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En el pleno del jueves votó en contra del PSOE y se abstuvo UPV

El Ayuntamiento de Benicarló aprueba
refinanciar 91 millones de deuda

La refinanciación de la

deuda del Ayuntamiento de
Benicarló por un importe de
más de noventa y un millo
nes de pesetas, y el recono

cimiento de obligaciones
por otros cuarenta y siete,
centró el debate del pleno
celebrado el jueves .
A cerca del reconoci

miento de obligaciones, el
portavoz socialista, Santia
go Molina, dijo que "no en
tendemos el proceso lento
que sufre este ayuntamiento
en la tramitación de lasfac
turas, ya que justamente hoy

reconocemos la obligación
pero no el pago". Añadió
que "en la relación apare
cen unas cantidades que
pertenecen a inversiones,

circunstancia que puede
enmascarar la futura liqui
dación del presupuesto, y no
hay que olvidar que no
cuentan con el informe fa
vorable de imervención de

intervención". El concejal
de Hacienda, Jesús Molina,

desmintió rontundamente

que "las inversiones que se
reconocen como obliga
ciones puedan enmascarar
la futura liquidación delta futura tiquiaacwn ael

presupuesto". Añadió que
"lo lógico tendría que ser
que las factúras se recono
cieran en un breve plazo de
tiempo, pero el problema
suscitado por alguna de
ellas, dificulta esa rápidez".
El punto quedó aprobado
con los votos favorables del

PP, en contra PSOE, y las
abstenciones de UV y UPV.

La refinanciación de la

deuda del Ayuntamiento,
centró otra buena parte del
debate. El concejal socia
lista manifestó que "con
esta refinanciación de la

deuda, estamos retrasando

o cargando una serie de

compromisos a futuros e-

quipos de gobierno". Aña
dió que "cuando se hicieron
los prestamos, todo estaba
calculado y estudiado para
que pudieran pagarse
dentro de los plazos prev
istos". El delegado de Ha
cienda, Jesús Molina, expli
có que "el eqidpo de gobier
no del Partido Popular de
Benicarló, fue el primero en
la provincia de Castellón en

refinanciar su deuda, hecho
que fue seguido posterior-

mientos donde gobierna el
PSOE, por lo tanto me ev-
traña su postura en

contra".E\ punto quedó
aprobado con los votos fa
vorables del PPopular y UV,
en contra PSOE, y la absten
ción de UPV.

Asimismo, el pleno apro
bó definitivamente los esta

tutos del organismo autóno
mo de medios de comuni

cación y de cultura. De igual
modo, se acordó la convoca

toria de las bases para la
selección del director y mo
nitores de la escuela taller

para la restauración del con
vento San Francisco, presu-
puestadacon trescientos mi

llones de pesetas. Supuesta
en funcionamiento será el

uno de mayo de este año, se
gún anunció el alcalde. El
edil del PSOE, Santiago
Molina, indicó que aún que
daba por negociar con el o-
bispado de Tortosa, una par
te del edificio, que de no ha
cerlo podría dificultar su
puesta en marcha. Mundo,
dijo que todo el proceso es
taba siguiendo sucurso nor
mal.

Ramón Blanchmente por otros ayunta- Ramón Blanch

Desde hoy no se puede aparcar en la calle J Antonio de Peñíscola
Desde hoy sábado el apar- nio, en la que durante el invie- para llegar a la zona por-

camiento en algunas calles de rno se puede aparcar en uno tuaria o aor el Ullal del Es-
Peñfscola no estará autori- de sus márgenes, pero no tany para acceder a la playa
zado como en los meses de cuando llegan los meses de norte, son los recorridos reco-
invierno. El casomás signifi- mayor afluencia de turistas. mendados por el Ayunta-
cativo es la calle José Anto- La entrada por la playa sur miento.

tuaria o por el Ullal del Es-
tany para acceder a la playa
norte, son los recorridos reco
mendados por el Ayunta
miento.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel. 470101) Fax.-4000.74

^'*^'*TÍenicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa i.una, PEÑISCOLA

^lr3¿Í[DR£L
e l eci ron i cs

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva

dirección en

Avda. Papa
.Luna n-18..
Tel.- 473584 - Benicarló

Almain S.L. depositará la fianza la semana que viene

El proyecto del parking
inteligente de Benicarló ya
está en el Ayuntamiento

Representantes de la
empresa Almain S.L. estu
vieron el jueves por la terde

en Benicarló para presentar
el proyecto de construcción
del parking inteligente y de
la plaza Constitución. Al ser
por la tarde, horario no ad
ministrativo, el proyecto se
quedó en el Ayuntamiento
aunque el trámite legal de
entrada en el registro mu
nicipal no se producirá hasta
el lunes o martes de la sema

na entrante.

Estando el proyecto en
poder de los servicios muni
cipales de urbanismo, sólo

falta el trámite de ser apro
bado en Comisión de Urba

nismo para ser llevado al
pleno, por lo que es muy
probable que en el próximo
pleno ordinario, después de
Semana Santa, el proyecto
quede definitivamente apro
bado por el consistorio.

La fianza se depositará el
martes o miércoles

En cuanto a la fianza que
la empresa Almain S.L.
debía depositar hace meses,

los representantes que estu
vieron el jueves aseguraron
al concejal de Urbanismo,
Jesús Molina -quien les
había transmitido la imposi
bilidad de seguir nego
ciando sin el previo depósito
de la mencionada fianza-

que estaría depositada a
primeros de la semana

entrante, posiblemente en la
misma visita que realizará la
empresa para registrar el
proyecto.

Este diario ha podido sa
ber que la empresa Siemens
colaborará estrechamente

con Almain S.L. tanto en el

tema de infraestructura y
tecnología como en la
financiación de todo el

proyecto
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■  tm. DISSABTE 8 D'ABRIL H
:,l 20,30 h.

yls
lACH

en concert

R E S 1 A U R A N 1 t

P  I Z 7 L R í A

LAPIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(lunes cerrado por

descanso del personal}
Calle Calabuch. I

S 480837

PEÑÍSCOLA

OTRA

VEZ

FLECAl
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTICUO DE

PEÑISCOLA



Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
Especialidad en Chipirones a la jardinera, Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe
cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo el año,
excepto los miércoles.

RESTAURANTE EL MORRONGO
C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en " AU
i pevre" y zarzuelas. Menú: 800 ptas. Menú de marisco:
1200 ptas. Abierto todos los días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA
C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especiali
dad en comidas caseras y marineras. Cenas y comidas de
gmpos. Menú: 900 pts.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR
Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MIRADOR
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola.

restaurante el molino
Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla. Cerrado por vacaciones.

restaurante TANDEM
Avda. Papa Luna, 161 Peñíscola. Telf. 474764. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

RESTAURANTE LA MARINERA
Pza. Caudillo Peñíscola. Telf.481519. Especialidad en ta
pas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el año.

HOTEL LA CABANA
Avda. Pnmo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente
a mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.

r/,T... restaurante CASA CARMEN
£ d^ V ^ 475007. Excelentes menús
el año ^ Abierto todo

C/Cala^f PIZZERIA "LA PIAZZA"
480837 F ' , ''"^"^®'®P^^ '^^"dillo) Peñíscola Telf.:

Dierto de martes a domingo.

Avda Primn£^ CONEJOS, CASA ANTONIO
das case r P Comi-
mancheao Pre^^ ^ agrilladas. Buen Jamón y quesomanchego. Precio aproximado, 1.000. pts

RESTAURANTES CASA JOAN

dilL%Teñtoía.Terf£;So'ci?'^^na de innovac.ón y marinea ' '
C/ mS^SoTs So^Ant^ "LA FRONTERA"
cialidad en Pizzería, Taquería HarnT Peñíscola. EspeAbierto de viernes L . "'''"'"S"®^ería y Tex-Mex.
la madrugada ^ de la tarde hasta

REPARAClOfSS

de TV, SOmDO

Y VÍDEO

Avda Yecia,! 7-BENICARLO

Tel. 47 55 26

Ferrere.s Bretó, 25
Benicarló 475699

Hoy se presentan
las damas de las

cinco peñas de
Benicarló

Hoy, a las ocho de la tarde
se presentan en al Auditorio
Muncipal de Benicarló las
Damas de las Peñas de la

ciudad.

La fiesta organizada por las
peñas para esta ocasión se
inicia con un pasacalle que
transcurrirá entre el Ayun
tamiento y el Auditorio Mu
nicipal.
Una vez allí comenzará el

acto de presentación, que será
conducido por Amelia Piñana
y Oscar Coll y que tendrá
como mantenedor al popular
"Manzanilla", Diego Agui
lera.

Tras la propia presentación
tendrá lugar una cena de
hermandad entre las peñas y
aquellos que quieran parti
cipar y colaborar con la
adquisisción del ticket para la
cena en el camping Edén.-

Las damas entrantes que
serán presentadas en este acto
son las siguientes:
DAMAS DE LAS PEÑAS

1995

Penya "L'Arche":
Dama: Maribel Bretó

Penya "Golosa":
Dama: Noelia Bascuñana

Penya "Cadafal":
Dama: Sonía Agramunt
Penya "Tararots":
Dama: Olivia Garriga
Colla "El Bocoi":

Dama Lidia Piñana

José Palanques

Del 10 al 17 de abril

Se exponen al público las listas
electorales de Peñíscola

dispondrán de unos impresos
destinados a tal efecto, que
deberán cumplimentarse y
presentarse en el Ayunta
miento en horas de oficina; o
en su defecto, en la Dele
gación Provincial de la Ofi
cina del Censo Electoral.

Recordamos que estas listas
engloban a los electores de
nacionalidad española resi
dentes en Peñíscola y a aque
llos ausentes que residan en
el extranjero.

M^José Sánchez

A partir del próximo lunes,
día 10 de abril, y por plazo
de una semana, se hallarán

expuestas al público las listas
electorales en el Ayunta
miento de Peñíscola.

Con ello se pretende faci
litar a los vecinos de esta

ciudad el que puedan sub
sanar los posibles errores
tipográficos o presentar las
altas y bajas correspon
dientes.

Para realizar dichos trá

mites, los posibles electores

Los hermanos José M- y Fernando
Vicente Fibla, entre los mejores 500
tenistas del mundo en su categoría

El tenista de Benicarló,

Josep María Vicente Fibla,
perdió junto a su compañero
Sergi Durán la final del mas-
ter que se disputó el pasado
fin de semana en el Cercle

Sabadellense frente a los

catalanes Más y Salvador por
7-5 y 6-2.

Josep María consiguió
llegar a su primera final de
dobles tras un inicio de tem

porada muy irregular, aunque
ya en el circuito satélite ATP
Anella de Cataluña estuvo a

punto de ganar, pero la suerte
no le fue favorable. A pesar
de la derrota, el tenista beni-

carlando obtiene los sufi

cientes puntos ATP para me
terse entre los quinientos me
jores del mundo.

Por su parte, su hermano
Femado logró en este circuito
5 puntos, lo que le permite as
cender cerca de 10 puestos,
muy próximo al ranking de
los 350 mejores del mundo.
Los siguientes tomeos los

disputará a partir de este vier
nes, siendo el primer gran
campeonato de su vida, y todo
un championship series^ el
barcelonés Conde de Godó,
que se iniciará este fin de se
mana con la fase previa.
Femado, si no consiguiera

entrar por su clasificación, re
cibiría una invitación de la or

ganización, en tanto en cuan
to es una de las más firmes

promesas del tenis español
con tan sólo 17 años.

Ramón Blanch

ACTOS DE SEMANA SANTA PARA ESTE FIN DE SEMANA

SABADO, 8: A las 13.00h. volteo general de campanas. A las IS.OOh. Acto de
inauguración a cargo del canónigo I. Pérez Heredia y actuación de la Coral Polifónica
Benicarlanda (Iglesia de San Bartolomé).
DOMINGO, 9: A las IS.OOh. Lectura de poemas por el grupo Espinela. A las 19.00h.
Clausura de la exposición de motivos de Semana Santa. A las 20.30h. Bajada de la
Imagen del Stmo. Cristo del Mar, desde la parroquia de San Bartolomé hasta la capilla
de San Pedro Apóstol.

CLINICA

Dr. Carlos Yacoub

Abueid

Especialista en
Pulmón, Corazón y

Digestivo

c/ Pintor Sorolla, 2 4^ D
Benicarló. Telf.: 460752

Cita previa llamar de 16 a 22 h.

c -> 9* r I c :

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.46(K)76

BONI'S
Co^e Rey Don Jaime. ló-BENiCMLO

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.-471150 - 451508

WT
I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

lenicarló



QUINA FARSA
A ]a UPV no li queda més remei que denunciar públicament com mentiders, enganyadors i
manipuladors de la voluntat ciutadana a aquells polítics tant a nivell local com comarcal o
provincial que malgrat les seues reiterades promeses de bones intencions continúen donant
llargues a les solucions d le problemátiques plantejades.

Aixi per un costal com que després de tantes reunions, acords, planificacions,..-, encara
l'Ajuntament de Cervera no ha aprovat l'ubicació al seu terme de l'Abocador Mancomunat
de Residus S'olids Urbans, la UPV creu que ropinió pública ha tomat a ser enganyada ja
que ni la Diputació ha fet la seua part del pacte (editar fulls informaitus, organitzar un viatge
a l'abocador de l'Aldea i planificar xarrades informatives a Cervera) ni els grups polítics
cerverins, excusant-se en rineficácia de la Diputació, tampoc ha donat llum verda a aquesta
ubicació.

També dins d'aquestes actituds de donar llargues ais assumptes importants per a la ciutat i
la comarca estarla el menyspreu o temor del PP per a tal d'abordar i consensuar una solució
positiva per a benicarló sobre el tema del PECAD n-1. Així malgrat que encara estem tolos
esperant que l'empresa ALMAIN presente el seu projecte d'aparcament subterrani intel.ligent,
l'equip de govem popular ha passat olimpicament de la MOCIO presentada per la UPV amb
la intenció d'agilitzar el concens sobre posibles altematives a l'edificabilitat de la famosa L,
l'ampliació de la pública a tot l'espai de la pla9a de la Constitució, i sobretot decidir els
mecanismos de finagament per tal de compensar ais propietaris.

Cínicament el grup de govem municipal del PP, preguntar al pie ordinari de febrer per
aquest endan-eriment en la discussió de la moció, es justificava dient que aquesta havia
d'haver anal directament a la comissió d'urbanisme, quan totes les mocions fins ara presentades
per la UPV han entrat per registre dirigidos al SR. Alcalde, i malgrat que últimament moltes
de les nostres mocions queden transpaperades, abans quen hi havia bona voluntat política
passaven per la comissió correspondent i posteriorment a Pie.
D'aquestes dues mostres de "gestió eficient", la UPV pot deduir que tant uns com els aires

ens segueixen enganyant amb l'intenció de deixar passar els temps esperant que les properes
eleccions municipals i autonómiques les veus critiques desapareguen i poder així fer i desfer
al seu gust, oblidant les seues responsabilitats de trobar solucions ais problemes mentre
encara tenen l'obligació de govemar.

Unitat del Feble Valenciá

lEHICABLO nU47.17.7S

Hasta el lunes

"Street fighter"
Estreno nacional

oferta del día
ROSCOS

^ fácfUU/ . £ CONGOST I }
''/jfy UintAMARIMOS t BODIOA f • _l I H ^

unidades. ■ ̂

I'
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Cristo del Mar, 18 Tei,-470841 Benicarló

Antes Después

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo 9

JORDI CID

Lunes 10

FRANCISCO SANTOS

Peñíscola

Domingo 9

SILVIA VILA

Lunes 10

Y. CASTELL

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLrTIS

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

resultados desde la 1- sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

A  Clínica de EstéticaX JI\.jLXV-/JCi Pza.SanValente.6-T.451699-Vinarós

Hasta el lunes

"101

Dámatas"Tel.- 470371

SECURIFORD
EL COCHE

QUE HABIA AQUI TENIA:

Airbag

Barras Laterales

Dirección Asistida

Aire Acondicionado

Radiocassette

Cierre Centralizado

Elevalunas Eléctricos

Si no quieres sorpresas esta Semana Santa, ven ya a
tu Concesionario Ford para probar e¡ Nuevo Fiesta

Porto con InmovUizador Electrónico Antirrobo

SECURIFORD de serie. Tendrás todo el

equipamiento que quieres y además,

no se lo llevarán.

PORQUE
ADEMAS.
TIENE

SECURIFORD.Y DESAPARECIO.

Nuevo Fiesta Porto con Inmovilizador

Electrónico Antirrobo

SECURIFORD de serie.

Ven a probarlo y llévatelo.

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km. 104.3 Ctra. N-340 Km. 10.31

T- 47 19 50 T.-40 10 65



cafetería ■
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I^Lasj
Vegas

Peñíscola

Electric Soünd
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calij^ leí.- 4922S()

Tus sueños hechos realidad

N'HI HA UN FART
Cábalas

Todas las quinielas que en estos momentos se barajan en
relación con la nueva composición que tendrá el consistorio
benicarlando dentro de cincuenta días pueden resumirse en
la que yo aventuro por el método múltiple: 8ó9,4ó5,2ó
3 y 1 ó 2. El lector inteligente sabrá anteponer a los
guarismos las siglas correspondientes. Desde mi punto de
vista, ninguna de las posibilidades que empiezan por 9
conviene a Benicarló. Si una mayoría absoluta de izquierda
degeneró en prepotencia, una mayoría absoluta de derecha
puede degenerar en inmovilismo. Y lo expreso en estos
términos para que se me entienda, muy a pesar de que no
comparto en absoluto los desacertados y anacrónicos
contenidos que se da a los conceptos de izquierda y derecha.
Estoy convencido de que la única combinación que puede
resultar beneficiosa para Benicarló es la que, admitiendo la
inevitable mayoría popular, contenga el suficiente peso
nacionalista para controlarla. Esto, que ocurrirá en muchos
pueblos de España, a la vuelta de dos años, puede ser fa
vorable para todos. Incluso para Felipe González, que seguro
que lo sabe y por eso ni dimite ni adelanta las generales.

Angel Rodríguez de Mier

La Última
El pacto entre el
CDS y PP en Peñís
cola, todavía po

dría producirse.

De hecho el presi

dente provincial
del PP, Carlos Fa-

bra, estuvo el jue

ves en Peñíscola

con este fin.

BÁB CAKiniA

ESPEX3AIJDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

C/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benicarló

Suministre» para

ia hostelería.

Menage para el he^ar.
Artículos de regalo.

(r/tjjfo ^ AHOÍ^ SERí^
góREÚiii ,

V

fzSs^/ÁS y^

\¡ii re M7Ó ^

DEPARTAMENTO DE

ESTADISTICA PRECISA

PERSONAS HORAS
SUELTAS Y FINES DE

SEMANA PARA ESTUDIO

DE MERCADO, EDADES
DE 18-25 AÑOS

RESPONSABLES Y

TRABAJADORES

Interesados concertar

entrevista sólo martes y
miércoles de 11 a 14 h.

Telf.: 977.704304
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Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* PRECIOSA CAMADA DE
SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

* SE VENDE BICICLETA de
gimnasia seminueva. Precio
8.000 pts. T.472560

EMPLEO

lalJblbiaHiSBHi

INMOBILIARIA

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,

terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* 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

* 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

MOTOR

ENSEÑANZA

COMPRA

VENTA

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA

500 PTAS.

CnF€ - BRR

Tel.-474350
Pío xn, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jordi Cid
{c/ San Juan, 33)

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;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

ItI ' AUT€ CSLLülA .

García Sorií
C; San ̂ añasco 52 fei £7 02 >*8- BENICARLO

CPPTICA
OraCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia:Silvia Vila

(Avda. Papa Luna, 4)
8 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

ivaiiPOTERIA
ewat smmo m aouos y eoMPumxtmu

PAHA coánrniíonss

n»l. AT Od SA
D IMlMICAfn.O

T.470825,

/ O

Agenda
Sábado 8 de abril de 1995

Stos. Jenaro y Edesio mrs. Sta.
Máxima mr. Stos. Amancio y
Perpetuo. El Sol sale a las

7.48h. y se pone a las 20.46h.
La Luna sale a las 11.38h. y se
pone a las 01.19h.

Su fase actual es Nueva en

Aries.

EL BAUL
\C{áe\ Carmen, 4-7-eENICARLOI

FLORiSrERIA

Amaros,-! Benicarló

El Tiempo

Se mantienen

las suaves

, temperaturas

rERRCTCRM
LLCIXn

C/OIIVEUA, 11 -Tl_47 53 OI -BENICARLO

MUEBLES DE COCINA

® P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camí Mallols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Películas recomendadas

2001 Odisea de! espacio,

Ol.OOh., La 2
USA 1968 (C 138') Dir.-
Stanley Kubrik. Int.- Gary
Lockwood, Keir Dullea.

Una nave investiga el espacio.
La nave está controlada por un
ordenador.

Obra maestra.
CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


