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V de empresa y

Grazie, Professori
Un impresionante llenazo re

gistró el salón Gótico del Cas
tillo del Papa Luna de Peñís
cola. La ocasión lo merecía. El
extraordinario concierto, diri
gido por el prestigioso direc
tor de orquesta Nello Santi,
como regalo a su amigo "de
siempre"ViVíoúo Cacciatori, al
cumplirse el 50 aniversario de
su carrera musical, emocionó
hasta la médula al numerosísi
mo público asistente que, pues

to en pie, ovacionó durante mu
chísimos minutos a los maes
tros que acababa de tener la
oportunidad, verdaderamente
impagable, de escuchar.

La Orquesta de Cámara de
Engelberg sonó como nunca,
enormemente estimulada al ser
dirigida por uno de las más
grandes batutas del mundo.

La apoteosis llegó con la
interpretación de las "Cuatro
Estaciones de Vivaldi", con

Cacciatori como solista y Santi
dirigiendo, al tiempo que tocaba
el clavecín.

Fue una velada de altísima ca
tegoría, por la que sus organi
zadores pueden sentirse enor
memente satisfechos. En esta
ocasión, además de la habitual
presencia del concejal de cul
tura José Antonio Boix, se con
tó con la del alcalde, Ricardo
Albiol y la del concejal socia
lista Francisco Galán.

Pleno Ordinario de Benicarló

El Grupo Popular aprueba pagar
facturas por casi 4 millones de pesetas
sin consignación presupuestaria

El Pleno del Ayuntamiento de
Benicarló aprobó sólo con los
votos del Grupo Popular una re
lación de facturas que no han se
guido el trámite normal por un
importe de 3.959.854 pesetas,
incurriendo en responsabilidad
ios autores de los gastos por la
autorización verbal de los sumi
nistros y servicios prestados ai
consistorio. Las facturas corres
ponden a ejercicios anteriores,
por lo que debían ser reconoci
das extrajudicíaimente por el
ayuntamiento pleno dado que no
existe consignación presupues
taria.

El concejal del Grupo Socia
lista, Santiago Molina, declaró
que "nuestra formación políti
ca no puede ser participe de esta
aprobación de facturas, ya que
se está incurriendo en algiin tipo
de responsabilidad por no se
guir el trámite normal." Molina
añadió que "es muy lamentable,
que después de dos meses sin
actividad en este consistorio, se

pretenda hacer todo el trabajo
en un día."

Por otra parte, se aprobaron
con los votos del PP, UV y UPV,
en contra PSOE, las certificacio
nes de las obras realizadas en la
II fase del colector industrial, que
han costado veintitrés millones
de pesetas, y que tampoco cuen
tan con consignación presupues
taria. El edil de la oposición,
Santiago Molina, dijo que "no
se puede ejecutar una obra sin
consignación presupuestaria,
más cuando todas las inversio
nes de Benicarló están bloquea
das ante la falta de liquidez. " El
concejal de Hacienda, Jesús
Molina, manifestó que "debe
mosjustificar mediante acuerdo
plenario las certificaciones de
las obras realizadas, de lo con
trario no podremos cobrar la
subvención. " Molina añadió que
"de cuarenta millones que cos
taba la obra total, la hemos re
bajado a veintitrés, y ahora de
bemos justificar diecisiete ante

¡Peñislac Color Electric Sound
Pintura y

decoración,
rotulación,
lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6
Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

la Diputación parapoder cobrar
el dinero

Otros puntos de interés
Se ratificó por unanimidad el

nombramiento de Rosana Marzá
Caldés como Fallera Mayor de
Benicarló 1995, así como su Cor
te de Honor. Asimismo, se infor
mó que el nuevo interventor del
Ayuntamiento de Benicarló es
Francisco Ferrando Corell. Por
unanimidad, se aprobó el suscri
bir un convenio de colaboración
con la empresa Servei de Pro-
tecció Medioambiental S.A.L.
para la recogida de papel usado,
así como la subvención de
120.000 ptas. a la Banda de Mú
sica "Ciutat de Benicarló", por
el Festival de Bandas que tuvo
lugar en el mes de junio. Final
mente, se aprobaron facturas de
Benicarlandia 93 por un importe
de 318.088 ptas., lamentándose
la oposición por la tardanza del
pago a los proveedores.

Ramón Blanch

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñiseola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
TeL-489834 - 489288

Peñiseola

Emilio Colón de Carvajal
deja su puesto como
Presidente de la Comisión

de Fiestas de Benicarló
El Presidente de la Comi

sión de Fiestas de Benicarló,
Emilio Colón de Carvajal ha
decidido dejar su puesto ac
tual al frente de la citada co
misión organizadora de las
Fiestas Patronales de Beni
carló, cargo que ha ocupado
durante dos años.

Emilio Colón se hizo cargo
de la citada comisión después
de que se produjera un pro
fundo vació tras la dimisión
de casi la totalidad de los
miembros de la comisión an
terior, al producirse algunas
discrepancias con el equipo
de gobierno.

Su labor y la de sus com
pañeros durante estos dos
años ha sido considerada co
mo muy positiva, consi
guiendo las Fiestas benicar-
landas unos índices de parti
cipación realmente impor

tantes.

Su marcha está justificada
en la trenmenda tensión y can
sancio que significan un cargo
de estas responsabilidades y
a dar la oportunidad de que se
hagan cargo otras personas
que puedan aportar cosas nue-

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló
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Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
•Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

^nicarló

I  oferta del día >
DETERGENTE

SKip 689
4KGS.

' Cristo del Mar, 18 Tel.-470841 Benlcarló^

En el tema de la droga
tú tienes ¡a última

palabra

NO

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñiscola. Telf. 480703.

Especialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todo
el año excepto los miércoles y el mes de noviembre.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20 Benicarló. Especialidad en
"All i pevre" y zarzuelas. Menú de marisco: 1000 pts.

Abierto todos los días.

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA

C/ Cristo del Mar, 126 Benicarló. Telf. 461192. Especia

lidad en comidas caseras y marineras. Cenas y comidas
de grupos. 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 MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñiscola. Telf. 480265. Es

pecialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima
paella. Abierto todo el año.

RESTAURANTE TANDEM

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

RESTAURANTE LA MARINERA

Pza. Caudillo Peñiscola. Telf.481519. Especialidad en

tapas y cocina típica del Mediterráneo. Abierto todo el
año.

HOTEL LA CABAÑA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñiscola. Telf. 480017. Frente

al mar, en primera linea y con vistas al Castillo. Especia
lidad en platos típicos de Peñiscola.

RESTAURANTE CASA CARMEN

C/ Ulldecona, 3 Benicarló. Telf. 475007. Excelentes

menús de día y una amplia carta a gusto del cliente. Abier
to todo el año.

PIZZERIA PORKV'S

Peñiscola Centro-comercial. Algo distinto en Peñiscola
"DIAL A PIZZA Pizzas a domicilio. Elige tu pizza y

en 15 minutos la tendrás en tu casa. Telf. 481768.

Esta sección se publica todos

los sábados.

¡Anúnciese! - 474901

Anúnciese en

1 Diario de Benicarló

y Peñiscola
Por su propio interés

Aún sigue ¡a labor promocional del Festival de Cine de Comedia de Peñiscola

Interesante entrevista a Sandra Ballesteros

Las vedas se levantan el 12 de octubre

Los cazadores se preparan para una
temporada difícil
Estos días aficionados al arte

cinegético se encuentran en
plena preparación de la cam
paña otoño-inviemo, la cual se
abre el próximo 12 de octu
bre, día en el que se levantan
la mayoría de las vedas. Puesta
a punto de armas, renovación
de permisos y licencias, ad
quisición de munición y equi
po... son algunas de las ocupa
ciones de los cazadores duran

te esta semana. Benicarló y
Peñiscola cuentan con cerca

de ochocientas licencias, a las
que hay que sumar las que
vienen de otras ciudades. En

nuestra comarca las piezas
más habituales son perdices,
conejos y tordos, y, en algunos

En Benicarló hay
más de 400

licencias y en
Peñiscola casi 300

Los incendios

provocarán un
notable descenso

de las capturas
lugares, jabalíes. Precisa
mente estos últimos se ven

ahora más que en otras cam
pañas y se debe a los destro
zos causados en los montes

por los incendios habidos es
te verano, ya que los jabalíes

no tienen donde ocultarse con

facilidad. Estos incendios

provocan, también, un des
censo de animales de otras es

pecies, bien por haber sido
muertos por las llamas, bien
por haberse desplazado a zo
nas donde la vegetación no
haya sido destruida.

Son días también de ac

tividad para los colectivos
ecologistas, los cuales pre
tenden que se defiendan al
gunas especies y que no se
dañen los montes. Uno de los

temas de actualidad en la

Comunidad está siendo el de

bate entre ecologistas y ca
zadores sobre la existencia de

los "paranys".

SE PRECISAN ENCUESTADORES/AS

PARA REALIZAR TRABAJOS VARIAS VECES AL AÑO EN LA

ZONA NORTE DE CASTELLON

* Preferiblemente personas de 40 a 55 años. * Estudios mínimos de Graduado Escolar.
* Capacidad para relacionarse con la gente. * Horario: disponible toda la jomada.
* No es necesaria experiencia
ENVIAR NOMBRE, DIRECCION, TELEFONO Y DATOS DE SEXO, EDAD Y ESTUDIOS A:

BETA CONSULTING S.L.

C/ Virgen de Montserrat, n° 8, 3°, 2' pta.
Benicarló

_/4lc3¿^PR£_
e I e c t r o nli o s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

i

soNY m
CM.H333 S
77.900 pías

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comunio-nes,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

Suscríbrete

a este diario

Apúntate

a estar al día

llipill

Benicarló Peñiscola
No pongas límite a tu

videoafición

* Por 4.900ptas al mes: todas
las oeliculas que Quieras.



Benicarló está preparando su
plan municipal de emergencia
ante posibles catástrofes

El Ayuntamiento de Beni

carló está elaborando el plan de
emergencia ante eventuales ca
tástrofes, que en estos momen
tos se halla en fase de borrador.

En su confección intervienen el

aparejador municipal, el presi
dente de la Asociación de Vo

luntarios de Protección Civil, el

Jefe del Parque Comarcal de

Bomberos, el Jefe de la Policía

Local y el concejal de gober
nación, Francisco Flós, en repre

sentación de la Junta Local de Se

guridad.

Las empresas de alto riesgo co

mo son IFF y Sier tienen ya desde

hace tiempo sus planes de eva

cuación y emergencia conve

nientemente confeccionados y
aprobados. Asimismo, el ayun
tamiento comunicará a este

"Diario" la previsión del Plan

Previmet. Hasta las 8h. de hoy
existía posibilidad de tormentas
localmente fuertes acompaña
das de granizo.

Emergencia ante posibles inundaciones
Lo que deben hacer los Ayuntamientos:

* Prohibición de estacionamiento o acampada en cauces secos, orilla de ríos,
torrenteras, etc.

* Control de tramos inimdables de las carreteras, especialmente los cruces
con torrenteras, ramblas y cruces en vado.

* Señalización de los lugares peligrosos.
* Vigilancia de la evolución del nivel de agua en los cauces (ríos, barrancos,
acequias...)

* Intercambio de información con otros mimicipios cercanos.
* INFORMAR A LA POBLACIÓN INDICANDO LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN NECESARIAS Y CONSEJOS BÁSICOS DE
ACTUACIÓN.

Hola, me llamo Ana y me
gustaría hacer una reclamación
de un asunto que a mi me pa

rece muy importante.
Vivo en la Avda. Papa Luna,

más conocida como la carretera

de Peñíscola. Y ahora en in

vierno es un desastre. Cuando

llueve se encharca todo, y si un
día no tienes coche para ir o ve
nir del pueblo, por la carretera
no puedes ir andando porque
si no los coches te dejan como
una sopa.

Pero a parte de eso, no está

iluminada, no tiene aceras...

osea, que a nadie se le ocurra

\ir por ahí cuando ya haya

'Como una sopa

Ana Molina Blanco

(13 años)*

anochecido.

También me gustaría que el
paseo que se empezó hace años

por detrás de la playa, y que han
dejado estropearse, lo acabaran.

Porque si estuviese hecho.

según mi punto de vista, a la
gente -sobre todo a los turistas-
Ies encantaría ir paseando por
el lado del mar con todas esas

preciosas plantas que había en
los jardines.

Y por eso ruego al ilus-
trisimo alcalde de Benicarló,

don Jaime Mundo Alberto y a

los concejales que miren un
poco por el pueblo y arreglen
de una vez la Avda. Papa Lu
na, además que acaben aquel
precioso paseo que se dejó a
medias.

* Alumno de 8°de

EGB del Colegio E.
Martínez Rodenasj

Urbanización Las Atalayas
La zona residencial de Peñíscola

Castillo de Peñíscola fe.
X Ciclo de Conciertos de Música Clásica

Sábado, 1 de octubre 20.30 horas.

ORQUESTA DE CAMARA DE ENGELBERG

bajo la dirección de:
VITTORIO CACCIATORI

Canta: Eugenio Rüegger
Programa: MAX CASSOLI: "Suszdal 1944" (Primer estreno mundial). Allegro
modéralo. Adagio ma non troppo. Allegro. Allegro deciso. L.DENZA; Funicolí
Funieolá. BARBFRIS-GALDIFRI: Mimasterio'e Santa Chiare. F. CANNIO: 'O

surdatp 'nnmamurato. VITTORIO CACCIATORI; "Titlis Rotair Suite" (Primer
estreno en Fspaña"

1JI . Domingo 2 Domingo 2
farmacias a carceller Peñíscola silviavila
ílc Lunes 3 Lunes 3

^ "*** MAYTE FEBRER YOLANDA CASTELL

BENICAUO TEL 47.17.75

Hasta el lunes 3

"POR FIN SOLOS"

LA CAGADA DE "ABC"

Y perdonen la expresión, pero es que no tiene otro
nombre el comentario de portada del diario ABC del
pasado martes. Se permitió Don Luis María Ansón,
refugiarse en unas palabras del Rey para publicar imo de
los más desafortunados comentarios periodísticos hechos
en democracia. Aludía ABC al debate autonómico que

estos días se desarrolla en el Senado y a un discurso del
Rey en el que dijo que las Comunidades Autónomas no
debían servir para desunir España sino para

engrandecerla y enriquecerla. Hasta ahí bien, pero ABC
terminaba su articulo advirtiendo que las Fuerzas Arma
das tenían el deber y la obligación de defender la unidad
de España "consagrada" por la Constitución. Si el direc
tor de ABC piensa que es por la fuerza y el poder de las
armas como se tiene que hacer cumplir la Constitución,
es que necesita de los servicios urgentes de un psiquiatra.
Aludir al ejército como lo hizo, no es sino querer
provocar. Desvariar sobre su cometido por escrito en uno
de los periódicos más leídos del país, no es sino intentar
que los "sables" se muevan. Si el asunto no es de
psiquiatra, el presidente de Prensa Española, editora de
ABC, debería destituir al director del mismo

fulminantemente. ^ Farfollo

Hasta el Itines 3

"ME GUSTAN

LOS LIOS"
Tel.- 470371

Estamos celebrándolo

Yo hoy más de 500 negocios y empresas que
disfrutan de ia mejor soiución informática de gestión.

Y para que usted también pueda disfrutario ie
ofrecemos un

20%
de descuento en nuestras aplicaciones MS-DOS.

Y mucfio más.

Porque podrá disfrutar, como cuaiquier otro ciiente
registrado GESTWiN, de ia más avanzada tecnoiogía,
GESTWiN ie instalará gratuitamente su nueva versión
para ei entorno WINDOWS, de inminente aparición.

üasegurese la mas avanzada tecnología

ÍNFORMATíCA desde hoy MISMO!!

'mm'rmiN
Avda. Yecla, 28 bolos 12580 BENICARLO

Tel. 47.59.65

Soluciones Integrales de

Contabilidad

Libros registro i.V.A.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancarias

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y financiero



^  Editorial ^
BIENVENIDO

Aunque la ciudad de Peñíscola ya lleva años dándole
la bienvenida a D. Vittorio Cacciatori, en esta ocasión

tiene un significado muy especial dársela: viene para
quedarse. El maestro, que en estos días ha celebrado
el cincuenta aniversario de su matrimonio con la músi

ca, ha elegido la "Ciudad en el Mar" como su lugar de
residencia. Claro, le gusta, le fascina este rincón del
Mediterráneo. Por ello le ha regalado esos diez Ciclos
de Música Clásica, le ha regalado la leyenda de "Ma
rina" y le regala ahora con su estancia para siempre.
Estancia que, seguro, dará enormes alegrías a Peñís
cola, a su música, a su cultura. Debe Peñíscola saberlo
apreciar y valorar. ¿No sería un magnífico asesor del
Patronato Municipal de Turismo?

KHUOUCMII
aNINA

MislerDog

Ferreres Bretó, 25

Benícarló

s
475699

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

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

BAR

PICCOLO

Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.Ió Benicarló T.460076

Anuncíese en El Diario de Benicarló y Peñíscola
Téngalo en cuenta. Le sale a cuenta.

N'HI HA UN FART
Sembrando democracia

Nada más lejos de mi intención que echarle flores al medio de
comunicación del que soy colaborador diariamente. Se podría
pensar aquello de que para todos los papás su nene es el más guapo
y el más inteligente. Pero cuando algo, además de ser verdad, puede
resultar estimulante para el entorno social en que se produce, hay
que rehuir cualquier falsa modestia y hay que decirlo.
Los lectores de "El Diario de Benicarló y Peñíscola" habrán
observado que, quincenalmente, aparece un escrito de un niño o
de una niña manifestando aquello que más le gusta o aquello que
más le inquieta en esta temprana etapa de su vida. No conozco,
ahora mismo, ningún otro diario escrito que destine una sección
fija a promover entre la infancia la afición a la escritura y, sobre
todo, a expresarse públicamente. Esto es, ni más ni menos, ir
preparando ciudadanos para la democracia de mañana. Ciudadanos
que no vean pisoteados sus derechos por el mero hecho de que no
han recibido la educación que se necesita para reivindicarlos. Me
siento orgulloso, pues, de colaborar en el medio pionero de una
iniciativa de la que, además, pueden ir naciendo nuestros reporteros
locales del siglo XXI.

Angel Rodríguez de Mier

4H<5áñtt)//
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La Ultima
"El Diario de Be

nicarló y Peñis-
cola" ha podido sa
ber la composi
ción fefinitiva

del Tribunal que
decidirá el pro
yecto ganador del

Concurso de Ideas

para la urbaniza
ción de la Plaza

Constitución de

Benicarló.

Si en nuestra

edición de ayer in-
formábamos del

nombre de los tres

arquitectos que
formarán parte del
mismo, asi como el

alcalde, Jaime

Mundo y el presi
dente de la Comi

sión de Urbanismo,

Jesús Molina, hoy
podemos confirmar
los nombres de los

representantes de

los grupos poli-
ticos en el consis

torio: PP, Juan Ma

nuel Ramón Caldés;

PSOE, Miguel Cor-

nelles; UV, José M^

Febrer y UPV, Ximo
Bueno.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñíscola

Tel.- 489568.

* ESTUDIANTES, studios 1 y
2 personas, para invierno. Eco

nómicos. Tel.-470198 (M" José)
* SE VENDE O ALQUILA lo
cal totalmente acondicionado

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

471575, a partir de las 19h.

* SI QUIERE VENDER su piso
chalet o apartamento, visítenos.

Disponemos de clientes con pago
al contado...

Inmobiliaria Bartolomé.

Primo de Rivera, 30. Peñíscola.

Tel.- (964) 489568

* SE ALQUILA piso, 4 dormi
torios, completamente equipado,
para estudiantes. Zona Univer
sitaria Valencia. Tel.- 475643 y

462025

MOTOR

* COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901.

ENSEÑANZA

* PROFESOR titulado y
traductor oficial. Clases de inglés

todos los niveles -también inglés
comercial-. Traducciones y tra
ducción simultánea. Tel.-

481768. Preguntar por Alex.

VARIOS

* SE VENDE camada de York-

shire. Tel.- 475699.

*TRATAMIENTO DE AN

SIEDAD, Fobias, Depresiones,
Reeducaciones, Problemas de
lenguaje... Niños y Adultos.
Consulta en Benicarló. Pza.

Constitución, n°10,3°. Tel.-
470624. Llamar tardes.

Psicóloga Clínica con Master en
psicología Clínica.

* SI QUIERES AUMENTAR

tus ingresos. Venta directa
"LADY VAP". Interesados

llamar al Tel.- 481026.

EMPLEO

* SE OFRECE Chico de 37

años, 20 años de experiencia en
atención al público. Depen
diente, encargado, etc. También
para conserje o mantenimiento
de fábricas y edificios. Lamar al
Tel.- 481959. Preguntar por
Femando.

CnF€ - BAR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo

Carceller. (Avda. Yecla).
V 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.

muMUhuuMMtía

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Isabel

Martínez.(Pñla. Centro Comercial).
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

MUEBLES DE E^osidónyVenía:
COCINAYBAfiO

Peñíscola

Te! y Fax.- 489109

XIMI-M S

Agenda
Sábado 1 de octubre de 1.994

Santa Teresa del Niño Jesús. El

Sto. Angel Custodio de España.
El sol sale a las 07.11h. y se

pone a las 19.58h.
La Luna sale a las 01.54h. y se

pone a las 15.34h.
Su fase actual es Cuarto

menguante en Cáncer.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

cATmarós-l Benicarló

El Tiempo

Fin de

semana

A pesar de la

mejoría prevista, se
mantendrá cierta

inestabilidad que
podría originar

focos tormentosos

Distribuidor OÍIcial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción
<2omc^ial ■■ Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
' T.45g045 Fx-456565 Vinarós

Pus PTAS

Peinado,!, i.
Fábrica de muebles de cocina a medida

Camí Mallob, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

El club social de Chey-
enne. 22.50h, La2.

USA 1970 (C 99') Dir.-
Gene Kelly. Int.- James
Stewart, Henry Fonda.
Divertido y original western que
transcurre con ¡a herencia que

recibe un vaquero: un club social.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


