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El cantautor catalán LIuís Llach

actuará el próximo sábado en Benicarló
El próximo sábado, a las

22.30h., el Bloc de Progrés
Jaume I ha programado un
concierto extraordinario del

cantautor ampurdanés Lluís
Llach en el Pabellón Polide-

portivo de Benicarló. Este
concierto se puede conside
rar como im gran aconteci

miento musical en nuestras

comarcas por la escasa fre
cuencia con la que este
importantísimo cantante ha
actuado por estas tierras.
Un portavoz del Bloc de

Progrés de Benicarló ha
manifestado a este Diario

que "es para nosotros una
gran satisfacción poder

ofrecer un gran espectáculo
como este, pese al enorme
esfuerzo de organización
que supone un aconteci

miento de las característi

cas técnicas tan complica

das como el que supone la
actuación de Lluís Llach en

Benicarló".

Todos los ciudadanos de

la zona que lo deseen po
drán disfrutar de la gran ca
lidad musical e interpreta
tiva de esta cantante, cuya
impresiónate trayectoria se
ve reafirmada por un trabajo
discográfico extenso y evo
lutivo. El Bloc de Prog'res

Jaume I de Benicarló con

sidera que "se ha de apro
vechar la oportunidad que
tenemos de sentirnos nue

vamente un país con ilusión
para cambiar las cosas y
evitar un futuro quizás no
muy optimista. La presencia
de todos en este concierto es

muy importante".

Las entradas, al precio de
1.500 ptas., pueden com
prarse en el Bar Doble-
Doble, Pub Satchmo, Pub

Georgio, Much Music y Ter
minal Regáis de Benicarló
y en las ciudades de Vinarós,
Morella, Amposta y Torto-
sa.

Ramón Blanch

El alcalde de Calig rectifica sus declaraciones
sobre el visto bueno al hipermercado

Manuel Anglés, alcalde
de Cálig, ha rectificado pú
blicamente su opinión sobre
la bondad de la instalación

de una gran superficie co
mercial en su término muni

cipal. En declaraciones a

Radio Benicarló manifestó

que, una hora después de ha
ber declarado que le parecía
de maravilla una hipotética

(  Antes

instalación de un hipermer
cado en su población, "me
llamó el secretario local del

PSOE y me dijo que si no
sabía que la Ejecutiva Co
marcal de nuestro partido
se había opuesto a dicha
instalación. Yo le contesté

que no. Ahora bien, por co
herencia con lo que man
tiene la Ejecutiva Comar-

Después

cal, y por solidaridad a esos
600 comercios que hay entre
Benicarló, Finarás y Peñís-
cola, no permitiría la ins
talación".

Nada le ha costado rec

tificar al alcalde de Cálig,
tras una indicación de su

partido. Donde dije dido, di
go Diego. Y aquí paz y allá
gloria. José Palanquea
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¡Usted también puede conseguirlo I
Diga adiós a la

CTELXJLITIS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la U sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

CV TD A r"EJl Pza. SanValente, 6-T.4SÍ699-Vinarós

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

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

Las previsiones ofíeiales son muy optimistas

Se espera una excelente
temporada turística
La incertidumbre que rodeó al sector
turístico durante los primeros años de la
década de los noventa parece haber quedado
atrás. Ya para este Semana Santa se prevén
porcentajes muy altos de ocupación
hotelera, y para el conjunto de la temporada
se espera que los ingresos se incrementen
entre el 105 y el 12% sobre 1994.

"Va a ser un año bueno.

Vamos a llegar a 44 millo
nes de turistas", ha declara

do el ministro de Comercio

y Turismo, Javier Gómez
Navarro. Pero para la Ad
ministración, el sector tu
rístico vacacíonal español
ha de asumir el desafio de

aprovechar el actual mo
mento expansivo para con
tinuar con la política de me
jora del servicio y la calidad

Parador de

Ilirísmo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^ Fax.-470934

de las instalaciones.

Por otra parte, y según ha

declarado Carlos Díaz, se

cretario general de la Fede
ración Española de Hoteles,
"el reto de 1995 va a ser el

de las negociaciones labo
rales en el sector. Se tratará

de incorporar la reforma
para conseguir optimizar
las plantillas. Hay que apos
tar por la reorganización".

Ramón Blanch
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COMUNICADO DE PRENSA

DEL MERCADTLUO "fílPPY" DE

PEÑTSCOLA

Con fecha 18 de noviembre de 1994 se constituyó
la Asociación Profesional del Mercadillo Hippy de
Peñíscola. Esta Asociación acoge en su seno a los
profesionales que desde los años setenta se han
instalado en la calle Calabuch de Peñíscola,

generando así un Mercadillo TRADICIONAL de
cara al turismo que concurre a esta ciudad,
proporcionándole un interés turístico reconocido por
el visitante habitual, hasta el punto de crearse el
popular nombre de Mercadillo HIPPY, conocido ya
por todos los que la visitan.
Uno de los primeros objetivos que está llevando

a la práctica esta Asociación es el de renovar la

presentación del Mercadillo Hippy conforme a la
Resolución de la Comisión de Gobierno aprobada
en fecha 7 de marzo de 1995 y haciéndonos eco
con el Plan de Excelencia Turística que, con tanto
ahínco, el Ilustrísimo Ayuntamiento de Peñíscola y
el Patronato de Turismo están realizando.

No debemos olvidar su situación geográfica que
se desarrolla a lo largo de la calle Calabuch, nombre
enclavado en la historia reciente de Peñíscola, al

pie del Castillo del Papa Luna y en un entorno me
dieval.

Esta Asociación está comprometida con la defensa
de los puestos de trabajo que se han ido generando
a lo largo de estos 15 años y que proporcionan un
fondo de comercio a todo el entorno, reconocido

por la hostelería circundante.

Los miembros de esta Asociación desarrollan su

actividad acogidos a las normas que el
Ayuntamiento tiene dispuestas para estas
actividades, como son las Ordenanzas Municipales
de los años 1987/89 y su posterior modificación del
17 de diciembre de 1991, que regulan el precio
público.
El interés que este Mercadillo despierta se basa

en el atractivo de la plurivariedad de los productos
que se exponen y en sus variopintos personajes,
conjunto que hace las delicias del visitante.

Ante las próximas elecciones municipales, que
crean una expectativa de progreso, este colectivo
está sensibilizado para interpretar las futuras
políticas, oJfreciendo su proyecto para favorecer la
imagen turística y cultural de nuestra ciudad, punto
de convergencia en el que estamos todos sus
habitantes.

Peñíscola, 3 de abril de 1995.

Ferreres Bretó, 25 W
Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad

Clausurado el Cougrés
Jaume 1 de les Cíutats

de Vínarós í Benicarló
Las ponencias medioambientales, urbanísticas,
económicas y de futuro presentadas por la
Fundación Compte-Fibla clausuraron el pasado
sábado en Benicarló este importante congreso.
El Congrés Jaume I de Ies muy profimda de todos los

Ciutats de Vinarós i Beni

carló tuvo dos jomadas cla
ramente diferenciadas. La

del viemes, en Vinarós, de

dicada a la historia de nues

tra comarca y a la proble
mática de la lengua. La se
gunda, en Benicarló, dedi
cada al medioambiente en

su expresión más amplia.
Esta iniciativa de la Fun-

dació Ausiás March, que
contaba con la co-organiza-
ción de la Associació Cultu

ral Alambor de Benicarló,

constituyó un rotundo éxito.
El director de las ponencias,
el catedrático de arquitectu
ra y presidente del Centro de
Estudios del Maestrazgo,
Miguel García Lisón, resal
tó que "ha sido un congreso
muy completo, que ha esta
do muy bien estructurado y
ha alcanzado un gran nivel
Creo que congresos de este
tipo deberían organizarse
una vez al año".

Las jomadas se desarro
llaron a un gran nivel, ofre
ciéndose una perspectiva

temas tratados. La asisten

cia de público fue muy nu
merosa, siendo muy positva
la gran participación de gen
te joven.

La jomada del sábado,
realizada en la Caixa Rural

de Benicarló, estuvo prota
gonizada por la Fundación
Compte-Fibla, que presentó
un enfoque integrador sobre
la cultura medioambiental,
contemplando todos los en
foques posibles, incluidos el
urbam'stico y el económico.
Los ponentes fueron José
María Fibla, Carlos Escura
y Chrístian Fabregat, reali
zándose después un anima
dísimo coloquio en el que
también intervino el urba

nista José M. Aramburu.

La jomada de Vinarós tu
vo como colofón un excep
cional concierto del pianista
Carlos Santos y la de Beni
carló concluyó con un
animado correfocs y un inte
resante concierto de música

folk a cargo del gmpo Pri
mera Nota. José Palanques

El PSOE de Benicarló presentó a
Pascual Moya y Queremón Riba
como números 5 y 6 de su candidatura

Pascual Moya (indepen- la UPV. En la actualidad di- FOCSA presenta un

Segle XXI
Dentro de las jomadas sec

toriales organizadas por la co
misión electoral del PSPV-

PSOE de Benicarló, los deba

tes previstos para esta semana
en el Casal Municipal a las
21.30h. son los siguientes:
Cultura-Entidades (miérco
les); Deportes-Clubs Queves);
Jóvenes (viemes); Bienestar
Social (lunes).
Ayer martes José Ramón Ti-

11er se reunió con los repre
sentantes del sector agrícola.

Presentación de las

Damas de las

Peñas de Benicarló
El próximo sábado, a partir

de las 20h. se celebrará en el
Auditorio Municipal de Beni
carló el acto de presentación
oficial de las Damas 1995 de
las Peñas de Benicarló.

Exposición de motivos
de Semana Santa
Hasta el domingo 16 de abril
puede visitarse en el local de
la antigua Cámara Agraria de
Benicarló la II Exposición de
motivos de Semana Santa or
ganizada por la Junta Local
que preside Hilario Vilarroya.
En ella se pueden admirar

distintos elementos, entre los
que destacan carteles, figuras
y placas conmemorativas, así
como otros elementos rela
cionados con la pasión y
muerte de Cristo.

En esta exposición, que fue
inaugurada el pasado domin
go, participan las seis Cofra

días de Benicarló.

José Palanques

diente) y Queremón Riba
ocuparán el quinto y sexto
lugar en la lista que el PSOE
de Benicarló presentará a las
próximas elecciones muni
cipales.
Pascual Moya, que se en

cargará del área de Urba
nismo, tiene 43 años y es
arquitecto técnico. Es

hermano de Enríe Moya,
candidato a la alcaldía por

rige una empresa de control
de calidad de la edificación.

Queremón Riba tiene 34
años, es natural de Peñís

cola y vive en Benicarló
desde hace 8 años. Es li

cenciado en Ciencias Eco

nómicas y Empresariales y
trabaja como profesor de

Tecnología Administrativa
en el Instituto de FP de Be

nicarló. José Palanques

camión insonorízado
La compañía FOCSA, en

cargada de la recogida de ba
suras en Benicarló, presentará
esta tarde a las 17.30h. en la

Plaza de San Bartolomé, su
nuevo camión para contene
dores de plástico, absoluta
mente insonorízado. Se trata

de un modernísimo vehículo

que cumple todas las norma
tivas de la Unión Europea.

ÉLlCflUjCiOBIS®
Alqiifler ̂  montaie de
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Rock, convenciones,

disco tecas móviles y todo

tipo de servicios para e¡

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 TeI.-473365

Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magm'fica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



Distinto éxito de las propuestas de la Setmana
Jove y la n Trobada de Joves de Benicarló

lEHICAUO TEU47.ir.75

Durante la pasada semana
se celebró en Benicarló la

Setmana Jove y II Trobada
de Joves de Benicarló, orga
nizadas por la Oficina de In
formación Juvenil que di
rige Baltasar Zorrilla. El
concejal de Fiestas, Francis
co Pac, valoró positiva
mente su realización, apostó
por su continuidad, aunque
reconoció que se ha conse
guido distinto éxito y par
ticipación según las pro
puestas en la Setmana Jove
y una mínima repercusión
de la Trobada de Joves.

Está claro que el presu
puesto de estas actividades
es bastante pequeño, y la
realización de ima Trobada

de Joves de la Comunidad

Valenciana es una propuesta
muy ambiciosa que, para
que llegue a cuajar, necesita
de mayores medios. Es algo
que podría convertirse en
muy importante, pero que
debe ser acometido con

otros planteamientos.

La Setmana Jove contó

con actos que alcanzaron
gran repercusión. Francisco
Pac destacó la proyección
del film "Mucho ruidoypo
cas nueces", las charlas or

ganizadas por la Asocia
ción Local de Lucha contra

el Cáncer en los Institutos de

Bachillerato y FP, la fiesta
de los alumnos de 5° de FP,
el taller de cachirulos reali

zado en la playa del Morron
go, dirigido por Toni Fabre-
gat, y el concurso de paellas

Las evoluciones de las gimnastas fueron seguidas por más de 200 espectadores

El Club Mabel tuvo una gran actuación
en el Campeonato Provincial de
Gimnasia Rítmica
En el Pabellón Polidepor-

tivo de Benicarló se celebró

el pasado domingo, organi

zado por el Club Mabel, la
jomada correspondiente a la
III Liga de Clubs de Gim

nasia Rítmica y el Campeo
nato Provincial Individual

en el que tomaron parte im

portantes gimnastas de los
clubs Tramontana, Mabel y
Gimsport.
La matinal constituyó un

gran éxito tanto de público
como de participación. La
calidad de los ejercicios fue
notable, algunos de ellos de
gran dificultad, demostran

do las gimnasta un buen ni

vel. Quizás lo pero fue la ac-

m iMm\L

ESPEOAIJDAD

Desayunos

y almuerzos

plaza molas-benicarlo

tuación de los jueces, algo

rácanos con las puntuacio

nes en más de alguna oca
sión.

En la Liga de Clubs el
Mabel obtuvo 8 medallas de

oro, 2 de plata y 4 de bronce.
En el Campeonato Provin

cial Individual, categoría A,

95 3*. V * í»'
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yocla,17-BENíCARL

Tel. 47 SS 26

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

Uua óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.Ió Benicarló T.46Ü076

De viernes a lunes

"Street fighter"
(La última batalla)

Estreno nacional

Vicente Arín no ha estado ni

dos meses como presidente
del CD Benicarló
El ya ex-presidente denuncia una confabulación de
algunos ex-directivos para hacerse con las riendas del
Club la próxima temporada.
Un mes y medio escaso ha pagos al día hasta la fecha del

Las jomadas concluyeron el pasado domingo con un concurso de
paellas en la Ermita de San Gregorio. (Foto:JoséPalanques)

en San Gregorio. El conce
jal también quiso resaltar el
impresionante éxito alcan
zado con el montaje de la
obra Tiempo del 98, repre
sentada por el grupo Teatro
de Guardia, "dos días se

guidos de éxito, lo que de
muestra una gran inquietud
e interés por el teatro en
nuestra ciudad". Otras ac

tividades son francamente

mejorables. La idea es po
sitiva y cabe apostar por su
continuidad. José Palanques

Noemí Arroyo (infantil)

consiguió medalla de oro en

los cuatro aparatos; Blanca
López (jimior) medalla de
oro en los cuatro aparatos;
Vanessa Navarro (juvenil) 3

medallas de oro y una de

plata.
José Palanques

durado la gestión de Vicente
Arín como presidente de la
Junta Gestora del CD Beni

carló, quien se hizo cargo de
la gestión como consecuencia
de la también dimisión ful

minante del anterior presi
dente del Club, Anselmo Ma-
teu.

Vicente Arín reunió a los

medios de comunicación para
razonar los motivos de su

dimisión, centrados en la que
él llamó "zancadillas que me
estaban poniendo mis pro
pios compañeros de Junta".
Arín denunció que "existe
una confabulación para ha
cerse con las riendas del

Club la próxima temporada.
Algunos de los miembros de
esta quinta columna, son per
sonas que ya estuvieron
ostentando cargos de élite en
anteriores Juntas Directi

vas".

Vicente Arín hizo un repaso
de su corta gestión y dio a co
nocer los números centrados

en que él cogió el Club con
41.000 ptas. y lo deja con
175.000 ptas, con todos los

fr ^
CLINICA

Dr. Carlos Yacoub

Abueíd

Especialista en
Pulmón, Corazón y

Digestivo

cí Pintor Sorolla, 2 4° D
Benicarló. Telf.: 460752

(Cita previa llamar de 16 a 22 hj

Tel.- 470371

RESTAURANTE

UFIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(lunes cerrado por

descanso del personal)

Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

31 de marzo.

Arín explicó que "durante
estas semanas he tenido que
hacer de presidente, secre
tario, tesorero y cobrador de
publicidad; que hay ex-di
rectivos que tienen vallas de
publicidad en el Campo Mu
nicipal que no han querido
pagar, y quiero expresar mi
gratitud al Organismo Autó
nomo de Deportes por la ayu
da que me ha prestado. Lo
que está claro es que no estoy
dispuesto a escuchar frases
ofensivas dirigidas a mi per
sona, incluso metiéndose en

mi vida privada".
Una vez más, las envidias

y los celos han desembocado
en otra de las crisis que desde
hace una larga temporada se
están dando cita en el CD Be

nicarló.

Arín concluyó diciendo que
"sólo quería sanear las cuen
tas del Club para poder pre
sumir en la celebración de las

Bodas de Diamante -75 años

de historia deportiva- que se
cumplirán el próximo agos
to". José Palanques

C/Cristo del Mar, 72

V Telf. y Fax (964) 474202
Ym .¿.V 12580 Benicarló

Suministros paro

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regato.

De viernes a lunes

"101

Dálmatas"

^OTRA^
f  VEZ 1

FLECA
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA



Editorial
PROMOCION

Algo que suelen olvidar muchos organizadores de actos
públicos es que la promoción es tan importante o más
que la actividad que se organiza. Hay que reflexionar y
tomar las medidas adecuadas, porque de nada sirve
proyectar y programar algo muy bueno, si después no se
difunde y publicita convenientemente y la oferta no llega
a los ciudadanos. Es algo evidente que, por desgracia, no
ise tiene suñcientemeüte en cuenta, i

Carta al director

Señor director:

Después de leer cada día las cartas que se publican en este
apartado y llamarme muchísimo la atención la del pasado jueves
30 de marzo en la que M® José Sánchez nos contaba su gran
sorpresa sobre los espíritus que se "manifestaron" en el
Auditorio Municipal de Benicarló mientras ensayaba el grupo
Teatro de Guardia, y tras haber visto personalmente la
representación de la obra Hempo del 98 el pasado viernes por
la noche, yo sí que me quedé auténticamente de una pieza,
pués después de hablar constantemente de los problemas de la
capa de ozono, climatología y atmósfera, pude comprobar que
esto no ha impedido que se produjera el maravilloso nacimiento
de catorce estrellas sobre un escenario, incluyendo entre todas
ellas a su director, pues según me he informado, un grupo así
no tiene precedentes próximos en Benicarló. Por favor, en estos
momentos que estamos viviendo, en los que parece que no
sepamos apreciar nada, hagamos entre todos un gran esfuerzo
y no permitamos que estas "estrellas sean fugaces". Intentemos
darles el mayor apoyo posible para que sigan hacia adelante,
por ellos mismos, y por lo que ello podría representar para
nuestro Benicarló, ya que considero que un grupo así puede
llegar muy lejos.

Una espectadora sencillamente impresionada

N'HI HA UN FART

Es un decir
Ahora ya no nos basta con aquella vieja exclamación de ¡si
los Reyes Católicos levantaran la cabeza...!. Ahora,
cualquiera de los españoles que nos han precedido en el
último trance volvería a morirse si levantara la cabeza. ¿Se
imaginan ustedes al Caudillo leyendo la prensa de estos
días?. Lo de las autonomías de su España indivisible seria
un duro golpe, sin duda, pero lo de que sus Paradores
Nacionales de Turismo tuvieran que ponerse al servicio de
los doscientos mil rusos que piensan visitamos este año es
seguro que no lo resistiría. Y no hablemos ya del patatús
que les daría a los incormptibles Pablo Iglesias o Largo
Caballero cuando vieran procesadas o encarceladas por
delitos de corrupción las más ilustres testas del socialismo
modemo. Para que lo entiendan los más jóvenes, seria para
ellos tan absurdo como si ahora, por ejemplo, es un decir,
el partido impulsor de la ley del aborto engrosara sus listas
electorales con los más preclaros hijos de las congregaciones
marianas.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima
El alcalde de Be-

nicarló/ Jaime

Mundo^ en contes

tación a la preo

cupación expresada

por el concejal so

cialista José Ra

món Tiller sobre la

propiedad privada

de parte del Con

vento de San Fran

cisco, ha manifes

tado que eso no im

pedirá en ningún
modo la puesta en

marcha de la Es

cuela Taller que

restaurará este

importante monu

mento .
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* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

EMPLEO

COMPRA

VENTA

INMOBILIARIA

♦ VENDO PISO EN BENI
CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento,
llámenos, disponemos de clientes
con pago en efectivo. T. 489568

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

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

489568.

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

» PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

MOTOR

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Cfif€ - BAR
Tel.-474350

PioXII,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Coimor (c/ Mayor, 46)
Otros servicios: Ambulancías.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Patjd: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

rUAUTCCSCLClA.

SEniCA^LO
García Sorií

C/ ScHi Francisco. 52- Tel. 47 02 78- BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pefibcola T.- <

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Avda. Papa Luna, 4)
®Otros 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.

PELETERIA

WMW ilWUM W MliW y MMMfMearm
MJMMÉNommr

T.47082S

XIMEM'S

.^1

Agenda
Miércoles 5 de abril de 1995

San Vicente Ferrer. Stas. Irene

y Juliana.
El Sol sale a las 7.53h. y se
pone a las 20.43h.
La Luna sale a las 09.05h. y se
pone a las 23.5Ih.
Su fase actual es Luna Nueva

en Aries.

EL BAUL
C/del C&rmen, 4-7-3ENICARLO

FLORISTEWA

c/Vmarós,l Benicarló Eh

El Tiempo

Ambiente

' primaveral

rERRETCRIII
LLIIXR

C/OUVEÍU^ 11-TL47S301-BímiCAi»O

Distribuidor Oficial Reparto de Gaséteo

iSs- Campsa "A B y C a demi-
cilio para caldacctóo

. ̂-"1 Portes Gratuitos
J55 Cid Cairipcfldor, 28

r.4SQ04SFx-4S6S6SVinaiós

TV

Película recomendada

Adorables mentiras, 01. OOh.,

La 2. Cuba 1990 (C 98')Dir.-
Gerardo Chijona. Int.- Isabel
Santos, Mirtha Ibarra. Un jo
ven sueña ser guionista de ci
ne. Un día conoce a una chica

y se hace pasar por director.
Premio Casa de América del

Festival de Cine de Peñíscola.

CAFETERIA-BAR

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


