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Primeros datos sobre la auditoría realizada en el Ayuntamiento de Benicarló

El concejal de Hacienda Jesús
Molina declara que el informe
arroja buenos resultados
Molina es partidario de que se realice una auditoría cada dos años
Tras pasar muchos meses

desde que una empresa es
pecializada en auditorías en
tregara al Ayuntamiento de

Benicarló los datos del tra

bajo económico por ella rea
lizada, sin que desde la casa
consistorial se diera ningu
na información al respecto,
"El diario de Benicarló y Pe-
ñiscola" se puso en contacto
con el concejal de Hacienda,
Jesús Molina, quien declaró
que "la auditoría realizada

correspondiente a 1991 dic
tamina que el estado finan
ciero ha respondido a la rea
lidad económica de ese año.
No se detectan irregulari
dades y eso es muy positivo,
máxime cuando se trataba
de un año en el que gobernó
el Partido Socialista, casi
medio año, y el Partido Po
pular el resto
Molina continuó diciendo

que "pese a los buenos re
sultados, la auditoría ha

detectado la ausencia de la

cuantía global de la Cuenta
de Patrimonio, en la que se
engloban todos los bienes
inmuebles que posee un

ayuntamiento. Es intención

de este consisitorio encar

gar su realización a una em
presa privada"
Auditoría cada dos años

Por otra parte, el concejal
de Hacienda afirmó que "el

Grupo Popular ha cumplido

Cine en Peñíscola

Miércoles 10 de agosto

Máximo Riesgo

Algo para recordar

en parte el acuerdo plenario
que se adoptó en su día, por
el que se decidió realizar
una auditoria de los doce

años de democracia en el

Ayuntamiento de Benicarló.
En la actualidad no existe

consenso político para rea
lizarlas, máxime cuando los

números que pueden apa
recer no van a decir ya gran
cosa. Hay que tener en

cuenta que este tipo de aná
lisis resultan muy caros. Por

ejemplo, esta de 1991 ha
costado alrededor de seis

millones de pesetas y, cuan
to más se retrocediera en el

tiempo, más caras resul

tarían. Lo que si creo con
veniente para un ayunta

miento democrático, para
ayudar a clarificar aún más
la situación económica de

un municipio, es que se

realice una auditoria cada

dos años".

Deuda del Ayuntamiento
Acerca del endeuda

miento actual del Ayunta
miento, Molina dijo que "en
la actualidad no es alto.

Cuando llegamos al consis
torio benicarlando el coefi
ciente de endeudamiento

estaba en el 21%, y ahora
se encuentra en un 11%,

gracias al gran esfuerzo
realizado por el Grupo
Popular".

Ramón Blanch

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vilSfírde
Peñíscola ' %
Pescados y mariscosTre^cos
Cocina Típica ^ #
^tos Mártires, 15 (Ba^3a Castilioj

489^1.48928B

Peñiscolá * ■

La auditoria detecta

la ausencia de la

cuantía global de la

Cuenta General de

Patrimonio.

El Consistorio

encargará su

realización a una

empresa privada.

No se han detectado

irregularidades en

esta auditoria que
corresponde a 1991,

año en que
gobernaron en

Benicarló el Partido

Socialista y el

Partido Popular

Sobre el

endeudamiento del

Ayuntamiento,
Jesús Molina

declara que

"el coeficiente se
encuentra en un

11 %, gradas al gran
esfuerzo realizado

por el Grupo
Popular, cuando con

los socialistas se

alcanzó el21%".

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Agustín Albiol: "Si

tenemos constancia de

que en un local se

vende droga, lo

cerraremos de forma

inmediata"
El alcalde accidental de Peñíscola considera

graves e injustas las acusaciones de los vecinos

"El ayuntamiento está "Si los vecinos tienen
cumpliendo a rajatabla

con su obligación, con
trolando el cierre a la

hora estipulada por la ley

constancia de venta de

drogas y alcohol a meno

res, son tan competentes

como el ayuntamiento

y velando por el orden para denunciarlo en el
público"

El alcalde accidental de

Peñíscola, Agustín Albíol,
declaró a "El diario de

Benicarló y Peñíscola" que
se encuentra a la espera de
recibir un informe de la

juzgado"

lidad de todos los locales de

la ciudad asi como del man

tenimiento del orden público
en las calles de la misma".

Albiol añadió que "los ve
cinos y propietarios no

policía municipal sobre la tienen sólo que quejarse al
manifestación de los ve- ayuntamiento, sino que, si
cinos de la urbanización tienen constancia de ile-

Peñíscola-Playa realizada el galidades o de actividades
pasado viernes, así como de

las acusaciones que en ella
se vertieron contra el ayun-

tan graves como la venta de
droga o de alcohol a me
nores de edad, pueden ir al

tamiento, las cuales calificó juzgado directamente y
ác "muy grávese injustas", denunciarlo. De todas
Albiol declaró que "por formas, si el Ayuntamiento
parte del ayuntamiento se tiene constancia de un local
está realizando un impor- en el que se venda droga, lo
tantísimo esfuerzo en el cerraremos de forma in
cumplimiento de la lega- mediata".

Puertas

\m Peinado, S i
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Camí Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.'470480

Peñislac Color
Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñíscola



En 1993 fueron detenidas 352

personas en la provincia de Castellón
por tráfico de drogas

En la Asamblea general del pasado viernes

Durante el año 1993 fue

ron detenidas trescientas

cincuenta y dos personas en

nuestra provincia por delitos
relacionados con el tráfico de

drogas. De ellas, doscientas
setenta y ocho fueron dete
nidas por la Policía y 74 por

José María Aznar

la Guardia Civil.

En Castellón se realizan dos

tipos de actuaciones en este
tema. Una para evitar la
introducción de droga en la

provincia por vía marítima y
otra para combatir el tráfico
en su interior.

se reúne con los

dirigentes del Partido Popular de la

Comunidad Valenciana
Para hoy miércoles está

prevista una reunión entre el
líder nacional del Partido

Popular, José María Aznar,

quien se encuentra verane
ando en Oropesa, y los máxi

mos dirigentes del partido en
la Comunidad Valenciana.

El encuentro servirá para

marcar la estrategia a segun

de cara a las elecciones au

tonómicas y municipales de
1995, previstas para el mes de

mayo.

El próximo 18 de agosto

José María Aznar asistirá a

una cena con militantes y
simpatizantes del PP que se
celebrará en la localidad de

Segorbe.

La emisora municipal de Benicarló
sigue conectada a Canal 9 Radio

todas las mañanas
Radio Benicarló funciona

desde hace tres años con

permiso provisional, en es
pera de ese permiso defini

tivo que le permita hacer pu
blicidad y permitirle que

pueda funcionar con todas las
garantías.
La semana pasada sucedió

lo que se venía temiendo des
de hace tiempo. Por una parte,

que se cansasen los cola-bo-
radores al no percibir ningu

na remuneración por su tra
bajo. Por otra, la falta de coor
dinación de los servicios de

Cultura.

Le preguntamos al alcalde
en rueda de prensa y res

pondía que "se han producido
dos bajas y con ello la para
lización de los programas

que realizaban el doctor

Febrer y Pady Martínez. Es

verdad que la emisora mu

nicipal está en una situación

precaria en cuanto a medios

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
•fel.-480912 Fax 480937

GimnasiaTrítmica

Psicomotricidad

Preparación Deportiva EGB

Aerobio y Mantenimiento
Rehabilitación

Kick-Boxing
Musculación

Masajes y Sauna
Programas-Entrenamiento

Yoga
Gim-Jazz

MATRICULA GRATIS
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

c/Pedro Thous, 2 T.- 462040

Benicarló

El Patronato Municipal de Turismo aprueba
los programas para la celebración del 700
aniversario de la construcción del Castillo y

del 600 de la entronización del Papa Luna

y en cuanto a las personas
que, sin duda, se requieren.
Todavía no está en marcha el

Patronato de Medios de Co

municación. Es un tema que
se debe regular, pero en este
momento la idea es dejar
pasar el mes de agosto. Va
mos a tomar el tema de las

bajas citadas como unas va

caciones y espero encontrar

una fecha para poder reem
prender estos programas u
otros similares. Ya hemos dia

logado con el doctor Febrer
y con Pady y estamos tra

tando de llegar a un acuerdo

para solucionar el pro
blema".

Ahora, la emisora munici

pal permanece conectada con
Canal 9 Radio durante las

mañanas. Se realiza un pro
grama de tarde coordinado
por Adrián Esteller y los dos

informativos habituales.

José Palanques

El Patronato de Turismo de

Peñíscola se reunió el pasado
viernes para debatir y apro
bar importantes programas a
desarrollar en los próximos
meses.

Así se aprobaron los actos
que se realizarán en con
memoración del 700 ani

versario de la construcción

del Castillo del Papa Lima
por parte de la orden del

Temple.
Estos actos los iremos

desarrollando más detenida

mente en futuras ediciones,

pero podemos destacar la
celebración de una mesa

redonda en la que inter
vendrán nombres destaca

dísimos de la cultura e his

toria medieval: Juan

Foguet, Antoni José Pi-
tarch, catedrático de historia

medieval, Arturo Zara

goza, arquitecto conser
vador del patrimonio, y el
catedrático de historia medie

val de la universidad fran

cesa de la Sorbona, Alain

Demurgen.
También se celebrará una

mesa redonda con motivo del

600 aniversario de la entro

nización del Papa Luna, en
ésta participarán los histo
riadores Juan Bta. Simó

CastiUo, Antonio Beltrán y
el catedrático de la univer

sidad de Madrid, Francisco

de Moxó.

Aunque aún no se puede
confirmar su presencia, una
delegación municipal visi
tará al Cardenal Enrique
Tarancón para que sea el
moderador de esta mesa.
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Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Teiefonia Móvil

MOTOROLA

Executive

59.900 ptas

Conciertos de música

clásica

También se aprobó añadir
al programa de conciertos
de música clásica de sep
tiembre, que este año ce
lebran su décimo aniver

sario, una mesa redonda en
la que intervendrán Nello
Santi, director de la
Orquesta Metropolitan de
New York, Vittorio Cac-

ciatori, director de la Or
questa de Música de Cá
mara de Engelberg, Caries
Santos, conocidísimo
músico y compositor vina-
rocense y Romanj Jablon-

ski, director polaco de la
Orquesta Ciudad de San
Sebastián.

Festival de Cine

El Patronato fue informado

por los miembros de la
Comisión de Cine del

resultado de la sexta edi

ción del Festival Interna

cional de Cinema de

Comedia de Peñíscola, re

sultados más favorables

incluso de los esperados y
marcados en los objetivos,
según el propio Agustín
Albiol. Los beneficios pu

blicitarios y promociona
les para la Ciudad en el
Mar se cifraron en cerca de

800 millones de pesetas.
También se aprobó de

forma definitiva encargar

le a José M° Alonso y José

M° Ganzenmüller que

presenten antes de las Fi
estas Patronales de sep

tiembre el proyecto para la
celebración de la séptima

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enicarló

edición.

Director del Patronato

Otro de los temas

abordados fue la creación de

una comisión que se en
cargará de presentar en el
mes de septiembre ima tema
de candidatos para ocupar la
dirección del Patronato.

Las principales condi
ciones que se piden para
este puesto son la titulación

superior de turismo y la
experiencia. Para esto el Pa

tronato realizará una oferta

pública.
Esta comisión está for

mada por Agustín Albiol,
Agustín Platillero y Juan
Vizcarro.

Comisión Permanente

También se salvó el trá

mite burocrático y admi
nistrativo que todavía im
pedía al Patronato actuar de
forma totalmente legalizada
en cuanto a su adminis

tración.

Se nombró la Comisión

Permanente, formada por
Agustín Albiol, José A.

Boix, en representación del

equipo de gobierno, Vicente
Bayarri, como represen
tante de la oposición y Eve-
lio Sospedra y Rosa Sues-
cún, en representación de
los grandes y pequeños em
presarios respectivamente.

El diario de Benicarló

y Peñíscola:

informamos más

de las cosas de aquí.

De martes a sábado en tu kiosko

a>l



El Castillo de Peñíscola acoge
de pintura "Intramuros"

la exposición

La sala de las Caba

llerizas del Castillo del Pa

pa Luna acoge, hasta el pró

ximo día 20, una interesan

tísima exposición de nueve
jóvenes pintores afincados
en la Comunidad Valen

ciana. Patrocinada por la

Diputación, aúna el trabajo
de estos estudiantes de Bellas

Artes que, al acabar la ca

rrera, pensaron en esta sala

especialmente para tratar de
conjugar la Historia, el tiem
po pasado con el presente,
através de diversas técnicas

y sitemas de expresar la
pintura.
La calidad de los nueve

jóvenes es muy alta. Todos
ellos han participado en di
versas exposiciones indi
viduales y colectivas.

José Palanques

Presentados los equipos Amateur y Juvenil

del Club Deportivo Benicarló
Como indicábamos ayer, el y plantilla de los equipos ama- Castillo e Isidoro Heman-Castillo e Isidoro Hernán

pasado fin de semana se pre
sentaron todos los equipos

del Benicarló. Hoy toca el
tumo de publicar fotografía

Amateur.- Carlos Aragonés,
Sergio Bono, Oscar Carrillo, Jo
sé Miguel Estremera, David
Foix, Rubén Giner, Juan Anto

nio Grau, Luis Irles, Juan Ma

nuel Jaro, David Marqués, Mar
tín Menacho, Agustín Moya, Vi
cente Ortiz, Francisco Piflana,

Jorge Roca, Miguel Antonio
Roca, Juanjo Sancho, Artemio
Troncho, José Antonio López.

teur y juvenil, respectivamen

te. El amateur tiene como en

trenador a Juan José Martorell

y como delegados a Vicente

La Junta Local visitó a la Fallera Mayor de 1995
Una representación de la

Junta Local Fallera, encabe

zada por su presidente, José
García Prieto, realizó el pro-
tócolario acto de la petición
formal a los padres de Ro
sana Marzá, la nueva Fallera

Mayor 1995, al tiempo que
se le hacía entrega del per
gamino del nombramiento.
La presentación oficial será,

de nuevo, en la segunda

quincena de enero.
José Palanques

J. .1. «IBBEMA
V I N * B ó S

Tel.- 40 00 65
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Tus sueños hechos realidad

||\vda. Pío Xll, 13 - Bcnicarló|l

De viernes a lunes

"Speed"

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera,

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

mm

I  DeCOBACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Comienza en Peñíscola el programa
"Yin l'estiu a la Platja"

Ayer comenzó en del Festival de Cine, y que

dez. El Juvenil tiene como

entrenador a Juan Alberto

Ferrer y como delegado a
Juanjo Rojo.

(FoiosiRamón Blanch)

Peñíscola la programación
lúdica "Viu l'estiu a la

Platja", que el Patronato

Municipal de Turismo ha
organizado con la finalidad
de que los más pequeños
encuentren en las mañanas

playeras, desde las I0.30h
a las 13.30h., diversas

actividades para jugar y
divertirse.

AI igual que la programa
ción de "Viu l'estiu al case

antic"Xoá^s las actividades

están programadas por
Anto-ni Fabregat, quien ya
fue contratado como res

ponsable de toda la pro
gramación de animación en
la calle que tanto éxito tuvo
durante la pasada edición

T«l.- 470371

para la séptima edición se
pretende sea mucho más
completa.

"Viu l'estiu a la Pla^a" se
desarrollará durante los días

10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 y
26 de este mes de agosto y el
2, 3 y 4 de septiembre.

Dentro de los muchos

juegos y actividades pro
gramados, destacan la cons
trucción de flotadores gi
gantes, las gymkhanas y las
diversas actividades de

animación que, sin duda
alguna, harán las delicias de

los niños.

Sin duda alguna, un acierto
más del Patronato Municipal
de Turismo de Peñíscola para
este verano.

'  De viernes a lunes

"Vuelven los

mejores"

Juvenil.- Jaime Albiol, Paco An-

glés, Oscar Balfagón, Jaime Bo-
rrás, José Bosch, Miguel Bueno,
Domingo Domenech, Rubén Flos,
Rafael Galiano, Carlos Gimeno,
Chimo y Ramón Giner, Carlos Guz-
man, Jaime y Raúl Martínez, Ismael
Mateu, Vicente Mundo, Santi París,
juanjo Rojo, Francisco Sancho,
Paco Soriano, Johan Vasconcellos,
Juan Remolina, Antonio Rubén.
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Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

MOTOROLA

Executive

59.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

* 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 durante ta semana del 22 al 28 de agosto.
Por lo tanto, a partir del sábado 20 de agosto estaremos de vaca
ciones. Este diario volverá a su puntual cita el martes 30 de agosto.

tlíHICUlO TIU47.IT.78

Jueves 11 de agosto

22.30h.

"Canción de cuna"

de José Luis Garci

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TeL- 473359 Paseo Marítimo, 2 Besicarló

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

AHORRA AGUA

é

AHORRA O NUNCA

9

Hacer publicidad
aqui sólo cuesta

750 pesetas.



MAS DROGA Y MENOS QUEJAS
A veces, las paradojas que tiene nuestra sociedad son del
todo inexcnitables, como los caminos del señor. Es fácil
recordar el escándalo que montaron una serie de colectivos
con el tema de la droga en Benicarló en la pasada
legislatura, cuando gobernaba Juan Vicente Rambla.
Manifestaciones, pancartas, recogidas de firmas, cartas a
los medios de comunicación, etc... Sin embargo, una vez
llegaron los populares al poder municipal, todo se acabó.
En principio se podía deber a la lógica espera de ver qué
soluciones tomaban. Pero ahora no hay quien entienda la
tranquilidad ciudadana ante el enorme aumento de venta

de droga en Benicarló y el incremento de la delincuencia
derivada de este mismo asunto. Es como si todos aquellos
que entonces pusieron el grito en el cielo fueran del PP, o
bien todos se hubieran hecho a la triste idea de que no hay
quien pueda con los camellos.

"N'HI MA UN FAMT"

La resurreción del Día del Turista es una buena iniciativa. Los concursos

de castillos de arena y de petanca nos acercarán a un concepto de turismo
tranquilo y amante de la vida sana en contraposición al que tantos problemas
genera entre vecinos y pubs. Las jotas y las danzas benicarlandas
aproximarán las raíces culturales entre nuestro pueblo y el de nuestros
visitantes mayoritarios. La elección de las misses playeras pondrá una nota
refrescante a este verano infernal. Muy apropiada la degustación de
mejillones -con pan y vino se anda el camino-, pero asegúrense los
organizadores de su correcta procedencia y depuración; sólo faltaria que...
Pero lo que más llama la atención de este día es el testimonio fallero, que
puede suponer una buena promoción de nuestras tiestas josefínas siempre
y cuando se reparta a todos los turistas una publicación a todo color que
les hable de la historia ilustrada de las diez fallas para que puedan ponderar
la diferencia entre las 300.000 pesetas de ahora y los muchos millones de
marzo. ¡ Ah! y para otro año, a ver si vamos diseñando un traje de verano
para las falleras, porque pobrecillas... con ese calor, menuda envidia les
dará el bikini de las misses.

Angel Rodríguez de Mier

Carta al director

Señor director: soy una joven que acude con asiduidad a los bares
de la tan polémica zona situada en Peñíscola. Estoy de acuerdo
que los vecinos tienen que descansar y que si no se ponen de
acuerdo con los dueños de los pubs, se manifiesten para que se
arregle el tema por parte de las autoridades, que para eso están
¿no?. Pero de ahí a que se diga que se trafica con drogas y que
estos bares cierran a las 6 de la mañana ya no me parece tan justo.
Cierran a las 4 y, gamberrismo y drogas hay -desgraciadamente-
en todas partes. ¿Por qué los mayores están empeñados en
tachamos, a todos los que nos gusta la noche y la fiesta, de
drogadictos? Me gustaría que por un día los vecinos de la
urbanización se convirtieran en jóvenes y comprobasen que no
somos tan malos como ellos dicen. _

Gladys

Apros/eche la oferta de
lanzamiento y anúnciese
en el diario

Telf 47 49 01

El Diario Corresponsales
Redacción y Pnblicldad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01

DIsefio, Maqaetaclón y
Edición:

, „ , . . » Publimedios C.B.Angel Rodnguez de Mier ¡npr^e:
José Maria Alonso David Albert Grfficas Pratsevall

de Benicarló y Peñíscola José Palenques
Dirección Ramón Blanch

José María GanzenmOller Colaboradores

Administracidn

La última

El alcalde acci

dental de Peñís

cola, Agustín Al-
blol, ordenó el pa
sado lunes el cie

rre de la discoteca

Kapykua, uno de los

centros neurálgi
cos de la "marcha"

nocturna en Peñís

cola .

Este popular
local habla venido

trabajando como

dlsco-pub hasta
este verano, en que

comenzó a funcio

nar como di s -

coteca.

Tras una denun

cia recibida en el

Ayuntamiento pre

sentada por un

vecino a causa de

ruidos excesivos,
se procedió a una

medición de decl-

bellos, tras la que
se decretó el cie

rre de 24 horas,

como aviso caute

lar.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

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.

COMPRA
VENTA

VENDO ESCOPETA marca

"Veretta" y perra Pointier
adiestrada en caza. Tel.- 472645.

ZNSENANZA

VARIOS

* Anunciarse aquí es la forma
más económica de dar a conocer

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

am-Bññ

TeL-47435Ó

PioXIl,23
Beniearló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Teresa

Febrer (Toledo, 6)
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.

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

(ÓPTICA
OPnCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 4^053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Perez (Peñíscola Centro Comercial)

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

ExposidányVmta:
Villanueva

deAviñón, 6
PeffíscolB

Tfel y Fax.-489109

XIMEM'S
me ^

Agenda
Miércoles 10 de agosto de
1994

San Lorenzo; santas Basa y
Paula.

El Sol sale a las 7.20h. y se pone
alas2I.19h.

La Luna sale a las 8.49h. y se
pone a las 20.48h.
Su fase actual es luna nueva.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benayente 27 Tel.-472289

aOftlSTEBIA

cArmar6s.J Benicarló

El Tiempo

\
Ambiente

sofocante.

Peligro
grave de
incendios.

Distribuidor Oficial Reirarto de Gasóleo
Campsa "C" a dotaicUio

para cale&cc^
Portes OratuUos

Cid Campeador, 28
T.4S0045 Fx-456565 Vmarts

Dr.Ferrán,10

Benicarió

TV
Película recomendada

Los héroes del tiempo., 22h,
La 2

GB1981(C108')Dir.-Terry
Gilliam. Int.- John Cleese,
Sean Conneiy, Shelley Duvall
Un niño es visitado una noche

por unos payasos que le

llevan a tiempos pasados

CAFETERIA-BAR

Las Gavietas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PE^SCOLA
r


