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Desaparece

un vecino de

Benlcarió
Desde el pasado viernes no

se tienen noticias de un ve

cino de Benicarló que fue
visto por última vez cuando

salía de su domicilio en su co

che.

La Guardia Civil y la Po
licía Local trabajan en la bús

queda de Alvaro Roca Mon-
fort, de 44 años, 175 de es

tatura y 75 kilos de peso,
complexión física delgada.
En el momento de su desa

parición vestía pantalones
vaqueros cortos y camisa
azul a rayas blancas. Está ca

sado y tiene una hija de dos

años.

Su automóvil fue hallado

en el llamado camino de San

Mateo, en la zona donde aca

ba el asfalto y comienza el
suelo de tierra. El coche fue

encontrado con tres puer-tas

cerradas y una -la delantera
derecha- abierta. No se en

contró la documentación per

sonal ni las llaves, aunque sí
estaba la documentación del

vehículo.

Pese a los rastreos que se

han efectuado -algunos de
ellos con perros entrenados
especialmente- en la zona de

montañas próximas a lugar

donde se halló el vehículo, no

se ha podido conseguir nin
gún dato sobre su paradero.
Según ha podido saber este

diario, en la mañana de ayer

comenzó una nueva batida

por la zona con un amplio

número de efectivos sin que,
a la hora de cerrar esta edi

ción, se haya obtenido re
sultado alguno.

José Palanques

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6
Fax.- 481745 Peñíscola

Aunque la falta de viento le restó brillantez

Un espectacular castillo de
fuegos artificiales puso punto
fínal a las Fiestas de Benicarló
Miles de personas aplaudieron el sobresaliente
trabajo de la joven empresa benicarlanda
"Pirotecnia Tomás"

Benicarló dijo adiós, el
pasado domingo por la
noche, a sus Fiestas Pa
tronales '94 con un es
pectacular castillo de fue
gos artificiales disparado
por Pirotecnia Tomás, una
joven empresa benicar
landa que ya está reali
zando trabajos de gran ca-
tegoria.Lástima que la fal
ta absoluta de viento pro
vocase que el humo que
dase suspendido en el aire,
restando brillantez al acto.

Han sido éstas unas

buenas fiestas, por lo que
la Comisión puede sen
tirse realmente satisfecha

del trabajo realizado.
(Reportaje gráfico en página 2) f
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(Foto: Palanques)

La UGT denuncia al

Ayuntamiento de Benicarló

por contratación irregular
La Unión Comarcal de la

UGT Maestrat-Ports ha de

nunciado ante los organismos
oficiales el proceso seguido por
el Ayuntamiento de Benicarló
para la contratación de cuatro
trabajadores para las obras de
las aceras de la calle San Fran

cisco que la Generalitat Valen
ciana subvenciona en un 90%.

UGT se negó a participar en
la selección de trabajadores,
después de que el INEM pre
sentase una lista de sólo 11

nombres, cuando el número de

desempleados en Benicarló es
de más de 2000.

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Caslillo)
Tel-489834-489288

Peñíscola

De los 11 candidatos sólo

acudieron 7. De éstos, dos ya
trbajaban. A otro, por ser mi-
nusválido, le pidieron un cer
tificado de minusvalía. Sin es

perar a que volviera con el do

cumento se realizó la selección.

El sindicato protestó por este
hecho, pero su protesta no se
tuvo en cuenta. La UGT ha

comprobado que, en el momen
to de efectuarse la selección,
los cuatro contratados ya
llevaban trabajando para el
Ayuntamiento desde hacía 16

días, por lo que no resulta legal
su selección. (Ramón Blanch)

PUÍUTAÍ

iSr Peinado, i L
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Cami Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.- 470480

Ricardo Albiol se

reincorpora a la alcaldía
de Peñíscola
Desde la pasada semana, al frente del Ayuntamiento.

Ricardo Albiol se ha rein- Ricardo Albiol se encuentra

corporado a la alcaldía de en buena forma.
Peñíscola, tras cumplir unas Por su parte, Agustín Al-
vaciones por razones de sa- biol, vuelve a su puesto de
lud que había iniciado a me- primer teniente de alcalde,
diados de julio. pero continuará con su
Tras serle realizadas unas dedicación exclusiva en la

pruebas en Barcelona, los casa consistorial, al tener la
médicos no le han puesto execendia de su cargo direc-
impedimento alguno para tivo del Módulo de Promo-
volver a su trabajo normal ción de Traiguera.

El político peñiscolano cuestionó la salubridad de

las aguas de riego

La Unió de llauradors COAG

de Benicarló exige a Agustín

Albiol que rectifique de forma
pública sus manifestaciones

La Unió de Llauradors COAG

de Benicarló ha remitido a esta

redacción una nota informativa en

la que desea hacer patente su enojo
ante las declaraciones vertidas por
parte de Agustín Albiol -entonces
alcalde accidental de Peñiscola-

sobre las aguas de riego utilizadas
por algunos agricultores benicar-
landos.

En dicha nota se declara que "el
cumplimiento o incumplimiento de
la normativa legal en cuanto al
funcionamiento del vertedero
controlado de Peñíscola y toda la

polémica motivada por esta cues
tión, no tiene nada que ver y por
lo tanto no justifica que el Sr. Al
biol en declaraciones públicas
diga que los labradores de Beni
carló regamos nuestras verduras

con aguas contaminadas por
nosotros mismos y que después las
comercializamos como productos
de gran calidad.
Estas declaraciones descalifican

al Sr. Albiol como persona y como

político para los cargos que tiene
tanto en el Ayuntamiento de Pe
ñíscola como en su partido a nivel
comarcal.

Consideramos que estas decla
raciones son intolerables y que
perjudican a todo un sector de
Benicarló como es el agrario.
Por todo ello desde la Unió de

Llauradors COAG exigimos al Sr.
Albiol una rectificación pública de
sus manifestaciones: en caso con
trario esta organización tomará las

medidas necesrarias ante los

tribunales de justicia".

Cine en Peñíscola Martes 30 de agosto

Las Vegas Montecarlo

Rústicos en Dinerolandia Gerónimo

ELECTRIC SOuÑjrWlliiiiiiÉi^
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación



Especial gráfico "Fiestas Patronales de Benicarló" (I)

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

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

^ Gimnasiaxítmica

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

*En el transcurso de un Pleno

Extraordinario, con el salón de

Plenos a rebosar, el académico de

la Real Academia de la Lengua

Española, Manuel Alvar, fue

declarado Hijo Predilecto de la
población. También se le impuso
la insignia de oro de Benicarló.
Alvar ofreció un precioso discur
so, de gran categoría literaria, que
fue recibido por ima atronadora
salva de aplausos. Posteriormen

te, se procedió a descubrir la pla
ca de la calle que lleva su nombre.

* Las fiestas benicarlandas no

serían lo mismo sin este espec
táculo insólito de "los toros en el

mar". Las diversas Peñas mon

tan sus "cadafals", consiguiendo
un ambiente muy festivo. Los
almuerzos y las meriendas que
realizan los grupos de amigos
también forman parte ya de la
tradición. Cada año el espec
táculo "marinero-taurino" va

ganando más adeptos, y ya hay
voces que reclaman más dias de
los cuatro que actualmente se de
dican.

* El alcalde de la ciudad, Jaime
Mundo, inauguró en compañía de
la Reina de las Fiestas, Manuela
Garda Piñas, y de la Pulióla del
Camp, Carmen Rosa Salvador, la
49 Exposición de Productos
Agrícolas organizada por la
Asociación Local de Agricultores
(A.L.A.), en la que destacaba una
variada gama de productos de
gran calidad. La exposición fue
visitada por muchísima gente y
ya se prepara para el próximo año
la edición número 50.

* Las "Puliólas del Camp", Car
men Rosa Salvador, Nuria Mar
celino y M" José Lluch, junto a la
concejal de Agricultura, M"
Teresa Traver.

En esta 49 edición fueron

premiados por los productos
presentados, Antonio Verge, la
"S.A.T." Miquel, Rosa Ferrer y
Bartolomé Verge. En el apartado
de macetas se premió a M" Lour
des Bosch, Josefina Señar y M°
Angeles AIsina, y en el de ramos
de flores a Blanca Ferrer, Josefina
Señar, M° Lourdes Bosch y
Gemma Marzá.
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Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

MOTOROLA

Executive

59.900 pías

* Manuela García Piñas junto
a su antecesora, Elena Belda.

Las dos Reinas posan antes de
la Crídá con que se iniciaron las
Fiestas.

rill»*

* La Coral Polifónica benicar-

landa alcanzó un rotundo éxito.

El público, que abarrotó el
Auditorio Municipal, vibró con
su magnífico concierto.

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

* Gustó al público el picaro es
pectáculo de Regina do Santos,
aunque el gran triunfador de la
noche fue Manolo de Vega.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

lenicarló

* El diario El Pais publicaba
ayer lunes en su sección "La
Vuelta a España", un articulo
firmado por Feliciano Fidalgo
sobre los "patos al agua" de
Benicarló. Por su gran interés,
este diario reproducirá dicho
artículo en la edición del

próximo sábado.
* Precisamente, en los "patos
al agua" se dio una de las
anécdotas más curiosas de las

fiestas. Una joven de no más
de 18 años se arrojó al agua
completamente desnuda para
intentar atrapar uno de tan pre
ciados "trofeos".

* Aunque las carrozas no
fueron muy espectaculares la
gente disfrutó con la tradi
cional "Batalla de Serpentinas
y Confeti".
* Cerca de cuatro mil perso
nas pasaron una noche inol
vidable en la IV Cantada de

Habaneras celebrada en la

Playa del Morrongo. El grupo
Canya de Sucre obtuvo un
enorme éxito.

* La soprano Gemma Roig y
la pianista Inés Borras, ofre
cieron una maravillosa velada

lírica, acompañadas por el can
tante francés Denis Navarro.

La velada fue presentada por
Juan Oms, creador e impulsor
de estos conciertos líricos.

* Con gran expectación se
desarrolló la IX Milla Urbana,
organizada por el Club de
Atletismo Baix Maestrat. Gran

participación, con corredores
de muchísima calidad, entre
los que resultó vencedor
absoluto Rafa lllán, del Nike
de Barcelona.

* De gran tradición es el con
curso gastronómico y la pos
terior subasta de los platos
galardonados. El primer pre
mio fue para José Señar por un
"suc de mollicó y un arroset";
Marcos Pellicer obtuvo el

segundo premio con su plato
"baquetes y fideos a la
marinera" y el tercer premio
fue para Jorge Foix por una
"sepieta y arrós a banda". En
el Jurado estuvieron presentes
varios componentes de la
Sociedad Gastronómica "San

cho Panza".

(Este reportaje está realizado por

José Palanques y Ramón Blaneh)
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Manuel Drago presenta a
su junta directiva en la
ACD Peñíscola
El presidente de la ACD

Peñíscola, Manolo Drago
Castillo, ha dado a conocer

la composición de su jimta
directiva para la temporada
94/95. Como vicepresiden
te actuará Juan Domingo

Albiol Galán; secretario,

Luis Chiva Cabedo; tesore

ro, Estaben Gimeno Caste-

llet; vocales, Santos Fer

nandez Alvarez, Manuel

Llopis Oms, Alberto Esbrí
Castillo, Vicente Oms

Sans, Manuel Planas Viz-

carro y Antonio Alvarez
Puentes.

En lo que concierne a

nuevas ineorporaciones de
jugadores Manuel Drago se

mostró muy satisfecho al

poder contar de nuevo con

Vicente Agustín Lluch,
conocido por Mañanes, y con
José Antonio París. También

se ha fichado a Luis de la

Haba, procedente del Ama
teur del Castellón y a León del

Tortosa. El presidente crree
que "aunque aún podría
incorporarse algún jugador

más, tenemos una plantilla
muy completa". Por otra par
te, en el partido amistoso que
jugó la ACD Peñíscola en
San Carlos contra el Rapiten-
se el pasado sábado, los pe-
ñíscolanos perdieron por 2-
1. Aimque jugaron un buen
partido, sobre todo en la pri
mera parte, no tuvieron suer
te cara al gol. (Ramón Blanch)

Impresionante éxito del Moscú
Ballet Stars en el Castillo de Peñíscola
Con un lleno a rebosar, la consiguió un éxito impresio-

Plaza del Castillo de Pe

ñíscola se visitió de gala

nante. Con esta actuación

terminaban los actos cultu-

para presenciar la gran rales programados para el
actuación del Moscú Bal- mes de agosto por el Patro-

let Stars, formación que nato Municipal de Tursimo.

Tremendo incendio forestal
Más de 2.000 hectáreas

han ardido en el terrible

incendio que afectó los
términos municipales de
Sta Magdalena y Alcalá.

Los bomberos del Parque

Comarcal tuvieron que tra
bajar a destajo para conseguir
su extinción, pasando algu
nos de ellos momentos de

grave peligro al quedar cer
cados por el fuego.

BAR

PICCOLO

Tus sueños hechos realidad

jl^vda. Pío XII, 13 - Benicarí^l

Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Próximo fin de semana

Wyatt

Earp
V I N * ■ ó S

Tel.- 40 00 65

Sucesos

Fallece un

trabajador
de Telefónica

de Benícarló
Angel Clemente Ferrer,

de 35 años, empleado de
Teléfonica de Benícarló,
fue encontrado muerto por
un compañero.

El fallecido había acu

dido el viernes a la loca

lidad de Alcocebre a repa
rar una avería. A su regre
so, se le encomendó que
fuera a Morella.

Al no aparecer el sábado
por la mañana en su casa,
empezaron las indagacio
nes para su localización.

Tras comprobar que no
había acudido a la capital
de Els Ports un compañero
suyo comenzó a dar vueltas

por la ciudad.

Precisamente, al pasar
por la central de Telefónica
observó que la furgoneta de
Angel Clemente se encon

traba allí aparcada. Subió a
las oficinas, donde encon
tró el cuerpo sin vida de su
compañero, quien había
fallecido a causa de un de

rrame cerebral.

José Palanques

Vanessa Navarro vuelve a la selección

Niños saharauis

visitan Peñíscola

Los hidroaviones respostaron en aguas de Benícarló y Perneóla
para sofocar el gran incendio. (Foto: José Palanques)

DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benícarló

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocalas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas,
Tel.- 473359 Paseo Marítimo, 2 Beoicarló

española de gimnasia rítmica
La gimnasta benicarlanda

Vanessa Navarro, de 13 años

de edad, ha sido convocada

por la seleccionadora

nacional para la concentra
ción que tendrá lugar este

mes de septiembre en el

Centro de Alto Rendimiento

de San Cugat del Vallés.
Por lo tanto, Vannesa

vuelve a la selección nacio

nal de gimnasia rítmica para
realizar una preparación es

pecial con vistas a su posible
participación en los Juegos
Olímpicos de Atlanta '96.

Vanessa Navarro ya
acudió a la concentración

que tuvo lugar el pasado
mes de julio. Allí los entre
namientos se realizaban en

duras sesiones de mañana y
tarde, compaginando la pre

paración física, la técnica y
el ballet. Su trabajo fue del

agrado del equipo técnico de la
selección española, como in
dica este nuevo llamamiento. Si

su rendimiento es el que todos
esperan, la gimnasta benicar
landa acudirá cada mes a las

concentraciones de la selec

ción. La idea inicial es que las
gimnastas seleccionadas se
entrenen juntas durante

períodos de 15 días y que, a
continuación, regresen a sus
lugares de residencia.
Durante este mes de agosto,

Vanessa Navarro, que per
tenece al Club Mabel, ha ba

jado la intensidad de la pre
paración. Aún así, ha entrenado
tres horas y media, 5 días a la
semana, compaginanfo la gim
nasia rítmica con la natación y
el fondo.

Vanessa fue elegida, el
pasado mes de julio, como

mejor deportista del año.

UNICAUO TEU 47.17.75

Próximo jueves,
22.30h.

Sombras en el silencio

ressdi

Lfn grupo formado por 19
niños saharauis visitaron

ayer Peñíscola. Los niños

furon recibidos por el
alcalde, recorrieron el Casco

Antiguo y culminaron su

recorrido en el castillo del

Papa Luna.

Posteriormente, los jó
venes turistas fueron invi

tados a comer. El monitor

saharaui que les acompañaba

declaró que los niños están
disfrutando mucho de sus

vacaciones en España.

Ijnion^Iencuna
desitje a tots els benicarlandos, veins de
Benícarló i visitants que amb natros han
conviscut en aqüestes Pestes Patronals, que
hagen sigut -eixos dies i tot l'any- molt felinos i
que el record de les seues vacances en la nostra
térra els fa^a esperar l'any vinent per a tornar
a estar amb natros.

desea a todos los benicarlandos, vecinos de

Benícarló y visitantes que con nosotros han
convivido en estas Fiestas Patronales, que hayan
sido -esos días y todo el año- muy felices y que
el recuerdo de sus vacaciones en nuestra tierra

les haga esperar el año que viene para volver a
estar entre nosotros.

Tel.- 470371

Próximo fin de semana

Ace

Ventura

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benícarló

AHORRA AGUA

é  Ó S Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. PizaiTo.ló Benícarló T.46007ó



Editorial
BESTIAS

No han estado mal las fiestas de Benicarló. No tan bien, ni mucho
menos, como se ha venido afirmando repetidamente de forma
sospechosamente aduladora, pero no han estado nada mal. Pero existe
siempre, y como si no nos lo pudiéramos quitar de encima, un tema
del que lamentarse profundamente: la presencia de las bestias noctumas.
Roturas de cristales, papeleras volcadas, contenedores derribados,
destrozos en letreros y escaparates de comercios, conductas
vergonzantes, "'meadas'* por doquier, jardinería pública pisoteada,
árboles partidos por la mitad o arrancados de cuajo, destrozos en
vehículos, adolescentes K.O.... Y no es de extrañar visto el nivel que
se alcanza en el consumo de alcohol y de pastiliitas. Un consumo que
provoca esas conductas, que, por otro lado, deben parecerles bien a
padres y autoridades municipales, ya que se repiten año tras año, fiesta
tras fiesta, con el permiso paterno y la vista gorda del ayuntamiento.
Espectáculos tristes e insalubres, de nula conciencia cívica ciudadana
y medioambiental.
Justo todo lo contrario de lo que ha declarado oficialmente el concejal

francisco Flos. j

Carta al director

Al hallarse temporalmente averiado
el fax de esta redacción, rogamos a los
lectores que deseen hacemos llegar sus
opiniones mediante este conducto, lo
hagan al número 47-14-32, indicando
para "El diario de Benicarló y
Peñiscola"

N'ffl HA UN FART

Siempre hay un pero
Sólo a aquellos que no quieran ver se les ocultará el magnífico
aspecto que, cada vez más, ofi-ece el Casco Antiguo de Peñiscola.
La limpieza de las calles, la ornamentación floral de ventanas y
balcones, la limitación horaria del tráfico rodado, así como la
excelente oferta gastronómica de algunos restauradores, han
conseguido que el presunto sacrificio de hacer todo el recorrido a
pie se convierta en auténtica gozada.
Pero, siempre hay un pero, hay algunas cosas que se pegan
bofetadas con tanta maravilla. En la Plaza de Armas, la más
emblemática y concurrida, se permite que los vecinos amontonen
las basuras en bolsas de plástico y cajas de cartón en pleno acceso
al Castillo. ¿Costaría mucho ubicar unos mini-contenedores de
fácil manipulación para el servicio?. Es vergonzoso ver cómo,
junto a esa montaña de mierda que a diario humilla las nobles
piedras milenarias, un policía municipal multa el automóvil
aparcado de un anciano turista asmático que se creía con derecho
a visitar el Castillo.

Angel Rodríguez de Mier
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La última
El pasado vier

nes se celebró un

Pleno Extraordi

nario en el Ayun

tamiento de Peñis

cola con varios

puntos importantes

en el orden del

dia: los convenios

sobre "el Prat"

(que la oposición
votó en contra) y

el nuevo Centro

Cultural que se

ubicará en la Pla

za Constitución

(que se aprobó por

unanimidad. Tam

bién quedó apro

bado por unanimi

dad el Programa de

Fiestas cuyo pre

supuesto asciende

a 30 millones de

pesetas. En esta

ocasión, y en con

tra de lo que viene

siendo habitual,

desde el consis

torio peñiscolano

no se comunicó a

la prensa la cele
bración de dicha

S e S i Ón . (Ramón Blanch)

Anuncios Clasificados w 47 49 01
INMOBILIARIA

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)

SI QUIERE VENDER su piso,
chalet o apartamento, visítenos.
Disponemos de clientes con pago
al contado. Inmobiliaria Bar

tolomé. Primo de Rivera, 30.

Peñiscola. Tel.- (964) 489568

ALQUILO piso en Valencia,
zona facultades. Amueblado y
con opción a garage. Interesados
llamar al teléfono 471999

EMPLED

SE NECESITA APRENDIZ, pre
ferible conocimientos máquinas.
Incorporación inmediata. Tel.-
474091 de 6 a 7'30 tarde.

MOTOR

COMPRA
VENTA

ENSEÑANZA

periodo de prácticas para un
asunto importante. Establecer
contacto con el 47-18-25 a

partir de las 21 horas. Aficio
nados y aprendices no pro
fesionales abstenerse.

VARIOS

* Anunciarse aquí es la forma
más económica de dar a

conocer sus "anuncios por
INTERESA ESTABLECER palabras". Sólo cuesta 500 pe-
COMUNICACIÓN con perio- setas,
dista de Escuela Profesional en

CnF€ - BAR

TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

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

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
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

f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Amparo

Perez (Peñiscola Centro Comercial)
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

COCIKAYBAÑO
VUlanueva

de Aviñón, 6
Peñiscola

Tel y Fax.-489109

T.470825 , a
i

XIMEM'S

Agenda
Martes 30 de Agosto de 1994

Santas Gaudencia y Tecla;
santos Bonifacio y Pamaquio.
El Sol sale a las 7.40h. y se
pone a las 20.50h.
La Luna sale a las 23.5 Ih. y se
pone a las 14.17h.
Su fase actual es Cuarto

Menguante en Géminis.

En Benicarló Coinbi-Piat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vmarós.-l Benicarló

El Tiempo

Riesgo de
tormenta.

Temperaturas

siñ cambios

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa B y C" a domi-
cilio para calefacción

Portes Gratuitos

^ Cid Campeador, 28
lASmS FX-456S65 Vinarós

Dr. Ferrán, 10

Benicarló

TV
Película recomendada

Fiebre en la sangre, 21.30h.,
La 2.

USA 1963 (C 113') Dir.-

Delmer Daves. Int.- Henry

Fonda, Maureen O'Hara.

Melodrama apacible sobre
las vivencias de una familia
que vive en las montañas.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
f


