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José María Febrer aún no ha decidido

si se presentará como número 1 de Unión
Valenciana en las próximas elecciones
El concejal de Unión Va- ^^

to de Benicarló, José M" Fe-

so, es posible que continúe, mamos muy en serio. Este que siempre es bueno que
aunque puede ser como nú- es el tema que puede hacer exista un partido que no sea
mero I o, por ejemplo, co- que me decida por conti- "pro" m "anti". "Para que
mo numero 5". nuar como número I. Soy haya siempre equilibrio en
El doctor Febrer se mués- enemigo de todas las mayo- la balanza. Unión Valen

tía. muy preocupado por la rías absolutas. Si veo que en ciana es esa formación po-
actual situación política. "El las próximas elecciones se lítica. Y además contamos
pueblo se está polarizando, puede llegar a este extremo, con total autonomía, ya que
unos contra otros, y eso no jugaré todas las cartas a mi en cuestiones municipales
es bueno. No debe llegarse alcance para evitar que así no tenemos órdenes ni con-
a este extremo. Es una mala suceda". signas de partido que se-
situación que debemos to- José María Febrer onina suir".

marnos muy en serio. Este

es el tema que puede hacer
que me decida por conti
nuar como número I. Soy
enemigo de todas las mayo
rías absolutas. Si veo que en
las próximas elecciones se
puede llegar a este extremo,
jugaré todas las cartas a mi
alcance para evitar que así
suceda".

José María Febrer opina

que siempre es bueno que
exista un partido que no sea
"pro" m "anti". "Para que

haya siempre equilibrio en
la balanza. Unión Valen

ciana es esa formación po
lítica. Y además contamos

con total autonomía, ya que
en cuestiones municipales
no tenemos órdenes ni con

signas de partido que se
guir".

No se integrará en el Partido Popular

Jesús Figuerola formará una
candidatura independiente para
las municipales

El actual portavoz del CDS
en el Ayuntamiento de Peflís
cola declaró la otra tarde a T.V.

Canal 56, que había decidido
seguir en política y presentar
se a las próximas elecciones

municipales.
Consultado por "El diario de

Benicarló y Peñíscola " decla
ró que había recibido ánimos
por parte de muchas personas
de Peflíscola y que había gente
interesada en apoyar y finan
ciar una lista electoral encabe

zada por él y que integrara a
algunos componentes del ac
tual CDS pefliscolano. Figue

rola indicó que "creo que es
tos apoyos morales y financie
ros se mantendrán y que nos
presentaremos suficientemente
respaldados". El concejal cen
trista no tenía hace unos días

muy clara su participación en
las próximas elecciones y aún
barajaba varias posibilidades.

Algunos rumores que circu
laban por la ciudad hablaban de
una posible integración en el
Partido Popular, postura que no
parece convencer a Figuerola y
a otros miembros del CDS,

quienes optarán por formar una
alternativa a los partidos que
configuran el actual mapa polí
tico local.

Exito de las fiestas

En cuanto a las Fiestas Patro

nales, nos comentó que en su

opinión están siendo un éxito y
"con una gran participación...
el parador de fiestas en el pa
seo ha sido un acierto... hay un
gran ambiente y los pequeños
fallos casi carecen de importan
cia. " Figuerola disfruta estos
días de unas vacaciones y dice
vivir intensamente las fiestas,

"ha habido noches fabulosas,
como la de la proclamación y
espero que así acaben ".

En estudio la eliminación de la acera del puente del Río Seco de Benicarló
La conflictiva acera que cru

za el puente del Río Seco de
Benicarló junto a la carretera
Nacional 340 con dirección a
Barcelona, puede desaparecer
en breve, construyéndose una
nueva acera en el espacio que
queda entre los dos puentes
existentes. El Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente está estu
diando en la actualidad la po
sibilidad de hacerlo, según ha
podido conocer "El Diario de
Benicarló y Penis cola".
Han transcurrido nueve me-

Tus sueños hechos realidad

^vda^í^XM^^^Benic^^ I

ses desde que las dos empresas
encargadas de constmir los ac
cesos norte y sur al municipio
benicarlando, dieran por acaba
das las obras, sin que hasta el
momento se hayan modificado
las anomalías detectadas en am

bos accesos.

El puente del Rio Seco
Entre las anomalías detecta

das cabe resaltar la del entron
que de la carretera Nacional 340
con el puente existente en di
rección a Barcelona donde hay
una estrecha e inapropiada ace-

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera,

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

ra para viandantes. Este hecho
ocurre en sentido contrario,
agravado porque no hay arcén,
puesto que el ancho no supera
los cuarenta centímetros.

Por otra parte, el comienzo
del puente con dirección a Cas
tellón se covierte en un ridícu

lo embudo, peligroso y que no
se ajusta a las necesidades que
presenta el tráfico en una obra
realizada a finales del Siglo
XX, más cuando se trata de

unas de las carreteras más tran

sitadas de todo el territorio na

cional. La grave situación que

I,
I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

presentan estos accesos fue
denunciada por el Partido Po
pular de Benicarló, que no ha
vuelto a pronunciarse sobre el
tema públicamente.

Obras en el aceeso norte

En los primeros días del mes
de septiembre se reiniciaron las
obras en el acceso norte a Be

nicarló. En la actualidad, se si
gue tapando la parte de arriba
del hueco que queda entre la
carretera nacional 340 y la vía
de servicio de entrada al muni

cipio, dejándose unos pequeflos
i

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS I

Tel.-471150 - 451508

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

agujeros, que servirán para eva

cuar el agua de lluvia. Algunos
vecinos de la zona han vuelto a

mostrar su preocupación al ver
cómo se están continuando las

obras, declarando, "cuando se
produzca un aguacero de gran
intensidad, y parece ser está
muy cercano, el verengenal va
a ser importante, ya que estos
pequeños agujeros no podrán
evacuar toda el agua de lluvia. "
Añadieron, "no se entiende de
ninguna de las maneras la his
toria que están montando."

Ramón Blanch

I  Una óptica de primera calidad |
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal '2750 ptas.¡
Tel.- 473359 Paseo Marítimo. 2 Benicarló I



oferta del día
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Lavavajillas FLOTA
Botella 1,5 litros

!?, Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benlcarl6>

Varios semáforos de la carretera de

Benicarló-Peñíscola cuelgan sobre la
calzada de forma muy peligrosa

Los semáforos de la carre
tera que une las ciudades de
Benicarló y Peñíscola se en
cuentran en un estado lamen
table de abandono. La gran
mayoría no funcionan, lo de
jaron de hacer ya hace varios
años, y otros están doblados,
rotos u oxidados. El abando
no es tal que incluso alguno
de ellos cuelga del cable eléc
trico en lugar de estar sujeto
al soporte metálico que en su
día los sustentaban.

Vecinos y padres de alumnos quieren un
semáforo en el P° Marítimo de Benicarló

Algunos vecinos y padres entrada y salida de clase.
de alumnos que cursan sus es
tudios en el Colegio Marqués
de Benicarló han indicado a
"El diario de Benicarló y
Peñiscola" la conveniencia
de que el ayuntamiento
estudie la posibilidad de ins
talar un semáforo frente al ac
ceso del Colegio, aunque frm-
cionara sólo en las horas de

En la actualidad, a las horas
de más afluencia de alumnos,
un guardia municipal regula
el tráfico en en el menciona
do paseo, debido a que a la
misma hora en que salen y
entran los niños, son horas en
las que también hay gran
cantidad de tráfico.

HOTEL
PEÑISCOLA

FALACE
Bodas, banquetes, coinuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PLÑISCOLA
lel.-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

Las Oficinas de Turismo de la Comunidad
Valenciana reciben un 26% más de visitantes

La fotografía muestra un
ejemplo de lo que decimos.
Este caso ha sido denuncia
do a "El Diario de Benicarló
y Peñiscola" xioT un vecino de
la Ciudad en el Mar. También
hoy publicamos una "Carta al
director" sobre este tema. Los
días en los que el viento so
pla con algo de fuerza estos
semáforos descolgados se ba
lancean, dando la sensación
de que pueden caer en cual
quier momento a la calzada.

que en 1993
Casi un 30% de los
turistas que nos visitan
proceden de la Comu
nidad de Madrid

El Instituí Turístic Valencia
(ITVA) ha elaborado im in
teresante trabajo donde refle
ja que, durante los ocho pri
meros meses del año 1994,
las oficinas que integran la
Red de Oficinas de Informa-
eión Turística de la Genera-
litat Valenciana han recibi
do im total de 330.286 visi
tantes, un 26% más que en
el mismo período del año
1993.

Respecto a las nacionali
dades, la mayoría de los tu
ristas son españoles. Cerca
del 30% de estos visitantes
provienen de la Comunidad
Autónoma de Madrid, segui
dos de los turistas de la pro
pia Comunidad Valenciana
con un 16% y Catalunya con
un ir5%.

Respecto a la nacionalidad
de los visitantes extranjeros,
siguen destacando los fran
ceses con un 32'7%, segui
dos por los británicos que

Basket femenino

De los de nacionalidad

extranjera, siguen des
tacando los franceses
con un 32%

alcanzan im 16% y los ale
manes con un 11 '5%.

Comunidad Valenciana
La valoración que de la

Comunidad Valenciana ha
cen los turistas que la visi
tan se puede sintetizar en
varios pimtos de interés.
Mejoras en la variedad de
la oferta. Un 46% de los
visitantes de la Red Tourist
Info aprecian mejoras res
pecto al verano anterior.
Un 65% manifiesta haber
encontrado mejoras en el
cuidado y equipamiento de
las playas.
Limpieza, mantenimiento
y cuidado de las playas.
Alrededor de un 70% opi
na que son buenas o muy
buenas frente al 65% de vi
sitantes que así opinaban el
año pasado.
Limpieza y cuidado de
nuestros pueblos. Un 49%
de los que nos visitan han

Un 98% de los visitantes

recomienda visitar nues
tra Comunidad a fami
liares y amigos
declarado que es satisfacto
ria, porcentaje superior al
obtenido en 1993, que fue
del 43%.

Información y atención.
El 80% de los encuestados
han encontrado mejoras en
este servicio, valorándolo en
un 85'7% como bueno o
muy bueno, frente al 84' 1 %
que opinaron de esta mane
ra el año anterior.
Factores para elegir la Co
munidad Valenciana. Los
turistas destacan, por este
orden, el clima, la variedad
de nuestra oferta turística, el
descanso, el paisaje, la vida
nocturna y la oferta cultu
ral.

Un 95% de los turistas
encuestados manifiesta la
intención de visitar de nue
vo la Comunidad Valencia
na, unido además a un 98%
que recomendaría a familia
res y amigos el visitarla.

Ramón Blanch

El Club Mobel Record Benicarló
comenzó los entrenamientos

En declaraciones a Radio
Benicarló, el entrenador del
Mobel Record, José Luis
Arán, comunicó que sus ju
gadoras ya han comenzado
los entrenamientos cara a la
próxima temporada que dará
comienzo el 2 de octubre.

El equipo benicarlando
cuenta con dos caras nuevas:

Inés Martí, que en la tempo
rada anterior militó en el
Basket Vinarós en segunda

^lc!k2ÑDR£_
e i e o t r o n' i c s

Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.S
í— />v /vrv yv ^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

división y Carmen Más,
que en la pasada tempora
da defendió los colores del
Te-quisur Castellet, de pri
mera división. El capítulo
de fichajes no está cerrado,
pero el principal problema
sigue siendo la falta de al
tura, aunque este problema
lo han compensado siem
pre las jugadoras benicar-
landas a base de coraje, fu
ria y ganas de triunfar. En

lo que respecta a las bajas
señalar el adiós de Blanc
Prats, que deja la práctic
del baloncesto, y de An
Iguer. Nuevamente una tem
porada difícil, ya que el gru
po en el que milita el Mobe
Record es el más fuerte d
primera división. Ahora,
jugar algunos amistosos pa
ra preparar el primer parti
do, que se disputará contr
el Igualada. José Palanques

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 Fax.-490934

íenicarló
li.



E s p e c i a 1 F i es tas de Peñíscola
Especial gráfico de Juan Salvador Roig

Ü
HOTELES

Peñíscola

Brillante Desfile de Modas

por la Asociación Local
"Virgen de Ermitana"

Un Desfile de Moda y
Peletería, en su III edición, mmk

ción Local de la Dona "Vir- ^iH^r
gen de Ermitana".

Hablábamos con su pre-
sidenta, Teresa Marín,

quien nos comentaba que
i r.l i 1 (Foto: José Palanques)

este desfile de esta noche

se debe a que el Ayun-ta- Peletería. Todas las modelos
miento nos pidió colabo- eran de Peñíscola, luciendo
ración para llenar un poco las prendas con mucho gar-
el programa de fiestas, y, bo, que en nada tuvieron que
como nosotras teníamos envidiar a las profesionales.
muchísima ilusión en ha- El trabajo realizado por
cerlo, preparamos este des- Gema, Elena, M" del Mar, M"
filie que ha hecho que este José, Maricarmen, Iciar, Gre-
maravilloso Parque de Ar- ta, Iroya, Rubi, Juani, y Ana
tillería presente un aspee- fue premiado por los aplau-
to de gran gala. sos del público asistente, que
La reconocida firma de llenaba el recinto.

Tortosa, María Amero, di- Teresa Marín nos comuni-
rígió el desfile de Moda y caba que "la recaudación

organizado
de la Dona

Cavallets

obtenida -la entrada costa

ba 500 ptas.- tras pagar los
gastos de organización, re
percutirá en las arcas del
Ayuntamiento, para contri

buir con ello al gasto de las
Fiestas

Antes de iniciarse el des

file, actuó el "Orfeó Ullde-

conenc" con un maravillo

so repertorio de Habaneras.
Tras los pases de moda, el
Dúo Estilo amenizó una

velada que resultó alta
mente gratificante.

Según nos informaba
Tere Marín, la Asociación

Local de la Dona "Virgen
de Ermitana" cuenta en la

actualidad con 100 socias

-precisamente la número
100 se ha inscrito este mes

de septiembre-, que pagan
una cuota de 1.500 ptas. al
año.

José Palanques

r
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Dansants

Jueves 15 de septiembre peiegrines
10.00 h.: En el Campo de Tiro "Benedicto XIII, 2" Tirada del

concurso local de Tiro al Plato. ll.OOh.: En la capilla Santa

Ana, Santa Misa. A continuación: En la Pza. Sta. María

actuará para los Mayores el Grupo Infantil de "Moros i
Cristians", sir-viéndose al acabar una horchata obsequio de la
Pastelría Oms. El ayuntamiento obsequiará a los mayores.
Acto seguido se impondrá la banda a la reina de la Asoc.
Local de Jubilados y se realizará un viaje en el "Trenet" de la
empresa Peñíscola Atraccions. Después, comida de hermandad
en el Hogar del Jubilado, quienes al acabar tiene a su
disposición las atracciones de la feria. lS.30h.: En el bar Chiki,
concurso de Guiñóte. 15.30h,: En el rte."Casa el Mañico",

Guiñóte femenino. 17.00h.: En la pla^a de Bous, toreo de
vaquillas. Acto seguido, concentración para la "Procesión de
los borrachos", cuyo recorrido finaliza en la Pza. Sta. María.
Allí se servirá una cena de hermandad de came con patatas.

Final del día con la Discoteca Móvil y baño de espuma. A
medianoche: En el Parador de Fiestas, la revista "Más fresca

que nunca, con la Maña"

Tel.- 470371

Hoy Jueves

"La peste"

No te

pierdas

las Fiestas

de Peñíscola

^ PiuiQUcmii

MisUrD«9
.(ffflDfiMaiil-.

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

IINICAUO fIL 47.17.79

ELFXTRIC SOUND

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

I
Ine en Peñíscola Jueves 15 de septiembre

Las Vegas Montecarlo

En tierra peligrosa Mr. Jones

Peñislac Color
Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

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

Pusbtas

ym Peinado, s. i
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Camí Mallols, 35 Benicarló
Teléfono.- 4 70480

Hoy jueves 15
22.30h.

"Mi obsesión por Helena"

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de

Peñiscola

Pescados y mariscos frescos

Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tel.-489834-489288

Peñíscola



Editorial

Y MAS...

Fue una de las cuestiones sobre las que primero llama
mos la atención hace unas semanas: la prostitución y venta
de droga que había en Benicarló. No sólo continúa a la
vista de todo el mundo y de forma prácticamente (o al
menos asi lo parece) impune, sino que crece y crece sin
parar. Los lugares donde esto ocurre son de todos cono
cidos, desgraciadamente, demasiado conocidos. La en
trada del pueblo desde Peflíscola es como si fuera un
apéndice de la industria turística de aquella ciudad, de
dicado al turismo sexual, tan de moda ahora. De noche,

de día, por la tarde, no hay problema, a cualquier hora se
puede allí observar lo que denunciamos. Otras zonas de
la ciudad viven con el mismo problema. Vecinos hartos
y asustados conviven con lo que sus autoridades son in
capaces de erradicar.

^■| Carta al director
Señor director: Aunque vivo en Benicarló, debido

a mi trabajo, tengo que desplazarme en varias ocasiones basta Peñíscola,
por lo que soy una "sufrida" usuaria de la carretera de la costa. Si he de
ser sincera, nunca entendí la ubicación de semáforos en dicha vía cada
10 metros, máxime cuando sólo estuvieron en funcionamiento durante
unos meses. Me asaltan dudas como las siguientes: ¿De dónde salió el
dinero para financiar dicho proyecto? (Intuyo que de los contribuyen
tes). ¿A quién benefició? (Sin duda a algún Roldanillo dueño de una
empresa de señales de tráfico). En fin, dejo las preguntas en el aire. Mi
carta ahora tienen otro contenido. Quisiera llamar la atención sobre el
peligro que supone circular por dicha carretera, cuando estos semáforos
como árboles de hoja caduca, con la llegada del otoño, deciden despren
derse de sus focos. Si a esto le sumamos las previsiones de gota fría, los
fuertes vientos y las mareas que cubren la carretera de piedra... es bas
tante probable que Silvester Stallone se desplace a estas tierras para ro
dar MAXIMO RIESGO. José Sánchez Albiol

N'HI HA UN FART
Acongojador

Nos hallamos próximos al término del cuarto mandato en los
ayuntamientos democráticos. Dieciséis años de aprendizaje,
en cualquier oficio, ya empiezan a ser años suficientes para
haber ascendido de aprendiz a oficial y para que se haya
contagiado la vocación por ejercerlo a otros hombres y mujeres
del ertomo. Sin embargo, en el noble oficio de hacer politica
local, es evidente que no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Cuando
ya se están haciendo quinielas sobre los candidatos al quinto
mandato, de un lado, los viejos aprendices, cansados e
impotentes, abandonan el oficio, y, de otro, los órganos
ejecutivos de los partidos se las ven y se las desean para
convencer a los vecinos poseedores de imagen y prestigio, es
decir, aquellos que todavía no se han estrenado en el oficio,
aquellos que no se dejan vender la cabra aunque les brinden la
atenuante de ir en la lista como independientes.
Con estas perspectivas es acongojador imaginar el futuro de
nuestros gobiernos municipales a corto y medio plazo.

Angel Rodríguez de Mier

C VÍST£ AfOCHE EJJ KpiSCOUi A 'CALIBO' ^ A "APÍCHE'n
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La última
Xavier Elorriaga,

Presidente de la So

ciedad de Actores y
Actrices Españoles
(AISGE) fue uno de
los miembros del Ju

rado de los Premios

Calabuch, en la pa
sada edición del Fes
tival de Cine de Pe-
ñiscola. Uno de los

momentos que más le
impresionó fue la en
trega del Premio Pepe
Isbert, concedido a
un actor/actriz es
pañol de reparto en
reconocimiento de

toda su carrera.

(Premio que han re
cibido, hasta aho
ra, Rafael Alonso,
Manuel Alexandre y
Luisa Ponte) .

Claramente ins

pirado en esta ini
ciativa de Peñís
cola, AISGE acaba de
crear el Premio Fer
nando Rey, que se
otorgará, a partir de
esta edición, en el
Festival de Cine de
San Sebastián, como
galardón al Mejor
actor/actriz europeo
de reparto.

Anuncios Clasificados M 47 49 01
* SE ALQUILA piso, 4
dormitorios, completamente
equipado, para estudiantes. Zona
Universitaria Valencia. Tel.-
475643 y 462025.

* VENDO ESTUDIO en Peñis-
mar ¡¡Muy barato!! Tel.- 489568

* ESTUDIANTES, studios 1 y
2 personas, para inviemo. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M" José)

* SI QUIERE VENDER su
piso, chalet o apartamento,
visítenos. Disponemos de
clientes con pago al contado.
Inmobiliaria Bartolomé. Primo
de Rivera, 30. Peñíscola. Tel.-
(964) 489568

COMPRO vespino de segunda
mano en buen estado.
Tel.- 474901

♦ ESTUDIANTES de Benicarló
buscamos compañero/a de piso
en Castellón. Tel.- 461512

* SE VENDE carnada de
Yorkshire. Tel.- 475699.

* ANUNCIARSE aquí es la
forma más económica y renta
ble de hacer llegar sus mensajes
publicitarios. Sólo 500 pesetas.

COF€ - BAR

aX®D ™.-474350PfoXll,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Mayte
Febrer (C/ Toledo, 6).
8 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.

jcnvfvfwj unocfvrcjl

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Pérez (Peñíscola Centro Comercial)
B 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

Exposición y Venía:
Villanueva

de Aviñón, 6
Peñíscola

Tel y Fax." 489109

T.47082S ^

XIMEM'S i
4«me ^ Q

"  Dr. Ferrán, 10
Benicarló

Agenda
Jueves 15 de septiembre de
1994.

Virgen de los Dolores. San
Nicomedes y San Teodoro.
El Sol sale a las 7.55h. y se pone
a las 20.24h.
La Luna sale a las 15.46h. y se
pone a las 01.24h.
Su fase actual es cuarto creciente
en Sagitario.

Hl
TV

Película recomendada
Perros de paja, 22.00h,
TVE-1.
USA. 1971, (C 110'). Dir.
Sam Peckinpah. Int.- Dustin
Hoflman y Susan George.
Una pareja se instala en una
tranquila localidad galesa de
pacifica apariencia, pero
estalla la violencia.

En Benicarló CoBlbi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los dias
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Diatriboidor OOcial Reparto de Gasóleo
Campia B y C" a domi-

cilio para calefacción

"" Portes Gratmios
Cid Campeador, 28

T.450.045 Fx-456565 Vinarós

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


