Instructor. "Tiene parte
de sus intereses empeñados
en el grave conflicto, de ma
nera que, en todo caso, se
muestra como parte intere

sada en el procedimiento, y
cuya falta de imparcialidad
invalida los actos dictados

por él mismo

Ramón Blanch

CALZADOS

zc^xrtos V botines
señora

a mitad de precio

Coile Rey Don Jaime, 16-8EN1CAIM.O

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



Tiller denuncia retrasos

para estudiar expedientes
El candidato socialista a la

alcaldía de Benicarló, el

concejal José Ramón Tiller,
ha denunciado a este Diario

el retraso que se sufre para
poder estudiar expedientes
en el Ayuntamiento de Beni
carló. Tiller pidió tener ac
ceso a un expediente con
creto, para lo que se le dijo

que debía solicitarlo por es
crito. Contestó que no tenía
inconveniente, siempre que
se le indicara por escrito que
debía cumplir esta formali
dad.

Más de diez días ba tar

dado el alcalde en infor

marle que debe solicitar per
miso por escrito.

Bayarri Hospital
podría ir con el CDS
Tras la ruptura de las nego

ciaciones entre el PP y el

CDS de Peñíscola, el actual

portavoz del Partido Popular

en el Ayuntamiento, Vicente

Bayarri Hospital, podría to
mar la decisión de pasar a for
mar parte de la candidatura
que presentarán los centristas

a las próximas elecciones mu

nicipales.

Cartel de auténtico lujo en Benicarló

' fehia iallas

-'SS.íll
(Foto: José Palanques)

Jornadas Culturales en los Institutos

de Benicarló
Aprovechando la semana

fallera, los Institutos de Ba

chillerato y de Formación
Profesional de Benicarló

han programado durante los
días 13,14 y 15, sendas Jor
nadas Culturales, para que
los estudiantes de Benicarló

y Peñíscola puedan tener a

6AÍCAFéÍMÍA

próxima
inauguración

PLAZA MOLAS-BENICARLO

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

SU disposición actividades y
cursillos extraescolares de

gran interés e importancia.
De las muchísimas pro

puestas destacamos dos: en
el Instituto de Bachillerato

"Rutes históriques del
Maestral i Els Ports" con vi

sita a San Mateo y la Ermita

TRASPASO

RESTAURANTE

PIZZERIA

Totalmente equipado.
EN FUNCIONAMIENTO

EN VINAROS

T.- 908 56 92 32

del

Tus sueños hechos realidad

MODA INTERIOR

Bebé y Niño

gio^Y
Lencería

c/AIcalá de Xivert, 20 Benicarló

Farmacias

de guardia
Benicarló

Domingo 12

J.E. O'CONNOR

Lunes 13

AMPARO CACELLER

Peñíscola

Domingo 12

SILVIA VILA

Lunes 13

Y. CASTELL

470371

Hasta el lunes

"La sombra"

Jóvenes artistas falleros
Juan Miguel y Daniel hace ra la Falla B

ya tres años que construyen cuarto para la
Fallas en Benicarló. El año riña,

pasado afrontaron la tarea de
hacer tres fallas infantiles y
en este ya están constmyendo

ra la Falla B

Emplean todo el año en tra
bajar en un pequeño taller que
les han cedido. Aunque hacen
otros trabajos, están muy cen
trados en el oficio fallero,

aunque por el momento aún
no se han planteado construir
una falla grande.
Su ardua tarea ya se ha visto

recompensada por el éxito,
algo que les llena de satisfac
ción. El pasado año consi
guieron el Primer Premio pa

enicarló, y el
cuarto para la Falla La Pape-
rina. José Palanques

(Falo: José Palanques)

Concurso de Guiñóte

(Foto: José Palanques)

Con gran expectación se ha acogido en toda la provincia el car

tel de la Corrida de Fallas de Beniearló, considerado por los es
pecialistas y aficionados como de auténtico lujo. Muy pocos po
dían soñar una hazaña así. En las fotografías se recoge el momento

de su presentación oficial en la Peña Hermanos Soro.

de Nuestra Sra. de los Ange
les. En el Instituto de FP

han preparado una magní
fica exposición sobre la His
toria de los medios de co

municación escritos de Be

nicarló. En próximas edi
ciones ampliaremos esta in
formación.

Tiempo

La Falla "La Barraca" de

Benicarló realizó el pasado
fin de semana, como cada

año, su tradicional Concurso

de Guiñóte, culminado con

una gran fiesta para todos los

participantes, con "paella,
torra de cam i carchofes".

El reñidísimo torneo de nai

pes se desarrolló ante un nu

trido grupo de espectadores,

que jaleban cada una de las

buenas jugadas.
Los resultados fueron los

siguientes:

r.- Paco el andaluz e Ismael

Tena.

2°.- Joaquín Gímenez

Cardona y José Gilabert.
3°.- Artemio Borau y Tena.

r

Usted

también puede

conseguirlo !!!

Diga adiós a la
CTELXJÍLITIS

de sus muslos, barriga,
caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni fla-
cidez muscular. Excelentes

resultados desde la V se

sión. Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni
inyec-ciones.

CETRACE
Clínica de Estética

k Pza. SanValente, 6-T.451699-Vinarós

Cada una de las Fallas beni-

carlandas organiza muchas

actividades participativas.
José Palanques

(Foto: José Palanques)

Antes ^

Después

BIHICASLO TÍL 47.17.71

Hasta el lunes

"Un regalo para
papá"



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.

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: 800 ptas. Menú de marisco:
1200 ptas. 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.

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 CABAÑA

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.

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 martes 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

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 Fax.-470934

«icarló

o lo c t rol o fe

^rtojada
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

¡Avda. Yecla.17-BENICARLO
Tel. 47 55 26

:::> r» i i c:- xv c;:; (

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460Q76

oferta del día
CERVEZA "i

HOLANDESA I
6 Botellas .

&Mt^e^2ai^^T^-47084^BenÍMrI^^

La Diputación practica
pruebas de escayola en el
Castillo de Peñíscola

SE ALQUILA NAVE

700 M2

Polígono Mercado de Abastos
Benicarló

Razón: Transportes Calatayud.
Tels. 470662 y 470516

Según informa el diario

Levante de Castellón, el ar

quitecto de la Diputación,
Ferrer Casaña, se encuentra

a la espera de conocer el re
sultado de las primeras prue

bas que se están practicando
en una de las torres del Cas

tillo de Peñíscola. Se ha em

pezado por el sistema basa

do en la colocación de es

cayola, para comprobar si

las grietas detectadas son

vada vez mayores o si se han

estabilizado.

Ferrer Casaña ha decla

rado que nada más conocer
la existencia de las grietas
"que no necesariamente sig

nifica que hayan aparecido

ahora, pueden llevar varios
años", los servicios técnicos

de la Diputación se pusieron
a trabajar urgentemente.
Nada más se conozacn los

primeros resultados habrá
que informar a la Conselle-
ría de Cultura para que au

torice la ejecución de cual

quier medida.

La Banda de Música

de Benicarló recibe la

AHaDktínción déla

Gen^'alttat
La Generalitat Valenciana

ha concedido la Alta Distin

ción a la Sociedad Musical

Ciudad de Benicarló.

Esta es la distinción de ma

yor categoría que concede la

Generalitat en reconoci

miento al papel fundamental
que las Bandas de Música re
presentan en la vida y la cul
tura de la Comunidad.

Para conmemorar este

acontecimiento se celebró

anoche un concierto -muy

mal promocionado, por cier
to- en el Auditorio Municipal.

ELS DINERS QUE SUFRITS QUE SON

Durant el propassat mes de
febrer han tingut lloc a Párea
económica de Pajuntament de
Benicarló dos fets cabdals que
han desencadenat una espiral
d'opinions entrecreuades entre
elPPielPSOE.

Per un costat ha estat la

liquidació, per fi, del pressupost
de Pany 1993 on segons uns hi
ha un superávit de 31 milions i
per ais altres un déficit de més
de 200 milions, i per Paltra
Paprovació de fectures pendents
de pagament de Pany 94 al pie
ordinari del mes de febrer.
A la UPV li sembla que tota

aquesta polémica s'embarque
dins de la campanya electoral
que els grans partits ja han
comen^at, oblidant-se massa
vegades del que realmente está

Així el que realment ens
preocupa, no és Penderreriment
en la liquidació del 93, segu-
rament per culpa del procés
d'instal.lació del nou programa
informátic municipal; sino en el
desvirtuament de Panálisis feta

per els dos grans gnqjs munici-
pals...
El fet mes significatiu és que

el superávit s'aconsegueix per la
no execució de tot alió previst al
pressupost municipal del 93 i per
tant si es vol veure des dé Paltre

costat hi ha un déficit perque
Pequip de govem municipal no
ha complit amb el que ell mateix
havia previst a Pesmentat pre
ssupost, així les dades donades
están manipulades.
La UPV en les diferents dis-

cussions pressupostaries ja havia
denunciat que els pressupostos
municipals són totalmente
fictícis, ja que es basen massa en
suposicions d'ingressos, així
normalment es pressiqioste alió
que és vol gastar i s'inflen els
ingressos per tal de quadrar els
números i finalment passe el que
passe, que es gasten més diners
deis que s'ingressen a tresoreria.
Ara el que és més alarmant és

que la roina gestió municipal
portá a Pendarreriment de més
d'un any en el pagament ais
proveídors, i aixó molts petits

empresaris de la ciutat dificil-
ment ho poden aguantar. No cal
enganyar-se tant, tant les liqui-
dacions com el reconeiximent
de frctures cal fer-les dins de
la legalitat, peró sempre tenint
en compte que per la mala
gestió deis politics els que
sempre surten perdent son els
mateixos ciutadans, per aixó
Pequip de govern ha de fer
sempre pressupostos realistes,
i no tan electoralistes, per tal de
executarlos al cent per cent i
garantir el pagament ais
proveidors dins d'un termini
prudencial.
Al matebc temps Pajuntament

de Benicarló ha de plantejar-se
la reestructuració de la seua
área d'intervenció per tal de
millorar la seua capacitat recap-
tatoria per tal d'evitar com ara
que a 31/12/93 hi ha quasi 500
milions de pessetes pendents de
cobrament, uns quants d'ells
des de fa molts anys i que
difícilment Pajuntament els
recaptará.

Unitat del Poblé Valencíá

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

trteclttiñnA wco

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año,

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES
Salud y Bienestar con

control médico.
Información: T.-481212

Srta. M° del Mar

Aparthote! Acualandia
Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
TeL-471150 - 451508

I^TECNO-SERVICE A.P.
'^3 Reparación y montaje
Televisión-Vídeo-Hi.Fi-Antenas

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

iiterDoi

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

BAR

PICCOLiO

Primo de

Rivera

Feñiscoia

Magnífica vista de la bahía
Pescadito firito, especialidad^

y tapas marineras



Editorial
¿Y CALIG?

Parece que la Pymec se ha olvidado del alcalde de Cálig.
Ya ha quedado claro que parece improbable que los
alcaldes de Peñíscola, Benicarló y Vinarós se
comprometan a que en sus términos municipales no se
instalen grandes superficies comerciales, ni ahora, ni en
el futuro, y que ese acuerdo sea ratificado en tres sesiones
plenarias en los respectivos Ayuntamientos. Claro que,
todo puede suceder. Imaginemos por im momento que el
acuerdo llega a firmarse. Y todos los comerciantes tan y
tan contentos por el gran éxito obtenido...
Pero... ¿Y Cálig?. Es una población muy bien comunicada
con las otras tres y es la que dispone de mayor terreno
disponible. Si lo que quieren los comerciantes es dejarlo
todo atado y bien atado, seria conveniente que no dejaran
de lado a la ciudad de Cálig.

N'HI HA UN FART

Hazañas bélicas

He tenido la oportunidad de oir las contundentes
declaraciones del candidato socialista a la alcaldía de

Benicarló en relación con el polémico tema de las superficie
comercial. Tiller ha dicho que no sólo está en contra de su
instalación, sino que está "beligerantemente" en contra, es
decir, que está dispuesto a hacer la guerra para impedirlo.
Desde el máximo respeto hacia todas las hazañas bélicas
que piensa protagonizar el candidato en plena campaña elec
toral, uno no puede dejar de preguntarse cómo es que su
mismo grupo, cuando se encontraba en el poder, nos endilgó
Mercadona sin que nadie se enterara. Es increíble la
versatilidad que demuestran algunos políticos en su escala
de valores según el momento electoral por el que atraviesan.
A pesar de todo, independientemente de que estemos o no
de acuerdo en la superficie, tienen más visos de credibilidad
y sentido común aquellos que, no dejándose presionar,
declaran que prefieren la instalación en su pueblo que en el
del vecino.

Angel Rodríguez de Mier

Carta del director:
Señor director: Viendo el panorama, me viene a la memoria la
Teoría de Fluxor para la solución de problemas. Dicha teoría
defiende que si uno hace algo mal y hay otro a quien echarle la
culpa, no hay ningún problema. La cosa se complica cuando uno
debe asumir sus propios errores, porque entonces se le considera
un pobre desgraciado.
Algunos políticos han decidido seguir esta teoría. Agustín Albiol
acusa a una secretaria de no saber distinguir entre Alcalde y
Teniente Alcalde, o entre los nombres Ricardo y Agustín. Digo yo
que el tema Roldán se zanjará de igual manera. Belloch acabará
afirmando que dijo a su secretaria: "Roldán es la ostia", y ella se
entendió "Roldán está en Laos, tía". Y de ahí, a asegurar que todo
ha sido un malentendido por culpa de su secretaria que está sorda,
sólo habrá un paso.
Ay! si no fuera fuera por las sufiidas secretarías...

M* José Sánchez Albiol

f/iss .̂ cukcü£\(^i&jpePÍs(r)iA
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La Última
La Pymec ha con

firmado haber re

cibido la respues

ta positiva de los

alcaldes de Pe-

ñiscola^ Benicarló

y Vinarós, para

reunirse y tratar

de aclarar su po

sición ante la po

sible instalación

de un hipermerca-

do de la firma

francesa Leclerc.

La reunión se ce

lebrará en Peñis-

cola a finales de

la semana próxi

ma .

SI fuefá Sólo el piso
COOJE SE PmUñSÁ.,,

m
\ t ! OA-'i
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* PROXIMA CAMADA DE

SCHNAU2®R miniatura.

Excelente pedigree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

EMPLEO

COMPRA
VENTA

SE VENDE VESPINO en

buen estado. Tel. 480672

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

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

MOTOR

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

El fax de este

Diario es el

474612

CflF€ - Bflft

TeL-474350

PíoXn,23
Benicaiió

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Connor (Mayor, 46)

9 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.

<^PTICA
OPnCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pefliiscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Avda. Papa Luna, 4)
S Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Buta-no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

T.470825^

Agenda
Sábado 11 de marzo de 1995

Santos Eutimio ob. Ramiro ab.

Cándido mr. y Constantino cf.
El Sol sale a las 7.34h. y se
pone a las I9.17h. La Luna
sale a las 12.53h. y se pone a
las 02.43h.

Su fase actual es cuarto

creciente en Géminis.

EL BAUL
IfíBUCBS IMUJISf

C/aÍ€S\ Carmen. .^•7-&FNUC/NKUO

FLORISTERIA

c/^narós,l Benicarló

El Tiempo

Se prevén

^  fuertes lluvias.

aSr wnrfrtrnMffíi^
C/OlIVmA, 11-TL47 63 OI-UENICARIC

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "AjByC'adomkaio

para cale&ci^D
Partes Gratuitos

Cid CampeadiH-, 28
T.450045 FX-4S6S6S Vmarts

TV
Películas recomendadas

Corazones indomables,

15.30h,Tele5
USA. 1939 (C 99') Dir.-
John Ford. Int.- Henry
Fonda y C. Colbert. -
Interesante westwern rodado

en los principios del
Technicolor, con grandes
escenas de batallas.

CAFETERIA-BAR

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

r


