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Aprobadas las Bases del Concurso de Ideas para la
urbanización de la Plaza de la Constitución de Benicarló
El Ayuntamiento contratará a un nuevo Interventor. Una calle llevará el nombre de Manuel Alvar. Aprobadas
las subvenciones para las entidades culturales, que aún no han cobrado cantidad alguna.

La aprobación de las

Bases del concurso de ideas

que regirán la urbanización
de la Plaza Constitución de

Benicarló, centró el debate

entre el alcalde y la opo
sición socialista en el Pleno

Ordinario celebrado el

jueves en el Ayuntamiento.

El portavoz del Grupo
Socialista, Santiago Mo
lina, declaró que "el retraso
de este punto, demuestra
una vez más la ineficacia
del Grupo Popular a la hora
de gestionar un proyecto
para Benicarló". Molina

añadió que "este considera
ble retraso está muy bien es
tudiado, ya que de está for
ma se podrá vender muy
bien a los medios de comu

nicación los diferentes
pasos de la urbanización

para que están mucho

tiempo hablando de ello".
El edil socialista apuntó

que "estos proyectos se

están desarrollando muy
mal, ya que todo el centro

de Benicarló debería haber

sido contemplado en un pro
yecto global de futuro y no
por pequeños parches como

se está haciendo ahora".

El alclade, Jaime Mundo,

le replicó que "estaba falto
de memoria, ya que sabía
peifectamente que el retra
so se debía a que la empresa

que construirá el Parking

acababa de entregar el pla
no de planta, totalmente ne

cesario para poder ejecutar

el proyecto de urbanización
de la plaza".
El punto quedó aprobado

por catorce votos a favor y

dos abstenciones de los

concejales socialistas Mi
guel Comelles y José Gar
cía Escribano, por consi
derar que el pueblo de
Benicarló tenía que decir

algo al respecto mediante
algún tipo de votación.
Otros puntos

También se aprobó por
unanimidad el programa de
las Fiestas Patronales que se
celebrarán entre el sábado

veinte hasta el domingo
veintiocho de agosto, el pro
yecto inicial de adaptación
de la residencia de la tercera

edad por un importe de
veintitrés millones de pese
tas, la propuesta de nombra

miento de hijo predilecto y
denominación de la calle

que accede al Pabellón Poli-

deportivo desde la Avda.
Cataluña a D. Manuel Al

var, la solicitud de la es

cuela taller para el conven

to San Francisco y las sub
venciones a las entidades

culturales por un importe de

ocho millones setecientas

mil pesetas, que conllevó
alguna discrepancia entre el

concejal de Cultura, Patricio
Comelles, y el edil socia
lista, Enrique Escuder,

quien remarcó la urgente
necesidad de que las sub
venciones se hagan efec
tivas inmedietamente.

Urgencia
Por urgencia se aprobó

el nombramiento como

nuevo Interventor del Ayun
tamiento de D. Francisco

Ferrando Corell, la cons

trucción de un campo de
tiro, el nombramiento como

personas destacadas cultu-

ralmente durante el año a

José Carlós Beltrán y, como
representación de Telecar-

lón, a Miguel Garriga y Juan
Ramón Oms y la ayuda a
Ruanda por valor de dos
cientas mil ptas.

La próxima semana
ampliaremos varios de los

temas tratados.

Ramón Blanch

Consideraciones

Del Pleno celebrado el

pasado jueves por la
noche en Benicarló, cabe

hacer tres rápidas consi
deraciones.

* La falta de liquidez del
Ayuntamiento: no han
pagado el 50% de las
subvenciones del año pa

sado a las entidades cul

turales, ni una sóla peseta
de este. Tampoco a las
Fallas, ni a los monitores

de la Uned.

* La poca comunicación
que hay entre el alcalde y
su concejal de Cultura.
Así quedó patente cuando
la primera autoridad
reconoció que apenas

sabía nada del "Día del

Turista" y la famosa Falla.
* Lo mal que se expresan
la mayoría de los ediles

■ benicarlandos. >

José María Aznar no vendrá a Peñíscola El PSOE acusa a Mundo
Una decisión de última biemo de esta formación jil l lf i • i • i

hora, en la que podría ha- política en las comunida- de graves irregularides
Una decisión de última

hora, en la que podría ha
ber influido el t

biemo de esta formación

política en las comunida

derrible

atentado de ETA de ayer en
Madrid, ha suspendido la
anunciada visita de José

M» Aznar para la clausura
de la "Escuela de verano"

de Nuevas Generaciones

del Partido Popular que se
está celebrando en Pe

ñíscola, y que está deba

tiendo el programa de go-

Peñislac Color

YWintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

I Tel.-489378 Pescadores, 6
Fax 481745 Peñíscola

es autónomas donde

gobierna.

Mañana domingo se
clausuran estas jomadas en
las que han participado im
portantes miembros de es
ta formación politica. Los
organizadores no descar
tan aún que, un cambio de

última hora, hiciera posi
ble la asilencia de su líder.

\IMl-rH S

Fabulosas Rebajas |
Rey D. Jaime, 36 Benicarló

El líder del Partido Popular

saludando a.Jaime Mundo en

su última visita a la ciudad de

Benicarló

Restatirante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vÉH de
Peñíscola . ,J
Pescados y marisi^os^^cos;
Cocina Típica '
Simios Mártires,!! (Baüi^^&stillol«I»,,

Tras el Pleno, José Ra

món Tiller acusó al equipo
de gobiemo del PP de Be
nicarló de haber cometido

una auténtica "chapuza ad

ministrativa" en la contra

tación de los obreros que

están realizando las obras

de remodelación de las

aceras de la calle San Fran-

Expresó su preocupación
de que se haya "incurrido
en delito de falsedad de

documento público y en

que se haya perdido la
subvención de 2 millones

de peseatas" concedida a

tal efecto.

En nuestra edición del

próximo martes ampliare

mos esta información.

Decoració d'Escaiola
Geroni Salvador Baca

Sostres desmuntabies, Llibreries
d'escaiola, Treballs especiáis, Columnes,

Figures d'escaiola, Exposició i venda.

C/ Saragossa, 8-2- Tel.- 471122 Benicarló



El Ayuntamiento de Peñíscola no
recibe contestación de Benicarló sobre

la unión de la nueva carretera
Como ya conocen Según han denunciado los

nuestros lectores el Ayun- socialistas, parece ser que
tamiento de Peñíscola está llevan varias reuniones con

preparando el proyecto de el ayuntamiento de Beni-
una nueva carretera que co- carió para ponerse de acuer-
munique con Benicarló por do de cómo y dónde debe
la carretera del interior, para empalmar la nueva carretera
realizar un paseo marítimo en el término de Benicarló
peatonal por la costa y anu- y aún no saben qué es lo que
lar la actual carretera del prefieren los gobernantes

litoral. populares.

Diversión en las playas de Peñíscola y Benicarló

La Joven Orquesta de la Comunidad
Valenciana actúa hoy en Benicarló
A las diez de la noche en

el Auditorio Municipal de
Benicarló, actuará la "Jove

Orquestra de la Comunidad
Valenciana", bajo la direc
ción del holandés Henrie

Adams.

Esta misma formación

mucical actuó anoche en

Peñíscola con un notable

éxito.

En el programa que ha
sido anunciado figuran
obras de A. López Garriga,
Manuel de Falla y R.
Schumarm.

Vandalismo en Benicarló
El recién inaugurado

Paseo Ferreres Bretó ya ha
sido víctima de los gam
berros. Aprovechan la
noche para destrozar todo lo

que pueden.
Concretamente el kiosko

para prensa que se está
construyendo en el citado

paseo, sufrió, en la ma
drugada del viernes serios

a carretera que aban

dona el castillo de Morella

para trepar hacia el Maes
trazgo de Teruel quedó
cubierta por una alfombra
de ceniza. Esta "moqueta"
era en algunos tramos más
espesa al haberse derretido
el asfalto que anterior

mente formaba la ruta y

además, estaba sembrada

de ramas, piñas calcinadas

y piedras estalladas por el
calor.

I  El fuego en su avance

desperfectos a causa del
vandalismo de unos desco

nocidos. A pesar de lo cerca
que se encuentra el kiosko

de la policía municipal, a
penas treinta metros, ésta no

se enteró de nada.

También ha sufrido ya
varios desperfectos la
jardinería del recién

remodelado paseo.

El rayo

No cabe duda que
nuestras ciudades afrontan

cada año la temporada esti

val con nuevas ideas y crea
ciones especiales para que
los veraneantes y las gentes
de aquí disfruten al máximo
del verano.

La playa se lleva la palma
en cuanto a lugar preferido
por los turistas. Allí es don

de más horas pasan difru
tando de sol y mar.
Tanto en Peñíscola como

en Benicarló se puede este
año disfrutar de gran can
tidad de actividades orga
nizadas por los propios
ayuntamientos o por asocia
ciones culturales o depor
tivas.

Petanca y Voley-playa son
los deportes favoritos de los

bañistas. En Benicarló se

viene celebrando un cam

peonato de carácter local y
en Agosto se realizará una

fase final valedera para el
título de España y a todas
horas se puede ver a varios

equipos jugando.
Peñíscola goza de más

actividades, además de

estos dos deportes, al ha
berse instalado en sus pla
yas muchas atracciones

que mató El Maestrazgo
Javier Torrontegui

como toboganes flotan
tes, paracaidas y flota
dores tirados por lanchas,
etc.

El juego de las palas o,

simplemente, los largos
paseos, también tienen

muchos adeptos.
Durante el mes de

agosto parte del programa

de animación que prepara
la Concejalía de Turismo
de Peñíscola, se celebrará

en la playa.
La noche es también

elegida por algunos para

aprovechar la playa o sus
instalaciones lúdicas y

deportivas.
En el Morrongo de

Beniearló reina una gran
animación en la playa y en
los locales que rodean la

playa y la Avda. Marqués
de Benicarló.

Por otra parte, la Escuela
Taller de Peñíscola ha edi

tado un cartel que intenta
promocionar las calas de la

zona sur del término mu

nicipal de Peñíscola.

Calas pequeñas, muy
interesantes, mucho me

nos masificadas y con un
paisaje muy diferente al de
las playas principales.

incontrolado durante cuatro

días había cercenado de raíz

miles de preciosas hectá

reas.

Una semana después, aún
no se ponían de acuerdo las
autoridades sobre cuándo

realmente cayó el rayo que
había terminado con gran
parte de EIs Ports y El
Maestrazgo. Y los vecinos

de los pequeños pueblos

tratan de cargarse de
esperanza, aunque saben que
aquello no revivirá en mu

chísimos años. En uno de

ellos, un puñado de siete u
ocho hombres y mujeres
permaneció durante toda la

médicos tuvieron que

atender a un hombre que

vió como se quemaban su
masía y sus tierras y no pu
do controlar una crisis

nerviosa. La lista se llena

de dramas. Crece la indig-
noche en cuatro esquinas del nación ante la falta de me-
pueblo, con las mangueras y dios, de preparación, y la
los cubos de agua como todo mala coordinación.
armamento, luchando contra

las llamas. En otro, los

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comunio
nes, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, .34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 4809.37

GimnasiaTlítmica

Psicomotricidad

Iniciación Deportiva Niños
Mantenimiento

Aerobic

Gimnasia Correctiva

Body Building
Sauna

Sala de aparatos
Masajes

Horario: Mañana, Tarde y Noche.
Domingos cerrado.

c/Pedro Thous, 2 T.- 462040

Benicarló
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Se ha salvado una parte,

la sureste, y aún quedan

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Fax.- 490934

enicarló

lugares en el entorno de'

Cantavieja y Mirambel.
Probablemente las

últimas imágenes de un
Maestrazgo viyo hayan
quedado para la posteridad
en la película que el
británico Ken Loach ha

estado rodando por esos
pueblos. Pero como co

mentaba uno de los abue

los que había permanecido
peleando con las llamas "a

nosotros nos han matado

la vida". .

-4l05lDR£L
e l ect rón'i os

□anna wec
Telefonía Móvil

Cuota de conexión a telefónica,
11.500 ptas. Línea en sólo 10

minutos. Teléfono portátil desde
56.000 ptas. + IVA

Distribuidor Oficia! de:

\j^Mov¡Lm0
Su Servicio de Telefonía Móvil

Jacinto Benavente, 12
Tel.-473584 - Benicarló



II Festival de Bandas de Música en Peñíscola
En el Parque de Artillería
del Castillo se celebra esta

noche, a las nueve y me

dia, el II Festival de Ban

das de Música "Ciudad de

Peñíscola" con la partici
pación de la Sociedad
Musical Santa Cecilia de

La Jana, la Asociación

Musical Virgen de la

Ermitana de Peñíscola y la

Sociedad Musical Santa

Cecilia de Alcalá de

Chivert.

La Banda de Música de Peñíscola se va afianzando

como una estupenda formación musical.

cada día

En agosto se celebra la fase final para el
Campeonato de Voley-Playa en Benicarló

Benicarló albergará
durante los días 12, 13 y
14 de agosto, la prueba

puntuable para el Cam

peonato de España de
Voley-Playa (A 4).
Podrán participar todos

aquellos jugadores de
nacionalidad española que
estén federados y que
hayan nacido en el año

1977 y anteriores.

Los equipos parti
cipantes podrán estar

formados por un máximo

de seis jugadores y un
mínimo de cuatro, podien

do disponer de dos reservas.
Los árbitros que dirigirán

los encuentros serán ofi

ciales.

El primer y segundo
clasificados ganarán ciento
cincuenta mil y cien mil
pesetas respectivamente, y
serán invitados ambos

equipos a participar en la
gran final nacional que se
celebrará en Cádiz durante

los días 9, 10 y II de

septiembre.
En relación a las reglas

del juego, hay que des
tacar que todos los juga
dores podrán rematar y

bloquear, permitiéndose

fintas.

Se respetará la rotación
de cuatro jugadores sólo
en saque y todos los

encuentros se disputarán
a un set de 15 puntos,

salvo la final que será a 12
puntos.

Ramón Blanch

Reunión estival de la Cofradía de San

Antonio Abad de Benicarló
Como todos los veranos la

Cofradía de San Antonio

Abad se reúne en tomo a

una suculenta paella en

casa del Presidente, en esta

ocasión José Antonio Fres-

quet, que este año ha susti

tuido en el cargo a Antonio
Vallés. Asistió como invita

da especial M- Pilar Bosch,

J. J. CIBBEMA
V I N A R ó S

Tel.- 40 00 65

De viernes a domingo

"The Flinstones"

(Los picapiedras)

recientemente elegida

Dama de la Cofradía.

Por la tarde, el Loero,

Paco Marzal, llevó unos

caballos con los que

realizó exhibiciones de

doma.

Una fiesta merecida

para quienes ya dentro de
unos tres meses comen

zarán de nuevo sus traba

jos de coordinación para
no desmerecer ante la pró

xima fiesta dedicada al

santo. Palenques

CAFETERIA-BAR

Lds Gaviotas
Avda. José Antonio. 45

Tel.- 964/48 98 25

AHORRA AGUA

AHORRA O NUNCA
Tus sueños hechos realidad

||ÁvJii. Pío XIL I.S - Beiiicailó|l

■  -A: . ■ t

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"Distracción

Fatal"

COMIENZO ESPERANZADOR

Han sido los primeros días de andadura para este
diario. No nos venía de nuevo eso de iniciar el camino

con una publicación, que para eso llevamos seis años ya
en el mundo de la prensa escrita, pero sí han sido días
de ilusión, de ver como respondían los posibles lectores,
qué cotas alcanzábamos, cuánta publicidad lográbamos,
etc. Es pronto para hacer un balance, pero parece que

esta vez hemos dado con la veta buena. Parece que la

experiencia de estos años, las luchas, caídas y vueltas a
empezar, han servido para que, por fin, acertáramos con

el producto periodístico que cuaja en nuestras ciudades.
Todavía esperamos mejorar y optimizar más este diario,
queremos sacarle el máximo rendimiento a las
posibilidades que ahora tenemos, queremos añadirle a
"El diario de Benicarló y Peñíscola" las ideas y
sugerencias que nos hagan llegar nuestros lectores,
especialmente las de aquellos que siempre han
demostrado su apoyo para que estas pequeñas ciudades
cuenten con un medio de comunicación escrito que salga
todos los días.

Invitamos, como siempre, y, si cabe, con más fuerza
que nunca, a las entidades deportivas y culturales a que
nos hagan llegar cuanta información deseen; las
publicaremos orgullosos de colaborar a que su labor sea
conocida por todos y con el ánimo de ayudarles aunque
sea de forma modesta. E invitamos a todos a que utilicen
este diario como suyo. Aquí no ha cambiado nada, "El

diario de Benicarló y Peñíscola" está abierto a todas,
absolutamente todas, las opiniones y creencias, nuestra
principal regla sigue siendo el respeto más riguroso a la
libertad de expresión.

En tan sólo cinco días ya hemos vuelto a sentir el
pulso de lo que significa estar inmersos en la gran
actividad que se desarrolla cada día en estas ciudades,

de lo que significa estar dentro del "meollo". Ya nos
han llegado críticas y halagos, ya han opinado nuestros
lectores sobre tal o cual noticia. Y, cómo no, nuestros

políticos comienzan a significarse, a comentar, a decir
o maldecir, a colaborar o a ponemos "verdes". Eso es
bueno, es señal de que hemos vuelto, es la mejor señal

Vyde que en Peñíscola y Benicarló vuelve a haber un diari^

SUSCRIPCIONES
EL DI>RIO

de Benicarffl^V Peñíscola

entrega diaria a domicilio 5 días a la semana

1.500 ptas al mes*
Teléfono.- 474901

* A pagar al final de cada mes al repartidor

De viernes a lunes

"Maverick"
UNICUM Tiü 47.ir.n

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocaias, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2730 pías.
Tel.- 473359 Paseo Maritlmo, 2 Benicarló DECORACION

Una óptica de primera calidad

al alcance de su vista
Feo. Pizarro.ló Benicarló T.46(X)76

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés.4 Tel.-473365

Benicarló



Editorial
VERANEANTES

Nos encanta tener veraneantes, nos parece fabuloso
tenerlos, de hecho, la mayoría de la gente de Peñíscola
y mucha de la de Benicarló trabaja todo el año para
esperar la llegada de los turistas y atendederlos de
forma y manera que estén satisfechos y repitan su visita.
Así, todos contentos.

Pero hay que hacerles una salvedad a algunos
veraneantes; que estas ciudades son tan ciudades como
las suyas. Es decir, que aquí tenemos papeleras para
los papeles, lugares donde no se puede aparcar, jardines
que no hay que pisar, unas playas que mantener limpias
y cuidadas... Las cosas que hay en casi todos los sitios
y que deben ser respetadas, por unos y por otros.
Aunque ellos vengan unos días, hay quien viene
semanas o meses, y, sobretodo, quienes viven aquí, y

V^todos nos gustan las cosas bien cuidadas. ^

N'ei HA UN FART
De acuerdo

Es de suponer que mis lectores de ayer interpretaron
correctamente que lo que yo no entendía no era la noticia
de Mercadona, sino su publicación. Es de suponer también
que, con mis palabras, nadie pudo interpretar que se pusiera
en tela de juicio la transparencia informativa de este medio,
sino, al contrario, lo que se pretendía era reafirmarla ante
aquellos que, erróneamente, la pusieron en duda por unos
momentos.

Y, tal como era de esperar, las explicaciones de la dirección
del diario fueron convincentes. Mercadona es,

posiblemente, la única empresa ubicada aquí que hace
público en la prensa nacional el balance económico de su
gestión, algo que, en países más avanzados es práctica
corriente. El diario de Benicarló y Peñíscola está abierto a
difiindir como noticia informativa los resultados que, como
fruto de una gestión acertada, se produzcan en cualquier
empresa de la comarca. Lo único que hace falta, claro, es
que la empresa desee publicarlos.

Angel Rodríguez de MIer

Carta al director

Por fin y de nuevo: ¡BIENVENIDO DIARIO!. Des

pués de un largo año de ausencia se vuelve a hablar en
exclusiva de lo que es noticia en Benicarló y Peñíscola,
es decir, aquí, en casa. ¿No es genial?
Porque, vamos a ver si no me equivoco, para que nos
conozcan, tenemos que conocemos y para que hablen
de nosotros, hemos de hablar nosotros... empezar la
casa por los cimientos... y qué mejor manera que con
un diario. Pues lo dicho, a ver si nos animamos y
hacemos que cada día vaya a más. Animo y a por el
toro!. Y...gracias.

Gemma Peris

LESE6Ü/K AS/ Y ins <jíURDON6S S0¡J:
HOMGRE pe L¿S ¿jE^AS PSL ÁÑO. ̂
¿ÍEPORTÍSTA /¡eL AÑO.
CARNiCERO PGL AÑO. 'ARGAfi/'PGL
AÑO. GARDiÑEñ) DE¿ AÑO. PeAJYA ,
PE¿ AÑO, TlEAJPL fiGL ¿AÍO.
P6L Afio. £SW£mfT£ Peí AÁh y... J
HoHDRP del Aüo j—

/. Di(50 yoj
B. hombre PE¿ Afk)

opees? SERA E¿ QUE
FOHMCA ̂ 7"\
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La última

Lo primero era

sacarlo a la ca

lle. ¡Benicarló y
Peñiscola ya vuel

ven a tener un

Diario!

Pasada una se

mana ya podemos

decirles que todo

aquél que quiera,

puede ser suscrip-

tor y recibirlo,

asi, todos los

dias en su domici

lio puntualmente.

Y nada de pagos

por adelantado,

sino por meses

vencidos, para que
no haya que reali

zar nunca un gran

desembolso.

Sólo recordar

les que, con su

suscripción,

garantizarán que
estas dos maravi

llosas ciudades

tengan durante

muchisimos años un

rotativo que les

mantenga informa

dos de todo lo que
más le interesa.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

Empresa de Benicarló dedicada
a la compra-venta de maquina
ria para la Industria del Mueble,
precisa encargado de almacén,
mayor de 45 años, y con cono
cimiento de mecánica. Intere

sados llamar al teléfono 977/

702967 (Elisa)

INMOBILIARIA

Se ALQUILA piso amueblado en
Valencia para estudiantes,
c/ Bachiller, con opción a garaje.
Tel.- 475643

BENICARLO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA,
totalmente equipado. SO.OOOptas.
Tel.- 470198 (M^ José)

ESTUDIANTES, studios 1 y 2
personas, para invierno. Eco-

nómicoy£^2&U^« José)
MOTOR

COMPRA
VENTA VARIOS

* Anunciarse aquí es la forma
más económica de dar a conocer
sus "anuncios por palabras".
Sólo cuesta 500 pesetas.

RADIO TAXI PATXI
S 460506
Servicio 24 Horas

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid
(San Juan, 33)

® Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 475006;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

mmmsBasEm
y paquetería

Tel.- 46 19 01 Benicarló

<9PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Papa Luna, 4)

8 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;

MUEBLES DE

C(K:ihMYBAh(Ó
Bcpotíclóny

MniteVitoiiBva

deAvIñón,6
Pefíiscofo

T(^ y fax.-4^109

XIMLM S

CD

' I
Agenda

Sábado 30 de julio de 1994
Santos Pedro Crisólogo, Abdón

y Senén, Rufino; santa Má

xima.

El Sol sale a las 7.1 Oh. y se
pone a las 21.32h. La Luna sale
a las 23.22h. y se pone a las

12.53h. Su fase actual es de

cuarto menguante

En Benlaárló C^inbÍ!'Plflt

Abierto todos iQsdjas
Jacinto Beñavente 27 tel.47^89

FLORSTERIA

cAánarós.J B^nínarUS

El Tiempo

Aumento de

la nubosidad.

Menos calor.

Ofidal Rep^^Oasótoo
'C/adonMpsa

CidCam|)ea(ior,28
' T.45(P45Fx45^^fi#S

'It
Dr.F6rrón,10

Xirzr Benicarló

TV
Película recomendada

* Nota de la redacción:

pedimos sinceras disculpas a
nuestros lectores si alguna vez
no se programa la película
recomendada en esta sección,

pero las televisiones suelen

cambiar la programación pre
viamente anunciada.

PUERTAS PEINADO S.L
Fabrícadión Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica; V
Camí Mallol8. $5 BMIcagió 47tí4Bq


