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Durísimas declaraciones del alcalde de Peñíscola

Ricardo Albiol acusa a algunos políticos
peñiscolanos de estar sólo preocupados en
ir de número 1 por intereses particulares
La primera autoridad afírma que "continúan poniéndome
zancadillas" y que aún "no es el momento de contar toda la verdad"

El alcalde de Peñíscola ha

declarado que "lo que priva
en más de cuatro es la im

portancia de ir de números 1

de la polótica local; y eso no
es, porque no van por un

principio ético o profesional,
sino que van por intereses
particulares y eso es muy de
sagradable". En el transcurso
de una entrevista exclusiva,
Ricardo Albiol afirmo que "si
puedo, no volveré a presen
tarme a las elecciones muni

cipales. Estoy cansado de la
politicay de sus entresijos. Yo
entré en la política por unos
ideales y veo que no puede
ser: se buscan más los inte

reses personales, particulares
y de amiguismo".

Desengañado
Albiol confesó que está

"desengañado porque he
comprobado que no se tra
baja por lo que se cree. Tam
poco hay compañerismo,

porque se esjúma como por
arte de magia en el momento
más inoportuno, dado que en
cuanto hay intereses de por

medio, no valen ni amistades.

ni familiares ni nada de nada.
Da verdadero asco".

"Cuando me hice cargo de
la alcaldía pensé que pasaría
un poco desapercibido ya
que recogía un Ayunta
miento en época de crisis.
Me hubiera gustado incen

tivar las infraestructuras, las
obras que no se ven -que no
están como debieran-, Y

cuando llega el turista es
cuando observa la mala ima

gen que podemos dar".

Culpable

Ricardo Albiol también

afirmó que se siente "moral-
mente culpable de algunas
cosas, y lamento que me ha

tocado jugar al juego de la
democracia y he tenido que
ir a favor de cosas que yo
creía firmemente que no de

bía hacer, pero he tenido que
sopesar los intereses del pue
blo y he tenido que claudicar

porque veía que si no era así
se iba al traste, aunque insis
to que, por convicciones mías

personales, no las hubiera

hecho ".

El alcalde de Peñíscola

también declaró que "evi
dentemente me siguen po
niendo zancadillas, pero
quizás no sea aún el mo

mento de decir toda la ver

dad al cien por cien, porque
tengo que seguir velando por

los intereses del pueblo y ten
go que decir sí a muchas co

sas".

Ricardo Albiol concluyó

diciendo que "lo que sí pue
do asegurar es que una vez

deje el cargo de la alcaldía,
quisiera olvidarme de ella".

José Palenques

lO'tRIA NAC ONAl
IH-'. ra poite cat Ui lev
.<.;rc ai jí.-ioo noi C e

22 de Diciembre de '994

■ 510U06108>Ü350952967

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pcscadito frito, especialidades y
tapas marineras

HUIOUCRIA

Bñsniiííiiii

El PSOE de Benicarló

denuncia adjudicación
a dedo de una obra a la

empresa del presidente del
PP de Cálig''

Ricardo Albiol se siente totalmente

desengañado de la política

¡¡¡ESTE SERA EL GORDO!!!^
Colabora con este diario para que
AFANIAS pueda equipar su nuevo local
del "Club de tiempo libre".
Compra un décimo de este número, cuyo
recargo irá destinado íntegramente a la
compra de material para este local.

Ellos lo necesitan, échales una mano.
Mayor, 42 Benicarló Tel.: 474901 ,

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocaias, comidas en general

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

El equipo de gobierno del
Partido Popular en el Ayunta
miento de Benicarló, "ha ad

judicado una obra a dedo",
segiín denunció el edil socia
lista, José García Escribrano

en el pasado Pleno Ordinario.
La adjudicación ha corres

pondido a la empresa Cons
trucciones Borrás de Cálig,
propiedad del Presidente del

Partido Popular de este muni
cipio, y que será la encargada
del cubrimiento de la pista
anexa al Pabellón Polidepor-

tivo Municipal por un importe

de 22.562.882 pesetas.

El concejal socialista,
declaró que "estamos ante
una clara evidencia de con

tratación a dedo, arbitraria

mente realizada, y como dice
el informe, de muy poca moral
pública". Escribano recordó
que el Ayuntamiento de Beni
carló, pidió a siete empresas

de la población que elaboraran
un presupuesto, tal como se
detallaba en el concurso, pero

con tan sólo diez dias para po

der elaborarlo. Asimismo, el

consistorio benicarlando no

averiguó si las empresas a las
que se les enviaba la oferta pú
blica, podían o no hacer la
obra solicitada. Ninguna de

ellas pudo ofertar, ya que no
contaban con una serie de es

pecificaciones técnicas para
poder llevar a cabo el cubri
miento de la pista anexa al Pa
bellón Polideportivo Munici
pal, "adjudicándose directa
mente a la empresa Cons
trucciones Borrás de Cálig,
que ni siquiera había presen
tado ningún tipo de presu
puesto y que es propiedad del
presidente del partido popu
lar de esa ciudad".

Por su parte el alcalde,
Jaime Mundo, declaró que

"se han seguido todos los
procedimientos legales para
la adjudicación de la obra,
por lo tanto no hemos adju
dicado ninguna obra a dedo
tal como decía en su parla
mento ".

Mundo añadió que "me
parece muy extraño que
ninguna de las siete empresas

no pudiese presentar presu
puesto para la realización de
la obra, más cuando en otras

ocasiones se ha hecho ".

El punto quedó aprobado
con los votos favorables del

PP y UV, los votos en contra

del PSOE y la abstención de
UPV.

Ramón Blanch
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Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro,16 Benicarló T.460076

Tus sueños hechos realidad

lAvda. Pío XII, 13 - Benicarlól

SERVICIO TECNICO PROPIO

DECORACION

Decoración y Pinturas
Especialistas en

impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso.
Hernán Cortés.4 Tel.-4733G.> Benicarló
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COÑAC

SOBERANO

Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl^^

La UPV de Benicarló afirma

que la historia del Poblado
Ibérico "se escribe con la

letra que llena a los políticos
de vergüenza"
Los nacionalistas denuncian la nula

política cultural del PP
La UPV de Benicarló ha re- sólo instalaban una tela

mitido un comunicado en el que metálica".
se pide que se proteja el Poblado
Ibérico del Puig, del que dice Nula política cultural
que "tiene mucha historia, pero del Partido Popular
no de la que se escribe con letras UPV denuncia que han pa-
de oro, sino de la que llena a los sado los años y la premonición
políticos de vergüenza, ya que realizada por muchas institucio-
después de 20 años de iniciarse nes y entidades se va cumplien
te excavaciones de uno de los do poco a poco "y aunque ahora
yacimientos arqueológicos más ya no está la cantera, el Poblado
importantes del País Valencia- Ibérico se va cayendo a trocitos,
no, está a punto de desaparecer sin que la Diputación o Conse-
por culpa de la falta de interés y Hería de Cultura actúen rápida-
desidia de las instituciones im- mente",

piteadas en su conservación, re- "El Ayuntamiento tiene pocas
cuperación y potenciación". competencias sobre el Poblado,

Los nacionalistas denuncian pero como el PP no tiene nin-
que fue la Diputación de Gaste- guna política cultural, a parte de
llón la primera que comenzó la proteger el poblado en el
política del olvido, "dejando de PGOU, no ha hecho nada de na-
lado a todas aquellas personas da, ni lo hará, porque de la mis-
que hablan dedicado su tiempo ma manera están el museo ar-
libre al descubrimiento del po- queológico-histórico, el Con-
blado " y que sólo venían una o vento, la Casa del Marqués, las
dos veces sus técnicos para "dar- Atarazanas, la Prisión, el anti-
se una vuelta, pero sin hacer na- guo Ayuntamiento, etc., es de-
da. Mientras en Castellón lucían cir, olvidados hasta la campaña
el famoso Kilix, en el poblado electoral".
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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

iBeiiicarló

Traspaso por no

poder atender, local

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

Condicionan su voto a la creación del Patronato

Toda la oposición de Benicarló
se abstuvo en los temas de la

emisora municipal de radio
El alcalde se comprometió a que los estatutos

se presentarán antes de que termine el año
El Ayuntamiento de Beni- manifestó que "es deseo de

carió aprobó en el Pleno Or
dinario del mes de octubre la

programación y el logotipo
de la emisora municipal, Ra
dio Benicarló, que ha sido di

señado por Iván Gost de Pe-
ñíscola.

El concejal del Grupo So
cialista, José Ramón Tiller,

declaró que "todo ente pú
blico debe regirse por un

consejo de administración o
mediante la creación de un

Patronato". Añadió que "e/
equipó de gobierno del par
tido popular prometió en las
elecciones de ¡991, que una
vez gobernara en el Ayunta
miento de Benicarló, crearía

con toda urgencia dicho Pa
tronato, cosa que no ha su
cedido hasta el momento y ya

van a cumplirse 4 años ".
Asimismo, el edil socia

lista solicitó un debate al al

calde, para que entre todas
las formaciones políticas que
conforman el consistorio be-

nicarlando, se elija el modelo
adecuado de radio municipal,
al tiempo que anunció que el
PSOE se abstendría en todos

los puntos referidos a este te
ma mientras que el Patrona
to no entre en funciona

miento.

El alcalde, Jaime Mundo,

El voto de D.,

Aunque a más de uno haya

podido sorprender que D. José
NP Febrer, uno de los princi
pales pilares de Radio Benicar
ló, se abstuviera en e! pasado
Pleno, su voto es absolutamente

coherente con su reiterada pe
tición de que se cree el tan pro-

e i e c t r o n i c s

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

soNY a
CM-H333 m
77.900 ptas BB
Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

esta alcaldía, que en un pe
riodo no excesivamente

largo se puedan presentar
de forma oficial los estatu
tos del Patronato". Mimdo

añadió que "el concejal de
cultura, Patricio Corne-

lles (quien no estaba pre
sente en la sesión plenaria),
está inmerso en ese asunto,

y con toda probabilidad
podrá ser presentado un
borrador antes de que fina
lice 1994".

Por otra parte, el concejal

de UPV, Ximo Bueno, dijo
que "nuestro grupo opina
que es muy importante la
creación del Patronato de

medios de comunicación,

ya de esa manera se po
drán canalizar las exigen

cias y necesidades de la
emisora y del BIM".

Destacó además, la ur

gente necesidad de adecuar
unas nuevas instalaciones

para la emisora municipal.
Radio Benicarló, ya que las
actuales se encuentran en

un grave estado de dete
rioro.

Ambos puntos fueron
aprobados con los votos fa
vorables del PP, y las abs
tenciones del PSOE, UV y

UPV. Ramón Blanch

José M® Febrer

metido Patronato.

Ya en el pasado mes de agos
to abandonó temporalmente su
programa "Bon día" tras denun
ciar el incumplimiento de la pro
mesa del concejal de Cultura de
que los estatutos del Patronato
se presentarían a finales de julio.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

Ayer se celebró
Asamblea

General de

AGRETUR
En la tarde de ayer, la Aso

ciación de Empresarios Turís
ticos de Peñíscola (AGRE
TUR), que preside Javier Ga
llego, realizó Asamblea Ge

neral con el fin de dar cuenta

de la intensa labor realizada

por dicha asociación a lo lar

go del año y de diseñar las es
trategias a seguir para el pró
ximo ejercicio.

Tras una comida a la que
acudió la Junta Directiva, en
la que se ultimaron los deta

lles cara la la cita posterior,
se desarrolló la asamblea, a la
que fueron invitados, no sólo
los empresarios socios de
AGRETUR, sino otros mu

chos empresarios de la Ciu

dad en el Mar, con el fin de

que todos se conciencien de

que todos los pasos dados y
actividades organizadas por
AGRETUR redundan en be

neficio de toda la población.
En próximas ediciones les

ampliaremos conveniente
mente esta información.

Peñíscola se

vuelca con el

Tercer Mundo
La ciudad de Peñíscola ce

lebrará entre los próximos
días 7 y 13 de noviembre la

"Semana de la Solidaridad",
que culminará con una Co

mida de Hermandad para re
caudar fondos para el Tercer
Mundo.

Ayuntamiento, Parroquia,
asociaciones y entidades, co
merciantes, etc... todos se han

unido para que se pueda con
seguir una importante recau
dación que ofrecer a los paí
ses menos favorecidos del

planeta. Una preciosa inicia
tiva de la que tendremos per
fectamente informados a

nuestros lectores.
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Importante Servicio de Asistencia
Social en Peñíscola

El Ayuntamiento de Pe
ñíscola, en colaboración
con la Conselleria de Tra

bajo y Asuntos Sociales de
la Generalitat Valenciana,
ha puesto en marcha el Ser
vicio de Asistencia Social,
que desempeña una desta
cada función en el munici

pio peñiscolano.
Este puede ser utilizado

por cualquier persona de la
ciudad del Papa Luna, y su
objetivo se centra en pro
mover el bienestar de todos

los ciudadanos peñiscola-
nos. La importante unidad
de trabajo social, es llevada
por una Trabajadora Social,
que atiende al público los
martes, jueves y viernes en
el Centro Social, ubicado
en la Playa Sur de Peñís
cola.

En él se ofrece informa

ción, orientación y asesora-
miento a personas, grupos,
sobre los derechos y recursos
sociales que existen, reco
giéndose al mismo tiempo to
da la información necesaria

para posteriores planifica
ciones de la unidad de trabajo
social. Otra de las funciones

se centra en la ayuda a domi
cilio, cuyo objetivo consiste
en facilitar la permanencia de
la persona en su medio habi
tual, mediante la prestación
de servicios de carácter do

méstico, social, personal o
educativo.

Asimismo, también se ea-
naliza la cooperación y ani
mación comunitaria, cuya fi
nalidad es promover activi
dades tendentes a que los in
dividuos de una comunidad
sean quienes asuman su pro
blemática, busquen cauces

de solución y adecúen los
servicios voluntarios de

unos individuos con las ne

cesidades de otros, desa
rrollando los principios de
solidaridad y participación.

Además, cabe destacar
el servicio de acogida, que
atenderá con carácter inme

diato las necesidades bási

cas, de forma temporal o
permanente, de las perso
nas carentes de hogar o con
graves problemas de con
vivencia. La Trabajadora
Social, podrá gestionar las
ayudas económicas para
aquellas personas o núcleos
de convivencia que se en
cuentran en una situación

grave económicamente,
además realizará un segui
miento en el ámbito de su

territorio.

Ramón Blanch

Excés de demagogia (I)
Després de deixar uns

quants dies per a reposar els
anims, m'agradaria puntua-
litzar uns quants punts a
l'executiva socialista de

Benicarló per veure si d'una

vegada deixen de ser tant

demagógics i electoralistes.

1.- Perqué no deixe de ser

demagógic sentir-se ofesos
quan s'els compare amb els
guerristes i repliquen dient
que aqüestes afirmacions
són de "mal gust i pijor for
tuna", en canvi per a vestes

es lícit, de bon gust i

adients dir que soc una per
sona pueril i incompetent.

és a dir que el PSOE pot atacar
a qualsevol peró no pot ser ata-
cat per ningú.
2.- També es recurrir a la de

magogia intentar confondre a

la població en el tema de l'abo-

cador de Cervera fent-los crea

re primer que la responsabilitat
era del regidor de Medi Am-

bient de Benicarló, per a can-
viar després a justificar l'acti-
tud deis seus companys de par-
tit. Al menys han reconegut
públicament que la no accep-

tació és responsabilitat en part
deis socialistes, encara que se-

gueixen justificant-los i justi-
fican-se amb l'autonomia mu-

estrenar.
1.042.000PtaS.
Llave en mano,

nicipal, en la Ilibertat de
consciéncia, etc, i per aixó
tomen a atacar amb qües-
tions de que el PSOE es un
partit polític i jo només un
polític municipalista. És a
dir, demagogia barata per
qué potser vestes encara
permeten menys Ilibertat i

autonomía de decisió i vot

que la UPV, i sinó només
cal donar una ullada a la

seua política municipal on

el seus canvis de vot d'una

comissió a un pie son ffe-
qüents y no mal per a bé del
poblé... Joaquim Bueno i Bosch

Portaveü municipal de la UPV

Interesados en participar en
el montaje de una obra de

teatro acudid el martes 8 de

noviembre a las 22h a la

calle mayor de benicarló
número 42 primer piso.

Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

T^iÑGO

Benicarló Peñíscola

No pongas límites a tu
videoafición

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

eñislac Color

Pintura y
decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

/rnanquilos! , o
La Kcgurtdad mundial está en^'manos.
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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 Roque, 62 Calig Tel.- 4922801

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vistá de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (B^ada Castillo)
Tel.-489834 - 489288

Peñíscola



Editorial
PUES TU TAMPOCO

En el pasado Pleno del Ayuntamiento de Benicarló -pero
desgraciadamente es práctica habitual- el alcalde de
Benicarló se escudó en que el anterior equipo de gobierno
socialista tampoco había hecho alguna de las cosas que ahora
le pide. "Ustedes gobernaron cuatro años y tampoco lo
hicieron". Es una de las cosas más tristes que un político
puede decir. Las cosas se deben o no hacer si son o no
legales, si son o no correctas, si son o no beneficiosas para
la sociedad. Pero nunca escudarse en que uno comete o
mantiene un error porque los anteriores tampoco lo hicieron
bien. Es la negación del cambio, del progreso, del desarrollo
ético y moral. Pero también es la negación más absoluta de
la elección democrática de los ciudadanos. Cuando se castiga
a un equipo de gobierno y se deposita la confianza en otro
nuevo es para que éstos mejoren la labor de aquéllos. El
reiterarse en los errores y quedarse tan ancho es una pobre
uestra de lo que algunos entienden por gobernar. a

N'HI HA UN FART

La fuerza del sino

Sería interesante que los políticos de pueblo, antes de presentarse
a las elecciones, se leyeran las actas de los plenos que albergaron
sus ayuntamientos en el pasado. Muchos diputados y senadores de
la nación todavía hoy buscan inspiración y formación en los
parlamentos de Cánovas, Sagasta o Azaña. Si los concejales y
alcaldes más locuaces de nuestros pueblos dedicaran algunas horas
a enterarse de los debates que tuvieron sus antecesores, se darían
cuenta de que lo único que ha variado son las formas, pues en el
fondo yacen las mismas pasiones y enconamientos que antaño. En
un extenso bando a los benicarlandos, repleto de verdad y de
justicia, el alcalde republicano Federico Domingo censuraba a la
derecha caciquil que cuando ellos estaban en el poder los únicos
proveedores que se beneficiaban de las obras y servicios
municipales eran sus cuatro amiguetes correligionarios. Es sólo
un ejemplo de los males que corroían las conciencias idealistas de
hace sesenta años. ¿Acaso difieren mucho de los que están
actualmente en el centro de la polémica?

Angel Rodríguez de Mier

Cada mañana

ponemos toda

la información
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La Ultima

En el Ayunta

miento de Peñís

cola se están rea

lizando unas pe

queñas obras de
reacondicionamiento

y  reorganización
interna con el fin

de que ios funcio
narios puedan rea

lizar su trabajo en

mejores condicio
nes de comodidad y

espacio.

En este sentido

se están llevando

a cabo varias reta-

bicaciones y cam

bios de paneles de

separación de ofi

cinas .

De todas for

mas, el reacondi

cionamiento gene

ral de la casa con

sistorial peñis-

coiana podrá ser

emprendida el pró

ximo año, cuando se

pueda rehabilitar

la Casa del Pesca

dor, contigua ai

Ayuntamiento.

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

* 3.800.000. pts. Magnifica
oportunidad Apartamento, 1
dormitorio. Tel.- 489568

MOTOR

* SE VENDE RenauIt-9 CS-K.

En buen estado. 150.000. pts.
Llamar al Telf.:480173.

COMPRA
VENTA

*  PARA CUALQUIER
CONSULTA o problema sobre
máquinas de vapor "Lady Vap",
dirigirse al tel.- 481026. Avda.
José Antonio, 49. Peñíscola. Se

atenderá sin compromiso.

*Jose M° Ganzenmüller busca

actores y actrices amateurs, ma
yores de 17 años. Interesados
acudid martes 8 de noviembre,
22h. -Calle Mayor, 42-1°- Bló.

* ATENCION COMUNIDA

DES DE VECINOS. Servicio
completo de jardinería para
entradas de edificios, escaleras,

rellanos... en comunidades de
vecinos, urbanizaciones, etc. Sin
ninguna complicación para los
vecinos. Pida información sin

compromiso. Tel.: 474901

* REPARTO DE PIENSO a

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

EMPLEO

ENSEÑANZA

ANUNCIOS

CLASIFICADOS

SOLO 500 PTS Y

LOS LEE TODO

EL MUNDO

CnF€ - BAR

^\^¡¡¡> TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid.
(c/ San Juan)

Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
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

{^PTICA
OPnCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castell.(Urb. Peñismar)

9 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

Ejqtosicióny Venía:
Villanueva

de Avifión, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda
Viernes 4 de noviembre de 1.994

Santos Carlos Borromeo y
Porfirio. Santa Modesta.

El Sol sale a las 07.48h. y se
pone a las 18.08h. La Luna sale
a las 07.47h. y se pone a las
18.00h.

Su fase actual es Nueva en

Escorpio.

En Benicarló Combl-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORiSrERIA

c/Vinarós,l Benicarló

El Tiempo

Aguaceros

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

para calelacciÓD

jww/-- Gratuitos
^ Cid Campeador, 28

' T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA|
^P. PEINADO
Reformamos su cocina
CamI Mallols, 35 Benicarló TO.- 470480

TV
Película recomendada

La dona del quadre. C 33
23.20h. USA1944(B/N99')
Dir.- Fritz Lang. Int.- Edwar
G. Robinson y Joan Bennett.
Una obra maestra de Lang con
una de ¡as inolvidables inter

pretaciones de E.G. Robinson
que en su papel se ve arras
trado por una mujer.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


