
de Benieai

Publimedíos C.B. Jueves 15-1

Eeiííscoiá

W N"^^3^^oI 75 pías. DL.-Cs-264-94

Um^MjDlOI

pms, MECHEROS,
bolígrafos,

LLAVEROS Y MUCHOS
ARTICULOS MAS

No compre sin ver antes nuestros
precios. Seguro que se convencerá.
V Servidos generales de pnblieidad /
\  T.474901

Ricardo Albiol y Agustín
Albiol negociarán la
construcción de un nuevo

colegio público en Peñíscola

Importante reunión en Benicarló

El Gobernador Civil presidió ayer
una Junta de Seguridad

El alcalde de Peñíscola,
Ricardo Albiol, y el primer
teniente alcalde, Agustín
Albiol, mantendrán una

reunión a principios del pró
ximo mes de enero con los

responsables del desarrollo
de la reforma educativa de
la Conselleria de Educación
y Ciencia con el fin de bus
car soluciones a la instala

ción de im nuevo colegio
ptiblico en la Ciudad en el
Mar.

Ya en el pasado mes de ju
nio, y en el transcurso de
una reunión con el Director

Provincial de Educación,

éste les hizo saber que si el
Ayimtamiento facilitaba un
terreno apropiado, la Con

selleria construiría un nue

vo colegio provisto de las
instalaciones más modernas

y sofisticadas, en consonan
cia con la LOGSE.

A buen seguro, los repre
sentantes de la Asociación

de Padres de Alumnos del

colegio Jaime Sanz segui
rán con gran interés las ne
gociaciones, pues es una de
sus grandes aspiraciones la
construcción de este nuevo

centro escolar tan necesario

para sus hijos.

A mediodía de ayer se de
sarrolló una Junta de Segu
ridad en el Ayuntamiento de
Benicarló, presidida por el
Gobernador Civil, Ignacio
Subías, y a la que asistieron
el alcalde de la ciudad, Jai

me Mundo, el concejal de

Gobernación, Francisco

Fies, y los jefes de la Guar
dia Civil y de la Policía Lo
cal.

En el ambiente subyacia la
honda preocupación por los
últimos actos delictivos co

metidos en la ciudad, los ro

bos en el campo, que están
soliviantando a los agricul
tores (recordamos que al te
léfono 062 pueden realizarse
las pertinentes denuncias),
asi como la proliferación de
trabajadores carentes de per-

Hoy cierran las farmacias como medida de
protesta ante la Conselleria de Sanidad
Las farmacias de las provincias

de Castellón y Valencia perma
necerán hoy cerradas al público
como medida de protesta "antes
las coacciones de la Conselleria

de Sanidady por la negociación
de un concierto autonómico".

La nueva Junta Gestora clarificará la
situación interna del PP de Peñíscola

Tras la decisión tomada

por unanimidad de los ór

ganos directivos del Partido

Popular de la provincia.
Junta Directiva y Comité E-
jecutivo, de destituir a la
Junta Local de Peñíscola, se

ha creado una Junta Gesto

ra, presidida por el abogado
Luis Chiva, con la intención

de evitar luchas internas y
de clarificar la situación del

partido.

Esta es una solución me

ramente transitoria, ya que
el trabajo de esta Junta Ges
tora está limitada tanto en

el tiempo como en las fun
ciones. En el periodo más
breve de tiempo posible de-

Tus sueños hechos realidad

vela. Pío XÍL 13 - Benicarló

berá actualizar el partido,
revisar las afiliaciones, po
ner al día el cobro de cuotas

y el estado financiero...

Fuentes cercanas al Par

tido Popular han indicado a
este Diario que "no se trata
de cargarse a nadie, sino de
ver en realidad quien es o
nodelPP".

Una vez se hayan con
cluido estas tareas, se con
vocará una asamblea gene
ral para elegir al nuevo pre
sidente local del partido y
el nuevo Comité local. En

tonces se podrán presentar
las diferentes candidaturas

para confeccionar la lista e-

lectoral que se presentará a

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Aunque las conversaciones de
los representantes de los farma
céuticos con la Conselleria han

sido eonstantes, no se ha llegado
a acuerdo alguno.
Los colegios de farmaceúticos

han establecido unos servicios

mínimos suficientes para atender
cualquier tipo de contingeneia.
En una nota pública ruegan a

todos los usuarios de las oficinas

de farmacia que "disculpen las
molestias que ¡es podamos oca-

O SERVICIOS MINIMOS O
Benicarló.- Maores Febrer (Navarra, 8)

Peñíscola.- Silvia Vila (Avda. Papa Luna, 4)

las elecciones municipales
del próximo mes de mayo.
Las mismas fuentes indi

caron que "todo esto confi
gura un proceso que re

quiere una gran transpa

rencia y un gran espíritu de
mocrático, algo que no es
taba ni mucho menos ga
rantizado en la actual si

tuación de la formación po
lítica que hasta ahora pre
sidia Salvador Monfort".
En estos últimos días se

están realizando importan
tes reimiones con los dife

rentes grupos cara a que la
nueva Junta Gestora co

mience, y finalice, sus tra
bajos cuanto antes.

gCOCALl

ECOCAL

:CONOMIA Y CALIDAD

EN CARNES

Próxima apertura en el

Mercado de Benicarló

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Especialistas en

impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso
Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló

Restáuránte

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñiscola

Pescados y mariscos frescos

Cocina Tipiea ^
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

Tel-489834 - 4892SS, ,
Peñíscola

MislcrDo9

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

8
475699



oferta del día ^
InST,. tomate¡^ FRITO SOLIS vi y

del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl^/

Muchísima abstención de ios padres en
las elecciones de los Consejos Escolares
La abstención, sobre todo tarde se incrementó un poco

del colectivo de los padres, ha la flojísima participación de
sido la nota más signiflcativa padres habida por la mafia-
de las elecciones para los na, la constatación del po-
Consejos Escolares que se quísimo interés despertado,
celebraron el pasado martes es la preocupante valoración
en nuestras ciudades. que se puede hacer de esta

Si bien en las horas de la jomada electoral.

La UNED aumenta la matrícula del

curso en un doce y medio por ciento
El centro de la Universidad

Nacional de Ensefianza a Dis

tancia (UNED) de Villarreal,
al que pertenece la extensión
de Benicarló, ha establecido

un aumento medio de un

12,5% en la matrícula del

presente curso respecto a la

del afio anterior.

Según informa el Diario
Mediterráneo, la mayoría de

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comida.'- Je fallas

Avda. Papa Luna. 34 PKÑISCOLA
iel.-4809¡: Fax 480937

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e lliiininación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Campaña de inspección
de la Generalitat para
erradicar la comercialización

de "pezqueñines"
La Dirección General de En esta fase de la campa-

Comercio de la Generalitat ña, cuando los inspectores
ha puesto en marcha una detectan alevines en los
campaña de inspección en puntos de venta de pésca
los pimtos de venta de pes- do, inmovilizan la mer
cado con el objetivo de
"erradicar la comercializa

ción de especies piscícolas

inmaduras, los denominados

alevines

Según han informado fuen
tes de la referida Dirección

canda y proceden a la for-
malización del acta de in

fracción.

Las sanciones que se
pueden llegar a imponer
desde la administración au

tonómica a aquellos co

aumento del 22%.

Según ha informado el di
rector de la UNED, Henry
Bouché, la oferta educativa

se ha ampliado este afio, tanto
en Villarreal como en Beni

carló.

El número total de alumnos

inscritos para el curso 94-95
es de 1.171, además de los

matriculados en el centro pe-

General, de forma previa a la merciantes que pongan a la
fase de inspección, se desa- venta "pezqueñines" osci-
rrolló una campafia infor
mativa en el marco del sec

tor de la pescadería, que con

sistió en la distribución de tm

folleto descriptivo de las ta
llas mínimas del pescado que

lan entre las cien mil pese

tas y los dos millones.
Los inspectores que ad

vierten irregularidades, in
movilizan la mercancía y

proceden a la formaliza-
ción del acta de infracción.

las carreras han aumentado la nitenciarío de Castellón, de

matrícula, con especial rele- pendientes también del cen-
vancia la de Derecho, con un tro de Villarreal.

í  ̂

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

XIV CROSS CIUDAD

DE BENICARLO

Domingo 18
A partir de las lOh.

(Circuito situado en los terrenos

adyacentes a la calle Mendez Nuñez)

Organiza Club Atletisme
Baix Maestrat

está permitido vender. ción del acta de iníraccion.

(Los comerciantes que vendan "pezqueñines" ̂
serán multados de 100.000 a 2.000.000 de ptas^

Elecciones a órganos de
representación del personal del
Ayuntamiento de Benicarló
Mariana se da inicio al pro

ceso electoral que llevará a
las elecciones a órganos de
representación del pesonal
en las Administraciones Pú

blicas, en este caso referidas

al Ayuntamiento de Beni
carló. Los diferentes sindi

catos y colectivos han reali

zado ya reuniones para
confeccionar sus respecti
vas candidaturas.

La campaña informativa
a los funcionarios y perso
nal laboral se realizará has

ta el próximo día 25 de ene-
,ro. Las elecciones tendrán
lugar el jueves 26.

Asociación de

la Prensa de

Benicarló
Han comenzando las prime

ras conversaciones y contac

tos, auspiciados por varios
profesionales de la informa
ción de la localidad, con el fin

de crear la Asociación de la

Prensa Independiente de Be
nicarló, dado que se estima
necesaria la formalización de

una entidad que agrupe a la
mayoría de los informadores

independientes, de prensa es
crita, radio y televisión, que
vele por sus derechos, y tam
bién por el estricto cumpli
miento de sus obligaciones
deontológicas.

Uno de los promotores de
la misma, Ramón Blanch, co
laborador de Radio Nueva,
del Diario Levante de Caste

llón, y de El Diario de Beni
carló y Pefiíscola, opina que
"es imprescindible que los
profesionales independientes
de Benicarló nos unamos y
configuremos un punto de re
ferencia de gran seriedad y ri-

.A BATEROLA

OFERTAS

IMPORTACION

Bombilla 60w 22

Maquina afeitar elctr 700

Neumático I75/70-R13 3.500

Escalera Aluminio 6P. 1.900

6 tazas porcelana 600
Mesa pintada 2.000
Bandeja metal pintada 950

l PIO XII, 3 BENICARLQy

2§0í3
LOTERIA NACIONAL

Dé< Tia Míte col bi.l«»
paro oJ icdeo dsl día

22 de Diciembr* de 1994

510UQ6108>02 50952967

¡¡¡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 >

^lü3¿SÍbR£L
e  I e c t r o'n i c s

Te ofrecemos hasta

*7 10.000 ptas.^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

ÍSm^Sm&

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 490934

C...2» t I <_•> C_> 13

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro,l6 Benicarló T.460076

Benicarló Peñiscola

No pongas límites a tu
videoafíción

* Por 4.900 pías al mes: todas
las nelículas aue auieras.



Reiinión comarcal de Clubs de la Tercera

Edad del Maestrat en Benicarló
El auditorio de Benicarló

albergó el martes la reunión
comarcal de Clubs de la

Tercera Edad de la comarca

del Baix Maestrat. Cerca

de quinientas personas asis
tieron a la asamblea donde

se dieron a conocer las in

quietudes y objetivos de la
"Gent Gran", muy sensibi
lizada por los actuales es
cándalos de corrupción que
suceden en España.
El acto contó con la pre

sencia del alcalde de la ciu

dad de Benicarló, Jaime
Mundo, del presidente de la
Unión Democrática de

Pensionistas de la Comu

nidad Valenciana, Pedro
Giménez Gil y del concejal
de Bienestar y Asuntos So
ciales, José María Febrer,
entre otras importantes per
sonalidades.

El presidente del Club de
la Tercera Edad de Beni

carló, Antonio Campallo,
que actuó como anfitrión,

explicó a "El Diario de Be

nicarló y Peñíscola" que
**con esta asamblea hemos

tratado de exponer los temas

que verdaderamente nos
preocupan más, como es el
asociacionismo y lafamilia,
entre otros". Campallo aña
dió que "este tipo de accio
nes se deben repetir más a
menudo, ya que no nos po
demos dedicar tan sólo a ju
gar a cartas cuando llega
mos a cierta edad, hay que
moverse

A la asamblea, asistieron

clubs de la Tercera Edad de

Peñíscola, Catí, SantMateu,

Chert, Traiguera, Vinarós,
La Jana y Benicarló.
El presidente de la Unión

Democrática de Pensionis

tas de la Comunidad Valen

ciana, Pedro Giménez Gil,
declaró a este Diario que
"con estas asambleas esta

mos creando más asocia

cionismo entre los clubs de

la Tercera Edad de toda la

Comunidad, ya que se esta
blecen una serie de lazos de

amistad que suelen resultar
muy positivos". Sobre la
asociación de Benicarló,

Giménez dijo que "es una
de las mejores y sus aso
ciados realizan multitud de

actividades durante todo el

año, por ejemplo, en gim
nasia de mantenimiento se

cuenta con cuatro grupos

de cuarenta personas que
todos los días realizan su

peculiar gimnasia, que su
pone una gran fuente de
vida ".

Asimismo, el presidente
autonómico manifestó que
"nosotros, somos una ge

neración que nacimos lu
chando, que vivimos lu
chando y que seguimos lu
chando por el bienestar de

toda la sociedad, y si la ju
ventud de hoy tiene proble
mas, que no se quede en
casa, que salga a la calle y
luche por ellos, ya que na
die da nada por nada, des
graciadamente ".

Ramón Blanch

Exposición Filatélica en conmemoración
del 250 Aniversario del Templo

Parroquial de San Bartolomé
La Sociedad Filatélica

Benicarló ha organizado,
con motivo de la conme

moración del 250 Aniver

sario del Templo Parroquial
de San Bartolomé, la IV

Exposición Filatélica de
Benicarló, que se celebrará
en el salón de actos de la

Cámara Agraria Local,
desde mañana hasta el pró
ximo domingo, y que podrá
ser visitada entre las 18h y
las 21h. En la Exposición
participan colecionistas de
Murcia, Alicante,Valencia

y Castellón, pertenecientes
a sociedades filatélicas con

gran experiencia en colec

cionismo temático.

El programa es el si

guiente:
Viernes 16.- A las 19.30h,

inauguración de la Exposi
ción y de la Oficina tempo
ral de Correos, desde la que
se podrá remitir toda la
correspondencia que se de
see, siendo cancelada con el
matasellos conmemorativo.

Sábado 17.- A las 18h, Ta
ller Filatélico Juvenil.

Domingo 18.- A las llh,
Mercadillo Filatélico en la

Plaza Mercat Vell, en el que
se podrá intercambiar, ven
der o cambiar todo tipo de
material filatélico y numis
mático, así como también

postales, tebeos, etc. A las
21h, Clausura de la Expo
sición.

Por otra parte, y como ya

anunciamos en El Diario de

Benicarló y Peñíscola el pa
sado mes de septiembre,
son varias las acciones que
se están preparando desde
la propia Parroquia para la
conmemoración de este

250 Aniversario.

El cronista oficial de la

ciudad, Vicente Meseguer,
está ultimando la edición de

un libro que recogerá la his
toria de la citada Iglesia.
Espléndidas fotografías a
todo color darán especial
realce a este volumen de

cuya presentación ofícial
informaremos conveniente

mente.

José Palanques

•

DECORACION

Los mejores
precios en
alfombras

Hernán Cortés, 4 - Benicarló

UmCAILO TILx47.17.7B

De viernes a lunes

^^Corina, Corina^^

A todos nos gustan
las cosas especiales.,.

...en EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola..

...lo sabemos^ por eso
estamos preparando...

...una edición especial
para estas Navidades.

CADENA

MAESTRAT 106.2 F. M.

PREMIOS = DEL 12 AL 23 DIC

+

CONCURSO = A LAS 12.30 H.

+

DIVERSION = EL JUEGO DE LA OCA
SER MAESTRAT 106.2 FM

De viernes a lunes

"El especialista"
Tel.- 470371

Estamos celebrando la

instalación número

Más de 500 empresas y negocios
disfrutan ya de ia mejor solución

informática de gestión

Avda. Yeclo, 28 bojes 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones Integrales de

Contobilidacl

Libros registro I.V.A.

Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y rennesos boncorias

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (facturación)

Estadísticas comerciales

Informes de gestión
Anólisis contable y financiero



Editorial
FRAY PEDRO BOQims

Ya en 1976, siendo alcalde de Benicarló Ramón Soríano
PeUicér, el M^teñedor de las Fiestas Patronales, Juan
Bassegcnia, glosó la figura del benicarlando ilustre que fiie
Fr^ Pedro Boqués (1503-1564) -Abadpei^tótuo del Monas-
tmó de Poblét- y suginó perpetuar su memoria dedicándole
el nóm^ de uña plaza o cálle o de algún edificio público
(escuela, mstituto, etc.).
Elpa^o 7 de mayo, la Asociación de Antiguos Alumnos

de la Salle de Bemcarló, remitió al alcalde, Jaime Mundo,
un escrito acompañado de una relación dé firmas de
ciudadanos en el que se le solicitaba que se le dedique a
Fray Pedro Boqués una calle o plaza que perpetúe su
memoria.

Han pasado casi 20 años y, ni entonces, ni durante, ni ahora,
ha tenido respuesta tan justa petición. Y eso que há habido
numerosas ocasiones para ello.

£1 Diario de Benicarló y Peñiscola quiere adherirse
iambién a esta solicitud. >

Maquinaría para alimentación y hostelería
Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

(!^|h«ueima I^HITACHI
DISmiBUiOOf^ EXCI USIVO AIRC ACOKDiaONAOO

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

Peñislac Color
Pintway
decormión,
rotulación,

lacados,..
Tel.-489378

Fax.- 481745

Pescadores, 6
Peiiiscola

■N'HIHAUNFART"

Comparar la España de nuestros días con la de la prehistoria
democrática es una tentación fácil en la que no debiera caer ningún
político serio. Decir que cuando las derechas no gobieman ni se
abren fábricas ni se crea riqueza es una necedad tan obvia como
creer que toda la prosperidad de los Estados Unidos de América
se ha producido exclusivamente cuando no gobernaba el partido
republicano. Identificar la derecha española de Aznar con el
fascismo represor, opresor y explotador del pueblo es tan
demagógico e ignominioso como pretender asociar la
autodenominada izquierda felipista con la que quemaba conventos
en el 36.
Dejemos que aquellos viejos locos del fascio y de la hoz y el
martillo descansen con la relativa paz que les permita el
remordimiento de sus errores monstruosos y creámonos ya de una
vez que los socialistas y los populares de hoy son ciudadanos que,
desde el marco de una Constitución democrática, comparten la
altemancia en el poder para propiciar el progreso de todos los
españoles, independientemente de cuál sea su condición.

Angel Rodríguez de Mier

posiotkyse,
hasta. tSÜE Pü^O PU60£ HABER UN

, --/AONTNse fl:)LfTico:' _
>  dlUE, S( se HfíeSEHTAP 72V0722S
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La última
Hoy, a partir de

las 13.30h,se ce
lebrará en el Ayun
tamiento de Beni
carló, Comisión de
Gobierno con 8 pun
tos en el Orden del
dia, entre los que
destacan la pró
rroga del contrato
de servicio de man-

tenimiento del
campo municipal de
deportes, la re
cepción provisio
nal del equipo de
aire acondicionado

instalado en el Au
ditorio Municipal,
la adjudicación de
lotes navideños,
asi como el reco

nocimiento de va

rias obligaciones
y el estudio de va
rios expedientes
de obras.

También se verá
el informe del pro
yecto de Iberdrola
ante el Servicio

Territorial de In

dustria y Energia.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* EMPRESA DEDICADA AL

mantenimiento técnico industríal
PRECISA especialista en ma
quinaría de Hostelería y Frío in
dustríal. Interesados dirigirse a
Benicarló Centro, local 33 o lla
mar al tel.- 475295 de 10 a 12h.

COMPRA

VENTA

INMOBILIARIA

* 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.-
475475.
* 3.800.000. pts. Magníñca
oportunidad. Apartamento-1
dormitorio. Tel.:.489568

* BENICARLO VENDO
PISO 3 dormitorios 6.800.000
pts. Telf.: 908047066
* 2.900.000 pts. Estudio en
Peñiscola con piscina
(amueblado) Telf.: 489568
* APARTAMENTO 2 HAB.
A ESTRENAR en Peñiscola.
Con Piscina y Tenis. T.489568
* a CRISTO DEL MAR DE
BENICARLO piso de 3
dormitorios. 8.900.000. pts.
Telf.: 489568

VARIOS
♦ QUIROMASAJE TERAPEU
TICO. Reflexología pedal, drenaje
linfático, rehabilitación y masaje
deportivo. Tel.-489221. Avda.
Puerto, junto farmacia.

* REPARTO DE PIENSO a
domicilio. Pajarería Mr.Dog.
Tel.: 475699.

ENSEÑANZA

MOTOR

Anunciarse aquí
sólo cuesta
500 ptas.

Los anuncios
clasificados que

lee todo el
mundo.

CflF€ - BRR
Tel-4743S0
Fio xa, 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: 475461; Bomberos: 460222
Guardia Civil: 470634/ Tráfico
471840; Policía Local: 470050
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
TeL- 46 19 01 Benicarló

{^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Silvia
Vila.(Avda. Papa Luna, 4) S
Otros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 48038Ü

MUEBLES DE
COCINA Y BAÑO

Ejq^osiáónyVmta:
Villanaeva

de Avifi^n, 6
Pefiiscola

Tel y Fax.- 48^09

Agenda
Jueves, 15 de diciembre de
1.994.

Santos Fortunato, Valeriano,
Maximino y Marcos Mártir.
El Sol sale a las 08.30h. y se
pone a las 17.49h. La Luna sale
a las 15.11h. y se pone a las
05.00h. Su fase actual es cuarto
creciente en Piscis.

En Benicarló Combi-PIat
Comidas para llevar

Abierto todos los días
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORiSrERIA

cATmarós-l Benicarló
El Tiempo

Tiempo
soleado.

Temperaturas
frías al

, comienzo y
final del día.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C* a domicilio

para cale&cción
„  ̂ ,n " Pones Gratuitos

■  "? ^ Cid Campcadoi; 28
T.450045 FX-4S6S65 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

© P.PEINADO
Reformamos su cocma
Camf MaUols, 35 Bfmicarió m-470480

TV
Película recomendada

Esta tierra es mía, Ol.lSh.,
La2
USA 1943 (B/N 103') Dir.
Jean Renoir. Int.- Charles
Laughton y Mauren O'Hara.
Magistral interpretación de
Laughton en el papel de
maestro tímido y apocado
durante la Francia ocupada.

CAFETERIA-BAR

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

f


