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Una importante tormenta de pedrisco
arruina gran parte de las cosechas
del campo benicarlando
La lluvia causó importantes percances en Benicarló y Peñíscola

Benicarló registró en la paso subterráneo que en po- bién se han producido al-
mañana del domingo una
gran tormenta de granizo
que no se recordaba en el
municipio benicarlando des
de hacía más de quince años.

La fuerte intensidad del gra
nizo afectó considerable

mente a algunos cultivos
agrícolas según las primeras
valoraciones a las cuales ha

tenido acceso este diario.

A las tres de la tarde se ha

bían registrado en Benicarló

cuarenta y cinco litros por
metro cuadrado según la es
tación meteorológica de la
empresa de Muebles Palau.

Los primeros problemas se
centraron en el acceso sur a

la población donde existe un

Un vehículo se salió de

la autopista A-7 en el
término de Benicarló

como consecuencia de las

fuertes lluvias,

falleciendo uno de sus

ocupantes.

El granizo cayó
con gran virulencia

en el litoral.

Numerosos coches

resultaron dañados por
la fuerte intensidad del

pedrisco.

Varias poblaciones de
Els Ports sufrieron

importantes nevadas,
siendo necesario el uso

de cadenas en el

puerto de Torremiró.
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Ferretes Bretó, 25 8
Benicarló 475699

eos minutos quedó cortado
por la gran acumulación de
lluvia. Una obra que costó
cerca de doscientos millo

nes de pesetas y que no

cuenta con unos desagües
apropiados para evitar que
se inunde cada vez que se
producen precipitaciones.
El hecho ha sido de-nun-

ciado en más de una oca

sión por los numerosos ve
cinos afectados de la zona,

que se sienten impotentes
ante la administración

pública que no ofrece nin
guna solución a corto plazo,
a pesar que la faraónica
obra finalizó hace más de

dos años. Asimismo, tam-

Dos personas resultaron
heridas de diversa

consideración en

Benicarló en un incendio

que se declaró en su
vivienda al penetrar

un rayo.

En el campo
benicarlando la

tormenta de granizo
ha arruinado

casi al completo las
cosechas de lechuga y

habas

En Benicarló debió

suspenderse la muestra

de libros y la tertulia
organizadas con
motivo de la

festividad de Sant Jordi

I|Avâ.

Tus sueños hechos

realidad

Pío XII. I.t - Bcnicarlól

gunos problemas en el ac
ceso norte a Benicarló, pero
la buena adecuación de los

desagües ha permitido que
no se acumulará el agua de

lluvia en gran cantidad.
Por otra parte, en Peñís

cola se produjeron peque
ñas inundaciones en algunos
bajos comerciales y casas de
la localidad. La carretera

que une las poblaciones de
Benicarló y Peñiscola por la
costa presentaba un lamen
table aspecto, y en algunos
puntos determinados se ha

bían producido grandes la
gunas de agua que dificul
taban la circulación de los

vehículos. Ramón Blandí

Los bomberos tuvieron

que realizar varias
actuaciones de achique

de agua en varias
localidades de nuestra

comarca debido a la

tromba de agua.

También ha afectado

de forma

importante
a las plantaciones
de pimientos,
que estaban
ya sembrados

A pesar del mal tiempo,
muchísimos

peñiscolanos cumplieron
con la tradicional

romería a la Ermita

de Sant Antoni.
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Tel. 47 55 26

Fue elegida el pasado viernes en asamblea general

La popular "Tia Justa" será
Mora de l'Any en el X Aniversario
de la Associació Cultural de

Moros i Cristians de Peñíscola
El pasado viernes se cele

bró asamblea general de la
Associació Cultural de Mo

ros i Cristians de Peñíscola

que, entre otras cosas, giró
alrededor de la organiza
ción de los actos conme

morativos de su X Aniver

sario, que se celebra este

año.

También se procedió a la
elección de la Dama de la

Entidad y del Moro de l'Any

de 1995. El honor de osten

tar estos cargos honoríficos
recayó en la señorita Marisa
Samper Briol, soda de la

entidad -siendo la primera
que accede a ser dama, ya

que hasta la fecha las damas
se afiliaban a los Moros i

Cristians después de repre
sentar a la entidad en la cor

te de honor de la Reina de

las Fiestas de Peñíscola- y

en Justa Mir Soria, la popu

lar "Tia Justa", toda una ins

titución en la Ciudad en el

Mar.

Es la primera mujer que
accede al cargo honorífico
de Moro de l'Any, en este
caso Mora de l'Any.

José Palanques

El doctor Carlos Yacoub

liderará la candidatura de

Izquierda Unida-Los Verdes
a la alcaldía de Benicarló
Bajo el slogan "El voto de

la izquierda", la coalición
Izquierda Unida-Los Verdes
presentará al doctor Carlos
Yacoub Abueid, especialis
ta en pulmón, corazón y
aparato digestivo, como nú
mero uno a la alcaldía de

Benicarló en las próximas
elecciones municipales del
28 de mayo.

La lista completa de esta
lista electoral es la siguien

te: Carlos Yacoub Abueid,

Diego Aguilera Pineda, Al-
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fonso Domínguez Gonzá
lez, Olga Merino Quevedo,
Ramón Beltrán Sanguino,
M- Eva Puerto Cuerdo, An

tonio Barrios Lores, David

Zapata Bomiles, M- Josefa
Belmonte García, Sergio
García Mulet, Ramón Ar

tiga Ballester, Pedro Martí

nez Lores, Carlos Montes

Burriel, Josefa Ruiz Perez,

Joaquina Herrance Gimé
nez, Miguel Hernández

Utrilla y Angel Santiago
Sánchez.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



oferta deldía^
AZUCAR 1
Paquete 1 kilo

rlsío del Mar, 18 Tel.-470841 BenicarlóJ

Ana M- Caldés e Ignacio Piñana
ganan el IX Concurso de cuentos
infantiles Carmen Segura de
Benicarló
Ana María Caldés e Ignacio

Piñana Morera con los cuen

tos "Orejas" y "El record de
/'aví", respectivamente, con

siguieron en la tarde del vier
nes el primer premio del X
concurso de cuentos infan

tiles "Carmen Segura" de Be
nicarló. El auditorio fue el es

cenario, presidido por el al

calde, Jaime Mundo, y el con

cejal de Cultura, Patricio Cor-
nelles, en el que se entregaron

los galardones.
Comelles destacó "la gran

calidad de los originales, más

cuando en estos días es difícil

el poder captar la atención de
los más jóvenes, ya que existe
mucha oferta complementa

ria" . Asimismo, satisfecho

por la gran participación cer
cana a los doscientos trabajos

dijo que "este certamen lite

rario está consolidándose ca-
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de Benicarló y Peñíscola
el que más cuenta

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Abierto

todos los

días
Calle Calabuch, 1

* 480837

PEÑÍSCOLA

RENAULT

AUTOCA, S.L

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avda. Papa Luna. ,14 PEÑISCOLA

El Fax de este

Diario es

el 474612
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ESPECIAIJDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

BENICARLO-VINAROS

Tei..47ll50 - 451508

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Ruck, con venciones,

discotecas móviles y todo
tipo de .servicios para el

Espectáculo.

.San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Presentación oficial de la candidatura

del PSPV-PSOE de Benicarló

da vez más entre los jóvenes

de nuestra localidad, cir

cunstancia que indica que al

go está cambiando en nuestro

entorno cultural".

Por otra parte, la concejalía
de Cultura ha dado a conocer

las bases del 11 concurso lo

cal de primavera de dibujo y
pintura. Podrán participar to
das aquellas personas que
habiendo cumplido diez años
hayan nacido en Benicarló o

estén empadronadas en la lo

calidad benicarlanda. Tanto

el tema como la técnica es li

bre y no podrán presentarse
más de dos obras por autor.
El plazo de admisión de ori

ginales finalizará el próximo
20 de mayo, estableciéndose
un primer premio de veinti

cinco mil pesetas para el de

pintura y de quince mil para
el de dibujo. Ramón Blanch

El candidato del PSPV-

PSOE a la alcaldía de Be

nicarló, José Ramón Tiller,

opina que "el Grupo Socia
lista cuenta con un equipo
capaz de transformar la ac
tual situación de precarie
dad en la que está inmerso

el municipio benicarlando".
Con esta pequeña introduc
ción, Tiller presentó en la
tarde del sábado en el casal

municipal la candidatura al
completo que concurre a las
elecciones municipales del
domingo veintiocho de ma
yo.

A cerca de las personas

que conforman la candida
tura, Tiller dijo que "al
igual que en otras ocasiones
hemos formado un grupo
capaz de gestionar y de tra
bajar por Benicarló, más
cuando está representado
todos los sectores de la po

blación, hecho que permiti

rá un mayor acercamiento

entre la administración lo

cal y los sectores represen

tativos de la ciudad".

La lista socialista cuenta

con ocho independientes, y
ha contado con el apoyo del

noventa por ciento de los
miembros de la ejecutiva lo
cal del PSPV-PSOE con de

recho a voto. Durante la

presentación de la lista, Ti
ller informó que su partido

es el tínico que se está pre
sentando a las elecciones

municipales desde el año 79
en Benicarló, factor que
"hace que se acumule el

trabajo, esfuerzo y la expe

riencia de muchas personas

que han dado lo mejor de su
vida durante un tiempo de

terminado por el bien del
municipio". Añadió que
"por todo eso y mucho más,
creo que seremos capaces

de devolver de nuevo la ilu

sión a los benicarlandos,

que durante algún tiempo se

ha visto mermada por la
ineficacia del Partido Popu
lar" .

La lista del PSPV-PSOE

en Benicarló, liderada por
José Ramón Tiller, está in

tegrada por José Antonio

Sánchez (independiente),
José Antonio Cerdá (inde

pendiente), María Teresa

Burguillo, Pascual Moya
(independiente), Queremón

Riba, Julia María Rodrí

guez, José Antonio Urquizú
(independiente), Juan Bel-
monte, José Ramón Comp-
te, María Teresa Fresquet,
Patricio Javier Bosch (inde
pendiente), Tomás Villa-

nueva, Mónica Salvador (in
dependiente), Joan Feiner

(independiente), Paula Gas
par y Santiago Molina. Co
mo suplentes figuran, Salva

dor Muñoz, María Antonia

Albiol y Tomás Larrosa Ba-

rrachina.

Ramón Blanch

La portada del programa de fiestas de
Benicarló será obra, por tercer año
consecutivo, de Francisco Rillo
F1 fotógrafo benicarlando

Francisco Rillo Llorach ob

tuvo el primer premio del
Concurso de Fotografía
"Ciudad de Benicarló", que

organiza el ayuntamiento
para la portada del programa
de las fiestas patronales en
honor a San Bartolomé que

se celebran en el mes de

agosto. El accésit ha sido
para Juan Carlos Giner Bel
de Benicarló. Cabe señalar

que el ganardor del concur
so ha conseguido ganar tres
años seguidos, circunstancia
que nunca había sucedido
hasta el momento. Asimis

mo, el concejal de fiestas,
Francisco Pac, informó que

C/Crisfo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo. Reservas: 9641460049

^ln(5HDR£_
e l ect ro n'i cs

Distribuidor Oficial de:

Su Servicií} de Telefí/nía Móvil

nueva

dirección en

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

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-47()i00„ Fax.-470934

JSWw^^Benicarló

la participación había sido
mucho más alta que en otras
ocasiones, pero la calidad ha
resultado algo inferior que
otras ocasiones en algunos
trabajos. Fn total han sido
veintiocho las fotografías
que han concurrido al cer

tamen fotográfico.
Ramón Blanch

Si te gusta
comer bien,

apúntate una
nueva dirección

en tu ruta

gastronómica:

Restaurante Berná

Dr. Ferrán, 9-Benicarló

OTRA

VEZ

FLECA
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA



El fútbol modesto se nos muere
Que el fútbol modesto se nos

muere, lo pueden dar por hecho dos
equipos tan tradicionales como el
CD Benicarló y la ACD Peñíscola,
por cuanto si el primero lleva ya
75 años en la brecha, el segundo
ya ha anunciado que no piensa se
guir en la competición si antes del
domingo sus jugadores no cobran.
El Peñíscola, para dar fe de lo que

decimos, jugó en el campo del Ace
ro el pasado domingo y se presentó
con nueve jugadores. Recibió 5 go
les en el primer tiempo, y antes de
comenzar la segunda parte tres
hombres no se visten y el árbitro
da por acabado el encuentro por fal
ta (le jugadores, al quedar sólo seis.
El Benicarló, por otra parte, que

está alzando el vuelo, y que en tres
partidos ha conseguido 11 goles,
hace unas taquillas paupérrimas (la
última de 18.000 ptas.) que dejan
en la incógnita la continuidad, por
que los jugadores pueden hacer
cualquier día como los del Peñís
cola, aunque su situación en el as
pecto del cobro no es ni mucho me
nos parecida.
El fútbol, pues, se nos está mu

riendo poquito a poco. La televi
sión, poderosa ella, ha roto las es
peranzas de los equipos modestos
en mil pedazos, y a pesar de que el
fenómeno del fútbol sigue en au
mento en los equipos llamados
grandes, los chiquitillos se van fun
diendo como el hielo cuando luce

el sol y dejan en la estacada cientos
de miles de ilusiones.

Ojo, que esa muerte anunciada

puede traer no pocos quebraderos
de cabeza a cada una de las dos ciu

dades que ahora arremolinan en
tomo al fútbol aunapléyade de jó
venes que tem'an en ello su obje
tivo, su ilusión y hasta la posibili
dad de ganar alguna peseta que les
compensaba del esfuertzo que rea
lizaban. La situación es triste y gra
ve a la vez. El Benicarló, por ejem
plo, que ahora está ofreciendo es
pectáculo y formando una nueva
homada de jugadores, se siente sólo
y casi abandonado -y no hablamos
precisamente del domingo en que
la taquilla insignificante fue conse
cuencia del frío la lluvia y el gra
nizo-, sino que hablamos de las
37.(XX) ptas. del domingo anterior,
o, las 42.000 ptas. de ofra de las
últimas semanas.

Y mientras esto sucede, todavía
hay otro fenómeno que está ma
tando el fútbol modesto y que se
cenña en las Peñas, que cada quin
ce días, todos los socios con que
cuentan, fletan un autobús y se van
a ver fútbol de primera, sin reparar
en gastos, dejando huérfano al
equipo de casa, porque los exce
lentes aficionados del ayer se han
tomado ahora en acérrimos segui
dores de su Peña y condicionan sus
ansias de ver fútbol a presenciar el
partido de su equipo, que ya no es
ni el Benicarló ni el Peñíscola, sino

el Valencia, el Barcelona o el Real

Madrid..

La situación es extrema y mien
tras el peñíscola anuncia ya la posi
bilidad de no jugar la próxima se-

Resultados

deportivos fin
de semana
Campeonato de Liga Primera
Regional Preferente
* Benicarló 3 - Puzol O

* Acero 5 - ACD Peñíscola O

Baloncesto Femenino

1- División B

* Hispano Francés 59
Mobel Record Benicarló 52

Baloncesto Masculino

1- División Autonómica

* Mobel Record Benicarló 76

CB Xirivella 65

mana (precisamente frente al Be
nicarló) si los jugadores no cobran
parte de lo que se les adeuda, los
valientes directivos que han queda
do al frente de las dos entidades,
sin tener ninguna de ellas el cabeza
visible como es un presidente, ha
cen mil esfuerzos, algunos de ellos
sobrehumanos, para intentar que re
tome la alegría a su afición, muerta
de sopetón. Que el pasado domin
go, cuando el Puzol y el Benicarló
le hacían el pasillo para que entrase
en el campo de juego al equipo del
Benicarló Juvenil que por la ma
ñana se había proclamatlo brillante
Campeón de la 2- Categoría Regio
nal Juvenil con ascenso directo a

1-, solamente unos cuantos aplau
sos sonasen en el recmto deportivo,
es como para pensar en la tragedia
que se le puede presentar al fútbol
modesto de nuestras ciudades.

José Palanques

lEHJCAUO TUl4M7,75

Antes

De viernes a lunes

"Dos tontos muy
tontos"

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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  Th' Clínica de EstéticaX  Pza.SanValente.6-T.451699-V¡narós >

'  'T' 'f éTT—1 Donde el Cine
LÁ L'J todavía

Tel.- 470371 gg iifi

BONI'S
C-^ Calle Rey Don Jaime. 16-BENÍCAi?lO

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

La forma más segura de tener una experiencia escalofriante

Mondeo Diesel Turbo Tec con Aire Acondicionado de serie
Sentarse al volante de un Mondeo Dtesel Turbo Tec es toda tina e.xperiencta.

Se siente la protección que nos ofrece su estructura reforzada. Nos reconforta saber que lleva doble
airbag de serie. 90 CV lleitos de par empujan con decisión y suavidad. Y si el calor aprieta, dispone de

aire acondicionado de serie.

Conduzca un Mondeo Diesel Turbo Tec, Le espera una e.xperiencia escalofriante..

Autovlma, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra, N-.t40 Km. 1051

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



Editorial
VUELVE lU

Llegan las elecciones municipales y, una vez más, Iz
quierda Unida vuelve a presentar lista electoral en Beni-
carló. Hasta ahora, esta importantísima coalición política
a nivel de todo el Estado español, se ha comportado como
el Guadiana en nuestra ciudad. Ya son varias las convo

catorias electorales en las que ha participado, consiguien
do algunos cientos de votos -que normalmente han ara
ñado al PSPV-PSOE- y, al no obtener representación mu
nicipal, ha desparecido en un voluntario, pero inaceptable,
ostracismo. Los benicarlandos no saben qué opina lU so
bre la Plaza Constitución, ni sobre el vertedero manco

munado de basuras, ni sobre el comportamiento de la Con
cejalía de Gobernación, pongamos por ejemplo. La
presencia de una formación tan relevante, ha sido nula en
Benicarló. Lo primero que debe prometer -y cumplir- su
nuevo candidato es que algo así no volverá a suceder.

N'HI HA UN FART

Menos da una piedra
El domingo, cuando todo estaba preparado para culminar los
festejos del día del libro, un impertinente pedrisco lo echó todo
al garete. El grueso granizo cayó de las nubes de forma tan
repentina como inesperada. Los empleados municipales y los
libreros se las vieron y se las desearon intentando poner a salvo
los cientos de volúmenes que con tanto esmero habían dispuesto
para deleite nuestro. Pese a ello, me consta que las pérdidas
fueron de gran cuantía. No sé si el Ayuntamiento tiene algún
tipo de seguro para cubrir los riesgos que se corren en casos
como éste. Debería tenerlo.

Y allí, en medio de tan desolador espectáculo, una pincelada
de esperanza encamada en la romántica imagen del florista
Ton! Vives. Paradójicamente, su coqueta sombrilla sirvió para
resguardarle de las piedras, a él y a las preciosas rosas que
aguardaban, impertérritas, convertirse en el mensaje de amor
para el que fueron cultivadas.

Angel Rodríguez de Mier

Carta a! director:
Señor directon Ante el escrito publicado en su Diario (miércoles 19)
dirigido a mí personalmente y con el derecho de réplica que me
corresponde, deseo hacer las siguientes consideraciones:
Debido a lo complejo y ajetreado que resulta organizar una prueba de
este tipo (Campeonato Provincial de Clubs) este club de atletismo, muy
a pesar nuestro, no envió información de la prueba a ningún medio de
comunicación. El hecho de que un sólo medio informara de la pmeba
se debió a que fiie el único que se dirigió a este club pidiendo información
de la misma. Como viene siendo habitual, procuraremos seguir infor
mándoles con la suficiente antelación de las competiciones que organice
y/o dispute este club.
Por último, aprovecho esta oportunidad para invitar a los firmantes de
la carta a visitar alguna vez las Pisatas de Atletismo y presenciar in situ
las pruebas que se disputan, ya que como es bien sabido es el periodista
el que va detrás de la noticia y no al revés. Atentamente,

Gerardo Serrat, Presidente del Club d'Atletlsme Baix Maestrat

——
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La Última
Mañana miérco

les a las 21h., en

los salones del Pa

rador de Turismo

Costa del Aza

har", se presen

tará la lista del

Partido Popular de

Benicarló, que es

tá encabezada por

el actual alcalde,

Jaime Mundo.

Se prevé la

asistencia del

presidente provin

cial, Carlos Fa-

bra, entre otras

personalidades re

levantes del par

tido .
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QUINCENA

OPORTUNITATS

%
passelg ferreres bretó, 30

benicarló

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* MAGNIFICACAMADA

DE SCHNAUZER miniatura.

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

* TRASPASO PUB en Peñís

cola, zona castillo. Facilidades.

T.400911 y 93.8465532

ENSEÑANZA

* MOVIMIENTO GNOSTICO

CRISTIANO UNIVERSAL DE

ESPAÑA. Conferencias.- Martes
25: "Desdoblamiento astral";

miércoles 26: "Psicología revo

lucionaria". Casal Municipal de
Benicarló, 20.30h. Entrada libre.

INMOBILIARIA

* VENDO PISO EN BENI

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

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

* BENICARLO MAGNIFICO

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

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

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

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

celentes acabados.: 7.250.000.

ptas. Tel.: 489568.

COMPRA

VENTA

EMPLEO

MOTOR

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BAR

Tel.-474350

PíoXU,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa

Febrer (Toledo, 6)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:

461688; Patxi:473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.
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García Sorií
C/ San Francisco. 52- íei 47 02 7&- BENICARLO

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana

Salvador (Puerto, 1)

9Otros 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.
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T.470825
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Agenda
Martes 25 de abril de 1995

Santos Marcos, Hermógenes,
Evodio. Santa Calixta.

El Sol sale a las 07.23h. y se
pone a las 21.03h. La Luna sale

a las 03.0Ih. y se pone a las
15.07h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Acuario.

FLORiSrERIA

c/Vinar6s,I Benicarló E-^

El Tiempo

os

Tiempo muy
variable. Vientos

moderados.

EL BAUL
C/del Carmen, 4-7-BENICARLO
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C/OLfVEUA. n-T1..47 53 01-BENICARLO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa B y C" a donü-
cilio para calefacción

Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.450Q45 Fx-456565 Vinaiós

TV
Película recomendada

Mi hermano del alma,

22.00h., Canal +

Esp 1993 (C 93') Dir.-
Mariano Barroso, Int.- Juanjo
Puigcorbé, Carlos Hipólito,
Lydia Bosch, Después de mu

chos años, dos hermanos, un

ejecutivo y un buscavidas,
vuelven a encontrarse.

CAFETERIA-BAR

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

PEÑISCOLA


