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El Grupo Socialista acusa
al equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Benicarló
de realizar una gestión
económica ruinosa

El Ayuntamiento de Beni- desfavorable del Interventor,
carió reconoció el pasado jue- aprobando la obligación el PP
ves en el transcurso del Pleno y UV.
ordinario del mes de febrero la La segunda hacía referencia
existencia de facturas pendien- a la deuda pendiente de Beni-

desfavorable del Interventor,

aprobando la obligación el PP
yUV.

La segunda hacía referencia
a la deuda pendiente de Beni-

tes de pago por un importe cer
cano a los setenta millones de

pesetas correspondientes al '94,
e incluso, a años anteriores. El

concejal del Grupo Socialista,
Santiago Molina, se mostró in
crédulo ante el número de fac

turas que aún no se habían li

quidado, no comprendiendo có
mo alguna de ellas no se había

previsto en el Presupuesto Mu
nicipal del año anterior, pro

nosticando que aún se volve
rían a presentar nuevas facturas
para su correspondiente reco

nocimiento antes de que fina
lice la legislatura, y calificando
como "ruinosa la gestión del
Partido Popular al frente del
consitorio benícarlando".

Informes contrarios

de Intervención

En primer lugar se aprobó el
reconocimiento una factura de

Construcciones J. Borrás S.L.,
por un importe de 1.035.173
ptas., que correspondían a unos

trabajos realizados en Benicar-
landia '93. Santiago Molina se
ñaló que la factura pertenecía
al año '91 y no al '93. Este reco
nocimiento, así como la gran
mayoría de los que se aproba
ron, contaba con el informe

carlandia '94, quedando aún
por pagar 4.740.113 ptas. El
edil socialista le recordó al con

cejal de Cultura, Patricio Cor-
nelles, el compromiso que ha
bía adquirido de no sobrepasar
los seis millones, circunstan

cia que no ha ocurrido, ya que
se han superado los siete mi

llones y medio. La obligación
se aprobó por quince votos a
favor y una abstención de UPV.
Asimismo, se aprobó el reco

nocimiento de dos facturas co

rrespondientes a un seguro de

vida para el personal dei con
sistorio. Santiago Molina, in
dicó que no entendía cómo no
se había previsto este gasto en
el presupuesto del '94.

Otro de los compromisos ad
quiridos por el Pleno del Ayun
tamiento fue el cargo que co
rrespondía a diversas facturas

diversas cuya cantidad ascen
día a 17.345.088 ptas. Santia
go Molina, sensiblemente preo
cupado, declaró que "si endo
samos facturas del '94 al '95,
estamos manipulando la liqui
dación de ese año".

Sobre este punto, el concejal
de Hacienda contestó que no se
manipulaba nada, que se trata
ba de criterios técnicos y no po-
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Uticos, aprobándose la obliga
ción por el PP y UV.
De igual manera, se aproba

ron las facturas de fontanería y

calefacción del Club de la Ter

cera Edad por un importe de
más de dos millones de pese
tas.

Certificaciones de obras

El equipo de gobierno y UV
también aprobaron las certifi
caciones del Paseo Febrer So-

riano, concretamente dos que

ascendían a 8.326.532 y

17.366.302 ptas. Santiago Mo
lina informó que la primera de

ellas no tenia ni siquiera consig
nación presupuestaria en el '93

ni en el '94, por lo tanto no se
habían previsto los correspon

dientes ingresos, circunstancia
que también afectará al presu
puesto dei '95. Asimismo, se
aprobó una certificación del cu
brimiento de la pista anexa al
Pabellón Polideportivo, por un
importe de 5.059.782 ptas.,
también sin consignación pre

supuestaria.
El portavoz del Grupo Socia

lista, Santiago Molina, mani
festó que "en un sólo punto,

hemos batido todos los records

habidos y por haber en el Ayun
tamiento de Benicarló, al apro

bar asuntos con tantos informes
desfavorabies de los técnicos
de esta casa".

Ramón Blanch
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Declaraciones del alcalde de Peñíscola a la

Cadena Ser Maestral

Ricardo Albiol: 'Wo he

estado a la altura de lo

que merece la alcaldía
de Peñíscola
En el transcurso de una am

plia entrevista concedida a la
Cadena Ser Maestrat el pasado

viernes, el alcalde de Peñíscola,

Ricardo Albiol, manifestó en

repetidas ocasiones que "no he
estado a la altura de lo que me
rece la alcaldía de Peñíscola".

La primera autoridad de la
Ciudad en el Mar reiteró, una

vez más, que "yo he intentado
trabajar siempre por el pueblo
de Peñíscola, nunca por inte
reses personales. Todo lo he he
cho honradamente, y voy a se
guir haciéndolo durante el po
co tiempo que me queda. Siem
pre he querido evitar que nadie

se haga un patrimonio desde su

cargo en el Ayuntamiento".

"Nos aguantamos"
Una de las respuestas más im

pactantes de Ricardo Albiol fue

cuando el periodista de la Ca
dena Ser, Francisco Vázquez, le
preguntó sobre "qué tal son las
relaciones con sus actuales

compañeros de gobierno", a lo
que contestó literalmente "nos
aguantamos". La primera au
toridad de Peñíscola reconoció

que la relación se aguanta con
hilos, "pero no se romperá. Va
mos trabajando, hacemos lo
que podemos. Cada uno tiene
su carácter y su forma de ser;
es como un matrimonio, con sus

avenencias y desavenencias".

DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló

Ricardo Albiol argumentó
que "no me gusta mentir. Y
quizás me toca callar cosas que

debería decir. Este ha sido mi

gran error. Pero primero es Pe
ñíscola, y hay cosas que ahora
no puedo decir. El pueblo me
rece que se le diga la verdad,
pero aún no es el momento.
Aunque también creo que la
gente sabe la verdad".

"No vine a figurar"
Ricardo Albiol declaró que

"hubiera dejado mi puesto
cuando la moción de censura,

si hubiera dejado el pueblo en
buenas manos". También con

firmó que pensó en volver a
Bancaixa y que fuera alcalde
Agustín Albiol. "No puedo de
cir toda la verdad, pero efec
tivamente pensé en Agustín Al
biol, porque siempre es bueno
tener buenos padrinos allí don
de vas, y hay que recordar que
el PSOE gobierna en Valencia
y en Madrid. Pero José Anto
nio Boix dijo que no".
A la pregunta sobre si había

oído el comentario que se hace
en la calle de que el verdadero
alcalde es Agustín Albiol, con
testó que "a mí no me importa
ser un peón más. No vine a fi
gurar, sino a trabajar".
Hubo otras interesantes ma

nifestaciones que publicará este
Diario en sucesivas ediciones.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscolo

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.
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Ratificada la candidatura de Josep
Ramón Tiller a la alcaidía de Benicarló
La Agrupación Local del Ramón Tiller.

PSPV-PSOE de Benicarló,

reunida el pasado sábado en
Asamblea General extraordi

naria, ratificó la propuesta de
la Comisión Ejecutiva de
nombrar como candidato a la

alcaldía de Benicarló a Josep
Ramón Tiller.

Casi por unanimidad
De los 158 afiliados con de

recho a voto, y en votación
individual y secreta, votaron
a favor de la candidatura el

96,6%, en contra el 3,4%, y
no se abstuvo nadie.

La propuesta de la Comi
sión Ejecutiva fue defendida

en primer lugar por el secre
tario de Política Institucional,

José García, quien explicó los
motivos que llevaron a la di
rección del partido a tomar tal
decisión. Seguidamente, el
presidente de la Agrupación
Local, y ex-alcalde de Beni

carló, Juan Vicente Rambla,

destacó la capacidad de tra
bajo, la experiencia, la for
mación y, sobre todo, la ho

nestidad del candidato Josep

Principales objetivos

Finalmente, tomó la palabra
el propio candidato para pedir
el apoyo de la organización
para su programa político pa
ra Benicarló, basado según
dijo en "impulsar un nuevo
estilo de gobierno en el ayun
tamiento de la ciudad cuyos
objetivos sean la creación de
riqueza económica y puestos

de trabajo, la revisión urgen
te del Plan General para que
éste sea un instrumento de de

sarrollo y no de estanca
miento y, por último, en crear

desde el ayuntamiento espa
cios de participación ciu
dadana y tolerancia donde
puedan convivir y trabajar

todos los benicarlandos por
el progreso de su ciudad".

La candidatura de Josep
Ramón Tiller a la alcaldía de

Benicarló deberá ser ratifica

da por el Comité Nacional del
PSPV-PSOE que se reunirá el

próximo sábado en la ciudad
de Valencia.

Ramón Blanch
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Bigaadiós a la
CKx.xji^nri SI
de sus musios, barriga,

caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni fla-
cidez muscular. Excelentes

■resultados desde la 1" se
sión. Moldeamos su silueta
sin medicamentos, ni inyec
ciones.
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HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
le!.-480912 Fax 480937

RESTAURANTE
P  I Z Z E R í A

LA PIAZZA
Abierto todas las

semanas de
jueves a
domingo

Calle Calabuch, 1
S 480837

PEÑÍSCOLA

RENAULT
AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VIN AROS
Tel.-471150 - 4SI508

ELECTRICSOUND
Alquiler y montaje de
Sonido e Oüminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Callg Tel.- 492280

Se prevé la finalización de las obras del puerto de

Peñíscola para finales de mayo

La Consellería de Obras
Públicas se compromete a
abrir un acceso al Casco
Antiguo para Semana Santa

Los comerciantes del la circulación de vehículos
Casco Antiguo de Peñíscola en Semana Santa, que era
se reimieron el pasado vier- ima de las principales preo-
nes por la mañana con el pri- cupaciones de los comer-
mer teniente alcalde del A- ciantes. El Plan de Obra

yuntamiento, Agustín Al- acordado entre las partes
biol, al objeto de tratar, por permitirá la finalización to-
im lado, de la problemática tal de las obras a finales de
generada por las obras del mayo,
puerto, y por otro, para ana
lizar los proyectos a desa- Plan de Excelencia
rrollar en el Casco Antiguo En relación al segxmdo te-
referentes al Plan de Exce- ma, todo el desarrollo del
lencia Turística. Plan de Excelencia para el

Respecto al primer tema. Casco Antiguo, Agustín
por parte del responsable Albiol explicó el mismo a
municipal de área econó- los comerciantes, así como
mica, se informó de las dos los diferentes programas
reimiones mantenidas la pa- que lo conforman,
sada semana con la Conse- A efectos de realizar un
llena de Obras Públicas, al seguimiento del mismo, así
objeto de buscar soluciones como de aportar sugerencias
a la falta de acceso. Estas so- e iniciativas, se ha creado
luciones vendrán, por un una comisión de segui-
lado, en la agilización de las miento de doce personas, las
obras, que se retomarán la cuales se reunirán periódi-
semana que viene mediante camente con el Ayunta-
la contratación de dos má- miento,
quinas de pilotaje, adqui- La participación de los
riéndose el compromiso por comerciantes es muy im
parte de la Consellería de portante,
dejar abierto una paso para Ramón Blanch

CENTRO DEPORTIVO
MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES
Salud y Bienestar con

control médico.
Información; T.-481212

Srta. M= del Mar
Aparthotci Acualandia

Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

CAFETERJA-BAR ^¡¡¡¡¡^
Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.-964/489823 PEÑISCOLA

MODA INTERIOR
BEBE Y NIÑO

gionnY
Lencería

c/Alcalá de Xívert, 20 Benicarló
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el ectro n'ics

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en
Avda. Papa

iUna n°18.^
Tel.-473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

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

TiMaMiv^enicarló

Nueva Comisión
de Fiestas de
Benicarló

Como ya informamos en
nuestra edición del pasado sá
bado, el Pleno ordinario del
Ayuntamiento de Benicarló
aprobó por unanimidad la
composición de la nueva Co
misión de Fiestas. Su confi
guración es la siguiente:
Presidente.- Juan José Fá-
brega Branchart.
Vicepresidente.- Francisco
Querol Albiol.
Protocolo.- Fabienne Zur-
cber, Conchita Más, Lourdes
Climent y M° José Ruiz.
Toros.- Manuel Peña, José
Manuel Bahent, José Joaquín
Albericb y Rubén Mundo.
Publicidad e Imprenta.- Jo
sé Ramón Ferrares.
Calle.- Ximo Albiol, Eduar
do Arin, Lourdes Climent, M°
José Ruiz, Fabierme Zurcher,
Mariano Albericb y Miguel
Forés.
Pirotecnia." José Joaquín Al
bericb, Rubén Mundo, Eze-
quiel Bellés.
Espectáculos.- Francisco
Querol, Francisco Javier Bre-
tó, Guillermo Esteller y Fran
cisco José Albiol.
Entidades locales.- Ximo
Albiol.
Coordinación Peñas.- Fran
cisco Javier Bretó, José Joa
quín Albericb y Rubén Mun
do.
Seguridad.- Guillermo Este
ller.
Economía.- Lourdes Climent
y José Ramón Ferreres.
Secretaria.- Sofía Roig Ca-
pafons.
Concejal Delegado.- Fran
cisco Pac.

Tiempo
del 98

de Juan Antonio Castro

una producción
del Teatro de

Guardia
31 de marzo y 1 de abril

Auditorio Municipal
Benicarló

Una óptica (Je piimera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarra, 16 Benicarló T.460076

CLINICA DE ^
MEDICINA ESTETICA

Y OBESIDAD

Obesidades, medicina estética,
varices y tratamientos

celuliticos.

ONSULTA LOS
JUEVES

.  47 23 89 ,
N^^ío XJI, n° 25-1® Benicarló/



Grandioso éxito de la

Cofradía de San Antonio

en la Cabalgata del Reino
Cerca de mil personas re

presentando a Benicarló
estuvieron presentes en la
Cabalgata del Reino cele
brada con gran brillantez el
pasado sábado en Valencia.
A las tres de la tarde salieron

los seis autobuses que trans
portaron a los benicarlandos

hasta la capital del Turia.
Los protagonistas espe

ciales de la fiesta fueron los

representantes de la Cofra
día de San Antonio Abad,

quienes representaron todo
el esplendor de la Cabalgata
de Sant Antoni. Varios ca

miones y trailers fueron ne
cesarios para transportar las
caballerías y los carros.
La ciudad de Benicarló al

canzó un éxito realmente

apoteósico. El desfile fue
realmente emocionante y el
lanzamiento de las miles de

cocas, convenientemente
preparadas y bendecidas,
fue acogido con verdadero
fervor, pudiendo ser degus
tadas por las gentes de la ca

pital.
La Cabalgata del Reino es

un auténtico espectáculo. Es
algo que hay que presenciar
para sentirse embargado por
tanta emoción.

El alcalde de la ciudad,

Jaime Mundo, fue testigo de
excepción de la gran fiesta
benicarlanda. "Fue verda

deramente apoteósico. La
gente estaba entusiasmada
con el gran espectáculo que
se les ofreció. Aunque ya
imaginábamos algo asi, la
verdad es que se han supe

raron los cálculos más op
timistas".

Por su parte, José Antonio
Fresquet, presidente de la

Cofradía de San Antonio,

está convencido de que "to
do el esfuerzo ha valido la
pena. Han sido muchos los
sacrificios que hemos tenido
que superar, pero ofrecimos
algo que los valencianos
tardarán mucho tiermpo en
olvidar".

José Palanques

Resultados

deportivos del
fín de semana

Fútbol - Campeonato de

Liga Regional Preferente

* CD Benicarló I

Nules 2

* Torreblanca 3

ACD Peñíscola 1

Baloncesto Femenino

1° División B

* Helios Zaragoza 65

Mobel Record 50

Baloncesto Masculino

1' Autonómica

* Mobel Record 55

CB Alginet 75

Canal 9 TV

retransmitirá la

crema de una Falla

desde Benicarló
Casi con toda probabilidad,

por segundo año consecuti

vo, .Canal 9 TV retransmitirá

la crema de una falla desde

Benicarló la noche de San Jo

sé.

Los representantes de la te
levisión autonómica intenta

rán que sea la del Campanar,
si se cambia su ubicación y
se planta frente a la fachada
principal de la Iglesia de San
Bartolomé.

■INIUUO nLl4M7.7a

De viernes a lunes

"Acoso"

De martes a sábado, todas las
noticias de Benicarló y Peñiscola.

Sin duda alguna,
el cpie más cuenta.

Tel.- 470371
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Donde el cine
todavía es un

arte

"f^TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

Televisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

Lavadoras-Auto-Radios, etc.
Engaño,4 Peñíscola T.-482105

Nuevo Escort '95

Venga a probar
cómo la realidad
supera la fícción.
Descubre una nueva clase de automóvil. El Nuevo
Escort '95. Tan confortable y silencioso que parece
de ficción. Tan real que puedes probarlo. Sentir su
suavidad de marcha, su ausencia total de
vibraciones, su avanzada tecnología... Acércate
cuanto antes a tu Concesionario Ford y prueba el
Nuevo Escort '95. Sólo entonces comprenderás por
qué la realidad ha superado la ficción.

Áutovima, S. A.
Benicarló Vinares

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

T.-47 19 50 T.-40 10 65



Editorial ^
BUEN CAMINO

£1 candidato socialista a la alcaldía de Benicaró, José
Ramón Tiller, se ha puesto en contacto con la dirección de
este Diario para hacer constar su total acuerdo con la opinión
manifestada en el espacio editorial que publicamos el pasado
miércoles, sobre la conveniencia de que los partidos políticos
suscriban un acuerdo para evitar la suciedad electoral.
Tiller quiere hacer constar que el reparto del folleto al que
aludimos en la citada opinión fue encargado a una empresa
de buzoneo, para que no se lanzara por la calle. Aunque las
posibles deñciencias que tuvieron lugar no son
responsabilidad del PSPV-PSOE, sí indicó el candidato
socialista, que no volverá a suceder un hecho así, al tiempo
que reiteró su posición de que se debe llegar a un amplio
consenso para la campaña electoral en este sentido. j

Carta al director

Otro martes ya tenemos
y por eso continuamos
así es que ¡andando!, ¡vamos!
Ahí va la información

que con imaginación
clara quedará la cosa.
Si a la lista quiere ir
algo nos tendrá que dar.
Poca cosa él nos dio,
pues no dio un sólo arín.
Pero palabra es palabra
y a un arín tenemos.
¿No es la vida poesía?
¿No es la política canto?
Pues ya tenemos poeta
y está en el lugar cuarto.
Un comerciante travieso

también se quiso apuntar
y apuntado quedó

en el séptimo lugar.
Un coche no puede andar
si no tiene gasolina
por eso en la lista está
quien oro líquido da
aunque tenga que pagar
para con nosotros estar.

Fue por su petición
que hubo una gran disputa
pues aunque es profesión
no sería muy bien vista
la inclusión en nuetra lista

de la causa de disputa.
Tenemos la lista entera

asegurarlo podemos
más detalles ya daremos
la semana venidera.

Unió Valenciana

Benicarló

N'MI HA UN FART

Lo que hace el vino
El pasado día 18 cometí un error del que ahora, en piadoso acto de
contrición, me arrepiento humildemente. Celebrándose aquel día
la presentación de la Falla Els Conquistaors -mi falla desde
siempre- en su XV aniversario, me dejé llevar de una humana
alegría por partida triple: mi suegra iba a ser nombrada madrina
de la falla, mi hija y mis sobrinos eran protagonistas en aquel
apoteósico escenario y mi amigo Francisco Pastor, nada menos,
era el encargado de glosar tanta belleza. Así pues -la carne es
débil-, celebré mi alegría con buen vino desde que empezó el día.
Abandonado en los brazos del dios Baco presencié con embeleso
todo el acto y fui víctima de una fatal alucinación: mis ojos y mis
oídos vieron y oyeron que la falla rendía homenaje de
agradecimiento a los medios de comunicación y, en representación
de TODOS ellos, lo recibían José Palanques y J.V. Ferrer. Después,
el viernes, pasados los efectos del vino, la puntual información
del diario Mediterráneo me descubrió que el homenaje se rindió
en exclusiva a su corresponsal y que Pepe Palanques, según se
aprecia en la foto, fue un simple portavoz del homenaje. Pido pues
perdón a J.V. Ferrer por el protagonismo que en mi alucinación le
arrebaté y le prometo ser más moderado en mis libaciones.

Angel Rodríguez de Mier

jTpos si
voy A TSÍüWAR QOAJgL

ydüCHiaiO.j

ya CM^uRSO
ve VeMDLKlOP 96

&

( AWM4A ///
QJEUúSe TRLTA M , 'é

\j5£6Za a m>ie II

La Ultima
Mañana miérco

les, 1 de marzo, a

partir de las

20h., en la Hos

tería del Mar de

Peñiscola, tendrá

lugar una confe

rencia sobre temas

turísticos a cargo

del diputado na
cional en las Cor

tes Españolas por

el Partido .Popu
lar, Ramón Aguirre

Rodríguez, experto
en turismo.

La conferencia

está organizada
por el Partido Po

pular de Peñis

cola .
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Anuncios Clasificados m 47 49
VARIOS

* FELICITACIONES, por su
mal gusto, a quienes se han
cargado la vista de las murallas
del Puerto de Peñiscola.

* PROXIMA CAMADA DE

SCHANAUZER miniatura.

Excelente pedigree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

EMPLEO

* SI TIENES ENTRE 20 Y 30

AÑOS tenemos tu oportunidad,
concierta la entrevista llamando

al teléfono: 400653 de 12 h. a 14

h. C.M.

* PEÑISCOLA PRIMERA LÍ
NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

ptas. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

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

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.

en Peñiscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:

489568.

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA

500 PTS.

CnFC-BRR

Tel.-474350

PíoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E

O'Connor (Mayor, 46)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Paíxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 PeSiBcola T.- 48(053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Perez (Peñiscola Centro Comercial)
8Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

T.47082S ^ m

XIMEMS a"'

Agenda
Martes 28 de febrero de 1995

Día de Andalucía. Santos Justo,

Rufino, Teófilo, Román.

El Sol sale a las 7.5 Ih. y se

pone a las 19.05h. La Luna sale
a las 05.54h. y se pone a las
18.19h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Sagitario.

FLORISTERIA

c/Vinards,! Benicarló Eh

El Tiempo

Viento húmedo y
fresco que podría

originar chubascos.

Distribuidor Ofítíal Reparto de Gasóleo

Campsst B y C a dond-

Portes Gratuitos
—a — Cid Canqieadmv 28
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TV
Película recomendada

El liquidador, Ol.OOh., La 2
Can 1991 (C102')Dir.-Atom
Egoyam. Int.- Elias Koteas,
Arsinee Khanjian.
Primera película estrenada en
nuestro país de este director
canadiense que narra las pe
ripecias de un tasador de com
pañías de seguros.


