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Más de 150 comercios apoyan la nueva asociación

El próximo miércoles se creará la
Junta Gestora de la nueva Asociación

de Comerciantes de Benicarló
Comenzó casi como una

broma, pero es algo ya impa

rable. En la primera reunión

se dieron cita imas 80 perso

nas. En la segunda, realizada
el pasado martes, ya eran más

de 200.

Ahora la meta prioritaria es
la creación de una Junta Ges

tora, que será formalizada el
próximo miércoles, de entre

las 35 personas voluntarias

que se ofrecieron en la última
reunión para la elaboración

de los estatutos que regirán el

funcionamiento de la nueva

Asociación de Comerciantes

de Benicarló.

José M" Añó, uno de sus

promotores, ha declarado a
este Diario "estamos muy ilu
sionados en sacar adelante

este proyecto. Queremos que

las tiendas tengan mayor au-

Comisión Mixta para el Plan de Excelencia Turística
Celestino Alamar, director ge

neral de expansión turística del
Ministerio de Comercio y Turis
mo, estuvo anteayer en Peñíscola
para constituir la Comisión Mix
ta del Plan de Excelencia Turís

tica. Alamar señaló a El Diario
de Benicarló y Peñíscola que "el
objetivo de la reunión ha sido el
poner en funcionamiento la Co
misión Mixta de seguimiento y
de trabajo del Plan de Excelen
cia Turística del convenio FU-

TURES", firmado por el Ayun
tamiento de Peñíscola, empresa
rios de la localidad, Generalitat
Valenciana a través del Instituí
Turístic Valenciá y el Ministerio
de Comercio y Turismo.
Agustín Albiol, presidente del

Patronato Municipal de Turismo,
dijo que "lafunción que tiene es
ta Comisión Mixta, que hoy se
ha puesto en funcionamiento, es
realizar todos los proyectos que
irán conformando las diferentes
anualidades que forman el Plan
y definir las actuaciones a las
que se irán destinando los re
cursos previstos que están fir
mados en el convenio, que son
de cuatrocientos millones de pe-

PICCOLO

Av. Primo

O de Rivera
Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

setas hasta 1996."

Esta comisión también reali
zará un seguimiento de todo lo
que son elementos complemen
tarios que conforman el Plan y
que son las grandes infraestmc-
turas que están apoyadas por
otros ministerios y administra
ciones, e ir solventando deter
minados problemas que puedan
ir surgiendo en la realización de
todas estas acciones.

Agustín Albiol señalaba res
pecto a los proyectos que se van
a ejecutar que "hemos hablado
de proyectos en concreto para e-
jecutar ya, como el plan de se
ñalización, el de embellecimi
ento o el de promoción, osea
proyectos muy concretos que va
mos a poner en funcionamiento
y para los cuales hay unos re
cursos. "

Celestino Alamar ha pedido
información de como están evo

lucionando otros proyectos que
no están gestionados por el Mi
nisterio de Comercio y Turismo,
en esta caso por el ministerio o
la conselleria de Obras Públicas.

Albiol decía al respecto que "le
hemos dado todo tipo de infor

mación puntual de como va evo
lucionando la redacción del pro
yecto delpaseo marítimo y la re
generación de la playa norte, asi
como el otro proyecto del paseo
marítimo para la playa sur que
está en fase de redacción, asi
mismo ha podido ver el mismo
el estado de las obras en el re

cinto portuario."
Sobre las obras del puerto, Al

biol ha declarado a este Diario

que "esperamos que para el mes
de abril estén acabadas las obras

del puerto, después de las infor
maciones que nos han facili
tado. "

Para ese mismo mes, abril,
Albiol, informó que empezarán
a verse algunas de las realizacio
nes concretas de este Plan de Ex

celencia Turística, como todo lo
que afecta al mobiliario urbano,
iluminación y elementos de jar
dinería, así como la señalización.

Asimismo indicó que la pre
paración de obras como la rege
neración de la playa norte o cons
trucción del paseo marítimo, em
pezarán en la última fase del pre
sente año.

Ramón Blanch

Tus sueños hechos realidad

Ferreres Bretó, 25

Benicarló
Benicarló

Ricardo Albiol no recurrirá la
sentencia del máximo Tribunal
valenciano pese a que está en
desacuerdo con la misma

ge, que las gentes no se vayan
a comprar fuera de la ciudad
y que dejen de comprar en las

grandes supetficies. Tenemos
que ofrecer precios ventajo
sos, y mejorar las ventajas,
como aparcamientos, etc.

Queremos que se peatonali-
cen varias calles y que se am
biente más y se promocione
mejor la ciudad.

José Palanques

El alcalde de Peñíscola, Ricar
do Albiol, no recurrirá la senten
cia del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valencia

na, que anulaba el acuerdo de
Pleno y su decreto de suspensión
de funciones del secretario de la

corporación peñiscolana, Joa
quín Herrero Folch, por espacio
de un año por una presunta falta
grave hacia sus superiores al e-
mitir un comunicado en el que
dejaba en entredicho la labor del
alcalde de la ciudad del Papa Lu
na.

Albiol, molesto por la decisión
del TSJ, se mostró en desacuerdo
con la sentencia diciendo a través

de Radio Nueva que "meparece
muy bien lo que diga el Juez, pe
ro yo seguiré manteniendo que
el secretario cometió una falta
grave contra el alcalde de Pe
ñíscola. " Añadió que "por ese
motivo se le abrió el correspon
diente expediente disciplinarlo,
para sancionar una falta grave
contra sus superiores."
Por otra parte, Albiol dijo que

"a pesar de todo, el secretario
del consistorio, deberá asumir
en un futuro no muy lejano dos

responsabilidades importantes
ante el pueblo de Peñíscola, la
finca del Praty las plusvalías de
Peñismary Cardona S.A., donde
intentó que primasen los intere
ses particulares antes que los
municipales."

Ricardo Albiol, informó que
no piensa volver a presentarse
nunca más como alcalde, ya que
la "política está repleta de con
tradicciones y falsedades que no
permiten gobernar para defen
der los intereses de tu ciudad."
Albiol, desengañado totalmente
por los hechos y acontecimientos
que se han sucedido durante es
tos años en el municipio, explicó
que "yo seguiré luchando por el
bien de Peñíscola, pero desde
otro prisma mucho más tranqui
lo y de acuerdo a unas ¡deas y
lineas claras de futuro."
Por su parte, el teniente de al

calde, Agustín Albiol, no ha que
rido pronunciarse con respecto a
la sentencia, tan sólo ha comen
tado que acata el fallo de TSJ,
que fue publicado en exclusiva
por El Diario de Benicarló y Pe
ñíscola en su edición del miér

coles. Ramón Blanch
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Declaraciones del concejal de Hacienda de Benicarló IX VA dCStSCB

Jesús Molina: "Llevamos más Festival de
j _ ^ .11 j X Cine de Comedia
Jesús Molina: "Llevamos más

de 160 millones de pesetas

EL CONGO
Todo para Carnaval

Complementos de disfraces,
caretas, pelucas, sombreros,

maquillaje, postizos y muchas
cosas más.

el Rey Don Jaime, Benicarló

14 de febrero

Día de San Valentín

;// No te olvides !ll

\Diselo con flores
d Vinarós, I T.471795 Benicarló

MUCH MUSIC
La música que más le gusta, recuérdalo

d Conde Luchana (Torre Benicarló - bajos) Benicarló

estudio ,— -f

Una fotografía es el mejor recuerdo

Plaza Mercado, 1 Benicarló
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Santísimo Cristo del Mar, 10 Benicarló

14 de febrero
Día de San Valentín
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Distribuidor Oficial de:

Su Servido de Telefonía Móvil

nueva

dirección en
Avda. Papa

LLuna n°18.
Tel.-473584 - Benicarló

invertidos en colectores"
El concejal de Hacienda

del Ayuntamiento de Beni
carló, Jesús Molina, ha sali
do al paso de las reiteradas
acusaciones realizadas por
el Grupo Socialista en el
sentido de que el equipo de
gobierno del Partido Popu
lar "ha realizado pocos pro
yectos. Yo creo que la labor
de la oposición es necesa
ria, pero lo que nunca de
be hacer es intoxicar. A la
vista está que en estos años
se han finalizado proyectos
muy importantes como la
Avda. Maestrazgo, la calle
Cabanilles, la calle Orga
nista Coscollano, la calle
del Siglo. Ha habido remo
delaciones de la Plaza Mer-
cat Vell, de la Playa del Mo
rrongo o el Paseo Ferreres
Bretó. Se han culminado
con gran éxito proyectos co
mo las Pistas de Atletismo,
el paseo Febrer Soriano, el
Campo de Fútbol del Jaime
Icón césped, asientos y ves
tuarios. Se ha hecho el con
curso de ideas para lo que
será la preciosa Plaza de la
Constitución y se ha puesto

en marcha lo que puede ser
elfabuloso embellecimiento
de Benicarló, si la Genera-
litat nos concede el Plan de
Renovación Urbana. Pro
yectos éstos de los que, co
mo es lógico, se beneficia
rán las próximas corpora
ciones. Sinceramente creo

que lo que no puede hacer
la oposición es negar la rea
lidad".

Pero Jesús Molina quiso
hacer hincapié en los "gran
des esfiuerzos que hemos de
dicado a esas obras que no
se ven. Está claro que lo
más fácil es poner bancos
nuevos y farolas, e iluminar
la ciudad... pero hay mu
chas obras absolutamente
necesarias para una pobla
ción y que desde un Ayun
tamiento no se pueden dejar
de acometer. Llevamos más
de 160 millones invertidos
en colectores y alcantari
llado y vamos a seguir invir-
tiendo en este tipo de obras
que son básicas para la me
jor calidad de vida. Negar
esto es negar la evidencia".

José Palanques

S E S T A U R A N T L
P  I Z 7 t R [ A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

dejueves
a domingo

Calle Calabuch, 1
a 480837

PEÑÍSCOLA

OBRAS
- Planes provinciales 92.- Colector Polígono Industrial
P Fase.- 47.750.000 ptas.
- Planes provinciales 93.- Colector Polígono Industrial
2^ Fase.- 40.000.000 ptas.
- Colector Avda. Papa Luna.- 39.000.000 ptas.
- Planes Provinciales 94.- Reposición de colectores varias
calles de la ciudad (Colón, Pío XII, Juan Carlós I...).-
25.000.000 ptas. (Pendiente de ejecución).
- Colector Febrer Soriano, 12.000.000 ptas. aprox.
- Planes provinciales 95.- Reposición colector Paseo
Marítimo (solicitada para este año) 25.000.000 aprox.

[B AYUNTAMIENTO DE BENICARLO
bÍSó! Concejalía de Agricultura

Se comunica a todos los comerciantes, rama de alimentación
(supermercados, fruterías, verdulerías, etc.) que en la Oficina
de Turismo les será entregado gratuitamente un adhesivo
promocional de la Alcachofa de Benicarló, Producto de
Calidad de la Comunidad Valenciana para su exhibición
pl público en escaparates o accesos al comercio.

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

de Peñíscola
como una de las
actividades
culturales más
importantes de
la Comunidad
Valenciana

La nueva Guía Turística y Pro
mocional de la Comunidad Va
lenciana, editada por el Instituto
Turístico Valenciano (ITVA), ha
destacado al Festival de Cinema
de Comedia de Peñíscola como
una de las actividades culturales
más importantes que se celebran
anualmente en nuestra Comuni
dad.

En el apartado cultural de esta
importantísima publicación que
será difundida por todas las
ferias internacionales de turismo,
oficinas de información y agen
cias de viaje se dice textualmen
te: "A lo largo del año numerosas
actividades animan la vida cul
tural de la Comunidad Valen
ciana. Destacan el Festival de
Cinema de Comedia (Peñíscola,
junio), el Certamen de Bandas
de Música de Valencia y el de
Guitarra Francisco Tárrega de
Benicassim OuHo), el Certamen
Nacional de Habaneras (Torre-
vieja, agosto), la Trabada de
Música del Mediterráneo y la
Mostra de Cinema del Medite
rráneo (Valencia, octubre)".

Diga adiós a la
(CELlLTLITriSI
de sus muslos, barriga, [

caderas, nalgas...
Sin producir estrías,
ni flacidez muscular.
Excelentes resultados

desde la P sesión.
Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni
inyecciones.

i  CETRACE
Clínica de Estética

k». SanValettté. 6-t.4Sl(iW-VÍB«riB I

Electric 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

Benicarló " ^ " Peñíscola

No pongas límites a tu
vídeoafición

* Por 4.900 ptas al mes: todas
las nelículas aue auieras.

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076



Preocupación en Unión
Valenciana de Peñíscola

por las obras del puerto
Los dirigentes de Unión Valen

ciana de Peflíscola están preocu
pados por las obras que se están
llevando a cabo en el recinto por
tuario y su posterior impacto co
mercial y estético. José Antonio
Albiol, presidente de UV, indi
caba que "cabe reconocer que
las obras que se están realizando
en el puerto pesquero de Pe
ñíscola, tienen todos sus méritos,

pero al parecer, nadie se ha per
catado del enorme perjuicio que
se está causando al cerrar el pa
so por el portal de San Pedro,
por el cual se accede a todo el
casco antiguo

La junta ejecutiva local de
Unión Valenciana es conocedora
de las quejas de los comercios
de la zona, de los cuales una ma
yoría viven del turismo. Albiol

señalaba además que "desde la
dirección de las obras no se ha
tenido en consideración que es
tos peñiscolanos tienen como
medio de vida las tiendas de sou-

venirs

El presidente local de UV aña
día que "se ignora en estos mo
mentos cómo quedarán las
obras, más aún cuando la opi

nión pública opina que el color
rojo con que están pintadas las
casetas de los pescadores, no es
el más adecuado para el entorno,
ni tampoco es del agrado gene
ral la altura considerable que se
le ha dado a la construcción en

frente a la casa del médico
Juan Antonio Albiol, apuntilla
ba que "Peñíscola, que es Patri
monio de la Humanidad, no me

rece este tipo de desfases
El presidente de UV también

ha manifestado que la ejecutiva
local de su partido siente una
gran preocupación por el pro
blema que afecta familias del
bloque Pescadores B y, que a tra
vés de sus representantes en Va
lencia, han solicitado toda la ayu
da necesaria de la Generalitat Va
lenciana, para que el problema se
solucione cuanto antes. Para fi

nalizar José Antonio Albiol decía

que "nuestro partido está si
guiendo con interés la solución
más viable y rápida al problema
y en caso de que lleguemos al
gobierno local en las próximas
elecciones les ayudaremos con
todas nuestras posibilidades

Ramón Blanch

Gran exhibición del Club

Mabel de Benicarló
El pasado domingo, y por

las

gimnastas del Club Mabel de
Benicarló se desplazaron a
L'Atmella de Mar (Tarrago-
na) para realizar una exhibí-
ción de gimnasia rítmica con
motivo de las fiestas patro-
nales de la Candelera.

Ante el alto nivel exhibido

por las gimnastas benicar-
landas, los otros clubs partí- < i n
cipantes, de Tarragona y mm
l'Hospitales de ITnfant, se ■
mostraron interesados en que B
el Club Mabel participe en B
posteriores demostraciones ^ m
en sus respectivas localida-
des. Participación de Cristina Castiiio

LINEA DIRECTA

CON

Jaime Mundo

Hoy, a partir de las 13h.,

puede preguntarle lo que
quiera al alcalde de

Benicarló.

® 4604 99

M.\i::srK \ r m- ,. > h.

El Ayuntamiento
de Peñíscola

aprobará hoy el
derribo de las

casas de los

Pescadores
Para esta noche a las diez

se ha convocado un Pleno Ex

traordinario en el Ayunta
miento de Peñíscola con un

único punto en el Orden del
día: Derribo del edificio co

nocido como Pescadores Blo

que B.

Conversaciones

entre el PP y el
CDS de

Peñíscola
Representantes del Partido

Popular y del CDS de Peñís

cola han comenzado conver

saciones para tratar de llegar
a un acuerdo cara a presentar

una lista electoral conjunta en
las próximas elecciones mu
nicipales. Si el acuerdo no se
alcanza, el CDS presentará
lista en solitario.

El Sur también

existe
Esta tarde, a partir de las

20T5h., el escritor Francisco
A. Pastor disertará sobre el te

ma "Andalucía: el Sur tam

bién existe". Esta conferencia

es la segunda del ciclo
"España o Españas" organi
zado por el Instituto de Bachi
llerato Ramón Cid de Beni

carló, y se celebrará en el sa
lón de actos de la Caja Rural.

Exposición de acuarelas

Paisatges
Valencians
A partir de esta tarde a las

7 y hasta el próximo 23 de fe
brero, se podrá visitar en la
Caja Rural San Isidro de Be
nicarló la exposición de acua
relas del pintor Julio Trigo

Campoy, "Expressió de la
llum. Paissatges Valencians".

UnSolMón,
UnProjecteComü.

Mansii^Unides
CAMPANVA CONTRA LA fAVt

Mans Unides

Campanya

contra la Fam

vos informe de les activitats

que portaran a terme durant
esta campanya i a les que vos
inviten a participar:
Divendres tO de febrer: Sopar
de la Fam. Saló antics alumnes

La Salle, 21h.

Dissabte 11 de febrer: Vigilia
de solidaritat amb el Tercer

Mon. Capella del Santísim
Crist de la Mar, 21.30h.
Diumenge 12 de febrer; Diada
de la Campanya contra la Fam.
Taules informatives al centre de

la ciutat, durant el matí.

BENICARLO «1:47.17.75

Hasta el

lunes 13

EL FAX DE ESTE DIARIO:

474612

Hasta el

lunes 13

Tel.- 470371

TIM

(Policía en el tiempo)

con

Jean Glande

Van Damme
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el que más cuenta



Editorial ^
GRAVÍSIMA EQUIVOCACIÓN

Ya habíamos anunciado que en el caso del secretario del
Ayuntamiento de Peñíscola, Joaquín Herrero, el alcalde
Ricardo Albiol ha perdido el norte. Pero lo que nunca
pudimos imaginar es que, además, pudiera cometer una
equivocación tan grave como la que ha cometido.
La primera autoridad de un municipio, la que mayor ejemplo
debe dar a sus conciudadanos, no puede decir, como él ha
hecho, que "me parece mtty bien lo que diga el ju^, pero yo
seguiré manteniendo que el secretario cometió una falta
grave contra el alcalde de Peñíscola". No señor. Es exac
tamente al revés. Nos parece muy bien lo que diga Ricardo
Albiol, pero el máximo Tribunal de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en sentencia definitiva, ha manifestado que el
secretario no cometió ninguna falta grave contra el alcalde
de Peñíscola. Más aún, ha sentenciado que hubo indefenáón
del acusado y ha anulado sus decisones por ser contrarias a
la Constitución, Y de las otras dos acusaciones que contmúa
haciéndole, también ha sido absuelto por el Ministerio de
Administraciones Públicas.

se no es ni el camino, ni el ejemplo, señor alcalde.

N'HI HA UN FART

Ya decía yo...
A aquellos que no somos especialistas en nada, pero que nos
atrevemos a dar nuestro punto de vista sobre casi todo, nos
complace sobremanera que, de vez en cuando, algún técnico en la
materia corrobore nuestras profanas opiniones. Personalmente, en
esta ocasión, me ha complacido que el responsable de la Oficina
de Turismo de Benicarló, José Antonio Domínguez, haya
manifestado su escepticismo ante las campañas de captación de
turistas que algunos empresarios de la zona despliegan en los países
del Este. El poder adquisitivo de los ciudadanos de aquellos países
no les permite, por el momento, ni sobrevivir dignamente en su
propia casa. El resurgimiento de sus economías es algo que todos
deseamos, pero, por desgracia, no es probable que se produzca en
un futuro inmediato. Así pues, teniendo en cuenta que aquí tampoco
andamos demasiado sobrados de recursos promocionales, parece
ser que lo más lógico sería dedicar estos recursos a conseguir que
nuestra oferta de calidad sea más competitiva respecto a la de otros
países del área mediterránea que se están llevando nuestro turismo
tradicional. Así se lo dije a Agustín Albiol, hace unos meses, cuando
regresó de uno de aquellos países del antiguo telón de acero.

Angel Rodríguez de Mier

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

Avda. P2^ Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

Parador de

'Dirísmo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

inicarló
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La Ultima
A última hora de

la tarde de ayer
se celebró una rue

da de prensa con

vocada por los con-

cejales del CDS y
del PP en el Ayun
tamiento de Peñís

cola en la que pi
dieron la dimisión

del equipo de go
bierno, ante la

sentencia del Tri

bunal Superior de

Justicia de la Co

munidad Valenciana

por el que se de

claraba anticons

titucional la san
ción de un año al

secretario de Pe

ñíscola, Joaquín
Herrero. La opo
sición opina que
todo es un asunto

personal y un mon

taje político, que
le va a costar mu

chos millones de

pesetas a los ciu

dadanos. Exigen
que se asuman las

responsabilidades

pertinentes.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
ÍMPLEO

* SEÑORA BUSCA TRABA
JO de 9.30h. a 16h. preferible
limpieza o sector hostelería.
T.474901

474612

es el fax

de este

Diario

vAr^ios

* HACEMOS REPARTO DE

pienso para perros a domicilio.
Pajarería Mr. Dog. Tel.- 475699.

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexología podal,
drenaje linfático, rehabilitación y
masaje deportivo. Tel.-489221.
Avda. Puerto, junto farmacia.

INMOBILIARIA

* SE ALQUILA LOCAL co

mercial dos plantas en Benicarló
Centro. Gran oportunidad. Muy
barato. Tel.- 472231.

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* ATICO DUPLEX con inme

jorables vistas en Peñíscola
12.000.000. pts. Tel.:.489568

» BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066
* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.
* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.¡.489568

MOTOR

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CnF€ < Bflfi

TéL-474350

PioXII,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.
O'Connor (Mayor, 42)
9 Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestral

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

<|IPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! Peñiscola. T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Avda. Papa Luna, 4)
® 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

T.470825

XIMEM'S
dome

Agenda

Viernes 10 de febrero de 1995

Santas Escolásticas y Sotera.
Santos Silvano y Guillermo.
El Sol sale a las 8.15h. y se
pone a las 18.43h.
La Luna sale a las 13.17h. y se
pone a las 03.20h.
Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Tauro.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para UeYar

Abieüq todos los dia&

Jacinto Dc^vOTte 2? Tel.-472289

FLORtSTEFUA

cAHuards,! Benicarló

El Tiempo

Posibilidad

de lluvias.

Bajas
temperaturas.

iSstettnoikff Ófidal Reparto de Gasóleo

—  ̂parac^fiic^

Porta Gratuitos

Cid Caii$esdi% 28
'T.dSttMS Rc-4Si)S6S Vlnaras

MUEBLES DE COCINA

P.PEINADO

Reformamos su cocina
CamÍMaUols,3SBeQÍcarl6 Td.-47(M80

TV
Película recomendada

El fugitivo, 22.00h., Canal +
USA 1993 (C 126') Dir.- An-
drew Davis. Int.- Harrlson

Ford. Tommy Lee Jones.
Adaptación al cine de ¡a célebre
serie de televisión, El fugitivo.
Un prestigioso médico huye de
la policía mientras busca al
asesino de su esposa.

CAFETERIA-BAR

Las Gmiotm
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEÑÍSCOLA


