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La delegación peñiscolana
regresa muy satisfecha de
su viaje a Polonia

Empiezan las clases de FP, BU? y COU

Una delegación del Patrona
to Municipal de Turismo de Pe
ñíscola encabezada por el pri
mer teniente alcalde, Agustín
Albíol y el presidente de Agre-
tur, Javier Gallego, se desplazó
la semana pasada a la ciudad
de Varsovia donde participó en
la feria "It Warsan Tour Tra-
vel". La delegación representó
a la Ciudad del Papa Luna en
todos aquellos actos organiza
dos por Turespaña, organismo
que se encarga de la promo
ción turística en el extranjero
de las ciudades enmarcadas
dentro del Plan de Excelencia
Turística, a los que asistieron
más de treinta corresponsales
especializados en temas turís
ticos de Polonia.

Los representantes de Peñís
cola asistieron al acto de re
cepción del Secretario de Tu
rismo de Polonia, equivalente
al iVlirii.slro de Comercio s I u-

Esta tarde, a partir de las
siete de la tarde, se celebra
rá en la Basílica del Castillo
del Papa Luna una solemne
Eucaristía en memoria de
Benedicto XIII, conocido
mundialmente como el Pa
pa Luna, del cual se está
corunemorando el 600 ani
versario de su elección

como Pontífice, dentro del
programa "Septiembre Cul
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Tus sueños hechos realidad

\vda. Pío XM, 13 - Benicarló I

Av. Primo de

Rivera,
Peñíscola

Magnífica vista de la babía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Casi dos mil alumuos de euseñauza
media comieuzau el curso esta semaua

rismo en España. El acto tuvo
más realce de lo previsto, ya
que asistieron varios represen
tantes de otros ministerios po
lacos. Asimismo, se mantuvo
una reunión con los principales
operadores turísticos de aquel
país, donde en la actualidad
existen más de cuatro mil agen
cias de viajes y unos treinta ma
yoristas.

La embajada peñiscolana
convocó una reunión con los
doce mayoristas más impor
tantes, realizándose todo tipo de
contaetos para que éstos visiten
la Ciudad en el Mar.

Finalmente se mantuvieron
diversas reuniones de trabajo
con los responsables de la Ofi
cina Española de Turismo que
informaron con detalle de la ac
tual situación económica pola
ca, así como de su evolueión y
de las perspectivas que existen
en el sector turístico. K. lilancti

En los próximos dos días
dará comienzo el curso esco
lar de enseñanzas medias en
Benicarló. Mañanajueves en
el Instituto de Formación
Profesional y el viernes en el
Instituto de Bachillerato.
Aunque el primer día es uti
lizado para la presentación de
tutores y profesores, en los
Centros se da gran importan
cia a la asistencia de todos los
alumnos.

Casi dos mil alumnos
tienen una cita con el inicio
de curso: I.lOO (similar al
año anterior) en F.P y 815 (45
más que el pasado año) en
BUP y COU., lo que refleja
que el deseenso de natalidad
atin no se nota en nuestras
ciudades.

Desde el pasado lunes los
profesores interinos están pi
diendo las plazas vacantes en
el Instituto de F.P. y se espera

comenzar el curso con todos
los puestos cubiertos, aunque
en estos momentos quedan 40
profesores por contartar.

Por su parte, en el Instituto
Ramón Cid, tras las eleccio
nes del pasado julio, hay nue
vo equipo directivo encabe
zado por Angel Esteban, que
sustituye en el cargo de direc
tor a Teudo Sangüesa. Este
ban lleva ya 8 años en el Cen
tro.

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de
Benicarló no aprueba la recepción definitiva de las
obras del puente de la Fosa del Pastor

Peñíscola celebra hoy una
solemne Eucaristía en
memoria del Papa Luna

tural" organizado por el Pa
tronato Municipal de Turis
mo. El acto litúrgico será
oficiado por el cura párroco
de la Ciudad en el Mar, mo-
sen Laureano Gil.

La misa estará acompa
ñada por la Orquesta de Cá
mara de Engelberg bajo la
dirección del maestro Vi-
ttorio Cacciatori. Sin duda,
todo un acontecimiento.

BAR

PICCOLO

Todos los concejales presen
tes en la última Comisión de
Urbanismo del Ayuntamiento
de Benicarló (2 del PP, 4 del
PSOE y 1 de UPV) votaron en
contra de la propuesta de la em
presa Ferrovial referente a la re
cepción definitiva de las obras
del puente de la Fosa del Pas
tor, a falta de alguna documen
tación pertinente.

Pese a la ausencia del alcalde,
jaime Mundo y los concejales
Patricio Cornelles y Ramón
Caldés -lo que dejaba en clara
desventaja al equipo de go-
biemo frente a la oposición- se
aprobaron por unanimidad la
práctica totalidad de los 18
puntos tratados.

Sólo en el informe de la ubi
cación de espejos en los emees,
para la mejora de la seguridad
\ ial, la oposición votó en
contra, ganando la votación a
los representantes del PP.
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I  * *11» mil Terraza con la mejor vista deI  DECORACION „ ,
■  Peñíscola
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El diario "El País" recoge en su
agenda los conciertos de Peñíscola
El X ciclo de Conciertos de de ia Comunidad Valenciana

Música Clásica de Peñíscola siguen puntualmente este im-
El X ciclo de Conciertos de

Música Clásica de Peñíscola

E1 Ayuntamiento de Benicarló iniciará
una campaña de recogida de papel

están teniendo más difusión

que ningún año. Así, el diario

"El País" recoge, cada día, el

programa que se desarrolla en
el Castillo del Papa Luna.

También la emisora informa

tiva de Radio Nacional, Ra

dio 5, se hace eco del desa

rrollo de los conciertos.

Los diarios provinciales y

portantisimo acontecimiento

cultural que tendrá mañana
jueves uno de los momentos

más brillantes con el con

cierto que dirigirá el mun-

dialmente reconocido Nello

Santi, quien hoy, a partir de

las 18h. ofrecerá una rueda de

prensa en el Castillo del Papa
Luna.

PLAGIO
Los que conocemos a Yván y su a bajo precio,

cerámica, no podemos admitir la ca- Es lamentable caminar por Peñis-

nallada de ver su obra ultrajada, no cola y contemplar el descaro, la osa-

podemos cerrar los ojos y cruzamos

de brazos, debemos denunciarlo a

los cuatro vientos.

día, de algunos establecimientos,

que se atreven hasta a tener expues
tos a la venta estos burdos, estos tos-

Esta claro que la cerámica de Yván eos plagios, a la vista de todos, sin
es única por su color y la belleza de sentir vergüenza de la opinión de la
sus formas. Yván es y será siempre mayoría de gente. Los que apre-
el creador, el primero en haber pías- ciamos y respetamos el trabajo de
mado, desde hace más de veinticin- Yván, sentimos que intereses eco-

co años, esas simpáticas figuras que nómicos, muevan a algunos comer-
re-presentan de modo simbólico al

Papa Luna, Benedicto Xlll, dando

por su calidad y acabado un presti

gio a Peñíscola. Sin embargo que
remos denunciar aquí, el fraude de

unas burdas imitaciones, unos des

carados plagios, que individuos

desapren-sivos, faltos de ideas y

exentos de escrúpulos, han ido mal
copiando, sacando un molde a las

creaciones de Yván y más tarde co

mercializándolas fraudulentamente

ciantes a prestarse a tan sucio ne

gocio. No perdemos la esperanza,

de que alguna ley habrá, que ampa
re a los artistas, siempre expuestos
a estos oportunistas depredadores.
Y por último queremos decirle a
Yván, que sólo se copia lo bonito,

lo bueno, lo que vale, y hay quién
va siempre en cabeza y otros, tris
temente, van continuamente los úl

timos del pelotón, recogiendo las
migajas. Ramón Blanch

Mañana jueves, de 19 a 20h.

entrevista en directo a

Eduardo Zaplana,
Presidente del PP

en la Comunidad Valenciana.

Escúchalo en la

MAESTRAT 106.2 FM

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa i.una, 34 PF.ÑiSCOI.A
Tel.-480912 fax 480937

Tú puedes recibir en

tu domicilio

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

Por tan sólo 1.500 ptas
al final de cada mes.

¡Suscríbete!

S 474901

Lee El Diario de

Benicarló y Peñíscola
¡Para que te enteres!

L.l Ayuntamiento de Beni

carló aprobará en el Pleno
Ordinario de mañana jueves
un convenio con la em-presa

"Serval de Protecció Me-

diambiental" de Castellón (la
misma que efectúa la re
cogida de pilas botón), la re
cogida, en tm principio quin
cenal, de papel.
En la última Comisión de

Urbanismo se aprobó por

unanimidad instalar diez

contenedores en Centros

Públicos (Colegios, Ayun

tamiento, Centro de Salud,

etc) con este fin.
Se hará una prueba hasta

enero, para ver si la citada
empresa debe realizar la re
cogida de papel cada se
mana o cada mes, depen
diendo de lo que los ciuda
danos utilice estos conte

nedores.

El concejal de Medio-
ambiente, Ximo Bueno

(UPV), comunicó a este
Diario que el Aytmtamiento
de Benicarló está asimismo

estudiando la posibilidad de
colocar contenedores para

papel en la calle. Si así lo
hace, también sería esta em

presa castellonense la que se
ocuparía de su recogida.

Nota de Prensa del PP de Benicarló

Ante la noticia aparecida en el
"Mediterráneo" titulada "Mundo

pierde las votaciones en una co

misión municipal", como porta
voz del Grupo Popular, quisiera
manifestar lo siguiente:

No hace justicia a la verdad

decir "ios cinco concejales de ia
oposición ganaron todas las vo

taciones" ya que la única vota
ción perdida fue la que preten

día informar favorablemente la

ubicación de espejos en los em
ees, para reforzar la seguridad

vial en los mismos.

Puntualizando y aclarando

que los miembros del PSOE
cambiaron el voto respecto de

la Comisión de Gobernación, y
sólo votaron en contra tras dar

se cuenta, por uno de los con
cejales del Grupo Socialista,

que podían ganar la votación,
votando en contra de la pro
puesta. Arrastraron, asimismo,
el voto de UPV, que si en un

principio pensó votar a favor,
luego mostró su intención de

abstenerse, votando después en
contra, y sumándose de esta
forma a los miembros del

PSOE.

También quisiera manifestar
que el autor del artículo J. V.
Ferrer, debería contrastar las in

formaciones antes de lanzar no

ticias confusas o irreales, o bien

debería citar la fuente, si por el
contrario tan sólo pretende es-
cribir lo que alguien le dice.

Jesús Molina
Portavoz del Pp

UNA IMPRESSIO ERRONEA
Davant la seua editorial del

21/9/94, aquest portaveu del
grup municipal de Unitat del
Poblé Valenciá, voldria acla-

rir un punt que l'esmentat ar-
ticle podría portar a confusió
a l'opinió pública, ja que
llegint-Io sembla que aquest
regidor i la UPV de Beni

carló fins ara havíem passat
del tema deis abocadors in-

controlats de la comarca i de

l'aconseguiment de tant
desitjat abocador mancomu-
nat de residus sólids urbans.

Per aixó volem dir que tret
del Sr. Mundo i nosaltres,

cap altre polític ni forqa
política s'ha preocupat se-
riosament de tirar endevant

aquest projecte, i que la
denuncia d'obstruccionisme

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

Te ofrecemos hasta

*7 10.000 ptas.^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

l'hem feta arran de les de-

claracions del Sr. Solsona

perqué ens han semblat d'un
cinisme fora de lloc.

La UPV sobre el tema de

la recollida i eliminació de

les escombreries ha fet mol-

tes preguntes i propostes al
Consistori de Benicarló, s'ha

possicionat clarament per
l'abocador mancomunat al

terme de Cervera, ha fet co-

municats i rodes de premsa
sobre aquest assumpte, ha
mostrat la seua preocupació
per el seudoabocador con-
trolat de Peñíscola, etc, pero
sempre des del diáleg i el
consens par a no polititzar un
tema com aquest que ens

afecta a tots i com a repre-
sentants polítics ja hauríem

tingut que solucionar-ho
abans. Ara bé el que ens ha
molestat és que quan sem-
blava que per fi el miracle
s'havia produ'ít, tomem a es
tar com l'any 1985, i aixó la
UPV no ho pot permetre.
Per tant si hem de donar

canya la donarem tant al PP
com a responsable de la ges-

tió municipal de Cervera, ja
que haguera pogut aprovar
l'ubicació de l'abocador al

seu terme passant del grup
municipal socialista, com al

PSOE-PSPV com a respon
sable de la gestió política a
nivel] provincial i autonó-
mic, per la seua actitud

obstruccionista i dilatoria.

Ximo Bueno

Portaveu de UPV,

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 ,. Fax.-490934

inicarló u.



Interesantes mesas redondas conmemoraron

grandes hitos de la historia de Peñíscola
Con gran asistencia de pú

blico y la notable e incompren
sible ausencia de casi todas las

autoridades de Peñíscola -algún

miembro del Patronato Munici

pal de Turismo piensa hacer una
protesta oficial en la próxima
reunión- se desarrollaron tres

importantísimas mesas redon
das para conmemorar el 700
aniversario del inicio de la

construcción del Castillo por los
templarios, el 600 aniversario de
la elección de Benedicto Xlll

como Papa y la Música Clásica
en nuestros tiempos.
La mayoría de los prestigiosos

ponentes rayaron a gran altura,
exponiendo sus opiniones y
puntos de vista, realizándose
también interesantes preguntas
por parte de los asistentes.
La Comisión de Cultura del

Patronato, que debe apuntarse

un importantísimo tanto por su
labor, estudiará la posibilidad de
editar una publicación en la que
se recojan los contenidos de las

Desafínando
Algo que ya viene siendo muy ha
bitual, pero, en esta ocasión, co
rregido y aumentado. Ausencia
inexcusable del alcalde y de 8
concejales, tanto de la oposición
como del equipo de gobierno. Tan
sólo José Antonio IBoix se com

portó como debia. {¡Chapeaiilpor
su gran trabajo). Agustín Albiol
se encontraba de viaje oficial en
Polonia.

mismas. hubieran prestigiado más los
Lástima de las siempre ine- debates con su presencia. Sin

vitables ausencias de última hora, duda, un éxito de organización
de ponentes anunciados que aún que debe tener continuidad.

Mesa redonda sobre ¡os templarios

Ul\i 1

Mesa redonda sobre el Papa Luna

Numeroso público siguió con atención las diferentes ponencias

Urbanización Las Atalayas
La zona residencial de Peñíscola

Castillo de Peñíscola ^
X Ciclo de Conciertos de Música Clásica

Miércoles, 28 de septiembre, 20'30 horas

CONCIERTO HOMENAJE A LA MEMORIA DEL

PAPA LUNA, BENEDICTO XIII

EN EL 600 ANIVERSARIO DE SU ELECCION COMO PONTIFICE

Orquesta de Cámara de Engelberg bajo la dirección de
DIETER LANCE

Programa: WOLFANG A. MOZART: Divertimento en Re Mayor Kv. 136. Alle
gro. Andante. Presto. BENJAMIN BRITTEN: Boisterous Bourée. Playful Pizzicato.

Sentimental Sarabande. Frolicsome Finale. ANTONIN DVORAK: Serenata en Mi

Mayor Op. 22. Moderato. Tempo di Walzer. Scherzo vivace. Larghetto. Finale,

allegro vivace.

461901 461901

SERVICIO DIARIO

BENICARLO - CASTELLON

CASTELLON - BENICARLO

500. PTS.
Paquetería y Mensajería

Benicarló

No pongas limites a tu
videoafición

* Por 4.900 ptas at mes: íoda.s
tas pettcutas que quieras.

Tel.- 470371

ELECTRIC SOÜND

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.- 4922801

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñíscola

Mañana Jueves

"Conserje a su
medida"

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

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

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

TeL-471150 - 451508

En el tema de

la droga tú
tienes la última

palabra...

BENiCARiO TEü 47.17.75

Próximo ñn de semana

"Al fin solos"

Estamos celebrándolo

Ya hay más de 500 negocios y empresas que
disfrutan de la mejor solucidn Informático de gestidn.

y poro que usted también puedo disfrutarlo le

ofrecemos un

®/«
de descuento en nuestros oplicoclones MS-DOS.

y mucho mds.

Porque podrá disfrutor, como cuolquier otro cliente
registrodo GESTWIN, de lo mds ovonzodo tecnologío.
GESTWIN le instolord grotuitomente su nuevo versión
poro el entorno WINDOWS, de Inminente oporiclón.

¡¡ASEGURESE LA MAS AVANZADA TECNOLOGIA

INFORMATICA DESDE HOY MISMOII

u rrifw
■  . ívj y ¡g»7\w¡QiS sidorm^os

Avda. YeclO. 28 bajos 12580 BENICARLO
Tel. 47,59.65

Soluciones Integróles de

Contabilidad

Libros registro l.V.A,
Previsión y control de cobros y pegos
Gestión de riesgo y remeses boncorios

Control de existenclos

Gestión de compros
Gestión de ventos (focturocidn)

Estodísticos comercióles

Informes de gestión
Análisis contoble y finonciero



(  Editorial ^
VERDE

Si bien es verdad que muy a menudo la función de los medios
de comunicación se basa en la denuncia de las diferentes ca

rencias que sufnmos los ciudadanos, también lo es que hay
que serjusto y divulgar también los esfuerzos de las adminis
traciones en favor de nuestra calidad de vida. Así, hay que
llamar la atención sobre el esfuerzo que tanto en Pefiíscola,
como en Benicarló, se viene haciendo en lo referente al ajar-

dinamiento de las ciudades. Plazas, calles, paseos.... se ha
llegado a un punto en el que es difícil ver alguna de las princi
pales vías urbanas sin, al menos, algún detalle. Y en este te
ma, quienes merecen mayor aplauso y reconocimiento son
las personas que día a día siembran, podan, implantan, rie
gan... Bueno sería que, ante tanto homenaje y hombre del
año, del siglo y del milenio, alguien se acuerde alguna vez
de esas gentes que, siempre en la sombra, trabajan para el
bienestar de los demás. Por desgracia parece que los únicos
que se acuerdan de ellos son los desaprensivos que pisotean

y destrozan los jardines. J

Cada

mañana ponemos
toda la

información

a tus pies

N H1 HA UN FART
Peñíscola Excelente

Peñíscola se está convirtiendo, o se ha convertido ya, en la capital
comarcal de la cultura. Pocas ciudades de su envergadura destinan
casi el diez por ciento del presupuesto municipal a institucionalizar
grandes eventos culturales y a un sin fin de actividades lúdicas
para promocionarse en España y en Europa. Conciertos de Música
Clásica que sólo en los más selectos auditorios del mundo pueden
celebrarse; Festival de Cine que arranca cada vez más elogiosos
comentarios entre las estrellas e industriales del séptimo arte que
frecuentan San Sebastián, Cannes o Berlín; Concurso de Relatos

Breves con una capacidad de convocatoria que rebasa los océanos;
promociones del Casco Antiguo y de la playa; fiestas de Moros y
Cristianos, Carnavales y un largo etcétera hacen que las Fiestas
Patronales, a diferencia de lo que ocurre en los pueblos vecinos,
no sea ni lo mejor ni lo más esperado de todo cuanto ocurre en la
Ciudad en el Mar. Y lo más curioso y ejemplar es que todo eso
ocurre en medio de la mayor inestabilidad consistorial que se pueda
imaginar. Chapeau Peñíscola, si no desfalleces en este empeño
pronto serás capital cultural de toda la Comunidad Valenciana.

Angel Rodríguez de Mier
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La última
Mañana jueves a

partir cié las 21h,

se celebrará en Be

nicarló el Pleno

Ordinario del mes

de septiembre, con

18 puntos en el or

den del día, entre

los que destacan la
presentación de

facturas de Benl-

carlandla '93, el

proyecto de repar-

celaclón del plan

parcial Industrial

sector 2 "Mercat",

el expediente san-

clonador por eje

cución de obras en

la Avenida Papa Lu

na 386 y la con

cesión de subven

ción a la Asocia

ción Musical Ciu

dad de Benicarló.

También se dará

cuenta de la toma

de posesión del In

terventor general

del Ayuntamiento y
la ratificación

del nombramiento

de la Fallera Ma

yor .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* SE ALQUILA piso, 4
dormitorios, completamente
equipado, para estudiantes. Zona
Universitaria Valencia. Te!.-

475643 y 462025.

* SE VENDE O SE ALQUILA

local totalmente acondicionado

para oficinas. Bien situado.
Interesados llamar al tel.-

471575, a partir de las I9h.

* VENDO CHALET. Precio

¡¡Muy interesante¡¡. Tel.-489568

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento,
visítenos. Disponemos de clien
tes con pago al contado.
Inmobiliaria Bartolomé. Primo

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

* ESTUDIANTES, studios 1 y

2 personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M° José)

*  PROFESOR titulado y

traductor oficial. Clases de ingés
todos los niveles -también inglés
comercial- Traducciones y tra
ducción simultánea. Tel.- 481768.

Preguntar por Alex.

* COMPRO vespino de segunda
mano en buen estado,Tel.474901

*  TRATAMIENTO DE

ANSIEDAD, Fobias, Depre
siones, Reeducaciones, Proble

mas de Lenguaje... Niños y
Adultos. Consulta en Benicarló,
Pza. Constitución n° 10, 3°. Tel.-

470624. LLamar tardes. Psicó-

loga clínica con Master en
Psicología Clínica.

♦ SE VENDE camada de
Yorkshire. Tel.- 475699.

LOS ANUNCIOS MAS

ECONOMICOS Y MAS
LEIDOS SON LOS

ANUNCIOS CLASIFI

CADOS DE "EL DIA

RIO DE BENICARLO Y

PEÑISCOLA". 500 PTS.

¡¡ANUNCIESE!!

cnF€ - Bflñ

olVtD Tel.-474350
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra, 12)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

46 i 688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV:47546!; Bomberos:460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdroia: 47 i 400; Agua: 471660.

'víCtGS u/iGciVrcS^HI
y paquetería

Tel.-46 19 01 Benicarló

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T,- 480053

T.470825 ^

XIMEM-S 1
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

droia: 489502; Agua: 489889; Buta

no: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 480158; 480385

Agenda
Miércoles, 28 de septiembre
de 1994

San Wenceslao, San Marcial, San

Lorenzo y San Marcos.

El Sol sale a las 7.08h. y se pone

a las 19.03h,

La Luna sale a las 23.5Ih. y se

pone a las 13.40h.

Su fase actual es Luna Llena en

Piscis.

MUEBLES DE Exposición y Ventat

COCINA Y BAÑO Villanueva
■ * Aviñón, 6

Peñíscola
n  -j-gl y _ 4gg j

En Benicarló CombÍ-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Dislribuidor Oficial Raparlo de Gasóleo

¡gtf- Campsa B y C" a domi-
cilio para calefacción

■/.STÍSSL . " Gratuitos
Cid Campeador, 28

T.4S0045 Fx-456565 Vinarós

PUSPTAS

Peinado, S.L
Fabrica mobiliario de cocina a medid
Cami Mallols. 35 Benicarló Tcl- 47048

TV
Película recomendada

Aeropuerto 77, 22.20h,
TVE-1
USA 1977 (C 110'). Dir.-
Jerry Jameson. Int.- Jack
Lemmon y James Stewart.
Posiblemente, ¡a mejor de ¡a
serie de los aereopuertos. Na-
ira el intento de robar un avión
durmiendo a la tripulación.

CAFETERIA-BAR

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


