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Polígono Industrial de Benicarló:
el cuento de nunca acabar
Jaime Mundo. "Al Polígono Industrial de Benicarló le han surgido
toda clase de hongos".
El desdoblamiento previsto de la N-340 supone un nuevo retraso
para el desarrollo del proyecto.
Al proyecto del Polígono

de

blica de Benicarló, que debe
construir el Sepiva en 1995, ^IHj
"le han surgido toda clase
de hongos", según una ex- |
presión coloquial del alcal-

Según Mundo, los
nuos problemas e impedi- Mundo, durante la pasada rueda de prensa que ofreció a los
mentos de la administra- (Foto: Ramón Blanch)
ción, han obligado al con- Sepiva, Jaime Mundo, dijo actual desdoblamiento de la
sistorio a desarrollar un Po- que "han sido muchísimos carretera Nacional 340 que
lígono Industrial de inicia- los problemas que han sur- se pretende hacer a su paso
tiva privada, de esta manera gido sobre este tema y pocas por el término municipal de
no quedará paralizada la ac- ¡as soluciones que se han Benicarló, prevé que su tra-
ción de las nuevas empresas dado ". Mundo añadió que zado pase por la parte cen-
que quieren instalarse en la "el equipo de gobierno del tral del Polígono Industrial
ciudad. Cuenta con una Partido Popular en el Ayun- de titularidad pública, con lo
superficie de cien mil me- tamiento de Benicarló, ha cual aumentarían las espec
tros cuadrados, y está sitúa- tenido que adoptar una me- tativas de futuro,
do en el denominado Mer- dida rápida para poder dis- Asimismo, destacar que
cado de Abastos, Junto a la poner de suelo industrial, ya esta nueva circunstancia, en-
carretera que une las po- que algunas empresas están tre otras, ha detenido mo-
blaciones de Benicarló y ^ny interesadas en insta- mentáneamente de nuevo el
^^''8- larse en nuestra pobla- proyecto hasta que no se
A cerca de los continuos ción sepa exactamente por donde

problemas que ha generado transcurrirá la nueva carre-
el proyecto de construcción Carretera Nacional 340 tera.
del Polígono Industrial del F.l alpnlHp ínfnrmn mip p1 RamAn Rlan^h

medios de comunicación,

Sepiva, Jaime Mundo, dijo
que "han sido muchísimos

los problemas que han sur
gido sobre este tema y pocas
las soluciones que se han
dado Mundo añadió que
"el equipo de gobierno del
Partido Popular en el Ayun
tamiento de Benicarló, ha

tenido que adoptar una me
dida rápida para poder dis
poner de suelo industrial, ya
que algunas empresas están
muy interesadas en insta

larse en nuestra pohla-

Carretera Nacional 340

El alcalde informó que el

(Foto: Ramón Blanch)

actual desdoblamiento de la

carretera Nacional 340 que
se pretende hacer a su paso

por el término munieipal de

Benicarló, prevé que su tra
zado pase por la parte cen
tral del Polígono Industrial
de titularidad pública, con lo
cual aumentarían las espec-
tativas de futuro.

Asimismo, destacar que
esta nueva circunstancia, en

tre otras, ha detenido mo

mentáneamente de nuevo el

proyecto hasta que no se
sepa exactamente por donde
transcurrirá la nueva carre

tera.

Ramón Blanch

Importante reunión en Madrid

El Ministerio de Obras PúbMcas

y el Ayuntamiento de Peñíscola
pactan la transformación de la
fachada norte de la ciudad

"De muy positiva e im
portante, verdaderamente
trascendente para el futuro
de nuestra ciudad" es con

siderada por el alcalde de
Peñíscola, Ricardo Albiol, y

el teniente de alcalde, Agus
tín Albiol, la reunión man
tenida el lunes a mediodía

en Madrid con representan
tes de la Dirección General

de Costas del Ministerio de

Obras Públicas, Transportes

y Medio Ambiente (MOP-
TMA).

Playa y Paseo Marítimo
En la reunión los repre

sentantes de la ciudad del

Papa Luna hicieron entrega
al ministerio de un comple
tísimo informe que contenía
todas las actuaeiones com

plementarias que compor
tará la regenaración de la
Playa Norte y la construc
ción del Paseo Marítimo,

como el desvío de la actual

carretera CS-501, la cons
trucción de zonas de apar
camiento en segunda línea,
el vial de servicios de la N-

1, así como la expropiación

de los terrenos necesarios

para la realización de todas
estas importantes obras.

Tanto la Administración

como el Ayuntamiento de
Peñíscola, se han marcado el

plazo de un mes y medio
para presentar sus respecti
vos proyectos. El consistorio
peñiscolano realizará el del
Paseo Marítimo que cuenta
con un presupuesto inicial
de 950 millones de pesetas
(de los que Costas financiará
el 50% como mínimo),
mientras que el ministerio

redactará el proyecto de la
regeneración de la costa
norte, cuyo presupuesto su

perará los 2.000 millones de
pesetas.

Cesión de la CS-501

Igualmente, el ayuntamien
to iniciará los trámites nece

sarios para solicitar a la Con-
sellería de Obras Públicas,

Urbanismo y Transportes la
cesión de la ac-tual carretera

CS-501, que será utilizada
para la construcción del Pa
seo Marítimo.

Ramón Blanch

\
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Sala de streptease masculino
AUTOBUS GRATUITO

Salidas desde Benicarló y Peñíscola
días 18 y 19 de noviembre.

Precios especiales grupos, despedidas de solteras...

Tel.- Información y Reservas: 908962844-674321
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¡¡¡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

Tus sueños hechos realidad

Avda. Pío XM, 13 - Benicarló||

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

DECORACION

Decoración y Pinturas

Especialistas en
impermeahilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Her^n Concs,4 leí.-473365 Benicarló

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de

Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica
Santos Mártires. 15 (Bajada Castillo)

Tcl-489834 - 489288;
Peñíscola

MisUrDog

Ferrcres Bretó, 25

Benicarló

8
475699



_ ̂  oferta del día
GALLETAS

19TOSTARICA 9caja 900 grs.
'Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicariy

Los presidentes de los
colegios de farmacia de las
tres provincias de la Co
munidad Valenciana han

hecho pública su inten
ción de llamar a sus afilia

dos a la huelga si la Conse-
llería de Sanidad no desiste

en su empeño de recortar

por decreto en dos puntos
su margen de beneficios.
El presidente del Colegio

de Valencia, Salvador Iba-
ñez, no dudó en calificar de

"ilegal"q\ reciente anuncio
de la Consellería de legis
lar por decreto la obliga-

Hoy se reanuda el juicio a los benicarlandos
acusados de posesión de anuas
Para hoy está anunciada la la baja de este experto, la Sala

reanudación del juicio contra
Enrique T. y José Enrique M.,
detenidos en Benicarló en no

viembre de 1993 tras incau

tarles un arsenal de armas y
para los que el fiscal pide pe
nas de hasta 55 años. La pri
mera parte de la vista oral,

celebrada el 21 de octubre en

la sección primera de la Au
diencia de Castellón, fiie sus
pendida al no comparecer por
enfermedad uno de los peritos
convocados. Al prolongarse

Para enterarse de lo que pasa en el Maestrat,
sintoniza con el 106.2 y encontrarás la mejor calidad en
informativos, magazines, deportes, cine, humor, música,
concursos y los mejores mensajes publicitarios.

SER MAESTRAT emñte confianza.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa. comidas de Tallas

\'.(ja Papa I una. U Pl \ IS( OI A

4H09I2 I ax 480947

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

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

ELECTRICSOÜNP
Alquiler y montuje de
Sonido e Uuminaeión

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Los socialistas de Benicarlé eonfkii en que
algún día haya un único monumento para
todos los caídos cu la Guerra

Los farmacéuticos de la Comunidad

Valenciana irán a la huelga si la
Consellería de Sanidad reduce, por
decreto, en un 2% su margen de
beneficios

ción de pagar este 2%.
Así las cosas, la huelga

parece ser, de momento, la
última respuesta. La posi
bilidad del paro ya fue
anunciada durante la pre
sentación de una campaña
de información de los co

legios de farmacia con el
lema "Trabajamospara tu
salud".

José Enrique Ruiz, pre

sidente del Colegio de Ali
cante, no dejó pasar la oca
sión para aconsejar "sensa
tez" al Conseller de Sani

dad.

El Grupo Socialista de Be
nicarló ha rendido un home

naje a las personas que per
dieron sus vida en la Guerra

Civil Española por la defensa
de sus ideas y del régimen
democrático establecido por

la voluntad soberana del

pueblo.
Este "pequeño homenaje "

se recoge en un artículo que
publica el boletín informa
tivo "Apunts d'Opinió", que
edita la Agrupación Local
del PSPV-PSOE de Beni

carló.

En él se denuncia "la mar-

ginación que supone " la re
construcción del monumento

a los caídos en Benicarló en

el cementerio municipal, pe
ro únicamente de uno de los

dos bandos contendientes en

la Guerra Civil, ya que no se
han borrado los símbolos que

identifican claramente a

una de las dos partes del

conflicto bélico.

Cabe recordar, que el
Ayuntamiento de Benicar
ló ha tardado ocho años pa
ra la reconstrucción del

monumento franquista. El
acuerdo de trasladar dicho

monumento, instalado ini-

cialmente en la plaza de
San Bartolomé, hasta el ce

menterio municipal, fue
aprobado de forma unáni
me por todos los grupos po
líticos.

Un único monumento

Por su parte los socialis

tas benicarlandos señalan

que "queremos hacerles un
pequeño homenaje a todos
ellos, rescatándoles del ol

vido y de la marginación al
que les abocó la historia

escrita por los vencedo

res". Añaden que "con la
esperanza que en Benicarló

algún día no muy lejano, to
dos los caídos puedan com
partir un único monumento,
y con él cerrar definitiva
mente un episodio tan dolo
roso de nuestra reciente his

toria ".

Asimismo, en el articulo,
además de publicar los nom
bres de las personas de Be
nicarló que fueron fusiladas
entre 1939 y 1941 -según da
tos del libro de Vicente Ga
barda "Els afusellaments al
País Valencia(1938-1956)"-
se informa que en el muni
cipio, con una población de
7.456 habitantes, fueron eje
cutados un total de 33 hom

bres, que representa el
O'442% del total de habi
tantes. Ramón Blanch

acordó que se realizara de
nuevo la prueba pericial de
balística, a cargo de dos
peritos, fijando para hoy la
fecha de celebración del jui
cio. Es probable que durante
la vista se lleve a cabo un ca

reo entre dos testigos que de
clararon e incurrieron en con

tradicciones. Los acusados

negaron que fueran suyas las
armas y acusaron a la guardia
civil de maltratarles y pro

porcionar pruebas falsas.

Un nuevo concepto de comercio
alternativo llega a nuestra comarca
A partir de mañana, Beni

carló contará con un nuevo

tipo de establecimiento co
mercial: Altemativa-3, Co

mercio Justo y Solidario.
En Africa, Asia, y América

Latina, grupos de artesanos
y productores se han organi
zado desde hace tiempo para
huir de las reglas que el mer
cado mundial les impone.
El Comercio Justo y Soli

dario provee canales de dis
tribución para sus productos,
evitando los intermediarios y
mayoristas.
De esta manera se contri-

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

huye al desarrollo autóno
mo de estos grupos.
Altemativa-3 es una or

ganización de Comercio

Justo y Solidario que se de
dica a la importación, dis
tribución y comercializa
ción de productos y artesa
nía de estos colectivos.

Esta organización posibi
lita la creación de puestos
de trabajo estables. Sus
proveedores llevan a cabo
una producción artesanal,

utilizando materias primas
de sus zonas respectivas,
promoviendo la protección

y respeto del medio am

biente.

Ellos mismos establecen

los precios de sus productos
y los beneficios revierten en
proyectos de desarrollo para
la propia comunidad.

Altemativa-3 quiere in
formar también sobre la

situación de los productores,
proyectos y países con los

que trabajan, para crear una
conciencia crítica respecto a
las relaciones con los países
en vía de desarrollo y refor
zar la solidaridad y coopera
ción con ellos.

Anuncíese en El Diario

de Benicarló y Peñíseola
Téngalo en cuenta. Le sale muy a cuenta.

e  I e c t r o'n i c s

Te ofrecemos hasta

lOoOOO ptas.^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12

le!.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
lcl.-47ülüü_ l-ax.- 490944

ien icario

l na óptica de primera calidad
al alcance de su vista

I co Pi/arro,l6 Benicarló 1.460076

Benicarlóír^l^wl Peñíseola

No pongas límites a tu
videoafícíón



El Estado francés condecora al

distribuidor de cine Francisco Hoyos
Se le concede la Legión de Ho
nor y la Orden de Caballero de
las Artes y las Letras de Francia
en reconocimiento a su labor

del cine francés en nuetro país.

El director de Cine Com- - , o

panyy Surf Films, Francis- y&L _
00 Hoyos, es condecorado

hoy con la Legión de Honor JjS|^
y la Orden de Caballero de
las Artes y las Letras de

Francia en reconocimiento

a su labor de promoción del
cine galo en nuestro pais.
Hoyos, que ha estrenado en
españa títulos como "Indo- ^
china". "Cyrano de Berge-
rae " o "Germinal", recibirá cine de
la medalla de manos del co Hoyos redi
embajador francés en Es- Críticapor la f

el Festival di
Francisco Hoyos ha ¿¡a de Peñí;

colabora intensamente con inipin<: don

el Festival de Cine de Come

dia de Peñíscola desde sus

inicios, donde cada año ha

Exhibición de adiestramiento canino
Se celebró en el campo

de fútbol del Jaime I de Be-

nicarló una exhibición de

adriestamiento canino en la

que participó, entre otros,
el Campeón de España de
Defensa y Ataque, Vicente
Ferré.

Las interesantes evolu

ciones de los canes fueron

seguidas con expectación
por los aficinados.

José Palanques

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Información de las

actividades deportivas

para este fín de semana

* Baloncesto femenino

Liga Nacional 1° División
CB Mobel Record Beni-

carló-Basket Draft Grama-

net. Domingo 13, Pabellón

Polideportivo, I2h.

* Fútbol

Benihort-Salesianos (In

fantil, 14.30h y Cadete,
15.45h.). Sábado ¡2, Pistas de

Atletismo.

* Fútbol Sala

Juveniles: Novolac-Oropesa
(15'30h.). Seniors: Abratonic-
Oropesa(16.45h.). Sábado ¡2,
Pabellón Polideportivo.

Deporte Escolar
* Fútbol Alevín

RódenasA-Consolación (9.30)

Marqués B-Ródenas A( 10.30)
F. Catalán-Marqués A (11.30)
Sábado 12, campo Jaime I.

* Fútbol Infantil

F. Catalán-Salle/Consolación

(15h)
Marqués- Peña Madrid (16h)

Hosveiiiiui, s.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

LlSrniDi.hOOft EXCI iisivo

HITACHI
AlRf ACOS'OICIOKADO i

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicarló Tel.; 473642 Fax.: 475505

Jaime I-Peña Valencia (17)

Sábado 12, campo Jaime I.
* Fútbol Sala Alevín

Brasil-Alemania (11.30h)

España- Rumania (12.15h)
Sábado 12, colegio La Salle

* Baloneesto Alevín

Celtix-Estudiantes (lOh)
Pamesa-Juventud (lOh)
Sábado 12, colegio La Salle
* Baloncesto Infantil

Forum-Juventud (10.15h)

Lakers-Bulls (llh)

Sábado 12, colegio La Salle
* Ajedrez

a partir 10,30h
* Tenis de mesa

(principiantes)

de 10.30ha lL30h

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

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

■ENIUUO nU 47.17.»

Paco Hoyos fue Jurado en la pa
sada edición del Festival de Cine
de Peñíscola, certamen que siem
pre utiliza como plataforma para
estrenar las películas francesas.B estrenado importantes pelí

culas francesas. Recorda
mos, entre otros, títulos co
mo "Mamá hay un hombre
blanco en tu cama", "El
adiós de Casanova", "Tan
go (La maté porque era
mía) " y "La crisis ", pelícu
la considerada como la me
jor por la prensa acreditada
en la pasada edición, hecho

En la pasada edición delfesti- fue resaltado por Ho-
valde Cine de Peñíscola, Francis- yos en la publicidad del
co Hoyos recibió el Premio de la film, lo que le reportó a Pe-
Criticaporlapelicula "La Crisis". campaña de

Cine de Come- promoción adicional valo-
;ola desde sus rada en varias decenas de
e cada año ha millones de pesetas.

De viernes 11
a lunes 14

"Cuatro Bodas y un
Funeral"

Tel.- 470371

Hoy jueves
"Amor propio"

Estamos celebrando lo
instalación número

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

informático de gestión

Avda. Yecla, 28 bajos 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 ^
PEÑISCOLA MILLONARIA

Y SOLIDARIA

¡Qué coincidencia tan hermosa se está dando durante
estos días en Pefiíscola! Cuando están llegando las
confirmaciones oficiales de inversiones multimillonarias

que cambiarán por completo el aspecto actual de la
Ciudad en el Mar, su ayuntamiento, parroquia,
asociaciones y entidades, sus comercios..., en definitiva,
todas sus gentes, están dedicando una semana a la
solidaridad con las personas más desfavorecidas del
Tercer Mundo.

Una comida de hermandad para recaudar fondos pondrá
punto final, el próximo domingo, a esta maravillosa
iniciativa.

Un pueblo entero volcado por una causa justa es, en estos
tiempos que corren, una gran lección a tener en cuenta.

Cada mañana

ponemos toda

la información

a tus pies

N'HI HA UN FART

Rectificar es de sabios
Me viene a la memoria aquel viejo refrán de que en un segundo
cambia la opinión del mundo. Ahora resulta que todos,
absolutamente todos los grupos políticos representados en el
Ayuntamiento de Benicarló son partidarios de realizar una consulta
popular en relación con el futuro de la Plaza Constitución. Unos

sólo quieren recabar la opinión sobre si se edifica o no, otros sólo
sobre la financiación y otros, los nacionalistas, consideran con
mayor acierto que hay que consultar sobre ambas cosas. La
redacción de este Diario ya hace un año que se anticipó al repentino

sentido común que ahora ha demostrado la clase política. En los
números 8 y 9 de "El Abanico" se publicaban sendos artículos
que, bajo el título El PECAD fará forat, razonaban sin
apasionamientos la conveniencia de la consulta. Tanto es así, que
el propio cronista oficial de la ciudad -hombre poco sospechoso
de tener algún interés especulativo en el asunto- los reprodujo
íntegramente en el "Anuario de Benicarló '93". Nunca es tarde si
la dicha es buena. Aunque no ha sido en un segundo, por fin, ha
cambiado la opinión de Mundo. Y de Tiller, y de Ximo y de Febrer.

Angel Rodríguez de Mier
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La última

El Consejo Rec

tor del Producto de

Calidad de la Co

munidad Valenciana

"Alcachofa de Be

nicarló", que

comprende las re

colectadas en los

términos de Beni

carló, Peñíscola,

Cálig y Vinares,

ofreció ayer por la

tarde una rueda de

prensa para dar a

conocer oficial

mente su composi

ción .

Asimismo se ofre

cieron toda clase

de detalles del

proceso seguido

para la consecu

ción de este im

portantísimo dis

tintivo de calidad

otorgada a uno de

los productos más
carismáticos del

campo benicarlan-

do.

En nuestra edi

ción de mañana am

pliaremos esta in

formación .

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
* 3.800.000. pts. Magnífica

oportunidad Apartamento 1
dormito. Tel.:.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 inviemo. Eco

nómicos. Tel.- 470198 (M" José)

* BUSCO FINCA RUSTICA

de 5 a 12 jornales con agua o con

posibilidades de riego. Telf.-
471987. Llamar a partir I6h.

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr.Dog.
Tel.: 475699.

* 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

* SE VENDE RENAULT 9

CS-K en buen estado. 150.000

ptas. In-teresados llamar al tel.-
480173.

* SE OFRECE CHICA para
limpiar oficinas, casas, escaleras,
etc. Fija o por horas. Tel.: 470322

* SE VENDE PERRA de raza

Cocker Inglés, por no poder
atenderla. Tel.- 461901.

* Anunciarse aquí sólo
cuesta 500 ptas. Los

anuncios clasificados

que lee todo el mundo.
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Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid.

(c/ San Juan)

8 Otros servidos: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; PaPíi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

trPr/áím
I I I MI I I I I I M
y paquetería

Id - 46 19 01 Benicarló

<1IPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

iPiRSíIfi'i' iPéatíímlP

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo

Pérez.(Pñla. Centro Comercial)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto: 480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

Agenda
Jueves, 10 de noviembre de

1.994.

N.Sra. de la Fuencisla. Santos

Tifón y Demetrio. El Sol sale a

las 07.55h. y se pone a las
I8.02h. La Luna sale a las

I2.58h. y se pone a las 23.l7h
Su fase actual es Luna nueva

en Escorpio.

MUEBLES DE l-xpmkwn y Vmla:

COCINA Y BAÑO V¡IBnuc^a
—  üc.^Niñón. fi

Brnmm KS
lcl\ [■ax,-4«9iny

Kn Benicarló CoiTlbi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos los días
Jacinlo Benavcnlc 27 Tel.-472289

c Vinarós. I Benicarló ^

Disiribuidur ÜITlíu!

Campsa
Kcpurto de (iusóleo

a domicilio

para calefacción
/'orít'.s K i' ralinUis

P.d ( id l 'ampciidtir,
I 4>i)()45 lA-4.Sh56S Vinants

MLFBLFSDF. COCINA

- RPEINADO
Reformamos su cocina

Canil MalloK. 35 Benicarló Tcl.-4"^04}<1)

l V

Película recomendada
Madame Bovary, Ol.OOh,
La 2.
Francia 1933 (B/N 99') Dir.-
Jean Renoir. Int.- Max Dearly
y Valentine Tessier.
Una de las grandes películas
de Renoir. Madame Bovary.
esposa de un médico rural, de
cide cambiar de vida. Novela
llevada al cine varias veces.

c .Al-I I l'KI.A-BAR iHjjljL
Las Gaviotas
■Avda. .lusc .'Nnionio. 4.5
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