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Comienza a derrumbarse una pared del poblado Ibérico de Benicarló
El Poblado Ibérico de Beni

carló, declarado en octubre
de 1992, "hien de interés so

cial" por el Ministerio de
Cultura, presenta en la ac
tualidad una desoladora si

tuación que podría agravarse
si no se inician acciones ur

gentes por parte de las auto
ridades para poder evitar el
avanzado y peligroso dete
rioro del poblado, uno de los

más importantes de la Comu
nidad Valenciana.

Fue en 1974 cuando los

componentes del grupo ar
queológico "Puig de Beni
carló", comenzaron las pri
meras excavaciones, de las
que este año se cumple su XX
Aniversario.

Una conmemoración que,
desgraciadamente, no puede
ser festiva.

Promesa electoral

incumplida
Ahora, el triste espectáculo

existente tras una verja rota
desde hace varios años, hace
temer seriamente por su su-
perviviencia. Paredes derrui
das,piedras desencajadas,
hierbas, maleza, latas, papeles
y demás suciedad que uno se

pueda imaginar, se han
adueñado de los orígenes del
municipio benicarlando, sin
que los organismos compe
tentes en la materia hayan
hecho nada por evitarlo. La
preoeupación entre los be-
nicarlandos comienza a cre

cer. Desde hace varios años,
el antecesor de este Diario,
"El Ventilador de papel" co
menzó a denunciar esta grave
problemática, labor que ha si
do secundada por "El Diario
de Benicarló y Peñiscola des
de hace algunos meses, pi
diéndose una urgente solu
ción, que aún no ha sido
anunciada por el equipo de
gobierno del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Beni
carló, pese a figurar como
una de las promesas reali-

Las últimas lluvias han provocado que algunas paredes comiencen
a desmoronarse. (Foto: Ramón Blanch)

Este es el desolador aspecto que ofrece en la actualidad el Poblado
Ibérico de Benicarló (Fotos: Ramón Blanch)

Peñiscola reunió a medios de comunicación helvéticos
El Patronato Municipal de Turismo presentó el producto Peñiscola a la prensa, radio y televisión
Como ya indicábamos en

nuestra edición de ayer, una

delegación del Patronato
Municipal de Turismo de
Peñiscola, encabezada por
el presidente del mismo,
Agustín Albiol, se encuen

tra en suiza al objeto de rea
lizar diversas actividades

promocionales en el mer

cado suizo, dentro de la in

tensa campaña que el Pa-

Y  T-v

.>;-v

Tus sueños hechos realidad

tronato está llevando a cabo

para conseguir importantes
eotas de mercado en este

país.

Ayer miércoles se pre

sentó el producto Peñiscola
a los medios de comunica

ción helvéticos a través de

un encuentro al que asistie

ron medios de comunica

ción escritos, radio y televi
sión.

^^^PICCOLO
Av. Primo de

Rivera,

Peñiscola

Magnifica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Asimismo la delegación
peñiscolana está mante
niendo diversas reuniones

de trabajo con operadores
suizos, con una campaña di
rigida fundamentalmente a
la 3" edad, que se espera de
buenos resultados para el
año 1995.

De todas formas cabe in

dicar que ya en este mismo
año, la mayor afluencia de

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Mcmán Corles,4 Tel.-473365 Benicarló

turistas suizos a Peñiscola

ha comenzado a notarse

después del verano. Las
consultas de turistas de esta

nacionalidad en la Oficina

de Información han crecido

un 60% este mes de sep

tiembre en relación con el

del año anterior y se espera
un incremento espectacular

para esta primera quincena
de octubre.

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñiscola

Pescados y mariscos frescos

Cocina Tipica
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

Tel.-489834-489288

Peñiscola

zadas por esta formación po
lítica en la campaña electoral
de las pasadas municipales
dentro de su programación
cultural.

Peligro de derrumbamiento
El importante trabajo reali

zado veinte años atrás, podría
desaparecer en breve ante la
amenaza de algunas paredes
que pueden venirse abajo en
cualquier momento.

Las últimas lluvias han

causado graves daños a algu
nas estructuras que, con el pa
so de los años se han venido
debilitando, produciéndose
alguna que otra grieta pro
funda que hace peligrar la es
tructura del Poblado Ibérico.

Inversiones nulas

Por otra parte, cabe recor
dar que la resolución del Mi
nisterio de Cultura, que de
claraba, "bien de interés so
cial" al poblado, añadía que
"con esta resolución se reco
noce la existencia en Beni
carló de un importante ha
llazgo arqueológico que me
rece ser cuidado con todo lujo
de detalles", circunstancia
que ha sido tristemente olvi
dada por el Ayuntamiento de
Benicarló, Diputación de Cas
tellón, Conselleria de Cultura
y Ministerio de Cultura, or
ganismos públicos que no han
destinado ni una sola inver
sión para la conservación y re
habilitación de la zona, que

podría ser utilizada con fines
educativos.

Asimismo, el acceso es di
ficultoso, y en las inmedia
ciones del lugar se pueden en
contrar gran cantidad de car
tuchos, factor que hace pensar
que algunas personas utilizan
la zona cercana al poblado pa
ra la práctica del tiro.

Ramón Blanch
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Treinta obras optan al II Premio "Ciudad
de Peñíscola" de Relatos Breves

Rosana Marzá será presentada el

próximo sábado como Fallera

Mayor de Benicarló
Según informa el diario

Mediterráneo, la Junta Local

Fallera de Benicarló ha pro

gramado para este sábado día

29 la presentación oficial de
la Fallera Mayor de Benicarló

para 1995, elegida hace unos
meses, elección corroborada

Rosana Marzá Caldés, por

la Falla La Barraca, así como

su Corte de Honor, serán pre
sentadas en el Parador de Tu

rismo "Costa de Azahar". En

este mismo acto, también se

dará a conocer el cartel anim-

ciador de las próximas fies
tas falleras.por el Pleno municipal. tas falleras.

El III Foro de Opinión de la
Asociación de Antiguos Alumnos de
La Salle tratará el tema del aborto

La Asociación de Antiguos

Alumnos de La Salle de Be

nicarló ha convocado para
mañana viernes a las 21.30h.,

en el Hogar La Salle, el III

Foro de Opinión con el tema
"Un grito silencioso... El

Aborto".

Para participar en dicho Fo-

como: ¿Sabías que la ciudad
de Castellón es la segunda

ciudad de la Comunidad Va

lenciana en que se practican
más abortos? ¿Es cierto que
la Generalitat Valenciana, a

través del Servicio Valencia

no de Salud, destinó más de

doscientos millones de pese
ro se contará con la presencia tas para fmanciar abortos en
de Amparo Plá Alonso, Li- Clínicas concertadas? ¿Exis-
cenciada en Psicología-Se
cretaria del Consorcio Valen

ciano de Servicios Sociales;

Marián Giménez de Aldaso-

ro. Licenciada en medicina y

Cirugía- Experta en orienta
ción familiar y Conchita Es

tove del Pozo, Presidenta pro
vincial de la Asociación para
la defensa de la vida (PRO

VIDA).

Hay muchas preguntas que
deben tener una respuesta.

Algunas están ya planteadas

gustaría

participar

apasionante
k montaje .
\s.teatral'i/y

Treinta obras optan al II
Premio de Relatos Breves

"Ciudad de Peñiscola", do

tado con trescientas mil pe
setas y publicación del libro,
que será fallado el sábado día
29 de octubre en el hotel Pe

ñiscola Palace.

El concejal de cultura, José
Antonio Boix, y el creador
del prestigioso galardón,
Francisco A. Pastor, infor

maron en la tarde del martes

en el Ayuntamiento de Peñis
cola de las obras que optan
al II Premio de Relatos Bre

ves.

Cuando llegue el día; Día
de tentaciones; Querido Be
nedicto; El polvo del olvido;
El método perfecto; Carta
hallada junto a una mano de
oro; Paisaje en la oscuridad;
Claudia la triste, princesa del
viento; Larga noche; La úl
tima palabra que se oirá;
Estrategia en los adioses; El

sueño de los narcisos;

Intratónos; El frío; La reina

de los ríos; L'encontre; Mi

indeseable amigo; Baile en
el parque; Inocentes de San
Juan; L'alt pedestal; Lágri
mas para Rubén; Carta a

Teresa; Triple concierto;
Papitas de cuero; Can
dombe para un recuerdo;
Sendero de candilejas; Un
beso helado; La derrota in

terior; El dependiente y

Persistencia, son las treinta

obras finalistas.

Por otra parte, el afa
mado escritor, Francisco A.

Pastor dijo que "de las
1612 obras recibidas, vein

tisiete han sido rechazadas

por no ajustarse a las ba
ses del certamen". Añadió

que "la obra titulada La
noche en que murió la lu
na, que figuraba entre las
finalistas, ha sido retirada
del certamen por su autor.

ya que con la misma ha

ganado recientemente el
Premio Ciudad de Toledo

El prestigioso jurado que
designará la obra ganadora
está compuesto por Víctor
García de la Concha, Carlos

Bousoño, Carlos Murciano,
José Javier Aleixandre y
Francisco A. Pastor.

Asimismo, tal como ade
lantaba El Diario de Beni

carló y Peñiscola, la popu
lar periodista Mayra Gómez
Kemp, presentará el acto,
que amenizará la Orquesta
Acuarela.

Por otra parte, el concejal
de Cultura anunció que,
dado el gran éxito de parti
cipación alcanzado, no sería
descartable que en la pró
xima edición se dote el Pre

mio con una cantidad muy
próxima al medio millón de
pesetas.

Ramón Blanch

te apoyo institucional para las
madres que carecen de me

dios y no quieren abortar?
Debido al gran éxito obte

nido por las dos convoca

torias anteriores y al presti
gio de las ponentes es fácil
prever una gran asistencia de

público y que se establecerá
un apaionante debate, te

niendo las madres mucho que

decir. La entrada es libre y es
tá abierta a todos quienes de
seen asistir. JoséPalanques

Anunciarse

en este

Diario

sale muy a cuenta

La Emisora Municipal de Radio pronto
comenzará a emitir publicidad
Esta noche está previsto que el Pleno apruebe su nuevo logotipo

hj

Nuevo Logotipo de Radio
Benicarló

Esta noche el Pleno de Benicarló aprobará el nuevo logotipo de Radio
Benicarló, creado por Iván Gost, y se dará cuenta de la programación.
Por otra parte, la Comisión de Cultura informó favorablemente las tarifas
de la emisora municipal que deberán ser estudiadas por la Comisión de
Hacienda. La emisión de publicidad está ya cerca.

Cuña publicitaria de 30"

Radio Benicarló Radio Nueva Ser Maestral

900 ptas. 1.300 ptas. 1.620 ptas.

Tabla comparativa de las tarifas publicitarias de las emisoras
privadas, con la propuesta para la emisora municipal.

Atención a la gran programación del Cine

Viernes 28 a domingo 30

Los peores años de nuestra vida
Lunes 31 y martes I

Enciende mi pasión
Viernes 4 a lunes 7

Asesinos natos

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PI-.ÑfSCOI.A
rci.-4S0912 i-ax 480937

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocalas, comida.s en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 pías.
Tel.- 473359 Pasco Marílimo, 2 Benicarló

ELECTRIC SOÜIVD

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

^ln¿ÍÍDR£_
e I e c t r o'n i c s

Te ofrecemos hasta

-y 10.000 ptas.S
/S. AvN. ys. ^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

jcnicarló

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

(  I u b d o I

V  i D Ü O

No pongas límites a tu
videoafíción

* Por 4.900 pías al mes: todas
las películas aiie auieras.



Organizadas por el Centro de Estudios de Benicarló

Este fin de semana se celebran las

IV Jornadas sobre Historia, Arte y
Tradiciones Populares del Maestrazgo
El próximo sábado, se cele

brarán en Culla las IV Jomadas

sobre Historia, Arte y Tradi
ciones Populares del Maes
trazgo, que se desarrollarán
hasta el lunes 31.

Estas jomadas, organizadas
por el Centro de Estudios del
Maestrazgo -presidido por Mi
guel García Lisón- cuentan
con la colaboración de la Con-

selleria de Cultura, Educació i
Ciencia de la Generalitat Va

lenciana, la Diputación Pro
vincial de Castellón, el Centre
de Professors de Vinarós y el
Ayuntamiento de Culla.
Sus objetivos son los de co

nocer y difundir la historia, el
arte y la cultura popular co
marcal, potenciar las relacio
nes entre los interesados en es

ta temática y analizar el estado
de la cuestión en este aspecto
y establecer, en lo posible,
conclusiones.

La programación es la
siguiente:

Ponencias

* Formes depoblament i ocu-
pació de l'espai al Maestral
medieval, Enric Guinot Ro

dríguez.
* La jota y el fandango en el
Maestral, Fermín Pardo Pardo.

* El factor global de lo local
(Influencia del enfoque me
dio-ambiental en el desarro-

Sello Oficial del Centro de
Estudios del Maestrazgo

lio de las Culturas locales), José
M" Fibla Foíx.

Comunicaciones

* Una edició informática deis
capitols deis herbatges de la Ti-
nenga de Culla, Pere Enric Ba
rreda.

* Emigrants del Maestral i deis
Ports a Castelló (S. XIV-XVI),
Germán Navarro, Joaquim Apa-
rici y David Igual.
* Ajut a les órfenes del Maes
tral per a maridar: l'obrapia de
Germana de Foix, Isabel Am
paro Baixauli.
* La pintura gótica de la co
marca de els Ports y el Maestral:
una problemática en torno a las
periferias, Silvia Tena.
* Conflictos políticos entre la
monarquía y el papado de Pe-
ñíscola, Andrés Díaz.

* Unes notes sobre els escultors

Ochando, Ferran Olucha.
* Vinarós en el temps. Video

sobre la historia de Vinarós,

Arturo Oliven

* La guerra del francés des del
Maestral, Joan Ferreres Nos.

* Filis del Maestral difunts a
Barcelona, Josep Vílarrubia.
* Las fiestas de proclamación
del rey Femando VI en Peñís-
cola (1746), Beatriz Lores.
* "La Hispano", pionera del
transport públic al Maestral,
Josep Monferrer.
* Un estudi de l'activitat eco

nómica del Moli Hospital (Ro-
ssell) en l'época contempo-
ránia, Antonio Forcadell, M°
Ivón Michavila y Jordi Arasa.
* Interrelació heréncia-medi

en l'aprenentatge primitu,
Juan Bta. Simó Castillo.

* Monumentals barraques de
volta al Maestral i Ports de

Morella, Vicente Meseguer.
* Apuntes para un estudio de
la tipología de los molinos ha
rineros hidráulicos de la pro
vincia de Castellón, Angel Al-
bert.

* El patrimonio histórico-ar-
queológico del Maestrazgo:
recientes hallazgos, José Ma

nuel Melchor.

* Cants litánics a les romeríes

penitenciáis de la provincia de
Castelló, Alvaro Monferrer.

* La processó de rogatives de
Culla a Sant Joan de Penya-
golosa a comengament del se-
gle XIX, Caries Pitarch.
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ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Queda ampliado el plazo de matrícula
hasta el 15 de noviembre,

para las siguientes actividades:

BENICMW TEL:47.ir.75

De viernes 28
a DOMINGO 30

"Los peores años de
nuestra vida"

PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL
AREA DE FORMACION ESPECIFICA

PLAN DE FORMACION DE

AYUDANTE DE COCINA

* Curso para jóvenes de 16 a 22 años
Duración: 7 meses

Información y preinscripción:
Centro Social "La Farola "

Tel.- 473968

Plazo de preinscripción:
hasta el 28 de octubre,

de 10 a I2h.

(Hay que llevar el DNI)

Información:
Oficina de Información Juvenil

(Biblioteca Municipal)
De limes a viernes de 17 a 20'30h.

Tel.- 470050 (Extensión 29)

Hoy jueves
"La tribu en la

cancha"Tel.- 470371

Estamos celebrando lo
Instalación número

Más de 500 empresas y negocios
disfruton yo de lo mejor solución

informático de gestión

fBEMJWÍN
Avda. Yecla, 28 bajos 12580 BENICARLO

Tel. 47.59.65

Peñislac Color
Pintura y

decoración,
rotulación,
lacados...

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

* Mantenimiento de Adultos
* Aerobio

* Gimnasia China

RENAULT
AHTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS
Tcl.-471150 - 451508

En el tema de

la droga tú
tienes la última

palabra...
NO

PARROQUIA SAN
PEDRO APOSTOL

BENICARLO
Comunica a lodos los benicarlandos
que no aisle problema alguno
respecto a ¡a venia de Lotería de
Navidad del Smo. Cristo del Mar.
Pueden adquirirla, como de
coslumbre. de quienes la venden por
estar autorizados por ¡a Parroquia.

Soluciones Integrales de

Contabilidad
Libros registro I .V.A.

Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas boncarios

Controi de existencias
Gestión de compros

Gestión de ventas (facturación)
Estadísticos comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y financiero



Editorial
JUVENTUDES

Los jóvenes socialistas están siendo actualidad estos días.
Es una buena noticia que la gente joven se interese por
la política y no deje que sean siempre los mismos los
que tiren del carro. Hay caras que llevan tantos años en

el candelero que los ciudadanos las tenemos más que
aburridas.

Pero lo importante es que entre savia nueva, jóvenes que
quieran acabar con esa imagen de corrupción y trapicheo
que hoy está instalada en la mente de todo el mundo.
Jóvenes que obliguen a que la política vuelva a ser lo
que siempre tenía que haber sido: un servicio público
del que toda la sociedad reciba beneficios económicos y
sociales. Jóvenes que impidan a unos pocos cientos de
poderosos enriquecerse ellos mismos ensuciando la que
debe ser la ocupación más loable, es decir, dedicarse a
^s demás, la política. ^Íf Cada

I  mañana ponemos
I  toda la información
i  a tus pies

N'HI HA UN FART

¡Queremos saber!
SI yo fuera concejal de la oposición efectuaría las siguientes
preguntas en el Pleno Ordinario que esta noche celebrará el
Ayuntamiento de Benicarló: ¿Está preparado el presupuesto para
1995 o tendremos que funcionar con la prórroga del de 1994 hasta
que las próximas elecciones municipales renueven el equipo de
gobiemo? ¿Están programados los actos a celebrar en la próxima
edición de Benicarlandia y se han tenido las reuniones necesarias
para llegar a los acuerdos pertinentes con todas aquellas personas,
entidades y colectivos que a la hora de la verdad tienen que darle
vida? ¿Existe ya una voluntad firme de urbanizar el tramo
benicarlando de la Avenida Papa Luna o, al menos, se prevén los
arreglos necesarios para evitar las inundaciones que sufre dicha
via cada vez que llueve? ¿Piensa este ayuntamiento, de acuerdo
con su programa, poner solución urgente al alarmante estado de
deterioro en que se encuentra actualmente el Poblado Ibérico del
Puig c prefiere que las raices más antiguas de nuestro pueblo se
vayan al garete? ¿Por qué durante los años de su mandato no se ha
convocado el Premio de Investigación Histórica?. Ruego que no
se aplacen las respuestas al siguiente Pleno.

Angel Rodríguez de Mier

'  CHIH TOÚ III ^ ^ r
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El Diario Redacción y Publicidad;

de Benicarló y Pcñíscola
II Epoca N° 697 P^i'^nqucs Idéfono, 47 49 01

Ramón Blanch Maquctación y
IJireccion

José María Ganzenmüiler Cplaboratlprcs PublimcdiosCn
y4(lministnicmn Angel Rodrigue/ de Mier imprime:

José María Alonso David Alben Gráficas l'raisevaíí

La última
De nuevo, una

buena noticia para

el deporte Beni

carlando, espe
cialmente para sus

jóvenes deportis

tas, que están de

mostrando ateso

rar una calidad

reconocida por las

principales ins
tancias del depor
te de nuestro pais.

Ell pasado lu
nes, la Federa

ción Valenciana de
Fútbol convocó a
los jugadores del
C.F. Benihort, Ló
pez (Sub-15) y Sel-
ma (Sub-17)a un en

trenamiento que se
celebró en el Campo
Noulas de Nules en

la tarde de ayer.
López y Selma

podrían formar

parte de la lista

de seleccionados

de las correspon
dientes Seleccio

nes territoriales

de la Comunidad Va

lenciana .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* MAGNIFICA OPORTU

NIDAD. Apartamento 1
dormitorio: 3.800.000. T.489568

* SI QUIERE VENDER su
piso, chalet o apartamento,

visítenos. Disponemos de clien
tes con pago al contado. Inmo
biliaria Bartolomé. Primo de

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

* ESTUDIANTES, studios 1 y
2 personas, para Invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M^ José)

*  PARA CUALQUIER

CONSULTA o problema sobre

máquinas de vapor "Lady Vap"

dirigirse al Tel.- 481026. Avda.
José Antonio, 49. Peñíscola. Se

atenderá sin compromiso

* REPARTO DE PIENSO a

domicilia. Pajarería Mr.Dog. Tel.:
475699.

* ATENCION COMUNIDA

DES DE VECINOS. Servicio
complelo de jardinería para
entradas de edificios, escaleras,
rellanos... en comunidades de
vecinos, urbanizaciones,elc. Sin
ninguna complicación para los
vecinos. Pida información sin
compromiso. Tel.: 474901

* José M" GanzcnmUllcr busca

actores y actrices amateurs, ma
yores de 17 años, para participar
en un apasionante montaje tea
tral.

* Anunciarse aquí sólo
cuesta 500 ptas. Los
anuncios clasificados

que lee todo el mundo.

CnF6_J3fifi
«  Tel.-474350

PioXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Mayte
Febrer. (c/ Toledo, 6.).

8 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.

jcnf/v-fwj unocfvrc^l

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

CastelL(Urb. Peñismar).

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto: 480050; Iber

drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

nos

Ej^osicióny Venta:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tei y Fax.-489109

T.470825

XIMEM-,S ¿jí''

Agenda
Jueves, 27 de octubre de

1.994.

Santos Florencio y Vicente,
Santas Sabina, Cristeta y
Capitolina. El Sol sale a las
07.38h. y se pone a las 18.18b.

La I.una sale a las 23.39h. y se
pone a las I2.55h. Su fase ac

tual es Luna Llena en Aries.

En Benicarló Combi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Banavente?? Tel.-472289

El Tiempo

Nubosidad

bastante

abundante.

Posibilidad de

algián chubasco.

Distribuidoí Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa B y C" a domi-
calefacción.  calefacción

•  Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 rx.456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

^ P.PEINADO
Reformamos su cocina
Camí Mallob, 35 Benicarló Tel.- 470480

TV
Película recomendada

La gran ilusión, Ol.JOh,
La2.

Francia 1937 (B/N 117jDir.-
Jean Renoir. Int.- Jean Gabin,
Pierre Fresnay y Erich ven
Stroheim.
Magnifica película de Jean
Renoir que contiene uno de las
mejores interpretaciones de E.
von Strohem.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotasf
Cerrado por vacaciones


