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Los arquitectos castellonenses Rafael Culla y Jorge Aracil
obtienen el primer premio del Concurso de Ideas para la
Urbanización de la Plaza de la Constitución de Benicarló
Su proyecto D'AIum fue elegido como ganador con el voto unánime del Tribunal
Eran casi las 7 de la tarde

del pasado miércoles, cuan
do el Tribunal del Concur

so de Ideas para la Urbani-
za-ción de la Plaza de la

Cons-titución de Benicarló,

emitió su esperado fallo.
Por unanimidad se acordó

conceder el primer premio

-encargo del proyecto defi
nitivo- al trabajo realizado
bajo el lema D'AIum, "por
la adecuada articulación

que realiza entre las dos

áreas que delimita: arbola
do y zonapavimentada, per
mitiendo pequeñas modifi
caciones que se pudieran
proponer posteriormente".

Una vez abiertos los so

bres que contenían los da
tos de los concursantes se

supo que este proyecto es

obra de los arquitectos resi
dentes en Castellón Rafael

Culla Bayarri y Jorge Aracil
Sanus.

El segundo premio -seis
cientas mil pesetas- fue para
el trabajo realizado bajo el
lema Diagonal al Mar, con
seis votos a favor, por "la
potenciación de un elemen
to arquitectónico que orga

niza el espacio. Es un tra
bajo próximo al que ha ob
tenido elprimerpremio, pe
ro con un resultado final

menos flexible". Este pro
yecto fue presentado por los
arquitectos Carlos Ferrater,
Carlos Escura, Carlos Mar

tín y Jaime Sanahuja.
El tercer premio -trescien

tas mil pesetas- fue para el
trabajo realizado bajo el le
ma Somni, con tres votos a

favor, valorando el Tribimal

"la unidad de plano y el in
tento de adecuación del edi

ficio a la escala urbana".
Proyecto presentado por los
arquitectos Antonio López,

Ana Ros, Inés Esteve, y

Enrique Minguez.
Tras las primeras delibe

raciones del Tribunal, y de
entre los 15 proyectos pre

sentados, también habían si
do seleccionados los traba

jos presentados bajo el lema
Pla9a-Parc-Parking, -de los
arquitectos Enrique Moya y
M" Pilar Monfort- y 0,7 Ya,
-del arquitecto Lorenzo
Montón, que no alcanzaron
ninguno de los tres premios
convocados.

Tribunal

El Tribunal encargado de

valorar los proyectos pre
sentados a este Concurso de

Ideas estuvo formado por el
alcalde de Benicarló, Jaime

Mundo, los concejales Je
sús Molina, Juan Manuel
Ramón Caldés, Miguel Cor-
nelles, José M" Febrer y Xi-
mo Bueno, y los arquitec
tos Luis Perez, Roberto Er-

Caso de la incautación de 2 kilos de cocaína

No hay ningún detenido de Benicarló
Actualmente hay 6 perso

nas detenidas por el caso de
la incautación de 2 kilos de

cocaína en la zona de Vina-

rós-Benicarló, no siendo

ninguna de ellas de Beni
carló, extremo éste que ha
bía preocupado mucho en la

población. Los detenidos
son: Félix M.M., María José

M.O. y David A.T., de
Vinarós; el matrimonio Vi

cente G. y Carmen 1. de
Benicassim y Santiago
G.M. de Melilla. De todas

formas, no se descarta que
se produzcan nuevas deten

ciones.

La cocaína fue incautada

"en ruta" por la Guardia Ci
vil. Los presuntos implica
dos pensaban que no les pa
saría nada porque habían

realizado viajes de "tanteo".

IPeñislac Color Electric Sound
Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

cilla y Alfredo Payá.
Todos los trabajos debían

ser presentados bajo un le
ma y de forma anónima. El
Tribunal tuvo que excluir
los trabajos "Espai Vert, Es-
pai Obert" porque aparecía
el nombre del arquitecto y
"Desarrollo Sostenible" por
que figuraba escrito Equipo
Agora que, según la pres
cripción realizada, se dedu
cía el equipo redactor. La
exclusión tuvo que produ
cirse "pese a que los traba
jos contienen aspectos muy

interesantes para el desa

rrollo de la Plaza Constitu

ción".

Tanto es así que, por una
nimidad, el Tribunal deseó
hacer constar que "ha consi
derado el interés de la pro

puesta elaborada bajo el le
ma Espai Vert, Espai Obert,
que no ha podido ser mere
cedora de premio por las

cuestiones ya señaladas".

D'AIum

El proyecto ganador,
D'AIum, establece una zona

blanda (ajardinada, con ban
cos, zonas de paseo...) y una
zona dura con pérgolas aé
reas (zona de juegos para ni
ños, concentraciones popu
lares, terraza de bar...). Dos
diagonales, insinuadas, su
geridas por puntos de luz y
árboles cruzan la Plaza. El

proyecto incluye algunos
elementos de diseño. Es

factible que se pueda reali
zar con los 50 millones pre-

Decisión política
Queda ahora la decisión

política sobre qué pasará
con la "L" que se puede
construir. Si se construirá en
su totalidad, sólo un ala o no
se construirá nada.

v.mtuunniKmnm

Incluso, con anterioridad a
esta operación algunos de
los ahora detenidos fueron

cacheados en un control,

pero no se les encontró dro
ga, quedando en libertad.

Los detenidos formaban

parte de una banda que es
taba relacionada con redes
internacionales de tráfico de

drogas.
José Palanques

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor visfá de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Saetía Mártires, 15 (Bajada Castillo)
"  TeL 489834-489288

Peñíscola

A estrenar.
1.042.000 Ptas,
Llave en mano.

Aii.toca.,s.L.
Carretera Nacional 340. YIN ARÓS-BENIC ARLÓ

RíMAtriT



^S5ZGm7mp:z oferta del día
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Cristo del Mar, 18 TeL- 470841 Benicarl^

Peñíscola tuvo una

medía del 70% en el mes

Pesca de Mar-Costa

£1 infantil Rubén Fibla, de la
Sociedad de Pesca Deportiva "El
Mero" de Benicarló, participa en
el Campeonato de España
Entre hoy viernes y el pró

ximo domingo se disputa en
El Ejido (Almería) el Cam
peonato de España de Pesca
Mar-Costa, organizado por la
Federación Española de Pes
ca, en el que participan los
mejores pescadores de esta
modalidad en las categorías
Sénior, Juvenil e Infantil.

En esta última categoría
participa el jovencísimo pes
cador benicarlando Rubén Fi

bla Urquizu, quien consiguió
su clasificación para este gran
acontecimiento al procla
marse Subcampeón Provin
cial Infantil de pesca maríti
ma desde costa, en el cam

peonato provincial organiza

do por la Federación Caste-
llonense de Pesca celebrado

en las Playas de Nules y de
Peñíscola.

Rubén Fibla Urquizu per
tenece a la Sociedad de Pesca

Deportiva "El Mero" de Be
nicarló.

XIII Concurso

Interprovincial
Por otra parte, esta veterana

sociedad deportiva benicar-
landa tiene previsto organi
zar, para el próximo domingo
16 de octubre, el XIII Con

curso Interprovincial del So
cio, que se disputará en las
categorías de "Selecto" y
"Varios".

Vuelve el grupo The Spaniel's
La Penya Setrill de Beni- Jardín, el Torreón, los ligues,

carió, siempre interesada en
recuperar todo lo que nuestras

generaciones anteriores su
pieron atesorar, ha querido re
encontrarse con la música de

su juventud, la de los años 60.
Por eso, ha organizado una

cena en la que, y después de
27 años sin actuar, efectuará

su "revival" el grupo local
The Spaniel's. Sus canciones

nos traerán a la memoria el re

cuerdo del Rex, la Pista

las alegrías, las desilusiones,
las amistades y nuestra ju
ventud. Será una noche

inolvidable en la que también
se podrá bailar con "Emilio y
su órgano".

Si alguien quiere asistir a
esta fiesta, debe ponerse en
contacto con algún miembro
de la Penya. Será el sábado
15 de octubre en el Restau

rante El Cortijo. El precio del
ticket es de 3.500 ptas.

El "tíet Andreu" y "la tieta Victoria"
pasan SM luna de miel en Peñíscola
Los guionistas de la teleno

vela "Poblé Nou" que emite
con gran éxito TV-3, han he

cho que dos de los persona
jes más importantes de la se
rie, "el tiet Andreu" y "la tieta
Victoria" pasen su luna de
miel en Peñíscola.

"Costa de Azainar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

nicarló

Este espacio televisivo, que
se ha convertido en un autén

tico fenómeno sociológico en
Cataluña, ha sido adquirido
por Antena 3 TV para su pró
xima emisión en toda España.

Más promoción para la Ciu
dad en el Mar.

#  W

Traspaso por no

poder atender, local

comercial totalmente

montado y con llave en

mano, en primera línea

de playa.

Souvenirs, artículos

playeros y tabacos.
Traspaso: 3.000.000 de

pesetas. Cinco años.
Negocio muy rentable,

Tel.480126

El grado de ocupación medio re

gistrado durante el mes de sep
tiembre por los establecimientos
hoteleros de las zonas costeras de

la Comunidad Valenciana, salvo

las capitales de provincia, ha sido
del 81%. La ocupación media del
litoral de la Comunidad Valencia

na, incluidas las ciudades de Va

lencia, Alicante y Castellón, se ha
situado en el 73%, tres puntos por
encima del nivel alcanzado en el

mismo periodo del año pasado.
La ocupación media de los mu

nicipios de litoral de Castellón

se ha situado en el 65%, con va

lores superiores en la primera
quincena. Por municipios, des
tacan Peñíscola y Benicasim,
con índices de ocupación del
70% y del 80% de ocupación
respectivamente, valores supe
riores a temporadas anteriores.
La zona del litoral de Valen

cia presenta una ocupación me
dia del 65%, diecisiete puntos

más que la registrada en el año
anterior. El municipio de Gan

día, donde se concentra la ma
yor oferta, ha superado este va

lor medio durante todo el mes,
situándose en el 84'5%. Cullera

ha registrado índices del 52% de
ocupación.
El litoral alicantino, ha tenido

valores de ocupación hotelera
del 82%. De nuevo, los resulta
dos de Benidorm confirman las

excelentes perspectivas, situán
dose en el 94%. Otros munici

pios donde se contrasta una bue
na ocupación son Altea y Calpe
con el 75'5%, y Denia y Jávea
con índices del 71%.

Ramón Blanch

Los turistas que visitan Benicarló se
encuentran satisfechos con la ciudad
Los turistas que han visitado es

te verano Benicarló se han mos

trado satisfechos, según se des
prende de un cuestionario de 19

preguntas que ha recopilado de
entre centanares de turistas la

Oficina Municipal de Turismo
durante el verano.

De un total de 663 cuestiona

rios, 453 corresponden a españo
les, 171 a franceses y 39 a otras
nacionalidades.

El dato que más destaca es que
el 97% de los encuestados califica

como muy bueno el trato recibido
en bares, restaurantes y otros es
tablecimientos públicos de ocio.
Sobre el ambiente encontrado en

Benicarló, el 92% responde que
les ha resultado grato, mientras
que un 8% se muestra indiferente.
En seguridad ciudadana, un 68%
afirma que es buena, y un 29%
regular. El 50% de los encuesta-

dos entiende que la limpieza de

Cursos de la Unió de
La Consellería de Agricultura de la

(jeneralitat Valenciana en colaboración

con la Unió de Llauradors COAG del

Bab( Maestral, ha organizado cuatro
cursos de formación para agricultores
cualificados.

Del 18 de octubre al 14 de diciembre

se realizará un curso de Floricultura.

Del 12 de diciembre al 9 de enero de

1995 se impartirá un curso de Hor
ticultura, ambos en Benicarló.

e 1 e c t r o n i c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

las calles es aceptable, pero un
42% la considera regular. Sobre

la convivencia ciudadana, un

79% ha respondido que es bue
na, y un 18% regular.
Sobre las playas, un 33% se

ha mostrado satisfecho, mien
tras que un 52% por ciento pien
sa que su cuidado es regular. El
resto desaprueba el estado del
litoral.

Precios medios

Los precios en los estableci
mientos ha sido otra de las pre
guntas, a la que un 78% ha res
pondido que los considera nor
males, y sólo 14% elevados. El
74% de los encuestados, por
otra parte, estima que el trato re
cibido de la polícia local ha sido
correcto, mientras que un 13%

lo considera incorrecto. Sobre

el tráfico, sólo un tercio de los
encuestados considera que está

Llauradors-COAG
Por otra parte, también están pre

vistos dos cursos de especialización,
un para ganaderos ovinos en el mu
nicipio de Alcalá de Xivert y otro
de Cunicultura en Rosell.

Seguro de cítricos
El Servicio de Seguros Agrarios

de la Unió de Llauradors COAG in

forma que el día 31 de octubre fi

naliza el plazo de contratación del

CM-H333

77.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

FALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

desordenado.En el apartado de
alquiler de apartamentos y cha
lés, un 79% califica los precios
como medios, mientras que un
18% lo considera elevado.

Sugerencias
La encuesta refleja que, en com
paración con años anteriores, ha
bajado bastante la valoración de
la limpieza viaria, la calidad de
la playa del Morrongo y la asis
tencia médica, ésta de forma
preocupante. Todos coinciden en
que la ciudad es muy ruidosa y
que hay poca oferta de activida
des tras la jomada de playa. Sus
sugerencias se centran en la ur
banización de la Avda. Papa Lu
na, mejorar la iluminación de al

gunas calles y evitar el gran rui
do provocado por las motos. Casi
la totalidad de los encuestados
afirman que regresarán a Beni
carló. Blanch/Palanques

del Baix Maestral
cultivo de cítricos. En el caso de que
el seguro de cítricos se haya contra
tado antes del 31 de julio y se constate
que existe más producción de la ini-
cialmente esperada, y siempre que no
haya habido siniestro, se puede con
tratar un seguro complementario. A

la hora de asegurar, por cada variedad
y término municipal se pueden es
coger diferentes opciones.

Ramón Blanch

SUSCRIBETEAL
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y piiinito.



Llega la Super 1 de los 40 Principales
Esta noche la Cadena Ser del Maestrat invita a todos

sus oyentes a una gran fiesta

no lo a las

10 la Joan Caries

de llega la
Super de los

convierte en un

gran escenario, que lleva r^^9PQB^[^jL¿
dos pantallas de vídeo in- H*-'.7iíá^Ú^Hh'''''|^22581^^H^dÉÉflE
corporadas. Un impresio-
nante

que recorre toda España.
La directora de la Cade- P^P" Calibre interviene en la gran fiesta de la Ser Maestrat

na Ser del Maestrat, Cintia tamiento de Benicarlópor to- gida a los jóvenes, que fi-
Sanchez declaró a "El Dia- das las facilidades que nos ha nalizará con la actuación
rio de Benicarló y Pefiísco- dado para poder llevar a ca- del grupo Calibre, com
ía" que la organización de bo este gran montaje". puesto por músicos de Be-
este acontecimiento "es un nicarló, Vinarós y Peñís-
gran esfuerzo de todo el Música y premios cola.
equipo de la Ser Maestrat La Avenida Joan Caries I La noche será completa
que queremos dedicar muy permanecerá cerrada al trá- ya que habrá regalos para
sinceramente a todos núes- fíco para albergar la fiesta. Al los asistentes (compact-
tros oyentes de la comar- principio habrá música de discs, camisetas, llave-

tamiento de Benicarló por to
das las facilidades que nos ha
dado para poder llevar a ca
bo este gran montaje".

Música y premios
La Avenida Joan Caries I

permanecerá cerrada al trá
fico para albergar la fiesta. Al
principio habrá música de

gida a los jóvenes, que fi
nalizará con la actuación

del grupo Calibre, com
puesto por músicos de Be
nicarló, Vinarós y Peñís-
cola.

La noche será completa
ya que habrá regalos para
los asistentes (compact-
discs, camisetas, llave

Cintia Sánchez manifes

tó que "quiero agradecer la
colaboración del Ayun

baile (rumbas, sevillanas, sal
sa...) dedicada a los no tan
jóvenes. Después, una gran
movida especialmente diri

ros...) y se sortearán un ra-
diocassette de coche valo

rado en 43.000 ptas. y una
guitarra eléctrica.

Las jóvenes promesas del C.B. Benicarló

Plantilla Juvenil Masculino.- Alex Gozalbo, J. Miguel
Comelles, Jorge Lores, Marcos Jualián, Raúl Señar, Daniel
Martínez, Ricardo Mascarell, Carlos Ruzafa, Javier Masip, David
Querol, y Rubén Cancho. Entrenador: José Antonio Llorach

Con la publicación de las
fotografías de las jóvenes
promesas del Club Balon
cesto Benicarló realizadas

por ramón Blanch, pone
mos punto final a la pre
sentación de los diversos

equipos que conforman
este importante club.
Los equipos juveniles fe

menino y masculino deben
constituirse en toda una

esperanza para los aficio
nados.

Reseñar que, por error,

indicábamos ayer que el
entrenador del cadete mas

culino es José A. Llorach,
cuando en realidad es

Santiago Señar.

Dictureghoi'

Plantilla Juevenil Femenino.- Raquel Ruzafa, Noelia Bretó,
Sabina García, Isabel Romero, Arantxa Ferrer, Esther Aragonés,
Verónica Julián, Blanca santos, Celia Brau y Dolores Salamilla.
Entrenadora: Olga.

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
Tel.- 473359 Paseo Marílitno, 2 Benicarló

Benicarló **• ™ Peñiscola

No pongas límites a tu
videoafición

* Por 4.900 ptas al mes: todas
las películas que quieras.

Una óptica de primera calidad
al alcítnce de su vi.sla

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460Ü76

Tus sueños hechos realidad

||Avda. Pío XII, 13 - Benicarlójj

DECORACION

Decoración y Pinturas
Especialistas en

impermcabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso.
Hernán Concs.4 lol.-473365 Benicarló

ICHPITOLI
BENICARLO TEL: 47.17.75

De viernes 7 a lunes 10

OKSTIFIER IftUIERT 011.1 átlll PEaifE

hfm.

fr-iiwMMt-
kvnm

ifipn m ii(i

NMEN

Tel.- 470371
De viernes 7 a lunes 10

="''Toni
HankScs
FoiTCSt
#Gump

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñiscola

Magnifica vista de la bahia
Pescadito frito, especialidades y

tapas marineras



Editorial
PEÑISCOLA Y BENICARLO

Ayer firmó Peñíscola un importantísimo documento para
el futuro urbanístico de la ciudad. Hace unos meses que
se conoció la inclusión de Peñíscola en el Plan de Exce

lencia Turística y en el Futures. Es decir, desde hace tiem
po que en la Ciudad en el Mar, se ve como se ha creado
un plan para su desarrollo. Todo desde entonces está
unido, todas las iniciativas, actividades, políticas, etc.
tienen como denominador común ese plan de futuro. En
Benicarló parece todo lo contrario. Se hace todo casi sin
ton ni son, improvisando, parcheando aquí y allá. No se
tiene un proyecto, un modelo de cómo quiere ser el
Benicarló del mañana, un horizonte que alcanzar. Sus
áreas municipales parece que nunca actúan de forma
conjunta. Seria bueno que ante las próximas elecciones
los ciudadanos supiéramos cual es el partido que tiene
claro a dónde nos quiere llevar.

Carta al director

Sr. director:

Le ruego publique la presente queja en "El Diario de
Benicarló y Peñíscola". Estoy de acuerdo con ustedes

totalmente en el tema de los locos que conducen esos
grandes coches que se pusieron de moda hace poco. Los 4

X 4 o todoterrenos. No hay derecho a que cuando llueve
circulen como lo hacen muchos de ellos. El caso contado

por ustedes es sólo un ejemplo, pero invito a cualquiera a
que se sitúe en la carretera de Pefiíscola-Benicarló y ob
serve, un día de lluvia, como se divierten algunos de estos

"monstruos" cuando atraviesan los charcos, especialmente,
el también denunciado por ustedes de la entrada de
Benicarló.

A.A.T.

Cada

mañana ponemos

-toda la

información

a fus pies
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La Última
En la noche de

ayer se reunió el

Consejo de admi

nistración del

Patronato Munici

pal de Turismo de

Peñíscola con un

sólo punto en el

orden del dia: la

VII edición del

Festival Inter

nacional de Cine

de Comedia de Pe

ñíscola, que se

celebrará en ju
nio de 1995.

El anteproyecto

sobre el que se
basaron las deli

beraciones fue

presentado a

principios de
septiembre por la

actual dirección

del Festival,
cumpliendo asi ai

encargo expreso

del Patronato,

que en este año

pretende que todo

se pueda organi
zar sin premuras

de tiempo.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

* ESTUDIANTES, studios I y
2 personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M° José)

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento, visí
tenos. Disponemos de clientes
con pago al contado. Inmobilia
ria Bartolomé, Primo de Rivera,

30. Peñíscola Tel.- (964) 489568

* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñísco-

la.Tel.- 489568

ENSEÑANZA

* PROFESOR titulado y
traductor oficial. Clases de inglés
todos los niveles -también inglés
comer-cial- Traducciones y
traducción simultánea. Tel.-

481768. Preguntar por Alex,

* COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901

VARIOS

* SI QUIERES AUMENTAR
tus ingresos. Venta directa
"LADY VAP". Interesados

llamar al Tel.- 481026.

* SE VENDE camada de York-

shire. Tel.- 475699

* TRATAMIENTO DE

ANSIEDAD, Fobias, Depre

siones, Reeducaciones, Pro
blemas de Lenguaje... Niños
y Adultos. Consulta en Be

nicarló. Pza. Constitución, n°
10, 3°. Tel.- 470624. LLa-

mar tardes. Psicóloga Clínica
con Master en Psicología
Clínica.

EMPLEO

CnF€ - BRR

evSBP Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia:Jose E.

O'Connor. (c/ Mayor)

S Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policia Local: 470050;

Iberdroia: 471400; Agua: 471660.

r I r » i-rr r

unuct't t

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OrriCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia; Yolanda

Castell. (Urb. Peñismar)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policia Local: 480121/
908967450; Ayto :480050; Iber
droia: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

MOLES

E^qjosiclóny Venta:
Villanueva

de Avifión, 6
Peñíscola

Tel y Fax." 489109

Agenda

Viernes 7 de octubre de 1.994

Fiesta del Santísimo Rosario

Santa Julia. San Marcos.

El Sol sale a las 07.17h. y se
pone a las 17.48h.
La Luna sale a las 09.00h. y se
pone a las 19.23h.
Su fase actual es Luna Nueva

en Libra.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

c/VÍtiarás,l Benicarló H

El Tiempo

'/

Se abrirán

grandes

claros.

Temperaturas
sin cambios.

Distribuidor OficW Rjpjrto de Gasóleo
Campsa "A, ByC" a domicilio

para calefacción

Poites Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vínarós

Puertas

Peinado,S.L

Fábrica mobiliarío de cocina a medida

Camí MaUob, 35 Benicarió Tel.-470480

TV
Película recomendada

La dama de Xangai. C.33
23.05h. USA 1947(B/N83j
Dir.- Orson Welles. Int.- Or-

son Welles y Rita Hayworth.
Excelente película interpre
tada y dirigida por O. Welles.
Narra como un marinero se

enamora de una misteriosa

mujer.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


