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Jaime Mundo: " ...desde siempre hemos Mañana se examinarán los
exigido a la administración la construcción logotipos presentados para
de un vertedero controlado...^^ el Patronato Municipal de

El Alcalde de Benicarló,
Jaime Mundo, ha mostrado
su preocupación por el retra
so que sufre la construcción

del vertedero controlado de

residuos urbanos de Cervera
del Maestre, que una vez se
construya solucionaría el te

ma de las basuras en el Baix

Maestral por un periodo de
treinta años.

El alcalde, declaró a El Diario

de Benicarló y Peñíscola que
"es un tema que preocupa al
equipo de gobierno desde ha
ce mucho tiempo, más cuan
do en estos últimos días se

han producido una serie de

noticias en las cuales se

ponía un poco entredicho la

función del Ayuntamiento de
Benicarló con respecto a la
cuestión que nos ocupa."
Mundo añadió que "desde
siempre, nuestra ciudad ha

exigido a la administración

la construcción de un

vertedero controlado, sea en

Cervera del Maestre o en

otro lugar, pero que se cons
truya de una vez por todas
para poder dar solución a los

graves problemas que nos
ocasionan los vertederos in-
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controlados del Baix Maes-

trat."

Por otra parte, Jaime
Mundo, manifestó que "cada
municipio no puede tener un
vertedero de basuras, hay
que buscar unos emplaza
mientos adecuados para po
der depositar los residuos ur
banos conjuntamente." Asi
mismo, el alcalde informó

que el Ayuntamiento de Beni
carló hizo en su dia una oferta

a la Consellería de Medio

Ambiente para que buscase
en el municipio benicarlardo
un lugar donde poder ubicar
el vertedero mancomunado,
pero los estudios fueron nega
tivos, señalándose que el me
jor lugar era en Cervera del
Maestre. Ha transcurrido

prácticamente un año, y la
mencionada población aún
no se ba pronunciado clara
mente con respecto a la cues
tión, que en la actualidad se
encuentra bloqueada según
ha podido constatar este
diario.

Vertedero de Peñíscola.

Tal como adelantaba El

Diario de Benicarló y Peftís-
cola en su edición del sábado.

la Asociación Local de Agri
cultores de Benicarló, teme

por las filtraciones que se
puedan producir en el ver
tedero controlado de Peñís

cola a las aguas subterráneas

de la zona donde está situado.

La inundación del vertedero

como consecuencia de las úl

timas lluvias, ba causado

preocupación entre los agri
cultores al comprobar que el
agua desaparece con mucha
rapidez. Esta circunstancia,
da mucho que pensar según
la propia asociación de agri
cultores de Benicarló, ya que

se demuestra la poca imper

meabilidad que tiene el verte

dero de basuras.

Próximamente el ALA de

Benicarló pondrá en conoci
miento de las autoridades

competentes este nuevo he
cho que viene a sumarse a las

denuncias que hace contra es
te vertedero controlado de re

siduos urbanos, así como las

fotografías efectuadas antes y
después de las lluvias, foto

grafías que también son remi

tidas a los geólogos catalanes
que asesoran al A.L.A en este

tema. Ramón Blandí

Turismo de Peñíscola
Según indicó a "El diario

de Benicarló y Peñiscola"el
presidente del Patronato
Municipal de Turismo de
Peñíscola, Agustín Albiol,

se han recibido en el Ayun
tamiento varios sobres que

. contienen propuestas para
el concurso público convo
cado por el mencionado
patronato para la adopción
de un logotipo que acom
pañe, desde ahora, las ac
ciones promocionales de la
ciudad.

Peñíscola carece de mar

ca y logotipo pese a la evi
dente necesidad del mismo

que sus actuaciones de co
mercialización de la ciudad

aconsejaban desde hace
tiempo.

La Comisión de Promo

ción del Patronato se reuni

rá mañana miércoles para
examinar las propuestas pre
sentadas y, probablemente,
será el viernes cuando se

convoque al Consejo de Ad
ministración para su elec
ción definitiva y decidir
sobre su uso y difusión.

El Festival Internacional de Cinema de Comedia de Peñíscola utiliza
desde su tercera edición un logotipo diseñado por Daniel F. Ámselem,
logotipo ya conocido en todo el país gracias a la difiisión que tiene el
certamen.

Retiran por falta depago^^ el mobiliario urbano y
varios utensilios de la obra del puerto de Benicarló,
dejando la misma casi desmantelada

El viernes el mundo

marinero de Benicarló se

vió sorprendido y conmo-
cionado al ver como una

empresa procedía a retirar
todo el mobiliario urbano y
puertas metálicas que esta

ban colocadas en las casetas

construidas bajo el nuevo
muro del puerto.
Al parecer, la empresa que

procedió a recuperar el ma
terial indicado es subarren-

dataria de la firma que riene

Tu.s sueños hechos n'tílldad
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la concesión para la const
rucción de las obras del

puerto de Benicarló, las
cuales llevan en ejecución

varios meses y han sufrido
diferentes incidencias y
variaciones desde su inicio.

Restaurante

El MllUDOR
Terraza coii la fíiejur vista de

PeñlsLulfl

Pescados y mariscos fmcos
Cncina Tipipa

SftlitiiS lyiáHircS, IS (Bajiitia Cástillú)
Tel-489(134-489288

Peñíscoln

De momento las autori

dades porturarias de Beni
carló no han recibido expli
cación alguna sobre estos
hechos sobre los que ofrece
remos más infonnación en

futuras ediciones. Palanqucs
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Gran éxito de la función teatral

"Dani i Roberta", interpretada por
la compañía Debarrani
La Universidad Popular y La función cosechó un im-

Alambor ofrecieron la noche portante éxito que se eviden-
del viernes una interesante

velada teatral con la puesta en
escena de la obra "Dani i

Roberta" por parte de la com- ludar por tres veces.
pañía Debarrani.

Al senyor J. Enric escudar i Arín.
En dret a réplica al seu escrit i en referencia a la meua
persona aixina com a un del meus avantpasats voldria dir
el seguent:

1.- Vareig coneixer a D. Manuel Azafia Diaz i la meua
amistad en fou a través del seu ajudant, comandant d'Éstat
Major en Juan Ayza Borgoñós persona de aqi i molt
vinculada al poblé.
La coneixensa en D. Man uel Azaña en temé per la amistat
que tenia en el Coronel Emest Arin pue ori precisament a
la meua casa quan era Gobernador Militar de Barcelona.
Els meus avanpasats varen perteneixe a Izquierda
republicana.
Per tant sobre el desenvolupament politic del sr. Azafia estic
prou al corrent.
2.- D. Manuel Azaña no ducte que a nivel de Govem va fer
coses, pero

3.- ¿QUE VA FER EL SENYOR AZAÑA PER EL
NOSTRE POBLE DE BENICARLO?

4." El meu avantpasat al que es refereig el sr. Escuder, si

que va fer MOLTES COSES PER BENICARLO I UNA
DE ELLES ES EL PASSEIG QUE DURANT MOLTS

ANYS VA PORTAR EL SEU NOM.

Es llógic dones que aquell carrer porte el nom que tenia en
el seu origen.
5. Donem a cadascu en que li pertoque i per aqo es el millor
deixar les coses clares.

Rebeu el testimoni de la major consederació i estima.
JOSEP M° FEBRER I CALEIS

P.D. Queden alguns d'altres punts per aclarir, pero cada

cossa al seu punt i el moment oportíi. Graciés.

Comidas para llevar

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda Papa I.una. 34 PHÑISCOI.A

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TeL- 473359 Paseo Marítíoio, 2 Beoicarló

LECTRIC SOÜND

quiler y montaje de
^Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Callg Tel.- 492280

Brillante velada literaria celebrada en el Parador de Turismo

Tres castellonenses se hacen con los

premios Alambor 1994

ció en el largo aplauso que le

dedicó el público, el cual o-

bligó a los actores a salir a sa-

Palanques

Varios alumnos de la Escuela Taller

de Peñíscola preparan proyectos de
trabajo
Varios proyectos de trabajo 11er de Pefiiscola, clausurada

y constitución de empresas o recientemente. Estos proyec-
cooperativas, están siendo tos tienen el soporte del A-
preparados por los alumnos yuntamiento de la ciudad que

que ha tenido la Escuela Ta- les ofrece asesoramiento.

Vicent Sans Amau de Trai-

guera con su obra "Olives
trencades i timó" conseguía en

la noche del sábado el VIIPre

mio de Cuentos Alambor de

Benicarló. Asimismo, Adolf

Piquer Vidal de Vila-real con
su obra "La desfeta deis es

téis" fue el galardonado con
el Primer Premio de Poesía A-

iambor. Por último, Miquel

Angel Pradina Cardona de Vi-
lafortuny-Cambrils conseguía
con su trabajo titulado "Va-
riació lingüistica i actituds
interdialectals en el catalá de

transició nordoccidental" el

III Premio de Investigación

Idiomática Alambor.

El jurado de cada premio,

integrado por Rafael Escobar,

María Gallego, Joan Gregori,
Manel Joan Arinyó, Manel
García Grau, Marisol Gon

zález Felip, Josep Igual, Lluís
Messeguer, Francesc Delcas-
tillo, Rosa Moros, Ramón Pa-

ris y Marcel.lí Pinyana, se reu

nió con anterioridad para fa

llar los Premios Alambor

1994, dotados con

trescientos veinticinco ecus

o cincuenta mil pesetas cada
uno en con-cepto de
derechos para su
publicación en la revista
Passadís, Quadem de Lie-

tres.

El acto, continuó con la

presentación del escritor del

mes de Les Lletres Cata

lanes, Oriol Vergés, que ha
obtenido importantes galar
dones literarios como el

Folcb i Torres en 1977, así

como el Joaquim Ruyra en

1978 o el Premio de la crítica

Serra d'Or en 1979. En la

actualidad es profesor de
bistória en el Instituto de

Barcelona, y desde sus ini
cios como escritor ha contri

buido a la divulgación de la
bistória de Catalunya. Se
guidamente, se rindió ho
menaje a La Colla de Ge-
gants i Cabuts de Benicarló
por su labor realizada duran-

Ai Gracia Grau, Vicent Ventura y Oriol Vergés. Foto. Palanques.

te estos últimos años en favor

de las tradiciones y cos

tumbres benicarlandas. La

noche de Les Lietres Beni-

carlandes finalizó con el

homenaje al periodista cas-
tellonense, Vicent Ventura,

personaje clave en la recu

peración cultural y política de
todos los valencianos. Joan

Fuster dijo de él, "el seu nom,

será, a ia ¡larga, una refe
rencia diáfana de testimoni i

lucidesa en una Valencia

eternament endormiscada."

Por otra parte, el escritor, Ma

nuel Váquez Montalban, de
claró en cierta ocasión que
" Vicent Ventura ha demostrat

que pertany a aquesta raga,

que ha fet posible la história

pequé s 'ha negat a acceptar
tots els fináis oportunistes,
feligos per ais vencedors

ocasionáis". El polifacético
Vicent Ventura nació en Cas

tellón en 1924 y su trabajo
siempre ha girado entorno al
mundo periodístico desde

1950, cuando comenzó a tra

bajar en el diario Levante y
Radio Nacional de España.
Finalmente, el presidente de
la Asociación Cultural Alam

bor de Benicarló, Joaquín
Bueno, agradeció el esfuerzo

realizado por todos los com

ponentes de la asociación, que
con su trabajo han hecho po
sible un año más la reali

zación de los Premios Alam

bor 1994. Ramón Blanch

El Centro Aragonés llenó el Auditorio
Impresionante llenazo del Auditorio Muni- I

cipal de Benicarló el que logró el Centro Ara- ^
gonés de la ciudad. Una tarde llena de emo- ^
ción, folklore y recuerdo de una tierra, la de ^

ción en Benicarló. Las diferentes actuaciones » j. ^IhIÍI

el público, con momentos de gran emoción y
brillantez. También emocionantes fueron los

parlamentos del presidente de la entidad y del
representante de la Comunidad de Aragón. Actuación del grupofolklórico del centro. Palanqües
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al alcance de su vista

rfc ■ j Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076
Parador de

-A[rxA\mL.
e i e c t r o n i c s

Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.S

por tu
radíocassette usado

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

^jcíurei^hov

Benicarló

No pongas límites a tu
vídcoafíción

* Por 4.900 pías al mes: todas

las películas que quieras.



Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Peñíscola O - Vallbonense
El equipo visitante jugó
Peñíscola 0: León, Morilla,
Carlos, Pipo (Ventura, min.
64), De la Haba, Guillermo,

Alberto, Joanet, Lino, Néstor

(Iván, min. 62) y Mañanes.
Vallbonense 0: Luis Gime-

no, Estanis, Barrés, Pedro

Gimeno, Marcelino, Sebas,

Monrabal, Quique, Sixto

(Boro, min. 50), Monterde
(Merlo, min. 79) y Franch
(Watson, min. 67).

Arbitro: Quintero Vallejo,
ayudado por Huerta y Va
lencia. Labor irregular. Mos
tró tarjetas amarillas a Qui
que, Sixto y Merlo y taijeta
roja al guardameta Luis Gi
meno del Vallbonense. Por el

Peñíscola fueron amones

tados Joanet y Carlos.

casi toda la segunda parte
Incidencias: El Vallbonense

realizó tres cambios, uno de

ellos el portero expulsado.

Poco público en las gradas.

Pese a que el Peñíscola
jugó con su norma habitual
de dejarse dominar en el
primer tiempo, para acabar
acorralando a su adversario

en el segundo, no le sirvió de
nada el experimento. Esta
vez incluso, con la ventaja de
jugar casi 40 minutos con
ventaja numérica, los de
Choco no pudieron doblegar
al conjunto del Vallbonense,
mejor situado en el campo,
con más dominio del balón

y creando claras ocasiones de

í  con un hombre menos

gol que se malograron por
la precipitación de los
jugadores visitantes.
Al comenzar el segundo

tiempo, min. 50, llegó la ju
gada crucial de la justa ex
pulsión del portero visi
tante, quien despejó con la
mano un balón fuera del

área.

Parecía ponerse el parti
do en bandeja para los ju
gadores del Peñíscola, que
dominaron insistentemen

te. Tuvo el equipo local su
mejor oportunidad en un
durísimo disparo de Carlos,
desde 25 metros, que se es
trelló en el travesaño.

José Palanques

Betxí 1 - Benicarló 2
Los jugadores de López López dieron la campanada
Betxí 1: Quique, Conesa, Goles: 0-1 M.35.- David, al López, y con razón, pues la
Juli, Elíseo, Juan Pedro, So- rematar de cabeza un córner, estrategia montada por el
ro, Víctor, Arnau, Miguel 1-1 M.46.- Penalty que para entrenador benicarlando
Angel (Pepe Juan, min. 80), Valero, y tras dos rechaces, ¿io resultado y el Betxí per-
Amancio (Vidal, min. 76) y marca Miguel Angel en ftiera (jj¿ suprimer partido de la
Peret. de juego (las protestas de temporada
Benicarló 2: Valero, Josemi, Lavemia le valieron la roja). Los rojillos fueron una
Ilde, David, Eloy, Moliner, 1-2 M.75.- Nacho, de fuerte

Inaki (Vicente, min. 61), Ma- disparo, tras un fallo defen- • • j j i
1 o ' XT u /r- Mt • j 1 ^ 1 1 consiguiendo dar la grannolo García, Nacho (Camilo, sivo de la defensa local. j j i • j
•  Tnx n 1 j T T -j . x-i' 'ur j Campanada dc lajomada.min. 79), Perolada y Laver- Incidencias: Mas publico de ^ ̂  ^ ,

nia. lo habitual. Campo bastante ^opez López realizo un
Arbitro: Dueñas Rodríguez, resbaladizo. gran planteamiento, fruto
Mostró tarjetas amarillas a meditado del
los locales Conesa, Vidal y "val y sus peones cuajaron
Miguel Angel y a los visi- ^sz fue el Benicarló un gran encuentro, pese a
tantes Manolo e Ilda. Mostró la bestia negra para el Betxí. jugar con un hombre me-
tarjeta roja a Lavernia por Temían en el campo del líder nos todo el segundo tiem-
protestar. a los jugadores de López po. José Palanques

Goles: 0-1 M.35.- David, al

rematar de cabeza un córner.

1-1 M.46.- Penalty que para
Valero, y tras dos rechaces,
marca Miguel Angel en fuera

de juego (las protestas de
Lavemia le valieron la roja).
1-2 M.75.- Nacho, de fuerte

disparo, tras un fallo defen
sivo de la defensa local.

Incidencias: Más público de

lo habitual. Campo bastante
resbaladizo.

Otra vez fue el Benicarló

la bestia negra para el Betxí.
Temían en el campo del líder
a los jugadores de López

En una velada nostálgica organizada por la Penya Setrill de Benicarló

Gran éxito de Los SpanieLs

60. íFnío* Ramn(Foto: Ramó

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñíscola

En el tema de

la droga tú
tienes la última

palabra...
NO

n Blanch)

Atención

coleccionistas de

E! Diario de

Benicarló y Peñíscola
El número

correspondiente al
ejemplar del sábado 15 de

octubre es el 54, y no el 55
como apareció por error.

ICflPITOLI
BEHICAStO TIL 47.17.75

Estamos celebrando la

Instaiación número

Más de 500 empresas y negocios
disfruton yo de lo mejor solución

informático de gestión

Avda. Yeclo, 28 baios 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libras registro I.V.A.
Previsión y control de cobros y pegos
Gestión de riesgo y remeses boncorios

Control de existencios

Gestión de compras
Gestión de ventos (facturación)

Estodísticos comercióles

Informes de gestión
Análisis contable y flnonclero

Tel.- 470371
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(  Editorial A
PROBLEMA DE TODOS

Si leemos con atención las diferentes manifestaciones que
estos días se han hecho en referencia al tema del vertedero

manocomunado que es necesario construir en nuestra
comarca, se aprecia que la toma de la decisión corresponde

a un organismo que aglutine y represente los intereses de
todos los pueblos, es decir, a la Diputación Provincial. De
hecho todas las partes que se han manifestado indican como
responsable a esta institución. Y no sólo eso, también la
Diputación ha manifestado en muchas ocasiones, por voz
de su presidente, que así es. Bien, si así es, justo es que
todos aquellos ciudadanos que se sienten afectados por la
falta de responsabilidad que significa el retraso, se dirijan a

la Dipuatción en demanda de una solución. Muchas veces
los propios implicados no saben seguir el camino idóneo y,
por ello, no reclaman a quien deben. Seguro que los señores
diputados provinciales tendrían en cuenta, si llegaran, miles
.de cartas de vecinos de estos pueblos exigiendo una solución^

Cada

mañana ponemos

toda la información

a tus pies

N'HI HA UN FART

Feliz retorno

Gracias al milagro de Telecarlón este fin de semana he podido
compartir la nostálgica alegría que ha producido la reaparición de
Los Spaniel's. En la primavera de 1969, recién llegado a Benicarló,
todavía tuve oportunidad de vivir momentos felices de mi noviazgo
al son de sus acordes en alguna de sus actuaciones en El Torreón.
En esos veinticinco años ha llovido mucho en nuestras vidas. Han

cambiado muchas cosas. Solamente pensar en la España de
entonces y en la de ahora ya produce escalofríos.
Pero lo que más me ha hecho meditar ha sido la sensación que,
posiblemente, habrá experimentado Juan José Ferrer Maestro
en su retomo a las raíces. Aún no hace mucho que demostró su
buen hacer y alcanzó las más altas metas en la política provincial.
En esa etapa, sus parlamentos sólo podían despertar la atención
del auditorio monocolor y escéptico de su propio partido. Sin
embargo, retirado ya de la política, dedica su vida a la enseñanza
imiversitaria y recupera el hobby musical. En ambas actividades
el auditorio es plural y receptivo. Seguro que debe resultar mucho
más gratificante evocar a Los Brincos y que te aplaudan todos que
pedir el voto y te den la espalda.

Angel Rodríguez de Mier
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La última
Segián ha podido

saber El Diario de

Benicarló y Peñís

cola la concejaia

de Agricultura del

Ayuntamiento de

Benicarló, María

Teresa Traver,

viajará esta se

mana a Valencia pa

ra tratar con re

presentantes de la

Generalitat temas

relacionados con

la denominación de

producto de

calidad "Alcacho

fa de Benicarló".

Por otra parte,

Teresa Traver

indicó que las llu

vias de los tiltimos

dias sólo causaron

daños a aquellos

cultivos que se
encuentran en fin

cas situadas en

zonas bajas y zonas

profundas, la
mayoría cercanas a

los cauces de ríos

o los caminos que
se inundaron.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñíscola.

T.489568

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento,

visítenos. Disponemos de clien
tes con pago al contado.
Inmobiliaria Bartolomé. Primo

de Rivera, 30. Peñíscola. Tel.-
(964)489568

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

nómicos. Tel.- 470198 (M° José) * COMPRO vespino de segunda
mano en buen estado.Tel.474901

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog.
Tel.: 475699.

* Anunciarse aquí sólo
cuesta 500 ptas. Los
anuncios clasificados

que lee todo el mundo.

CñF€ - BAR

Pío XII, 23

i^liy Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos, (c/ Mayor).
S Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestral;
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

IWJ

y paquetería
Tel.- 46 19 OI Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia; Silvia

Vila.(Avda, Papa Luna, 4).

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto: 480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE Exposición y Vaiía:

COCINA Y BAÑO ViHanueva
H|K Aviñón, 6

Peñíscola
y  _ 489109

XIMLM-S ¿í®" I
Agenda

Martes, 18 de octubre de

1.994.

San Lucasn San Asclepíades y
San Atenodoro.

El Sol sale a las 07.28h. y se
pone a las 18.3 Ih. La Luna sale
a las 16.53h. y se pone a las
05.25h. Su fase actual es cuarto

creciente en Capricornio.

Eti Benicarló Combi-PIat
Comidas para llevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsy, "A- B y C" a donii-
c/,3 ciiio para calefacciÓD

Portes Gratuitos

Campeador. 28
T.450045 Px-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina
Camf Mallols, 35 Benicarló Tel.- 470480

TV
Película recomendada

Su tínico deseo. La 2 21.30

horas.

USA. 1955 (C90j. Dir.iJeiry
Hopper. Int.iAnne Baxter y
Rock Hudson.

Reparto de lujo para un drama
senlimenlal ambientado en una

ciudad estadounidense a

principios de siglo.

CAFEt'tiRIA-BAR |||||||k

Las Gaviotas
PEÑISCOLA p

Cerrado oor vacaciones


