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LLAMENOS: 474901

Según declaraciones del alcalde de Beniearló en la última rueda de prensa

El proyecto del parking subterráneo
inteligente podría presentarse esta semana

El proyecto de construc
ción de un aparcamiento
subterráneo inteligente para
vehículos en la Plaza Cons

titución de Beniearló se pre
sentará con toda probabili
dad esta semana en el con

sistorio benicarlando, según
informó el alcalde Jaime

Mundo en el transcurso de

la última rueda de prensa ce
lebrada el pasado jueves. En
un principio se había anun
ciado que las citadas obras
comenzarían en el pasado
mes de febrero. Todo apun
ta a que la empresa encar

gada del proyecto. Almace

nes Inteligentes S.L. de Bar
celona, ha superado el preo
cupante problema de la fi
nanciación de la obra que

asciende a más de seiscien

tos millones de pesetas, y
que deben ser sufragados en
su totalidad por la empresa
adjudicataria de la obra.
La primera autoridad be-

nicarlanda se mostró con

fiada e ilusionada ante la in

mediata realidad del ambi

cioso proyecto, que dará
una visión diferente al cen

tro de la población. Cabe re
cordar que para la cons
trucción del parking la em
presa barcelonesa se com

prometió a pagar cincuenta
millones de pesetas para la
urbanización de la plaza.

Este rotativo ha podido
saber que Alraain S.L aún
no ha depositado la fianza
que se establecía en las ba

ses del concurso público, al
que concurrieron dos em

presas. Según opinión de los
expertos, este hecho podría
suponer un claro ejemplo de
agravio comparativo ante la
otra oferta presentada. El
hecho ha producido cierta
inquietud en la oposición
conformada por el PSOE,
UV y UPV, ya que si no se
realiza la obra el Ayunta
miento no podrá aeceder a
ningún tipo de compensa
ción económica por daños y
peijuicios. También es no
toria la falta de interés, hasta

el momento, por parte de los
ciudadanos en adquirir las
plazas que desde hace varios
meses se pusieron a la venta.

Ramón Blanch

Los alcaldes de Beniearló y Peñíscola ya han
declarado por el presunto delito ecológico

Hasta este momento, ya
han declarado ante la Juez

que instruye el tema de la

denuncia interpuesta por el
agricultor afincado en Pe
ñíscola, Joan Rius, contra
los Ayuntamientos de Beni

earló y Peñíscola por pre
sunto delito ecológico cau

sado por los vertederos mu
nicipales, los alcaldes de

ambas poblaciones, Jaime
Mundo y Ricardo Albiol.

CENTRO DEPORTIVO

MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

todo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES

Salud y Bienestar con
control médico.

Información: T.-48I2I2

Srta. M° del Mar

Aparthotcl Acualandia
L Avda. Pana Luna s/n Peñíscola.

Rius interpuso la denun
cia hace casi dos años. Se
gún la misma, los humos de
los vertederos incontrolados
de Peñíscola y Beniearló
causaron verdaderos estra
gos en sus cultivos. Según
ios estudios encargados por
el agricultor, la combustión

continuada de ambos verte
deros ocasionaba partículas
tóxicas que afectaban las
cosechas de los campos cer-

RESTAURANTE

P  I Z Z E R f A

LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(lunes cerrado por

descanso del personal)

Calle Calabuch, I

8 480837

PEÑÍSCOLA

Joan Rius se muestra muy

satisfecho porque cree "que
existen suficientes pruebas
para quepueda demostrarse
que se ha cometido delito
ecológico

La Juez espera que se per
sonen en esta causa todas

aquellas personas físicas y
jurídicas que también se
crean perjudicadas.

Ramón Blaoch

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

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

El alcalde de Peñíscola se ratifica

en todas sus manifestaciones
mal por mí, sino por los mi
embros de la Comisión de

afectados. No es ético que
un concejal vaya sólo, cuan
do existe un compromiso del
Pleno que decidió que a-
compañarian a la Comi
sión un portavoz de todos
los grupos políticos, o el al
calde, pero no un concejal
sólo".

Ricardo Albiol declaró

también que "hay que agra
decer el éxito de las nego
ciaciones a la Comisión y a
la Generalitat, aunque quie
ro dejar claro que, por es
crito no hay nada, sólo de
palabra, y nos dijeron que
de momento no habla dine

ro, pero que estuviéramos

tranquilos. Yo siempre soy
desconfiado, hasta que no
están las cosas por escrito,
porque se han prometido
muchas cosas y a la hora de
la verdad no viene la can

tidad de dinero que tendría
que venir".

El alcalde manifestó que
"el tiempo que me queda
quiero trabajar y pasar lo
más desapercibido posible,
pero si quiero servir al pue
blo y debo impedir que na
die de los que se presente a
las eleccionesjuegue con el
dinero del Ayuntamiento pa
ra su campaña electoral. No

se si alguien lo hace, pero
voy a tratar de evitarlo

electro n'ics

üistríbuidor Oficial de:

En el transcurso de una

entrevista concedida al pro
grama "Ara Maestrat" diri

gido por Francisco Vázquez
en Radio Ser Maestrat, el al

calde de Peñíscola, Ricardo

Albiol, se ratificó en todas

sus declaraciones anterio

res en su controversia con el

primer teniente alcalde de la
Ciudad en el Mar.

El alcalde declaró que ha
bía hablado con Agustín Al
biol. "El dice que todo fue
un malentendido, y él sabrá
si dijo alcalde o teniente al
calde, pero lo cierto es que,
en Valencia, la secretaria y

el director general estaban
convencidos de que habla

estado allí el alcalde de Pe

ñíscola".

Ricardo Albiol quiso de
jar claro que "no me sabe

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470l00c-^ Fax.-470934

l^WuiiMii Denicarló

Su Servicio de Telefonía Móvil

Tel.- 473584 - Beniearló
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Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benicarld

Enorme satisfacción por la concesión de las
Escuelas Taller para Benicarló y Peñíscola

Desbloqueado el tema del Polígono
Industrial de Benicarló

La Unión Europea concede una dotación económica
para el proyecto

El pasado viernes quedó la Unión Europea ha incluido
desbloqueado el tema del Po- este proyecto en su programa
lígono Industrial, tras una de Fondos Feder, por lo que
reunión en Valencia entre el en 1995 si se va acontar con

alcalde de Benicarló, y re- dotación económica,
presentantes del SEPIYA y de En segundo lugar, el pro-
la Conselleria de Obras Pú- blema del acceso. Entre el

blicas. SEPIVA y la Conselleria de
Según han informado fuen- Obras Públicas no existia

tes municipales, las últimas acuerdo, ofreciéndose alter-
declaraciones de Jaime Mun- nativas distintas. En la ren

do publicadas por el diario nión del pasado verdes la
Las Provincias, de las que se Conselleria dio luz verde al
hizo eco este Diario, en el SEPIVA para que desarrolle
sentido que el Polígono In- el plan parcial correspon-
dustrial no se hacia por culpa diente,
del SEPIVA, causaron su El acceso provisional se ha-
efecto. En la citada entrevista rá por la carretera Benicarló-
se desbloquearon los dos Calig, contemplándose varias
principales problemas que obras. Una vez construida, el
mantetenian paralizado el acceso definitivo será por la
proyecto. nueva N-340 que se desviará
En primer lugar, la dotación de su trazado actual. El nuevo

económica. Según ha podido trazado iniciará el desvio des
saber este Diario, el SEPIVA de la altura del peaje de Pe
no tenia ninguna cantidad ñiscola hasta Vinarós, discu-
presupuestada en 1994. Aho- rriendo de forma paralela a la
ra se ha dado a conocer que autopista.

Hoy se reúne el Jurado para elegir
el logotipo de Benicarló

Este mediodía, a partir de UV. El concejal de UPV,
las 13.15h., se reúne en el A-

yuntamiento de Benicarló el

Jurado configurado para la
selección del logotipo y lema
del Ayuntamiento.

El mismo está formado por

los concejales que integran la
Comisión de Cultura: Patricio

Comelles, Juan Aparicio, M"
Teresa Traver y Francisco
Pac por parte del PP, José Ra
món Tiller, José Enrique Es-
cuder, Ramón Compte y Joa
quina Bel, por parte del

PSOE, y José M" Febrer por

SE ALQUILA NAVE
700 M2

Polígono Mercado de Abastos
Benicarló

Razón: Transportes Calatayud.
Tels, 470662 y 470516

Ximo Bueno, tiene voz, pero

no voto en esta comisión. Asi
mismo, y cumpliendo las ba
ses del Concurso convocado,
forman parte del Jurado tres
especialistas en diseño y tu
rismo: el pintor benicarlando
Femando Peiró, el diseñador

gráfico de Tarragona Ricart
Sabaté y el delegado de la
Oficina de Turismo, José An

tonio Dominguez Lewin.
Al concurso se han presen

tado alrededor de 60 origi
nales.

/  Tiempo del 98
de Juan Antonio Castro

una producción del
Teatro de Guardia

V31 de marzo y 1 de abril <
Auditorio de Benicarló

lenunntiiin

Tus sueños hechos

realidad

Avda. Pío Xll, 13 - Benicarló

Con una gran satisfacción

se ha recibido en las ciuda

des de Benicarló y Peñísco
la la concesión por parte del
INEM de dos Escuelas Ta

ller, tal y como informába
mos en nuestra edición de

ayer.

La maravillosa noticia, de

la que, por cierto, se ente
raron los alcaldes de ambas

poblaciones mediante la lla
mada de dos periodistas de
este Diario -la misma fue

comunicada antes a la pren
sa que a las autoridades mu
nicipales- supondrán impor
tantes inversiones y trabajos
a realizar.

En Benicarló se comen

zará la tan ansiada restaura

ción del Convento de San

Francisco y en Peñíscola,
entre otros objetivos, se res
taurarán parte de las mura
llas. ¿Podrán limpiarse tam
bién los graffittis?

Darrerament a la nostra

societat que s'autoproclame
civilitzada cada cop trobem més
actituds inciviques: jovenets
que es dediquen a pintar i ratllar
parets i faganes; gent que no sap
l'utilitat de les papereres ni deis
contenidors deis residus; uns
poc que només saben trencar
arbres deis carrers; conductors
amos i senyors de carrers,
voreres i pas de peatons;
individus que deixen el seu fem
a qualsevol lloc; altres que van
amb la moto sense case; altres
que trauen els seus animalets a
fer les seues necessitats a la via

pública; i així segurament
trobaríem moltissims exemples
d'actituds "civilitzades".

I d'aixó en major o menor
mesura no ens escapem nigú,
només variará el nivell de

justificació que podem trobar-
hi al nostre acte incivic, així
podem justificar-nos per la
manca de papereres, per una
senyal de tráfic mal posada, una
Ilei no compresa, etc. pero en
el fons tots som conscients del

que fem está malament pero
seguim fent-lo.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280
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Som Civilitzats?

Es hora que la nostra societat
comencé a replantejar-se com
solucionar aqüestes actituds per
tal d'aconseguir una ciutat neta,
ordenada, solidária, etc, i aixó
només té com punt de partida a
l'individu mateix, és dir per a
canviar una cosa cal que primer
canviem cadascun de nosaltres
per tal de passar després a
l'educació d'aquests valors dins
de la familia, l'escola, el carrer,
el treball, l'oci...

Peró a més ens cal un major
protagonismo actius en el canvi
d'aquestes actituds inciviques,
cridant l'atenció o denunciant a
aquells ciutadans que no
respecten les norme básiques de
convivéncia, com fan en altres
palsos.

Ara bé és l'ajuntament qui ha
de jugar un paper importantissim
en aquest canvi. En primer lloc
té l'obligació de planificar les
seues actuacions amb l'objectiu
de facilitar aquest canvi de
comportaments i aixó passe per
facilitar al ciutadá la
infraestructura mínima per tal de
no caure en actituds asociáis
(papereres, contenidors, reorga-

DECORACION

Decoración
y Pinturas

Hernán Cortés.4 Tel.-473365
Benicarló

nització del tráfic,...) a al
mateix temps fer campanyes de
sensibilització de cara a
conservar i millorar el nostre
espai vital.

I en segon lloc l'ajuntament
ha de prendre sense temor
actituds de control més dures
contra els inífactors incivics: no
quedar-se només multant ais
xics i xiques que van sense case
i en canvi no controlar els
cotxes que aparquen a
qualsevol lloc del carrer; cal
controlar municipalment a
persones i indústries que deixen
la merda a qualsevol lloc; no és
pot malversar els recursos hu-
mans, materials i económics
públics netejant totes les parets
i faQanes del poblé per aixó cal
controlar ais seus embrutidors
per tal de que de les seus
butxaques o la deis seus pares
es pague el cost d'aqueste
neteges. Per aixó des de
l'ajuntament cal fer actuacions
que poc a poc faciliten aquest
canvi de raentalitat i que ens
porten cap a una societat
veritablement civilitzada.

Unitat del Poblé Valencia

BAR

PICCOLO
Av. Primo de
Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.



Presentación de la Falla sin acuerdo

La Paperina
En último lugar presentó

sus credenciales la Falla La

Paperina, cuyo primer pre
sidente fue Jaime Mundo,
actual alcalde de la ciudad

y cuya Fallera Mayor, Sonia

Celma Bas, es nieta de otro
de los presidentes de la Fa
lla, Juan Bas.

Como Fallera Mayor In
fantil fue presentada Mayte
Zapata Isem y como Fallero
Mayor Infantil, Christian

Maura Neri.

Como ya es habitual se hi
cieron todos los relevos de

cargos pertinentes, con

emotivos discursos de los

salientes que fueron reci
bidos con aplausos por el
público asistente.

Sin duda alguna, las ma
yores ovaciones se las llevó

la mantenedora, Rosa Vidal

Muñoz, hija del que fuese
poeta y rapsoda de la Falla.

Com cada any, el Cames-
toltes ha tocat a la porta del
col.legi públic Mestre Fran-
cesc Catalan, en Benicarló.
ComenQant pels alumnes més
menuts fins ais més grans, així
com professors, ens hem vestit
amb disfresses fetes per
nosaltres.

Durant aquesta darrera
setmana hem estat portant a
escola uns objectes poc usuals
per a identificar-nos com por
exemple: les ulleres de sol o el
mocador negre, que represen-
tava que estavem de dol per la
mort de la sardina.

Com he dit anteriorment.

Desglosó pasajes de la Fa

lla que desde siempre había
sentido como suya y dejó es
tela de recuerdo de su padre

como gran trobador de La
Paperina. Sus emocionadas

palabras, así como sus be
llos versos dedicados alas

falleras, merecieron la feli

citación de todos.

José Palanques

(Foto: José Palanques)

entre el PP y
el CDS de

Peñíscola
Solamente un verdadero

milagro podría llevar a buen

puerto las negociaciones en
tre el PP y el CDS de Peñís
cola, con el fin de lograr una
candidatura única de cara a

las próximas elecciones mu

nicipales del 28 de mayo.
Según diversas fuentes

consultadas por este Diario
no se ha avanzado nada des

pués de los últimos contactos.
Una de las máximas dificul

tades radica en que los popu
lares aún no han dado a co

nocer a los centristas quién
sería su número uno para en
cabezar la lista conjunta.
Por otra parte, ambas for

maciones políticas tienen
prácticamente decididas la to
talidad de sus listas electora

les, caso de que, finalmente

y como todo hace suponer,
decidan concurrir a las tunas

por separado.

Carnaval 1995
hem desenvolupat unes acti-
vitats dedicades al Camestoltes.

Pero el plat fort va ser el
divendres día 24, ja que quan
van fer el major nombre
d'activitats. Vam enllestir el dia

amb els ulls pintats els xics i
les xiques amb un gran
"mostatxo".

Després, ja un poquet més
tard, els xiquets i xiquetes
esperaven l'arribada de sa
majestat Camestoltes el de les
cent potes, qui va arribar amb
una traca. Aleshores, tots es van

posar la careta que s'havien fet,
¡i a correr!
Sa majestat tenia ganes de

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

gíoiinY
Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló
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próxima
inauguración

PLAZA MOLAS-BENICARLO

■INICUIO ni¡4M7.75

;// Usted
también puede
conseguirlo !!!

Diga adiós a la
CELXXLmS
de sus muslos, 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.

CETRACE
Clínica de Estética

c Pza. SanValente, 6-T.451699-Vinaros

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"Un regalo
para papá"

Antes

Después

De viernes a limes

"La sombra"

FaDa Mercat Vell: Primer Premio Ninot Indultat

correr, al igual que els seus
subdits.

Quan el van coronar, per cert
amb un gran barret, va dedicar
unes paraules a tots els sues
seguidors. Al cap d'uns minuts
els seus subdits van llegir imes
critiques per ais proffesors i per
algún alumne.

Ja per la tarde van anar a Huir
els trajes que havien fets ells
mateixos. Ja quan van tomar
van poder disfhitar del bar que
organitzava l'escola o millor dit
el curs de 8é, que era per a
recaudar diners per al viatge de
fi de curs.

El dia 1 de mar? va ser la
conelusió de la festa. Es va
cremar el rei d'aquesta cele-
bració; el rei Camestoltes va
cremar-se utilitzant una traca.
Aquest dia haviem de portar un
mocador negre per a despedir
el Camestoltes '95. Espero que
l'any que bé siga igual o millor
que aquest.

Joaquín Llorac Petite
Alumne 8c

CP Mestre Francese Catalan

c I e c t r o I o r—
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REPARACION

de TV, SONIDO
y VIDEO

Avda. Yecia,17-BENICARL
Tel. 47 55 2Ó

(Foto: Ramón Blanch)

RENAULT
\ AUTOCA,S.L.

'BENICARLO-VINAROS
Tel.-471150 - 451508

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.16 Benicarló T.460Ü76

^  CALZADOS ■
zc^xitos y botines

señora i
^ mitad de precio

Calle Rey Don Jofeme, lá-BENjCABCO

TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

relevisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-
-,avadoras-Auto-Radios, etc.
ngaño,4 Peñíscola T.-482105



Editorial
'HI HA UN FART La Ultima

POLIGONO INDUSTRIAL

Parece ser que se están sucediendo las buenas noticias.
Y poder darlas es siempre algo que, por descontado, le
encanta a todos los periodistas. Según informaciones
municipales, el tema del Polígono Industrial de Benicarló
ha quedado finalmente desbloqueado.
Si las cosas se suceden ahora como parecen estar
previstas, ya nada impedirá que en un futuro cercano la
ciudad benicarlanda disponga de suficiente suelo indus
trial para que se instalen allí todas las empresas que lo
deseen. Está claro que, de una buena gestión de un
polígono de estas características, se desprende la
posibilidad real de gran creación de riqueza y empleo
para la población y su comarca.
Ayer fue la Escuela Taller para el Convento de San Fran
cisco. Hoy, los Fondos Feder de la UE para el Polígono,
i^arece que Benicarló está de enhorabuena. j

No hay derecho

Todos los sobresaltos a que últimamente estamos
acostumbrados se han quedado pequeños ante la triste
noticia de la desaparición del joven panadero
benicarlando Juanjo Fresquet Lleixá. Se nos ha ido
justo en puertas de la fiesta fallera que tanto vivió y amó.
Una intervención quirúrgica que, en principio, no era de
las más complicadas, se ha encargado de ello. Los
rumores hablan de un imperdonable fallo médico. De
ser así, las justas demandas que interponga la familia no
servirán para devolvemos al querido amigo Juanjo, pero
sí que podrán servir para evitar en lo posible que mañana
seamos nosotros las víctimas de estos errores. El dolor,

la rabia y la impotencia nos invaden. Juanjo era bueno,
muy bueno. Nos lo demostró a lo largo de toda una vida
que, en contrapartida, lo trató injustamente en demasiadas
ocasiones.

Angel Rodríguez de Mier

El concejal de
Hacienda del Ayun
tamiento de Beni

carló, Jesús Mo

lina, ha hecho lle

gar a los grupos

municipales del

consistorio el

proyecto de presu

puesto para 1995.

El proyecto as

ciende a

1.112.672.776 pe
setas .

Las inversiones

reales están pre
supuestadas en

201.332.120 ptas.
El gasto de perso

nal ase i ende a

401.843.000 ptas.

■talles gronsl

Te llevamos el Diarío de Bei

¡  s ú s c r

El Diarío
de Benicarló y Peñiscola Cnrresnon.sales

II Epoca ABO II N-149 José Palanques
nirorrién Ramón Blanch

José María Ganzenmüller Colahoradnres

José María Alonso

Redacción y Publicidad:
Corresponsales Calle Mayor, 42 bajos
José Palanques Teléfono, 47 49 01
Ramón Blanch DíseBo, Maquctación y

G I K ri Edición:
.  Publimcdios C.B.Angel Rodríguez de Mier imprime;

David Albert Ortficas Pralsevall

PRIMAVERA'95
tots els estiis
talles AA- a 68

passeíg ferreres fcDretó. 30
t;>enicari6

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
nfflSBE

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

* PROXIMA CAMADA DE
SCHNAUZER miniatura.
Excelente pedigree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* NECESITAMOS PROFE
SOR/A de inglés para impartir
clases en Vinarós/Amposta de
lunes a jueves de 8 a 10 de la
tarde. Tlfs.- (977)705396-(964)
451297

* SI TIENES ENTRE 20 Y 30
ANOS tenemos tu oportunidad,
concierta la entrevista llamando
al teléfono: 400653 de 12 h. a 14
h. C.M.

* 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 Peñiscola 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

♦ PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTS.

Cnf€ - BAR
Tel.-474350
PíoXn,23

Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480653

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M* Teresa
Febrer (Toledo, 6)
8 Otros servicios: Ambulancias,-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi:473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iberdroia: 471400; Agua: 471660.

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Silvia
Vila (Papa Luna, 4)
8 Otros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdroia: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480 i 58; 480385,

XIMEMS

Agenda
Miércoles 8 de marzo de 1995
San Juan de Dios. Santos Ci

rilo, Apolonio, Urbano, Siiva-

E1 Sol sale a las 7.39h. y se
pone a las 19.13h. La Luna sale
a las I0.25h. y se pone a las
00.19h. Su fase actual es Luna

Nueva en Piscis.

rn r-? rr j r i /g

EL BAUL
¡reUCBS fALlñS!

C/fA-r.\ Cnrmcn. -<1-7'-Ei-F NICA.KLO

it; 4iH:ll: M i:l

Distríbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
(&r Campsa "*• » >' C" " Umnl-

cilio para calefacción

Portes Gratuitos
%^gT'7''S> Campeador, 28^^^^.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Película recoinendada

El amor del capitán Brando,
Ol.OOh., Tele 5. Esp 1974 (C
91j Oír.- Jaime de Armiñán.
Int.- Ana Belén, Fernando
Fernán Gómez. Film rodado
en los inicios de la apertura
política que ilustra el amor
entre una maestra, un alumno
y un viejo republicano.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45.f
Tel.- 964/489823


