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Continúa la polémica sobre el vertedero comarcal de residuos sólidos

El alcalde de Cevera tacha de

embustero al concejal socialista
Adolf Sanmartín
El alcalde de Benicarló, Jaime Mundo, acompañó a José Ballester

en una rueda de prensa en la que el alcalde popular de Cervera

mostró una publicación del PSOE en la que se posiciona clramente
en contra de la ubicación del vertedero en aquella localidad

El alcalde de Benicarló, anunció la convocatoria de para su ubicación...dado

Jaime Mundo, y el de Cer
vera, José Ballester, convo

caron a los medios de co

municación para aclarar su

postura ante la ubicación del
vertedero comarcal de resi

duos sólidos en aquella lo
calidad. José Ballester se

mostró sorprendido ante las

últimas declaraciones del

portavoz socialista, Adolf

Sanmartín, al tiermpo que

un Pleno urgente para apro
vechar este repentino cam
bio de postura.

Ballester facilitó a la

prensa fotocopia de una pu
blicación del PSOE de Cer

vera en la que podía leerse:
"nos oponemos tajante

mente a la ubicación del ba

surero en Cervera, con o sin

indemnización... Pensamos

que hay otras localidades

que los perjuicios siempre
superarían a los benefi
cios... no queremos ser el

basurero de la comarca".

Hace unos días. Sanmar

tín declaró que "soy el pri
mero en estar de acuerdo

en la pronta construcción

de un vertedero controlado

en Cervera, ya que es el lu

gar adecuado geológica
mente ". José Palanqucs

Ya se les ha advertido varias veces

Mundo acusa al PSOE de utilizar

información confidencial
Jaime Mundo ha acusado

al PSOE de Benicarló de

utilizar políticamente do
cumentos internos del A-

yuntamiento, que pese a ser
confidenciales, los hacen

públicos en sus informa
ciones a la prensa.

El alcalde benicarlando
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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, éehales una mano.
Mayor, 42 Benicarló Tel.: 474901^
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Av. Primo

de Rivera

Pcñiscola

Magnífica vista de la bahía

Pc.scadito frito, especialidades y

lapas marineras
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Carlos Fabra recela de

muchas de las últimas

afíliaciones al Partido

Popular de Peñíscola
El presidente provincial

del PP, Carlos Fabra, ha de

clarado que una de las pri
meras actuaciones que de
berá emprender la nueva ges
tora encabezada por Luis

Chiva debe ser la de "actua

lizar la lista de afiliados y
cerciorarse verdaderamen

te de su procedencia ideoló
gica". Fabra también argu
mentó como clave en la de

cisión de destituir al presi
dente local Salvador Mon-

fort "su negativa a convocar
una asamblea de consenso.

El plazo había expirado, por
eso se ha optado por sustituir

a la Junta local por una ges
tora". Asimismo, también

lamentó su incapacidad "pa
ra resolver los conflictos
que han surgido en la ciu
dad".

Por otra parte, el portavoz
del PP en el ayuntamiento,
Vicente Bayarri, se ha mos
trado triste por todo lo acae
cido y ha calificado de nulo
el respaldo de Monfort a la
labor de los concejales. "Ya
avisé en verano que habla
que acabar con todas las lu
chas internas. Asi, al PSOE

no le hará ningunafalta ha
cer campaña electoral".

Hoy llegan a Peñíscola 40
Tour operadores alemanes

declaró que ya se ha adver
tido en varias ocasiones al

grupo socialista y que de
ben cesar en esta práctica,
"o nos veremos obligados a
utilizar otros medios".

Jaime Mundo dijo que el
artículo 16 del ROF prohibe
esta utilización.

Desde hoy y hasta el pró
ximo domingo permanece

rán en Peñíscola 40 empre
sarios alemanes a fin de

conocer el producto turístico
que ofrece la Ciudad en el
Mar.

El Patronato Municipal de
Turismo quiere así fomentar
el conocimiento de las posi

bilidades turísticas, en su

afán de prolongar los meses
que conforman la temporara

media en la actualidad, por
lo que se ha calificado como
muy importante esta visita.
Se han organizado varias

visitas de gran interés, así
como demostraciones gas

tronómicas

ECOCAL

Tus sueños hechos realidad

Avda. Pío XI[, 13 - Benicarlójl

■economía y CALIDADI
EN CARNES

Próxima apertura en el
Mercado de Benicarló
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Rotura del emisario submarino de Benicarló
En la habitual rueda de tancia de la orilla,

prensa de cada mes, el alcalde Mundo declaró que ya hace
de Benicarló, Jaime Mundo, 2 meses, el Pleno del Ayunta-
anunció la rotura del emisario miento reclamó su urgente re
submarino de Benicarló, al paración.
tiempo que dejaba sentado Dentro de la gravedad, me
que había sucedido lo que ya nos mal que el hecho no se
desde el Ayuntamiento se ha- ha producido en verano, pues
bía previsto y denunciado sin sus consecuencias hubieran
que la Generalitat haya hecho sido impresionantes,
ningún caso. Jaime Mundo recordó qU®

La rotura se ha producido a Benicarló paga 50 millones
unos 25 metros mar adentro, de pesetas anuales por el cá-
E1 temporal ha doblado el tu- non de saneamiento que
bo de plástico, y se está ver- Generalitat ha impuesto pat^
tiendo al mar a tan corta dis- cubrir estas necesidades.

LA BATEROLA

OFERTAS

IMPORTACION

Bombilla 60w 22

Maquina afeitar elctr 700
Neumático 175/70-R13 3.500

Escalera Aluminio 6P. 1.900

6 tazas porcelana 600
Mesa pintada 2.000
Bandeja metal pintada 950

L  PIO XII, 3 BENICARLOi

llosveiinitLs.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire Acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

#HITACHI M
L-isrniBi.üOOR exr.u isivQ AlRf ACOKDICIOKADO

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Beoicarló TeL: 473642 Fax.: 475505 [

A estrenar.

1.042.000 PtaS,
Llave en mano.

Aixtoca,s.i..
Carrelera Nacional 340. VINARÓS-BENICARI.Ó

Especial informativo puente de la Constitución
La especial configuración festiva de esta semana ha impedido que
El Diario de Benicarló y Peñíscola haya acudido a su cita de martes,
miércoles y jueves. A continuación, reflejamos algunas de las noticias
más importantes acaecidas desde el pasado sábado.

Benicarló
Jaime Mundo convocó a

los medios de comunicación

a la habitual rueda de prensa
de principios de cada mes, en
la que trató, entre otros, los
siguientes temas:

No más contestaciones al

PSOE." "Ya no vamos a con

testar más al PSOE en sus in

fundadas acusaciones de fa
voritismo. Ya lo hemos hecho

suficientemente. Ellos anun

ciaron que iban a llevar lo
de la exención del canon a

Mobel Record a los Tribuna

les y no lo han hecho. Si de
verdad creen que hay indicio
de delito que lo lleven; si no,
que se callen ".

Camino Snrrach-Aiguao-
liva.- "El Plan General mar-

Plan para mejorar la com-

petitividad del comercio lo
cal.- El Ayuntamiento está
trabajando en un plan inte
gral que será presentado a los
comerciantes de Peñíscola.

Se van a realizar consultas

con las diversas asociaciones

de empresario y comercian
tes, tras las que el plan se
expondrá a todos los afec
tados. En él se abordan temas

como la mejora de la calidad
y la competitividfad del sec
tor, la peatonalización de zo
nas comerciales y la regula-
rización de la venta ambu

lante. Debe quedar claro que

TIa/iNGO

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

e l ectro ni es

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Tetefonia^Móvit

SONY H
CM-H333 B
74.400 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

ca unafranja de 20 m2 co- saneamiento impuesto por
mo reserva para el trazado la Generalitat. Ahora lo va
del camino. Y la salida des- a subir una pestea, de 18 a

de la Avda. Yecla con la 19, y antes de subirlo lo que
construcción de un puente deberia hacer es cobrarlo a
en el Rio Seco, lo que aún todos los Ayuntamientos,
retrasarla mucho su cons- pues hay algunos, como Vi-

trucción... Ahora hay tra- narós, que aún ni siquiera
mos que coinciden y otros lo ha puesto al cobro ".
que no, pero es el mejor
trazado para no perjudicar Desmentido de las infor-
los intereses de propieta- maciones que dañan la
rios que ya tienen chalets, imagen de la Comisión de
piscinas, etc. Quedará una Fiestas.- "No es cierta la no-
carretera similar a la que ticia del déficit de 15 millo-
hay en Vinarós. Y aún esta- nes en las Fiestas Patrona-
rá pendiente que se cons- les. Mediterráneo no ha rec-
truya un puente en Aigua- tificado en tiempo y forma
oliva para unir las dos. por lo que daña la imagen

de la Comisión y del Ayun-

Canon de saneamiento.- ¡amiento. No descartamos
"Benicarló está pagando otros medios para que rec-
religiosamente el canon de tifique Antonio Forés ".

Peñíscola
el Ayuntamiento no tiene uno de los pilares funda-
intención de aumentar las mentales del futuro turístico,
tasas actuales en 1995. contemplado dentro del Plan

de Excelencia Turística.

Plan educativo.- El Patro

nato Municipal de Turismo Viaje a la Feria de Stutt-
de Peñíscola trabaja en un gart.- El presidente del Pa-
ambicioso plan educativo tronato de Turismo, Agustín
que tratará la formación de Albiol, ha asistido a la Feria
los recursos profesionales de Stutgart en un viaje orga-
dirígidos al sector turístico, nizado por el Patronato Pro-
E1 Patronato gestionará la vincial. La delegación de la
creación de módulos pro- Costa del Azahar ofreció
fesionales en hostelería, tu- una cena para los 400 parti-
rismo, comercio e idiomas, cipantes y trabajó intensa-
así como la realización de mente explicando a los pre-
varios cursos. La forma- sentes las excelencias turís-
ción del sector turístico es ticas de la zona.

Resultados deportivos fin de semana
Baloncesto Femenino í' B.- Mobel Record Benicarló 70 -
Finsobe de Granollers 57. Baloncesto Masculino I" Auto
nómica.- Mobel Record Benicarló 69 - Nou Basket Onte-
niente 66.

uno de los pilares funda
mentales del futuro turístico,

contemplado dentro del Plan
de Excelencia Turística.

Viaje a la Feria de Stutt-
gart.- El presidente del Pa
tronato de Turismo, Agustín
Albiol, ha asistido a la Feria

de Stutgart en un viaje orga
nizado por el Patronato Pro
vincial. La delegación de la
Costa del Azahar ofreció

una cena para los 400 parti
cipantes y trabajó intensa
mente explicando a los pre
sentes las excelencias turís

ticas de la zona.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fa.x 480937

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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



Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Benicarló O - Peñíscola O
Sólo faltaron los goles en el derby del Maestral
Benicarló 0: Valere, Josemi, goles. El portero visitante, Zona de vestuarios
Eloy (min.80 Paquito), Da- León, realizó un gran partido El mister del Benii
vid, Vicente, Moliner, Re- y ya en los primeros minutos José López López, se
verté, Adell, Nacho, Perola- del partido demostró que es- tró preocupado por la
da (min.65 Carrillo) y La- taba dispuesto a pararlo todo, pacidad de sus juga

León, realizó un gran partido
y ya en los primeros minutos
del partido demostró que es
taba dispuesto a pararlo todo.

El mister del Benic

Peñíscola 0: León, Joanet

Carlos, Pipo, Guillermo, De
la Haba, Morilla, Alberto,

Orero (min.50 Iván), Néstor,

Lino (min.50 Mañanes).
Arbitro: Estepa Pérez. Mos

tró tarjetas amarillas a Mo
liner, Carrillo y Adell por el
Benicarló y a Néstor y Gui

llermo -éste por dos veces,
por lo que vió la roja- por el
Peñíscola. El colegiado per

judicó más al Benicarló, aun

que aparentemente el Peñís

cola se quejó más de su ar
bitraje.

Incidencias: Partido de riva

lidad vecinal, que arrojó una
taquilla de 339.000, que ya

empieza a parecerse a las de
antaño. Néstor tuvo que ser

trasladado al Hospital co

marcal, tras un choque for

tuito con el portero local Va-
lero. Choco, entrenador del

Peñíscola, fue todo un es

pectáculo por la forma de

animar a sus hombres, sin

faltarle el respeto a nadie.

Vino el Peñíscola con la

lección muy bien aprendida
y le defendió de forma muy
seria a un Benicarló que le
euesta muchísimo hacer

Fue un primer tiempo malo
de solemnidad. Pero si el re

frán dice que nimca segundas
partes fueron buenas, aquí fa
lló la profecía y el Benicarló
comenzó a jugar, Reverté a
conducir al equipo de forma
magistral y el Peñíscola a
verse replegado en su parce
la, demostrando ser un con

sumado artista en eso de

montar la "Barraca".

Jugó el Peñíscola desde el
minuto 56 con 10 hombres

por expulsión del reincidente
Guillermo, al que el árbitro
ya había perdonado la se
gunda amarilla en el primer
tiempo, y desde el 80 con 9
por la lesión fortuita de Nés
tor.

Hasta seis claras oportuni
dades de gol tuvo el Beni
carló, sobre todo Lavemia y
Reverté, mereciendo el equi
po local la victoria. En el úl
timo minuto, el visitante Iván

a punto estuvo de marcar.

Resumiendo, en el segundo
tiempo, el Benicarló dominó
perfectamente dirigido por
Reverté, puso en aprietos al
Peñíscola, y continuó la falta
de acierto que le dió a los vi
sitantes un punto de oro.

arló,

José López López, se mos
tró preocupado por la inca
pacidad de sus jugadores
para marcar goles. "Ni aun
que nos dejen solos. Y eso
que hoy hemos llegado a
jugar con 2 hombres más...
Hoy no hay excusas con el
campo, ya que hay que va
lorar el gran trabajo que se
ha realizado para dejarlo
en condiciones... El Peñís

cola ha venido a defender
se y lo ha conseguido per
fectamente...Menos mal
que Iván no marcó en el úl
timo minuto, porque se nos

hubiera quedado cara de
tontos... Si valoramos el

conjunto del encuentro
creo que hemos merecido
la victoria".

Por su parte. Choco se
mostraba satisfecho con el

punto conseguido, "aunque
ya habéis visto que he ido
a por la victoria colocando
dos delanteros más, pero
no ha habido forma de lo
grarla... Después nos he
mos quedado con un hom
bre menos, por la expulsión
inmerecida de Guillermo...

Nuestro estilo ha sido el de

siempre...". Choco destacó
a León "un gran portero
con un gran futuro ".

José Palanques

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

I Torneo Internacional de Fútbol Americano

"Ciudad de Benicarló"

Tifons Maestrat - Tigers Bolonia
Domingo 11, 12h.

Campo Municipal de Deportes de Benicarló
Entrada: 500 ptas. Socios: Entrada gratuita con carnet

CflPITOL
BENICAKLO nU 47.17.75

asta e

lunes 12

No te pierdas a Arnold
Schwarzenegger en la situación

más embarazosa.

El acontecimiento más feliz del

año... es el más inesperado.

JUNIOR
Con Danny DeVito y Emma Thompson

Hasta el

lunes 12
Tel.- 470371

■  \
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Rey leoN

eñ islac Color Electric Sound

Benicarló * Peñíscola

No pongas limites a tu
videoafición

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

DECORACION

Decoración y Pinturas
Especialistas en

impermeabilizaeión de
tejados. Presupuesto sin

compromiso.
Hernán Cortcs.4 fcl.-473.365 Benicarló

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Pefliscola

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

ñock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 4922801

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Pefliscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
Tel.-489834 - 489288

Peñíscola



Editorial
EL ACUEDUCTO

No es de recibo que en los albores del siglo XXI un país
pueda derrochar tantos miles de millones de pesetas. No
se puede hacer mayor daño a una economía de por sí ya
muy maltrecha.
Y esto no es de ahora, aunque haya sido más evidente.
Ya son muchos los años que viene sucediendo. Después,
los gobernantes que permiten que ésto suceda, pondrán
el grito en el cielo cuando un colectivo realice una huelga
en justa reivindicación de sus derechos, lamentando
hipócritamente las horas de trabajo perdidas.
No se debe favorecer, desde las altas instancias, la
práctica paralización de un país de forma tan alegre e
irresponsable.
No es lógico que se ponga freno de esta manera a una
recuperación económica muy débil para resistir un

tan enorme. .V^que 1

Carta al director

Señor director: soy un humilde trabajador del
Parador de Turismo Costa de Azahar de Benicarló. Si al final me

he decidido a escribir esta carta es para dejar claras varias cosas
respecto a este tema que a tantos nos preocupa. La primera para
agradecer la labor que han hecho desde su Diario. Se merecen
todos un gran abrazo. La segunda para felicitar al Ayuntamiento
por la propuesta que han realizado. Se han despertado un poco
tarde, pero esto es mejor que nada. Y la tercera, y aunque me
duele mucho, para denunciar que la recogida de firmas no ha sido
todo coser y cantar. Muchas veces se me ha caído la cara de
vergüenza ante las personas que me han negado su firma. Es cierto
que muchos benicarlandos han firmado, pero que no se crea nadie
que ha sido siempre así. Muchos se quedarían sorprendidos de
quiénes nos han dicho que nones. ¡Con lo que hacemos por su
ciudad! Un empleado disgustado y sorprendido

N'HI HA UN FART

EMcubraciomes

Con tanta fiesta y con tanto puente y acueducto de dudosos
fundamentos uno pierde la noción del tiempo y del espacio
y se abandona en una especie de letargo ocioso del que
sólo le rescata el asombro que produce un trágico accidente
como el de Andorra o la frustración de contemplar cómo,

de una tacada, tres equipos de fútbol españoles son
apartados de la carrera europea.
La modorra acueductil es perfecta para elucubrar. Parece
como si el fútbol de Madrid, de Galicia y de Euskadi se
sintiera solidario con todos aquellos que ya empiezan a
estar arrepentidos de pertenecer a Europa. Ahora sólo falta
que Zaragoza adopte la misma decisión y sólo Barcelona
seguiría compitiendo en los estadios allende los Pirineos.
Si así ocurriera se vería confirmada y alimentada la
vocación nacionalista de Jordi Pujol, una vocación que
siempre hemos visto más inspirada en el mapa de la Europa
de las regiones que en el de la España de las autonomías.

Angel Rodríguez de Míer
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El Diario

de Benicarló y Peñíscola
II Epoca N" 724

Dirección

José María Ganzenmüller

Corresponsales

José Palanques
Ramón Blanch

Colaboradores

Administración Angel Rodríguez de Mier
José María Alonso David Albert Gráficas Pratscvall

Redacción y Publicidad:

Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01

Diseño, Maquetación y
Edición:

Publimcdios C.B.

La Ultima
La Universidad

Popular de Beni

carló ha convocado

un concurso para la

creación de un lo

gotipo que la iden

tifique .

El logotipo debe

contener el lema

Universidad Popu

lar y las siglas

U.P. y se podrán

utilizar tres tin

tas, siendo las me

didas entre 19x19

cm. y 30x30cm.

Cada concursante

podrá entregar

hasta tres origi

nales. La fecha de

admisión finaliza

el 20 de dicembre,

debiendo ser en

tregados los tra

bajos en la sede

de la U.P. en la

3^ planta del Ayun

tamiento .

Se ha estable

cido un premio de

50.000 ptas. El fa

llo se emitirá el

21 de diciembre.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* 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 Je!.: 474901

EMPLEO

¿EL MES ES LARGO V EL
SUELDO CORTO? Contácteme y
le explicaré cómo con mi propio
negocio acabé yo con ese pro
blema. Sábado, 1 Oh. c/ Las Pal
meras, 471. Las Atalayas (Peñís
cola). Lunes, 17.30h. Hotel Dña.
Lola /(Castellón) (Sr. Gosende) o
llame al tel-fax 480150.

* EMPRESA DEDICADA AL

mantenimiento técnico industrial

en rama eléctrica y electrónica.

PRECISA especialistas en ambos
sectores. Interesados dirigirse a
Benicarló Centro, local 34 o lla

mar al tel.- 475295 de 10 a 12h.

* 4.000.000 ptas. OCASION.
Piso 3 dormitorios en Benicarló.

Tel.- 475475.

* PISOS NUEVOS A ESTRE

NAR en Benicarló. 90m2, 3

dormitorios, 2 baños... 7.000.000

ptas. FINCAS BELTRAN. T.-
47547-^

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad Apartamento, l
dormitorio, Tel.- 489568

* 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

MOTOR

COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BRR

vS&Ps
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de (juardía: Maorcs

icbrcr. (c Naxarra. 8).

9 Otros sen icios: .Ambulancias.^

( ru/ Koja 471079; Maestral

401088: Paixi: 473508: C entro Salud

SSV 474,^05: Bomberos: 400222

(iLiardia ( i\ i!: 4700>4 Iralleo

4M 840. Policía I ocal 470050

Iberdrola 4''I400: Aeua 47 loOO.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de (iuardia: Ampare

Pére/.( Pñia C entro Comercial)

Q Otros sen icios: Ambulatorio

489382 908967449:(,uardiaCi\il

480040: Policía I ocal; 480121

908907450: \>to ;4800M): Iber

drola: 489502: Agua; 489889; Buta'

no: 480050: .lu/gado de Pa/
489924: laxis; 4801 >8:480385

MUEBLES DE ^^osicióny Venia:

COCINA Y BAÑO Villanueva
de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.- 489109

Agenda

Viernes 9 de diciembre de 1.994

San .lidian \ Santa Leocadia

I  I Sol sale a la.s ()7.26h. \ se

pone a las 17.48h.

l a l una sale a las 12.0Ib. \ se

pone a las 23.1 Ib.

Su fase actual es 1 una Nucxa

en Sanitario.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISFERIA

c/Vinarós. l Benicarló

El Tiempo

Nubosidad

variable. I igcro

descenso de las

tempe ralLiras.

^stríbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción
ComMcicJ ■■ Portes Gratuitos

MmUÍa *

í;p Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinares

MUEBLES DE COCINA

# P.PEINADO
Reformamos su cocina

Camí Maliols, 35 Benicarló Tel.^70480

TV

Película recomendada

Atracanient perfcctc, 21.
15h, C-33 USA 1956 (B N
83 j Dir." Slanlev Kubrick.

Inl." Sierlinn llaxden. Coleen

Cirax. Exí clcníc pcUcula (jiu
Jocunicnia el ainico a un ín-

pthiromo ílcsJc los disiinios
punios de visia de los ladrones.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
f


