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A los 5 días de su desaparición

Sin pistas del
paradero de
Alvaro Roca
La Guardia Civil y la Policía

Local de Benicarló continúan

trabajando conjuntamente e
intensamente en los trabajos de
búsqueda del benicarlando,
Alvaro Roca Monfort, que desde
el viernes día veintiséis se en

cuentra en paradero desconoci

do. El Diario de Benicarló y Pe-
fiiscola ha podido saber que
Alvaro Roca, empleado de Mue
bles Benicarló, se dedicaba en
sus ratos de ocio al noble oficio

de apicultor, que en la comarca
del Baix Maestrat cuenta con un

buen número de practicantes.
Asimismo, y según las diferentes
hipótesis que en la actualidad se
barajan, Alvaro Roca se dirigió
el día de su desaparición a ver
sus colmenas, como de costum
bre, que están situadas en unos
terrenos cercanos a donde se

encontró el vehículo del desapa
recido.

Por otra parte, para la bús
queda del benicarlando desa

parecido, se están empleando
perros adiestrados para tal fin,
que de momento no han dado

ningún tipo de resultado. El jefe
accidental de la Polícia Local de

Benicarló, José Marzá, declaró,
"se han realizado diversas

batidas por toda la zona, y de
momento no se ha encontrado

ninguna pista. " Marzá añadió,

"se presenta un caso difícil de
resolver, más cuando no se en

cuentra ningún tipo de indicio
que pueda dar una pista clara
de la desaparición de Alvaro. "

La desaparición de Alvaro
Roca Monfort ha causado una

gran consternación en la ciudad
de Benicarló.

RamÓD Blancb

Peñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6
Fax.-481745 Peñíscola

El equipo de gobierno y la
oposición de Peñíscola
siguen en desacuerdo en el
tema de "El Prat"

Las fuerzas políticas de Pe
ñíscola continúan sus fuertes

discrepancias en el tema de "El
Prat". En esta ocasión el punto
de conflicto ha surgido por el
Convenio que el Ayuntamien
to firmará con la Generalitat.

Jesús Figuerola (CDS)
"En el Convenio de cola

boración con la Consellería de

Medio Ambiente para la ges
tión y conservación del Prat de
Peñíscola, no se contempla un
compromiso concreto de actua
ción según declaró el porta
voz del CDS, Jesús Figuerola,
a El Diario de Benicarló y Pe
ñíscola. Además añadió, "con

generalidades no podemos lle
var hacia adelante un tema tan

delicado como es el del Prat de

Peñíscola, que durante años ha
estado paralizado, y que tiene
que ser tratado de una forma
muy correcta, de lo contrario
podríamos arrepentimos toda
la vida."

El citado Convenio de

colaboración fué aprobado en
el Pleno del pasado viernes con
los votos favorables del equipo
de gobierno, y los votos en
contra de los concejales del PP
y CDS.
Por otra parte, la oposición

consideró que tendría que
delimitarse concretamente la

zona que quedará afectada por
el Convenio. Asimismo, Jesús

Figuerola, dijo, "nadie explicó
que se hará dentro de la zona,
si se podrá visitar, si se man
tendrá el vial denominado Ca-

mi de la Creuy, lo más impor-

Restáiirante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica '
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

m-489834 - 489288..

Peñíscola

tante, de qué forma quedarán
los terrenos que en la actua
lidad cuentan con un propieta
rio, como por ejemplo Levin-
sa, y que son los que quieren
recuperar para uso público."
Agustín Albiol (PSOE)

Por otra parte, el teniente de
alcalde, Agustín Albiol, mani

festó, "este Convenio es elpri
mer paso para que el Ayunta
miento de Peñíscola y la Con
sellería de Meáo Ambiente, va

yan en la linea de conservar un
espacio de alto valor ecológico,
saneándolo, dado su actual es

tado de degradación." Albiol
añadió, "el objetivo principal
es conseguir que vuelvan apro
piedad municipal los terrenos
que en su día se vendieron a
Levinsa". Asimismo, Albiol

afirma que el Prat de Peñíscola
puede ser un recurso turístico
de primer orden dentro de las

líneas del Plan de Excelencia

Turística, que plantean un nue
vo modelo de desairollo turís

tico. En esta línea se elaborará

un Plan de Gestión de esta

zona, posterior al Plan de
Ordenación de Recursos que ya
ha sido iniciado por la Conse
llería de Medio Ambiente.

El teniente de alcalde indicó

que "este equipo de gobierno
luchará en todo momento para

que ningún particular de Pe
ñíscola salga perjudicado, más

bien lo contrario " Albiol aña

dió, "el objetivo fundamental
es recuperar los terrenos que
fueron en su día municipales ".

Ramón Blanch

PuísrAS

XSr Peinado, i L
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Camí Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.-470480

El joven tenista benicarlando ya está entre los 500 mejores

jugadores del mundo y su proyección es imparable

Fernando Vicente se

proclama brillante
Campeón del torneo
ATP de Vigo
Venció en la final de este concurso

internacional al mallorquín Carlos Moya
por el tanteo de 4-6, 6-4 y 6-3

El tenista benicarlando de las bolas, que fueron de
Fernando Vicente (8° ca

beza de serie) se proclamó
vencedor del LIV Torneo

Intemaeional del Club de

Campo de Vigo al im
ponerse en la final a Carlos
Moya por un tanteo de 4-6,
6-4 y 6-3. El partido tuvo
fases bien distintas, apun

tándose la victoria de forma

merecida.

Los finalistas ofrecieron

un buen espectáculo te-
nistico, eon jugadas que
fueron largamente premia
das por el público por su
buen quehacer en muchas

verdadera exhibición. Con

su triunfo, Femando Vicente

se convierte en el jugador
más joven que inscribe su
nombre en este Torneo y
consigue los puntos necesa
rios para colocarse entre los
mejores 500 jugadores del
ranking mundial.

Femando Vicente forma

parte de ese gmpo de siete
tenistas que está trabajando
bajo la supervisión de la
Federación Española de

Tenis y que cuenta con una
proyección de futuro fran
camente inmejorable.

Dado que el alcalde Jaime Mundo está de vacaciones

Francisco Flos, alcalde
accidental de Benicarló

El alcalde de Benicarló, pn ,
Jaime Mundo, ha comenzado || I J t I
unas vacaciones que le tendrán | f ]
apartado de la alcaldía por es- | | r í 1
pació de una semana. La prime- i i 7 ; í
ra autoridad benicarlanda ha i i f • . ' I
optado por visitar algunas ciu-
dades de Italia durante estos T

días de descanso. Durante su \
ocupará la alcaldía de

la de

alcalde, el concejal de Gober-

nación Francisco Flos.

Cine en Peñíscola Miércoles 31 de agosto

Las Vegas IMontecarlo j

Rústicos en Dinerolandia Gerónimo

ELECTRIC

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación



Especial gráfico "Fiestas Patronales de Benicarló" (II)
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HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

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

Gimnasia Kítmica

Psicomotricidad

Preparación Deportiva EGB
Aerobic y Mantenimiento

Rehabilitación

Kick-Boxing

Musculación

Masajes y Sauna

Programas-Entrenamiento
Yoga

Gim-Jazz

MATRICULA GRATIS
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

c/Pedro Thous, 2 T.- 462040
Benicarló

* La Reina de las Fiestas

estuvo muy bien acompañada
por su espléndida Corte de Honor
formada por Marta Martínez,
Maribel Sánchez, Cani Añó,

Celia Ruia, María Agustench,
EvaCervera,AnaMustieIes, M°

Nieves García, Merche Marzá, y
Laura Forés. Las damas in

fantiles fueron Helena Gregori,
Marta Oms, M° José Lavall y
Cristina Roig. La Dulcinea fue
M° Carmen Ros, natural de
Sabadell.

* La Unión Ciclista Be

nicarló organizó, por deci-
mosegunda ocasión un com
pletísimo Día del Ciclismo.

Contó con gran participación
la Marcha Popular por di

versas calles, a la que se

apuntaron el alcalde de la
ciudad, la Reina de las Fies

tas acompañada por su Corte
de Honor y im buen número
de autoridades de la po
blación.

* Sin duda algima, son
muchísimos los actos a los

que tienen que asistir las
bellas y esforzadas repre
sentantes de la ciudad. Las

Fiestas Patronales son días

muy hermosos, pero, tam
bién con un más que repleto
programa que cumplir. No
es de extrañar que, muchas
veces, el cansancio haga
mella en ellas. Máxime con

tantísimo calor.

* Con mucha expectación
se celebró el primer con
curso Beni-Rock. El nume

roso público asistente mostró
su desacuerdo con los

premios otorgados por el
jurado. Entre los grupos
clasificados destacaron las

formaciones benicarlandas

"Calibre" y "Color de Ga
rage". El primer premio
(100.000 ptas.) fue para
"Transfer" de Valencia.

e I e c t r o n' i c 8

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia Móvil

MOTOROLA

Executive

59.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

* La Reina de las Fiestas

y la Dulcinea asisten con
gran atención a la Misa en
Honor de San Bartolomé,

Patrón de la ciudad.

* Fue sólo una broma, pero cau
só su efecto. Un amenazante

cubo de agua y la cámara de
nuestro fotógrafo consiguie
ron esta divertida instantánea.

* Momento del descubri

miento de la placa que da
nombre a la calle en honor

de Manuel Alvar.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbaeoa - Parque Infantil
Tel.-470100 ̂  Fax.-490934

inicarló

* De éxito impresionante

puede calificarse la i Tro-

bada Nacional de Dolfai-
ners. Su altísima calidad
musical pudo ser contras

tada por los miles de ciuda

danos que, a lo largo del pa
sado domingo, disfrutaron
con los pasacalles y actua
ciones de los distintos gru
pos participantes. Una
experiencia interesantísima
a la que concurrieron for
maciones de toda España.
* También contó con gran
aceptación el IV Encuentro
de Gegants i Cabuts. El

espectáculo que se ofreció
fue verdaderamente impre
sionante.

* Las obras presentadas al
XXVI Certamen de Pintura
"Ciudad de Benicarló"
fueron expuestas en la Caja
Rural. El pintor Ramón
Roig Segarra se llevó el
primer premio con su obra.
"Sin titulo". Sergi Forés
obtuvo el galardón "Jorge
Borrás", para artistas
menores de 25 años.

* Casi 4.000 personas se
dieron cita para presenciar
la actuación de "Celtas
Cortos" uno de los grandes
grupos de la actualidad, con
importantes reconocimien
tos internacionales. Aunque
los asistentes protestaron
por el retraso a la hora de
comenzar el concierto, el
grupo vallisoletano conectó

rápidamente con los espec
tadores, ofreciendo un sen

sacional espectáculo.
* La Peña Taurina Her
manos Soro organizó el
Festival de Pasodobles

Toreros, que fueron in
terpretados por la Banda de
Música "Ciudad de Beni

carló", dirigida por Jaime
Rebollar. La Plaza San

Bartolomé estaba a rebosar

y el publicó ovacionó lar
gamente cada una de las

obras interpretadas.

(Este reportaje está realizado por

Jos£ Palanques y Ramón Blanch)

O«o



semana un total de 520 per

sonas fueron identificadas

por la Guardia Civil en el
transcurso de una intensa

operación para el control de
la seguridad ciudadana
llevada a cabo en Peñís-

cola, Vinarós, Alcossebre,

La Guardia Civil realizó una operación especial
para el control de la seguridad en Peñíscola
Las fuerzas del orden actuaron también en Alcossebre, Segorbe, Vinarós,
Benicassim, Oropesa y Burriana. Más de quinientas personas fueron
identiñcadas en los controles practicados.
Durante el pasado fin de Segorbe, Benicassim, Oro-

pesa y Burriana.
Según informa el Gobierno

Civil de Castellón, los agen
tes registraron im total de 195
vehículos en los que encon
traron 8,8 gramos de cocaína,

71,5 gramos de hachís, 15
pastillas de éxtasis y otras 6

El lunes comenzaron las obras del

Colegio Público Marqués de Benicarló
El pasado lunes comen

zaron de forma definitiva

las obras de remodelación

del Colegio Público Mar
qués de Benicarló. Una vez
finalizadas, este centro

educativo será uno de los

más completos y modernos
de toda la comarca.

Para que esto haya sido
posible, fue preciso que la
Consellería de Hacienda

aprobara la consignación
presupuestaria de algo más
de 80 millones de pesetas.

El remate de las ventanas

y las instalaciones eléctricas
son las actuaciones más ur

gentes. Posteriormente será
instalada la calefacción y se
pintará el histórico edificio.
En lo referente a las aulas

de tres años que tiene asig
nadas el Centro, éstas serán
instaladas en unos locales

provisionales cedidos por el
Ayuntamiento de Benicarló
mientras finalizan las obras.

El proyecto de remo
delación tiene un período de

de LSD. Estas incau

taciones de drogas moti
varon que los agentes for
mularan 30 denuncias por
infiingir la Ley de Segu
ridad Ciudadana.

Además, fueron inter

venidas 6 armas blancas.

Una persona fue detenida.

ejecución de cuatro meses,
pero es muy posible que
tan sólo en dos pueda
quedar prácticamente ter
minado.

Si todo sale como está

previsto, el curso podrá co
menzar casi con toda nor

malidad el próximo 12 de
septiembre y se pondrá fin
a un larguísimo retraso de
diez años en el acondi

cionamiento de este im

portantísimo colegio.
Ramón Blanch

El próximo domingo comienza la Liga
de Fútbol en la Regional Preferente

Este próximo domingo
vuelve el fútbol de com

petición a nuestro país.
También comienza la liga
en el Grupo Norte de la Re-
gional Preferente. Son
muchos los clubs que lo
hacen con aspiraciones de
alcanzar el ascenso, como
por ejemplo el Acero -que
está celebrando sus Bodas

de Platino (75 años)-, el
Poyos, Betxí, Benicarló o
El Puig, este año con un
entrenador de campanillas:
Mario Kempes.

El Benicarló ha

configurado una plantilla
mucho mejor que la de la
temporada pasada.

La ACD Peñíscola ha

logrado un buen plantel de
jugadores que pueden hacer
las delicias de la afición.

Los dos clubs han

renovado sus juntas direc
tivas y la ilusión está al cien
por cien.

Ocho equipos de la
provincia: Benicarló, Peñís
cola, Torreblanca, Castellón,
Betxí, Almazora, Burriana,
Nules y Segorbe y once
valencianos: Acero, El Puig,

Puzol, Albuixech Poyos,
Tavemes Blanques, Albo-
raya, Benaguacil, Vallbo-
nense, Villamarchante y

Villar.

Todos están ya velando
armas para una compe

tición que va a resultar
muy dura. El primer
partido de liga llevará a la
ACD Peñíscola hasta

Alboraya, mientras que el
CD Benicarló recibirá en

casa, a partir de las 5 de la
tarde al Tavernes Blan

ques.

José Palanques

Tus sueños hechos realidad

vela. Pío XII, 13 - Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera,

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadlto frito, especialidades
y tapas marineras.

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló

J. J. CIHBAA Próximo fin de semana

VINARÓS Wyatt
Tel.-40 00 65 Earp

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TeL-473359 Paseo Marítimo, 2 Benkariá

Se predicen fuertes lluvias a partir de la semana que viene

Mañana se pone en marcha el
Plan PREVIMET '94
El Plan de Prevención y

Vigilancia Metereológica
(PREVIMET '94) para
hacer fi-ente a las lluvias

torrenciales en la zona

mediterránea se pondrá en
marcha mañana 1 de sep
tiembre. Este año contará

con una mayor dotación de
efectivos fumanos.

PREVIMET '94 fina

lizará el próximo 30 de

noviembre (aunque podría
prolongarse durante el mes
de diciembre si continúa el

riesgo de precipitaciones) y
pretende paliar los efectos
derivados de las intensas

lluvias y atenuar las conse
cuencias de la tan temida

"gota fría" en Cataluña,
Valencia, Murcia, Anda

lucía Baleares, Ceuta y

Melilla.

La denominada "gota fiía"
provoca lluvias torrenciales

de gran intensidad, originadas
por fuertes corrientes ascen

dentes de aire cálido y húme
do desde las capas inferiores
de la atmósfera hasta los

niveles más altos de la misma.

Los expertos aseguran que
este fenómeno se puede
prever con tres o cuatro días

de antelación, pero no se
puede localizar la zona exacta
donde descargarán las preci
pitaciones.

Según indorma el Diario
Mediterráneo, metereólogos
americanos del Instituto de

California han predicho
fuertes lluvias en la zona

Castellón-Barcelona a partir
de la semana próxima.

ÜNICULO TIL:47.17J8

Mañana jueves
22.30h.
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Si usted ©
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este diario
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la comedia n° 1 en USA

Ace Ventura
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ÍENICARLO-VINAROS

TeL-471150 - 451508

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

AHORRA AGUA

é  ó "5< Una óptica de primera calidad
al alcance de sn vista

Feo. Pizarro.16 Benicarló T.460076



^  Editorial
SEPTIEMBRE

Hoy comenzarán a llegar los turistas de septiembre. Son
aquellos que han optado por una oferta lúdica más
tranquila, menos masiva, menos "temporera" y, por ello,
más selecta. En este mes nuestras ciudades deben

esforzarse más que nunca en ofrecer lo mejor de sí mismas.
£1 futuro turístico de Benicarló y Peñíscola depende, en
gran parte, de que las clásicas temporadas sean más largas.
Quienes nos visiten este mes deben llevarse la mejor de
las impresiones. Aimque ya al final del verano los
empresarios y trabajadores del sector turíticos estén
cansados, un último esfuerzo puede redundar en grandes
beneficios y ventajas para todos. La oferta lúdica y cul

tural de Peñíscola ayudará en mucho, son pocas las
ciudades que pueden ofrecer conciertos, exposiciones y
actuaciones como las que ofrece en septiembre la Ciudad

el Mar. jOjala! el clima acompañe. ^

Carta al director

Señor director:

Casi al final del periplo veraniego, y haciéndome
eco de las personas que han pasado por esta Oficina,
deseo transmitir una cordial felicitación a los

miembros de la CRUZ ROJA de Benicarló

destacados en nuestras playas, por el excelente trato
que han ofrecido a nuestros visitantes y vecinos en
cuantos problemas sanitarios/playeros han surgido
este verano.

Eso se llama trabajo bien hecho... ¡Enhorabuena!

José Antonio Domínguez Lewin
Oficina Municipal de lúrismo de Benicarló

N'HI HA UN FART

Siguiendo con los peros
Efectivamente, me parece muy bien que, en verano, a
partir de cierta hora los coches no puedan circular por el
Casco Antiguo de Peñíscola. Sería un verdadero caos, de
acuerdo, pero todas las normas suelen tener alguna
excepción razonable. Y, en este caso, lo razonable sería
considerar que las personas mayores -con los problemas
respiratorios y de aparato locomotor propios de la edad-
también tienen derecho a gozar de una velada en alguna
terraza próxima al Castillo. Que por el hecho de ser
europeos se tenga que cobrar entrada a la fortaleza del
Papa Luna hasta a los pensionistas más humildes ya es
bastante frustrante. ¿No les parece? Pero que, encima, se
les obligue a subir a pie, refleja un inexplicable
ensañamiento, rayano en la vocación eutanásica, por parte
de las autoridades de un pueblo en el que los ancianos
siempre han sido los seres más queridos y respetados por
parte de todos los vecinos.

Angel Rodríguez de Mier

sigüíeutsee....
c| , "y/i V I
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La última
La Asociación de

Padres de Alumnos del

Colegio Público Mar

qués de Benicarló ha
hecho pública una no

ta informativa en la

que pone de mani
fiesto su "indigna

ción por una noticia
que un periódico pro
vincial, y sin tener

conocimiento de cau

sa, criticaba la la

bor que el Director
Territorial (Sr. Go-

rriz) ha realizado

hasta la fecha".

El APA del citado

colegio manifiesta su
"agradecimiento y en

horabuena porque el
Sr, Gorriz se ha por

tado fenomenalmente"

Con esta nota se

quiere salir al paso

de una noticia que

publicaba ayer el
Diario Mediterráneo en

la que se informaba
que el Director Ter

ritorial, Vicente Gó-

rriz, "incumple su

palabra de reformar el
colegio" y que la APA

"va a volver a recla

mar la realización de

las promesas, de

salida incumplidas"

Anuncios Clasificados lí 47 49 01
INMOBILIARIA

BENICARLO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA,
totalmente equipado. SO.OOOptas.
Tel.- 470198 (M» José)

ESTUDIANTES, studios 1 y 2
personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M® José)

SI QUIERE VENDER su piso,
chalet o apartamento, visítenos.
Disponemos de clientes con pago
al contado. Inmobiliaria Bar

tolomé. Primo de Rivera, 30.
Peñíscola. Tel.- (964) 489568

EMPLED

SE NECESITA APRENDIZ, pre
ferible conocimientos máquinas.
Incorporación inmediata. Tel.-
474091 de 6 a 7'30 tarde.

MOTOR

COMPRA
VENTA

ENSEÑANZA

periodo de prácticas para un
asunto importante. Establecer
contacto con el 47-18-25 a

partir de las 21 horas. Aficio

nados y aprendices no pro
fesionales abstenerse.

VARIOS

* Anunciarse aquí es la forma
más económica de dar a

conocer sus "anuncios por
INTERESA ESTABLECER palabras". Sólo cuesta 500 pe-
COMUNICACIÓN con perio- setas,
dista de Escuela Profesional en

CflfC - BAR

BvSP TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (Mayor, 1)
S Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 474505; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Avda. Papa Luna, 4)

S 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

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Te! y Fax.-489109

T.470825

XIMEM'S ¿í"'

Agenda
Miércoles 31 de Agosto de
1994

Santos Ramón Nonato,

Amado, Aidano y Optado.
El Sol sale a las 7.4 Ih. y se
pone a las 20.49.La Luna sale
a las OO.llh. y se pone a las
15.04h. Su fase actual es cuarto

menguante en Géminis.

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos ios días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vinarás.-l Benicarló

El Tiempo

Nubosidad

variable.

Ligero
descenso

de las

temperaturas

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a doml-
cilio para calefbccióD

Portes Gratuitos

"  Cid Campeador, 28
T.4S(H)45 FX-456S65 Vinarós

- MmMiUA»

Dr. Ferrán, 10

Benicarló

TV
Película recomendada

Arenas movedizas, 22.00h,

Canal + USA1991(C94')
Dir.- Michael Pressman.

Int.- Donald Sutherland,

Tim Matheson. Un medio

cre detective chantajea a un
arquitecto que está relacio
nado con un asesinato.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.-964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


