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Cuando los alcaldes de los municipios de Els Ports y El Maestral acaban

de retirar la querella contra Endesa

La revista científíca británica New Scientist

afírma que la central térmica de Andorra
(Teruel) es una de las tres más contaminantes
de Europa Occidental
El informe señala que estas centrales son las causantes de la lluvia ácida

Un centenar de centrales En nuestro país, se trata de nes de pesetas para conse-

E1 tenista Fernando
Vicente Fibla gana su
primer torneo profesional

El tenista benicarlando ta benicarlando consigueEl tenista benicarlando

térmicas genera cerca de la

mitad de la contaminación
por dióxido de azufre (res
ponsable de la lluvia ácida)
registrada en Europa. Según
un estudio recién publicado
en la revista científica
británica New Scienti.st el
mayor número de las más
conflictivas se encuenteran
en Europa del Este y Tur
quía, pero en Europa Occi
dental los tres puntos negros
están en España y en el
Reino Unido..

las centrales de Andorra

(Teruel) y As Pontes (La
Coruña), según el diario El
País, que se hace eco de las
citadas investigaciones.

El resultado de este in

forme da la razón a los eco

logistas y alcaldes que inter
pretaban que la deforesta
ción sufrida por los bosques
de Els Ports y El Maestral
se debía a la lluvia ácida.

Sin embargo, ante la

promesa de Endesa de in

vertir más de 65.000 millo-

guir la reducción del 90% de

sus emisiones, y de la in
versión de 800 millones

anuales para que los muni
cipios afectados lleven a
cabo proyectos de re
cuperación medioambiental
y aprovechamiento de las
fuentes energéticas para
crear nuevas industrias, los

alcaldes se personaron hace

poco más una semana en el
juzgado de Alcañiz para
retirar la querella que habían
interpuesto.

Femando Vicente Fibla se

impuso el pasado domingo
en la final del master del cir

cuito ATP Orysol, celebrado
en Gandía, al vencer en la

final al francés Nicolás Sa-

bas por 4-6,6-4 y 6-2 en tres
horas y diez minutos de

juego.
Según informa Levante de

Castellón, Femando Vicen

te venía de ganar la Copa
Galea con el equipo es
pañol, y ha conseguido su
primer triunfo profesional
con sólo diecisiete años,

superando así a tenistas co
mo Berasategui, Corretja y
Bmguera, que obtuvieron su
primera victoria profesional
algo más tarde.
Con esta victoria, el tenis-

Los vecinos de la urbanización Peñíscola Playa se
manifestaron contra los pubs
Unos trescientos vecinos se trafica con drogas y el sonas que acuden diaria-

de la urbanización Peñísco
la Playa se manifestaron el
pasado viernes en protesta
contra los pubs existentes en
la misma. La manifestación

concluyó frente al Ayun
tamiento, donde el presi
dente del colectivo vecinal,
Isam Ahmad Ali, señaló que
nos han obligado a salir a la
calle, porque "no podemos
aguantar más las condi

ciones en las que estamos
viviendo". Ahmad declaró

que "los pubs permanecen
abiertos hasta las seis o las

siete de la mañana, además

Ayuntamiento continúa des

oyendo nuestras deman

das. Hay 14 pubs en poco
más de 1240 metros cua

drados, con más de milper-

mente y que hacen imposi
ble la normal convivencia.

El alcalde no puede decir
que en siete años sólo se han
presentado siete denuncias.
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Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Cami Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.-470480

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I Roque, 62 Calig Tel.-492280
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Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Foseados y mariscos Trucos
Cocina Típica

Santos Mártires, tS (B^ada Castillo)
TeL-489834 - 489288\
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El año pasado le presenta
mos un escrito con tres mil

firmas ". Por otra parte, so
bre el promotor Felipe Ba-
yarri, Ahmed declaró que
"perdió el contencioso ad
ministrativo que recurrió en
el Supremo, decretándose la
demolición de lo construido
desde 1991. Pretendió en
gañarnos convirtiendo la
urbanización en apart-ho-
tel, con lo que se legali
zarían todos los pubs ".

El alcalde accidental,
Agustín Albiol, no recibió
a los manifestantes.

Ramón Blanch

Peñíslac Color
Pintura y

decoración,

rotulación,
lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6
Fax 481745 Peñíscola

veintinueve puntos ATP
que le acercan a los qui
nientos mejores del ranking
mundial.

Hay que destacar el gran
trabajo que ha venido
realizando Femando Vicen
te que ya ha demostrado im
nivel magnífico que, de no
truncarse, puede llevarle
muy pronto a alcanzar gran
des metas. Está en un gran
momento de forma, que
demostró plenamente al
llegar también a las se
mifinales del campeonato
de dobles. Ahora ya em
pieza a pensar en las más al
tas cotas para el próximo
torneo en el que participará
y que tendrá lugar en la
ciudad de Vigo.
/  \

* Nota de la
redacción

Debido al cierre por
descanso del personal de
la imprenta Gráficas
Pratsevall, con motivo
de las Fiestas Patronales
de Benicarló, este diario
no podrá publicarse du
rante la semana del 22 al
28 de agosto.

Por lo tanto, a partir
del sábado 20 de agosto
estaremos de vacaciones.
"El diario de Benicarló

y Peñíscola" volverá a su
cita puntual con los lec
tores el martes 30 de

^agosto. ^

Cine en Peñíscola
Martes 9 de agosto

II Cine Las Vegas Ij
Máximo riesgo

llcine Monteearloll
Algo para recordar



Atención médica para veraneantes
Los turistas que visitan

nuestra comarca tienen una

amolia red de consultorios

para desplazados, organiza
dos por la Dirección Territo
rial de Sanidad. A ellos deben

dirigirse todos los veranean
tes ante cualquier problema

sanitario.

itsuicarló: C/ Camí Peñís-

cola,21.Tel.- 471196.

Peñíscola: Entrada Puerto, 3

y Avda. Papa Luna, 51. Tel.-

480226.

Vinares: C/ Pilar, 154. Tel.-

451350.

Situación "excelente" de las playas
La situación de las playas yas de la Mar Chica, el Mo-

de nuestras ciudades continúa

siendo muy buena, según las
informaciones de la Conse-

lleria de Medio Ambiente

sobre los distintos análisis

realizados en la última se

mana. En Benicarló las pla-

rrongo y La Caracola reciben

la máxima calificación de 5

parasoles (excelente). En Pe-
ñiscola, la Playa Norte tam

bién recibe 5 parasoles, mien

tras que la Sur recibe sólo 3
(buena).

Las Cortes Valencianas tratan hoy los

incendios y la sequía
La Diputación Permanente

de las Cortes Valencianas ana

lizará hoy las medidas que ha
tomado el Gobierno valen

ciano en relación a los in

cendios forestales y a la se

quía que afecta a la Comu
nidad, a petición del Partido
Popular. Los populares pre
tenden la modificación y

ampliación de los decretos de

neralitat "con el fin de

agilizar la concesión de las

ayudas y resolver la proble
mática más urgente de los

afectados por las altas tem

peraturas y los incendios de

julio de 1994". Entre las

medidas ya adoptadas se en
cuentran la subvención del to

tal de las reparaciones de las
viviendas de las zonas urba

nas afectadas por el fuego.ayudas aprobados por la Ge- ñas afectadas por el fuego.

En verano se produce el mayor
número de delitos sexuales
Según datos del Ministerio delitos de corrupción y rapto,

de Justicia e Interior, el mayor la mayoría de ellos contra la
número de denuncias por de- integridad sexual de me-
litos sexuales presentados por ñores,
mujeres ante la Policía y la En 1993 se cometieron
Guardia Civil se concentra en 3.024 delitos sexuales. La

los meses de junio, julio y provincia de Valencia ocupó
agosto, coincidiendo con el el segundo puesto en las esta-
periodo estival. El menor dísticas con un total de 317.
número de denuncias por de- Le siguió de cerca Alicante
litos contra la libertad sexual con 304, mientras que en
de la mujer se produce en na- Castellón se contabilizaron

vidades y en primavera. sólo 49.
Durante los cinco primeros En estas tres provincias este

meses de 1994 los delitos de- tipo de delitos aumentó con
nunciados han sido 1.424. De respecto al año anterior, sien-
ellos, 488 casos corresponden do especialmente significa-
a violaciones, 803 a agresio- tivo el incremento en Alican-

nes sexuales, 29 a estupros te, que pasó de 224 a 304.
-acceso camal con un menor Las zonas costeras es donde

valiéndose de la superiori- más delitos sexuales se

dad- e incestos, y el resto, a producen.

HOTEL

PEÑISCOLA

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

presa, comidas de fallas

Avda. Papa l.una, 34 PíiÑlSCOi.A
(el -480912 Fax 480937

Gimnasia Rítmica

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

El artista burrianense Antonio Rosell

presenta la "Falla del Mar que se quemará
el Día del Turista

El artista fallero burria

nense, Antonio Rosell, en
cargado de construir la "Falla
del Mar" que se quemará el
domingo 14 por la noche en
la Playa del Morrongo de
Benicarló, declaró a "El
diario de Benicarló y Peñís
cola" que "el monumentofa
llero está ya terminado; tan
sólo queda transportarlo
hasta su lugar de destino".
Rosell añadió que "apesar

del poco tiempo hemos podi
do construir un monumento

digno para la ocasión. Es
una falla donde nos metemos
un poco con los maños, ma

drileños y extranjeros que
visitan Benicarló durante la

época veraniega, aunque la
critica no es muy fuerte, sino
todo lo contrario, una critica
divertida y veraniega".

El artista fallero de Bu-

rriana comentó estar muy
ilusionado con esta falla, que
aunque cuenta con un pre

supuesto muy reducido de
300.000 ptas y se ha tenido
que realizar en un tiempo
record de 21 días, le ha

permitido trabajar de nue
vo para la ciudad. Desde
hace ya tres años es el ar

tista fallero de las comisio

nes de las fallas El Caduf,

Els Conquistaors y El Cam-
panar.

Ramón Blanch

Los padres de los alumnos del colegio Jaime
Sanz de Peñíscola preguntan al alcalde sobre
la construcción del nuevo centro educativo
Hace un par de meses, en

el transcurso de una reunión

con el Director Provincial de

Educación, y el alcalde Ri
cardo Albiol, la Asociación

de padres de alumnos (APA)
del colegio Jaime Sanz de
Peñíscola se encontraron con

la gratísima noticia de que,
si el Ayuntamiento facili

taba un terreno apropiado, la
Consellería construiría un

nuevo colegio provisto de las
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Distribuidor Oficial de:

II ff) Moví Une Ij
Su Servicio de Telefonía Móvil

MOTOROLA i
Executive

77.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

instalaciones más moder

nas y sofisticadas, en con
sonancia con la LOOSE.

Para que todo no quede
en una mera ilusión, ante

una oportunidad que el
APA considera "única en la

vida" y "a sabiendas del
de-plorable estado en el
que se encuentra el actual
Centro" cuyo arreglo su
pondría un importante
desembolso económico "y

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enicarló

seguramente tampoco

solucionaría el bienestar de

nuestros hijos" , se ha pre
sentado una instancia al

Ayuntamiento en la que se
pregunta: "¿En qué situa
ción actual se encuentra el

expediente?" "¿Mantiene
la Consellería su interés en

la ejecución de dicho pro
yecto? "Cuándo se inicia
rán las obras y qué dura
ción tendrán?".
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Presentación de todos los equipos de!
CD Benicarló

La Liga comienza el domingo 4 de septiembre

Multitudinaria fue la pre
sentación que el CD Beni
carló realizó el pasado sá

bado en la que se dió a co
nocer las plantillas del equi
po titular, el recién creado
Amateur, el Juvenil, y el ca
dete y el infantil (ambos del
Benihort), totalizándose

117 jugadores.
Por fin, tras muchos años

de espera, la fusión del CD
Benicarló y del CF Be
nihort ha sido una realidad

conseguida por el nuevo
presidente Anselmo Mateu
y que puede ser el inicio de
un gran futuro futbolístico.

Los hombres que com
ponen la plantilla del equi
po titular, a falta de in
corporaciones de última ho

ra, son los siguientes:
Adell, Colman (Caligense),

iilÉ

David, laico, Iñaqui, Jordi,
Carrillo (Peñíscola), Elias,

Josemi, Ilde, Perolada (Tor-

tosa). Prieto (Caligense),
Eloy (Alcanar), Reverté,

Sanjosé (Alcalá) Tena (Ca
ligense) y Valero. Están aún
pendientes tres fichajes.

El entrenador es José

López López. El preparador
fisico, José Perez Hoyo; Fi-

soterapeuta, Agustín Perez

y masajista, Juan Calduch.
Destaca la ausencia del

goleador Margaleff, quien
pidió al club una cantidad
totalmente desorbitada.

En próximos día pu
blicaremos las plantillas
completas de los restantes

equipos.
José Palanques

Primer amistoso de la temporada:

Caligense 2 - Benicarló 1
Como es tradicional se

jugó el primer partido
amistoso de la temporada
en Calig, dentro de las

Fiestas Patronales de la

localidad. Un equipo re
cién ascendido a la 1° Re

gional pudo con justicia con
todo un veterano de la Re

gional Preferente.
El Benicarló, con sólo unas

puede resultar decisorio
cara al gol esta tem
porada.

Marcaron Herrera (2)

horas de entrenamiento, dejó por el Caligense y Reverté
entrever su calidad, y aten- por el Benicarló.
ción al dúo Iñaki-Reverté que José Palanques

La popular actriz Bibi
Andersen fue la gran atrac

ción del programa "A la
fresca" que Canal 9 grabó
en Vinares, y del que fue la
gran atracción, siendo muy

aplaudida por el público
asistente.

Tras la grabación del
citado espacio televisivo,
Bibi aprovechó para pasar

unas horas en Peñíscola,

ciudad en la que bailó en la

discoteca Trilogy hasta altas
horas de la madrugada.
En todo momento destacó

por su impresionante belleza
y por su simpatía, tratando
con suma sencillez y nor
malidad a todos quienes se le
acercaron para solicitarle un

autógrafo.

J. J. CIKBiUA De viernes a lunes

"Speed"
Tel.- 40 00 65 DECORACION

ecoración y Pinturas

Jemán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Tus sueños hechos realidad

jl^vda. Pío XII, 13 - Benicarl^l

oí COJkC- oaÍlc.

A lo largo de toda la tarde,
espectáculos itinerantes
Gmp de títeres Tenderete

y Mim Magia Honi

El Peñíscola viaja a Alboraya y el
Benicarló recibe al Tabernes Blanques
en la primera jornada
Ya se conoce el calendario Alboraya, mientras que el

que regirá el Campeonato de Benicarló recibirá al Tabernes
Liga de Fútbol, en la catego- Blanques.
ría Regional Preferente Gru- El partido de máxima
po Norte en esta temporada rivalidad se celebrará, en su
94-95. primera vuelta, en la jomada
La Liga dará comienzo el 14. El 4 de diciembre el C.D.

primer domingo de septiem- Benicarló recibirá a la A.C.D.
bre, día 4, y en esta primera Peñíscola. La vuelta tendrá
jornada el Peñíscola se lugar en la jomada 33 que se
desplazará hasta la ciudad de celebrará el 4 de abril de 1995.

El XXVI Certamen Nacional de Pintura de

Benicarló ganado por un pintor de la localidad
El alcalde de la ciudad,

Jaime Mundo, ha hecho

público el resultado del

XXVI Certamen Nacional de

Pintura de Benicarló, que en
esta edición tuvo una par
ticipación de 45 obras.

Tras la deliberación del

Jurado, resultó ganador, y
merecedor del primer premio
dotado con 250.000 ptas.,
Ramón Roig, natural de Beni

carló. Otro benicarlando, Sergi
Forés, resultó ganador del

apartado reservado para pin
tores menores de 25 años.

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"Vuelven los

mejores"

La ACD Peñíscola puede contar hasta con
doce incorporaciones en su plantilla

Después de grabar en Vinarós, la actriz pasó varias horas en Peñíscola

Bibi Andersen fue la gran atracción del programa
"A la fresca" de Canal 9 I 7^^ I

Según informa Juan Fran

cisco Roca, la plantilla de la

ACD Peñíscola podría
presentar para la próxima

campaña hasta un total de

doce incorporaciones en la

plantilla.

A falta de concretar el

fichaje de tres jugadores más

cuyos nombres no han sido
facilitados por la comisión

deportiva, -continúan man
teniéndose conversaciones

con el guardameta del Vi
narós-, los nuevos jugadores
que ya han firmado su con
trato son los siguientes:
Manfran y Pipo (Alcalá),

Ventura (San Mateo), Salva

y Juanjo (Alcanar), Orero

(Vinarós), Joanet (Sant

Caries de la Rápita), Lino

(Benicarló) y Forner (To-

rreblanca).

De la pasada temporada con
tinúan Guillermo, Rubén, Mo

rilla y Manolo García, lo que
demuestra que los peñisco-
lanos apuestan fuerte esta tem
porada. Algunos juveniles as
cenderán al primer equipo, que
será dirigido por el beni
carlando José Verge "Choco".
Como ya informamos a nues

tros lectores la pasada semana
el presupuesto de la ACD Pe
ñíscola rondará los diez mi

llones de pesetas. Para el nuevo
presidente del club, Manolo
Drago, el objetivo es el de
mejorar la actuación de la
temporada anterior. Ahora se
espera que la campaña de cap
tación de socios que se está

realizando de buenos resul

tados.

lENICUlO TIU 4r.17.rs

Jueves 11

22.30h.

"Canción de cuna"

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocalas. comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 pías.
Tel.- 473359 Pasco Marítimo, 2 Benicarló

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

AHORRA AGUA j

AHORRA O NUNCA Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Hacer publicidad

aquí sólo cuesta

750 pesetas.



Editorial ^
MAS GRAVE, MUCHO MAS

En la polémica situación entre bares y vecinos, concretamente los
de la urbanización Peñíscola-Playa, hay, según denuncian los
vecinos, más fondo que el simple ruido y molestias típicas que
suele haber en estos casos. Los propietarios e inquilinos de esta
urbanización hablan de venta de drogas y materias prohibidas, así
como de alcohol a menores. Y eso es otro cantar, un cantar más

grave, mucho más. Si eso es así, lo que deben hacer el ayuntamiento
y las autoridades pertinentes es acabar con ello de raiz y sin
contemplaciones. Está muy bien que cierren u obliguen a los bares
a legalizar su situación, a cerrar a la hora, a tener la insonorización
necesaria, etc... Pero estarán haciendo el primo o, peor sería,
tomándonos el pelo a todos, si sólo realizan operaciones de
maquillaje que tan sólo aborden la parte superficial del problema.
Por guardias no será, pues con la mitad de los que se ocupan de
multar motocicletas, llevarse coches con la grúa y controlar la
alcoholemia, llenarían un ñirgón cada noche con camellos.

Carta al director

Esta sección está reservada a los lectores de de "El diario

de Benicarló y Peñiscola". Las cartas deberán estar
mecanografiadas a doble espacio y no podrán tener una
extensión superior a 20 líneas.
Así mismo, y en todos los casos, deberán estar firmadas
por su autor, haciendo constar nombre completo y DNI.
Caso de que se quiera aparecer bajo seudónimo, deberá ser
comunicado con claridad. La utilización del seudónimo

queda limitada a los casos en los que la carta no haga
referencia expresa a personas determinadas. Si lo hace,
deberá aparecer con el nombre completo de su autor.
Las cartas llegadas a esta sección se publicarán por riguroso
orden de recepción en esta redacción.

N'HI HA UN FART

¡Ay, el suelo!
En Benicarló se está imponiendo la moda urbanística de
los suelos sucios. Con lo necesaria que era y con lo
importante que ha sido la remodelación del Paseo de la
Estación, qué quieren que les diga, a mí me parece que el
pavimento de sus formidables aceras tiene un aspecto sucio
y enfermizo desde el primer día. Otro tanto ocurre con el
Paseo Ferreres Bretó: reconozco que el resultado final ha
sido bastante positivo, pero el suelo... ¡ay, el suelo!.
Por cierto, que no entiendo la crítica socialista a esta obra.
En mis años de concejal aprendí que los vecinos de una
calle tienen que pagar la parte que les corresponda en la
primera urbanización de la misma, pero no el coste de las
mejoras sucesivas. Incluso pueden darse casos que, por ser
de interés general, tengan que financiarse íntegramente
desde el erario público. Al fin y al cabo, en el Paseo Ferreres
Bretó los populares no han hecho más que seguir la política
financiera con la que los socialistas remodelaron la Placeta
deis Bous. Angel Rodríguez de Mier
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de Benicarló y Peñiscola José Palanques
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La última

Dos turistas, según
testigos presenciales,
bastante "entraditos en

años" se dedicaron a

realizar, en la tarde del

pasado domingo, un
atrevido y singular
"streptease" en la Playa
Norte de Peñiscola, en la
zona próxima a la

Porteta, causando la
repulsa e indignación de
todos los bañistas que
allí se encontraban,
quienes fueron aleján
dose del lugar.

Los mencionados

ciudadanos continuaron

haciendo pública osten
tación de su desnudez

total hasta que, avisada
la Guardia Civil de tan

"raro" y "denigrante"
comportamiento, los
responsables del orden
público hicieron acto de
presencia poniendo fin a
tan lamentable espectá
culo, y nunca mejor
dicho.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01

MOTOR

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
nómicos. Tel.- 470198 (M^ José)

VENDO local comercial (95 m2)
-preparado para oficinas- muy
bien situado. Llamar a partir de
las 8 tarde al tel.-471575.

VENDO ESCOPETA marca

"Veretta" y perra Pointier
adiestrada en caza. Tel.- 472645. * Anunciarse aquí es la forma

más económica de dar a conocer

sus "anuncios por palabras".
Sólo cuesta 500 pesetas.

Cflf€ - BAR

Tel.-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo

Carceller(Avda. Yecla, 6)

S 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.

Tel.-

y paquetería
46 19 01 Benicarló

Optica
OmCA ANA SALVADOR

Pnerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Ana

Salvador (Puerto, 1)
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

COCINA Y BAÑO Villanueva

de Aviñón, 6

Peñiscola

Tel y Fax.-489109

XIMEM'S

Agenda

Martes 9 de agosto de 1994
Santos Román,Secundino, Mar-

celiano, Firmo y Rústico.
El Sol sale a las 7.19h. y se pone
a las 21.21h.

La Luna sale a las 7.40h.h. y se
pone a las20.15h.
Su fase actual es luna nueva.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los dias

Jacinto Benavente27 Tel.-472289

FLORISÍERIA

c/Vmarós..l Benicarló ^

El Tiempo

Ambiente

sofocante

Distribuidor Oficial

Campsa&
Reparto de Gasóleo

"C" a domicfllo

para cale&cdón
Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx^56565 Vinarós

Dr. Ferrán, 10

Benicarló

TV
Película recomendada

Amsterdamned, misteri ais

canals, 22.10h, TV3.
Hol 1988 (C 113') Din- Dick
Maas. Int.- Huub Stapel, Van
den Ven. Historia de suspense
que contiene una especta

cular persecución en lancha
por los canales de Amsterdam

CAFETERIA-BAR

Loi Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEfflSCOLA
r


