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El Ayuntamiento de
Peñíscola regulará la
ocupación de vía pública
Durante estos meses de in

vierno -y con el propósito de
que pudiera entrar en vigor
para la próxima campana tu
rística- el Ayuntamiento de

Peñíscola tiene intención de

elaborar un plan que regule

la ocupación de vía pública

por parte de los comercian

tes, considerado en diversos

sectores como "un auténtico

desmadre".

Todo el mundo coincide

en que esta regulación es ab

solutamente necesaria, so

bre todo en el Casco Anti

guo, pero a nadie se le es
capa que la limitación se
convertirá en uno de los te

mas más polémicos que en
frentará a autoridades y co

merciantes.

Dentro del Plan de Re-

vitalización del Casco An

tiguo, elaborado por la Uni
versidad Politécnica de Va

lencia, también se prevén
otras aeciones para el con
servación, mejora y embe
llecimiento de este emble

mático centro de la Ciudad

en el Mar.

Será el primero de toda la Comunidad Valenciana

Una entidad financiera dará facilidades

para la adquisición de plazas en el
Parking Inteligente de Benicarló

La ocupación de la vía piihlica y las antenas de televisión son dos
aspectos que preocupan a los técnicos que estudian el plan para la
revitalización del Casco Antiguo de Peñíscola.
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Magnífica vista de la bahia

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras
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Tras la presentación del
Parking Inteligente que se
va a construir bajo la Plaza

Constitución de Benicarló,
hablamos con Josep Mut,
Ingeniero de la empresa ad-
judicataria Almain S.L.
quien declaró a "El Diario
de Benicarló y Peñíscola"
que "es un tipo de parking
muy compacto, que ocupa

poco espacio, aunque tiene

una capacidad para 442
plazas, lo que permite que
en más de la mitad de la su

perficie de la Plaza Cons
titución -que también fi

nanciamos nosotros- que

de tierra libre y se puedan
plantar árboles grandes,
cosa que no podría ser de

tratarse de un parking con
vencional".

Facilidades

de fínanciación

Josep Mut explicó que
"las plazas costarán sobre

1.200.000 ptas. y estamos
en negociaciones con una

entidad financiera para
que se pueda comprar a
plazos, con 5 años o más de

facilidades a los comprado
res. La propiedad es para 75
años, que es como decirpara
toda la vida, y también para
la de sus hijos y sus nietos,
ya que es muy probable que
cuando acabe la concesión

el Ayuntamiento les prorro
gue el contrato".
Le preguntábamos que si

para poner en marcha las
obras precisaban tener pla
zas vendidas de antemano, a

lo que Mut declaró que "ló
gicamente hay un mínimo de
plazas que suponemos ten
dremos apalabradas de an
temano. Pensamos que la
compra de plazas tendrá
una buena aceptación. Lo
que está claro es que todo el
riesgo es para Almain S.L.,
ya que el Ayuntamiento no
aporta ni una sola peseta".

Máxima seguridad
Este aparcamiento es para

tres tipos de clientes: pro
pietarios, los que hayan con
tratado un alquiler mensual
y los usuarios por horas.
El tiempo de aparcamiento

o de retirada del vehículo os-

í MORA BOTIGUES DE MODA ̂
Para su nuevo establecimiento en Benicarló

precisa dependientas. Edad entre 18 y 30
años. Se valorará experiencia.

Interesadas dirigirse a
MORA MODA JO VE

^  a Major, 23 VINAROS y
Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocalas, comidas en general

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

Ferrcrcs Brotó, 25 S
Benicarló 475699

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo, Pizarro, 16 Benicarló T.460076

ella entre 50" y un minuto y
medio. Habrá dos entradas

y dos salidas de vehículos.
El espacio para aparcar cada
coche tendrá una longitud de
5 metros y habrá 73 plazas
de dos metros de altura, para
poder aparcar, por ejemplo,
coches todo terreno.

Pero lo que más se destaca
es la absoluta seguridad que
se ofrece. En este sentido,

Mut nos confirmaba que "el
mecanismo está completa

mente automatizado y con
trolado por ordenador. El
coche no sufrirá abolladu
ras, ni podrá ser robado
nada de su interior, ni atra

cado su propietario ya que
nadie podrá entrar en los
cinco niveles, y, además, no
podrá dejarse con las luces
encendidas, o las puertas

abiertas, ya que el propie
tario será avisado por el or
denador".

Antes de comenzar las

obras le empresa Almain
S.L. deberá depositar una
fianza de cerca de 40 millo

nes de pesetas.
José Palanqucs
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Tus sueños hechos realidad
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DECORACION

Decoración y Pinturas
Especialistas en

impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso.
Ucmán Cortes.4 leí -473365 Benicarló
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Las notarías de Benicarló ascienden

a segunda categoría
La Dirección General de

los Registros y del Notariado,
dependiente del Ministerio de
Justicia, ha confirmado la de

cisión de aumentar la cate

goría de las Notarías de Beni
carló, que pasan de tercera a
segimda categoría. Esta me-

NO A LA PRIVATIZACION DEL

PARADOR DE TURISMO

La Agrupación del PSPV-PSOE de Benicarló quiere mani
festar ante la opinión pública y particularmente a los emplea
dos del Parador de Turismo de Benicarló, su clara y firme
voluntad para que el Parador de Turismo continúe abierto
en nuestra ciudad formando parte de la red nacional de pa
radores, tanto para preservar unos puestos de trabajo, de los
que nuestra ciudad no anda muy sobrada, como por lo que
supone para la promoción turística y el desarrollo econó
mico de Benicarló, y finalmente también, por los lazos que
desde hace 60 años unen a dicha emblemática instalación

hotelera con nuestra ciudad, formando parte de su historia
más reciente.

En tal sentido, hace varios meses, hicimos llegar a través de
nuestros representantes en la adminstración central, nuestra
voluntad de que dicha instalación formase parte de la red
de Paradores de Turismo, y continuamos muy pendientes
de la resolución final, que esperamos sea positiva.
Asimismo queremos hacer público que nos sumamos a la
iniciativa popular de recogida de firmas para que no se pri-
vatice dicha instalación y nos ponemos a disposición de los
empleados del Parador de Turismo para cuantas gestiones y
acciones podamos colaborar para este fin.

P.S.P.V.-P.S.O.E. Maestrat-Ports (Benicarló)

(  ¡¡¡ESTE SERA EL GORDO!!!
"EL DIARIO

DE BENICARLO Y PEÑISCOLA"
jugará este número para el sorteo extraordinario de
Navidad. Nuestros lectores pueden adquirir décimos

al precio de L600 pts.
La recaudación será íntegramente destinada al

"Club de tiempo libre" de AFANIAS.
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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

enicarló

Traspaso por no
poder atender, loca!
comercial totalmente

montado y con llave en
mano, en primera linea

de playa.
Souvenirs, artículos
playeros y tabacos.

Traspaso; 3.000.000 de
pesetas. Cinco años.

Negocio muy rentable,
Tel.480126

El Ayuntamiento de Benicarló cederá un local

Los lectores de "El diario de Benicarló
y Peñíscola" pueden hacer realidad la
gran ilusión de los discapacitados
atendidos por AFANIAS

dida se hará efectiva en 1995.
El aumento de categoría re

dunda en el prestigio de la
ciudad, de los despachos no
tariales y de sus empleados,
pero no significa un incre
mento en los gastos para el
ciudadano.

Niños, jóvenes y adultos disca
pacitados que habitualmente re
ciben la extraordinaria atención
de AFANIAS tienen desde hace
tiempo la ilusión de crear un
"Club de tiempo libre" que les
ayude en sus ratos de ocio y hagan
aún más extensos los cuidados
que reciben de la citada Asocia
ción. De hecho ya han llevado a
cabo una primera actividad que
fue la visita a los juegos de Gra-
nollers, de la que se hizo eco este
diario.

Pero lo fundamental para el fun
cionamiento de este club tan ne
cesario pata este colectivo es tener
un local en el que ubicarse. El
Ayuntamiento de Benicarló ce
derá un local a AFANIAS, cesión
que, según Benito Foix, presi-

Trabajos en el campo

dente de la entidad, será reali
zada en breve.

"El diario de Benicarló y
Peñíscola" ha decidido colabo
rar con esta iniciativa y ha ad
quirido lotería del sorteo extra
ordinario de Navidad, concre
tamente del número 25.093, so
bre el que recargará un veinte
por ciento. El dinero que se re
caude irá destinado integra
mente a la dotación de material
de este "Club de tiempo libre".

Los lectores de nuestro diario
pueden hacer posible este sueño
adquiriendo décimos del nú
mero mencionado al precio de
3.600. pts. AFANIAS atiende
y ayuda a discapacitados de Pe
ñíscola, Benicarló y otras ciu
dades del Maestral.

El plazo para la legalización
de súbditos extranjeros
finaliza el 31 de diciembre

La Asociación Local de Agri
cultores (A:L.A.) de Benicarló in
forma en su Boletín de octubre
que el Consejo de Ministros ha es
tablecido un contingente de auto-

garantizado.
Según el A.L.A., el tema de

este tipo de contratación es de
licado y sumamente importan
te, por lo que ofrece su aseso-

rizaciones para empleo de duda- ramiento a todos los agricul-
danos extranjeros. Para la obten- tores que lo soliciten, al tiempo
ción del Permiso de Trabajo será que advierte que, dado que sólo
fundamental demostrar la estabi
lidad de la futura contratación, in
cluso certificando el numero de
jomadas reales que puedan rea
lizarse, especificando un mínimo

tNnVEMA
L-lSTRlBUiOOR EXCi IJS'VO 5IH

se van a autorizar 500 contra
taciones en toda la Comunidad
Valenciana, los interesados pro
cedan al trámite lo antes posi
ble.

ITACHI
AIRF ACONDICIONADO

IlosveiiiiiiLs.l.
MAQUINARIA PARA LA ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA
AIRE ACONDICIONADO

SERVICIO TECNICO PROPIO

JUAN CARLOS I. 11
TEL. 994 / 47 39 42
FAX 964 / 47 55 05

12580 BENICARLÓ
(Casidllón)

e l ectro ni os

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

i..

SONY H
CM-H333 ni
77.900 ptas j^H
Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

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

Los diputados
autonómicos se
suben el sueldo
por encima de!
36%

Los diputados de las Cortes
Valencianas se subirán el
sueldo en 1995 una media del
36%, según el acuerdo alcan
zado el pasado miércoles por
unanimidad en la comisión de
Gobierno Interior. Según in
forma el diario Levante, la su
bida es fruto de una reestruc
turación del sistema retribu
tivo de los diputados por el
que se introduce un nuevo
"complemento de especial
responsabilidad". Los presi
dentes de comisión aumenta
rán un 46% su sueldo y los
síndicos un 49%, mientras los
diputados de a pie un 10%.

Así, los síndicos verán in
crementado su complemento
de portavoz de 140.000 ptas.
a 350.000. Los portavoces ad
juntos, de 102.000 ptas a
250.000 y los diputados de a
pie, de 42.000 ptas. a 75.000.
Los presidentes de comisión
contarán, por primera vez, un
plus de 150.000 ptas., que no
se aplicará hasta la próxima
legislatura.

En la actualidad, un dipu
tado autonómico tiene un
sueldo base de 257.000 ptas.,
más un complemento de dis
tancia de 56.000 ptas. si el di
putado es de Castellón y, a
partir del próximo año, este
plus de especial responsabi
lidad de 75.000 ptas más. Es
tas cantidades no incluyen las
percepciones por kilometraje
y dietas de los diputados.

El vicepresidente de las
Cortes, Vicente Soler, ha ex
plicado que este complemen
to de especial responsabilidad
será "totalmente incompati
ble con cualquier otro ingre
so público o privado ".

El presupuesto general de
las Cortes Valencianas crece
rá un 13,32% para el próximo
año.

SUSCRIBETEAL
DIARIODEBENI

CARLOYPEÑISCO
LAYNOTEQUED
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Grandes nombres de la

literatura española se dan
cita hoy en Peñíscola
Excepcional velada poética en el Salón

Gótico del Castillo del Papa Luna en la
que participarán importantísimos

poetas españoles: Carlos Bousoño, José
Gerardo Manrique, Carlos Murciano
y José Javier Aleixandre.
De excepcional se puede considerar la "Velada Poética"

que tendrá lugar hoy viernes a partir de las ocho y media de
la noche en el Salón Gótico del Castillo del Papa Luna de
Peñíscola, donde se darán cita los mejores poetas del país.
El acto, denominado "Poetas en Peñíscola", será presentado
por el conocido escritor, Francisco A. Pastor, y será ilustrado
musicalmente por el director de la Orquesta de Engelberg,
Vittorio Cacciatori. Intervendrán, Carlos Bousoño de la Real

Academia de la Lengua, José Gerardo Manrique, director
general de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles,
Carlos Murciano, Premio Nacional de Literatura y José Ja
vier Aleixandre, Premio Francisco Quevedo.

El concejal de cultura del Ayuntamiento de Peñíscola,
José Antonio Boix, declaró a "El Diario de Benicarló y Pe
ñíscola" que "estamos ante un nuevo acontecimiento cultu
ral, que con toda seguridad centrará la atención de la co
marca del Baix Maestrat". Boix añadió que "no ocurre todos
los días, el poder reunir a una serie de personajes de renom
bre, para poder realizar un acto como el que vamos a hacer
esta noche, donde una vez más el Castillo del Papa Luna
albergará un gran acontecimiento culturar.
A cerca de como ven los peñiscolanos todas las activi

dades que se están realizando a lo largo de este año, Boix
dijo que "lo ven de una forma muy positiva, ya que con es
tas acciones hemos logrado centrar la atención de miles
de personas, que no tan sólo buscaban soly playa en nuestra
ciudad".

Por otra parte el escritor Francisco A. Pastor manifestó

que "nopuedo adelantar mucho sobre el acto de esta noche,
ya que ha sido preparado por los propios protagonistas del
mismo, pero puedo asegurar que será inolvidable y prácti
camente irrepetible". La entrada es gratuita. R. Blanch

estrenar.
1.042.000Pías,
Llave en mano,

^ ilLiij.toca,,s.L.
CarreicraNacional 340. VÍNARÓS-BENICARLÓ

¿Qué

buscamos

señor Febrer?

¿Protagonismo?

¿Relevancia?

¿Es que acaso en cada
Legislatura no se hace lo

que se quiere?

¿De qué tengo que aver

gonzarme del tiempo pa

sado?

Creo que la historia más

reciente está plagada de

hechos de los que sí debe

ríamos avergonzamos.

No voy a exponer nin

guno, pero se de muchos,

algunos de ellos graves.

¿Es que se queda mejor
hablando de un pasado

que para muchos fue fhic-
tífero y del que actual

mente todavía gozan de

sus beneficios?

Efectivamente, paz a

los muertos.

Ahora al parecer, el se

ñor Febrer se ha sentido

lleno de satisfacción por

contestarme algo que ni

siquiera venía al caso.

Si con ello pretende

colocarse en órbita de ac

tualidad, ha fallado estre-

petisomente, porque re

pito;

yo, en particular, no

tengo porque avergon

zarme de nada, aunque sí
que me avergüenzo de

hechos mucho más re

cientes y de los que sabe

usted tanto como yo.

Cerrando capítulo.

Insisto en que si quiere

estar de actualidad hágalo

por otros caminos. Éste es
peligroso y resbaladizo.

José Palanques

Benicarló xrDü Peñjscola

No pongas límites a tu
videoafición

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

éñíslac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Hilculiif ,va;
aumi íM iiseúaS E ag*

ICnPITOL.1
BENICARLO TEL: 47.17.75

De viernes 28 a domingo 30
GÁBÍNC DIEGO ÁRÍADNA GIL JORGE SAN2

los
peores

dnoSá

Uita pe >cu ó dc

EMILIO

MARTÍNEZ-LÁZARO
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Electric Sound
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.- 492280

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bgjada Castillo)
TcJ.-489834 - 489288

Peñíscola



Editorial
MENOS MAL QUE ERA UNA
PROMESA ELECTORAL

Qué pena que las denuncias de los medios de comunicación sean
tan pocas veces tenidas en cuenta por los políticos. La del pésimo
y vergonzoso estado en el que se encuentra el Poblado Ibérico del
Puig de Benicarló la realizó ya "El Diario El Ventilador de papel"
hace ahora casi tres años. Desde que comenzó su andadura el
pasado mes de julio, "El Diario de Benicarló y Peñíscola" por tres
veces hemos incidido en el tema. Ni entonces ni ahora, ni el alcalde
ni el concejal de Cultura le han dado la más mínima importancia.
Cada día que pasa, el valiosímo emplazamiento, primer origen de
Benicarló, se va deteriorando inexorablemente, esperemos que
todavía no de forma irreversible. ¿Qué más ha de pasar para que
se tomen cartas en el asunto?. ¿Cuántas paredes más deberán
desmoronarse para que empiecen a sentir un poco de vergüenza?.
¿Qué esperan a dar una explicación a sus electores? Porque el
Partido Popular prometió en su programa electoral "lapotenciación
desarrollo del Poblado Ibérico de El Puig". Pues menos mal.

N'HI HA UN FART

Ni toda la eterimidad
Recientemente se ha conocido el caso de un pobre anciano procesado en un
juicio en el que se le pedía una condena de diez años de prisión. El hombre
en cuestión, a pesar de su primitiva cultura, es alcalde de un pueblecito de
la provincia de Soria en el que sólo viven tres o cuatro de los doce habitantes
que configuran su censo. Los delitos que la crueldad popular -o la envidia,
vete tú a saber- ha imputado al encausado han sido: Guardar en su casa, por
temor a que fuera robada, una talla románica de la Virgen del pueblo; cobrar
un poquito de más en la media docena de llamadas telefónicas que a la
semana hacen los vecinos desde su teléfono, que es el único del pueblo;
cobrar alguna propina de los cuatro turistas que al cabo del año se acercan
al lugar por enseñarles el templo; y tardar, por distracción de su hijo, cuatro
años en ingresar en las arcas municipales las 8.000 ptas. anuales que se
cobran por el contrato de arrendamiento de un monte tmfero propiedad del
municipio.
Administrando justicia con el mismo rasero, si a ese pobre hombre le
corresponden diez años, no hay suficientes años en toda la eternidad para
imponer la condena que merecen Roldán, Rubio, de la Rosa y toda la banda
de chorizos que, con salvoconducto de La Moncloa o del Palau Sant Jordi,
han estado chupando nuestras entrañas durante tanto tiempo.

Angel Rodríguez de Míer

La piscina que no llega
El Partido Popular de Benicarló llegó al gobierno municipal

prometiendo muchas cosas que luego no se han cumplido. Una de
ellas, y que les trajo muchos votos, fue la promesa de que
constituirían inmediatamente una piscina cubierta, e incluso dijeron
que si el ayuntamiento no tuviese suficiente presupuesto ellos
buscarían capital privado para construirla. Pues bien, estamos a
siete meses para que acabe la actual legislatura y no sólo no se ha
terminado siquiera el proyecto de construcción, sino que eso de
aportar dinero privado se lo llevó el viento como tantas promesas.
Por ahora tan sólo se ha presupuestado una ridicula cantidad en
los presupuestos del 94 para contener la presión social y se ha
realizado un anteproyecto valorado en más de 200 millones. En
fin, que esta legislatura Benicarló no tendrá piscina cubierta, tendrán
que volver los socialistas para que esa demanda sea pronto una
realidad.

Agrupació Local PSPV-PSOE Benicarló
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La Ultima

Ecologistas y ca
zadores continúan

manteniendo pos

turas enfrentadas

en las negocia

ciones que preten

den legalizar la

práctica del "pa-
rany" y concluir si

se permitirá el uso

del cassette.

Mientras que
los ecoligistas

niegan que el "pa-
rany" sea un método

de caza selectivo,

los cazadores de

fienden que las

capturas no son ma-

s i va s y que,
además, los tordos

dañan a la agri

cultura .

La Comisión de

Seguimiento creada

por la Conselleria

de Medio Ambiente

no ha llegado a

ningún acuerdo en

la reunión reali

zada esta misma se

mana .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

* ESTUDIANTES, studios 1 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

* MAGNIFICA OPORTUNI

DAD. Apartamento 1 dormito
rio, 3.800.000.Tel.- 489568

ENSEÑANZA

VARIOS

*  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

domicilio. Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

* ATENCION COMUNIDA

DES DE VECINOS. Servicio

completo de jaridnería para
entradas de edificios, escaleras,

rellanos... en comunidades de

vecinos, urbanizaciones, etc. Sin

ninguna complicación para los

vecinos. Pida información sin

compromiso. Tel.: 474901

*Jose M" Ganzenmüller busca

actores y actrices amateurs,
mayores de 17 años, para

participar en un apasionante
montaje teatral.

ANUNCIOS

CLASMCADOS

SOLO 500 PTS

Y LOS LEE

TODO EL

MUNDO

CnF€ - BAR

TeL-474350

PioXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer. (c/ Navarra, 8)
8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana

Salvador.(c/Puerto,!)

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

COCINA Y BAÑO

Exposición y Venía:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda
Viernes 28 de octubre de 1.994

Santos Cirilo, Honorato y Fidel.
Mártires Simón y Judas Tadeo.
El Sol sale a las 07.39h. y se
pone a las 18.17h. La Luna sale
a las 23.39h. y se pone a las
13.30h.

Su fase actual es cuarto men

guante en Leo.

En Benicarló Combí-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/VÍnarós,l Benicarló

El Tiempo
N i/

Nubosidad

variable.

Probable

mejoría.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B yC" a domicilio

para calefacción

" Pones Gratuitos
^ Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Yinatos

MUEBLES DE COCINA

Repeinado
Reformamos su cocina
CamiMaUols.35Benicarió TeL-470480

TV
Película recomendada

El turista accidental. La 2

22.00h. USA1988(B/N85')
Dir.- Lawrence Kesdan. Int.-

William Hurt y Kathleen
Tumer.

Gran peliculay grandes inter
pretaciones de la pareja pro-
tagionista. Un escritor no su
pera la pérdida de su hijo.

CAFETERIA-BAR

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


