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PINS, MECHEROS,
BOLIGRAFOS,

LLAVEROS Y MUCHOS

ARTICULOS MAS

No compre sin ver antes nuestros

precios. Seguro que se convencerá.
V Servicios generales de publicidad J

Primeros proyectos del Flan Futures

Peñíscola contará con un

nuevo centro de información
Para su adecuación se invertirán 13 millones

de pesetas

El Patronato Municipal de Redacción de proyectos
Turismo de Peñíscola ha da- integrales para el casco
do luz verde a la ejecución antiguo de la ciudad.- In-
de los siguientes proyectos versión de 4 millones de pe-
correspondientes al Plan setas.
Futures, correspondientes a Creación del Museo te
la anualidad de 1994; mátieo del Mar.- Inversión

Plan de señalización del de 20 millones de pesetas,
municipio.- Inversión de 10 Campaña de promoción
millones de pesetas. en los países del Centro y
Programa de embellecí- Este de Europa.- Inversión

miento, iluminación y mo- de 6 millones de pesetas,
biliario urbano.- Inversión Lanzamiento de la nue-

de 30 millones de pesetas. va marca corporativa.-In-
Programa de acondi- versión de 1 millón depese-

cionamiento de parques, tas.
zonas iúdicas y aparca- Nuevo centro de Infor-
mientos.- Inversión de 16 mación.- Inversión de 13

millones de pesetas. millones de pesetas

Teñíscoía
Al lanzamiento de la nueva marca corporativa se destinará un

millón de pesetas.

MisIcrDog

Ferrares Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

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

Las Organizaciones Agrarias de
Benicarló realizan una campaña de
recogida de firmas contra los robos
en el campo
En la Asamblea celebrada

por la Asociación Local de
Agricultores (ALA) de Be

nicarló el pasado día 20 de
diciembre, en la que se trató
el tema de la seguridad en
el campo, se acordó proce
der a la recogida de firmas
con el fin de solicitar el es-

/^^iguroso control de los
subditos extranjeros que
disfnitan de residencia.

- Comprobación efectiva
de la relación laboral con

la Empresa correspondien
te.

- Campaña eficiente de i-
dentificación y aplicación
de la legalidad vigente para
el extranjero que carezca
de documentación y no jus
tifique su prolongada es
tancia en Benicarló, ni los
medios suficientes.

- Referencia sobre "acam

padas" en el Término de
Benicarló y presencia por

V la zona agrícola de perso-

tricto cumplimiento de las
distintas normas y criterios

presentados por las Organi
zaciones Profesionales A-

grarias, ante la Junta Local

de Seguridad, y así poner de
manifiesto el malestar y
crispación existentes ante el
problema de la inseguridad

ñas no relacionadas con las

actividades agrarias.
- Control sobre la actividad

laboral que desempeñan.
- Justificación económica de

adquisición de propiedades
rústicas, edificaciones, y el ti
tular por quien están inscritas
en el Registro de la Propie
dad.

- Estricto control diurno y
nocturno de las visitas que se
efectúan a los "poblados ru
rales" con diferentes medios

de transporte, número de re
sidentes en cada centro, jus
tificantes de la adquisición de
productos sobre todo alga
rrobas, alcachofas, naranjas,

en nuestro término munici

pal.
A continuación se detallan

los distintos criterios con

sensuados entre las diferen

tes Organizaciones Agrarias
y Entidades representativas
del colectivo agrario de Be

nicarló:

etc., etc.

- Revisión del parque móvil.
- Identificación nocturna de

personas que circulan por el
Término Municipal.
- No compartimos el criterio
de aplicar medidas indirec
tas como las realizadas an

teriormente que sólo trata
ron de responsabilizar a los
agricultores con cierta acti
vidad temporera, como em
pleadores de mano de obra
foránea.

Situación de diferentes "po
blados" en el Término:

Cervellona, Collet, Carras
ca, Puig, Rio, Poaig, Raya
Terme. /

Los propietarios de las Peluquerías de
Benicarló denuncian la actividad ilegal de
una peluquería en el Club de la 3^ Edad

lLos propietarios de la ma
yoría de las Peluquerías de
Benicarló han firmado un

escrito de denuncia ante el

alcalde de Benicarló por lo
que ellos consideran activi

dad ilegal de una peluquería
en e! Club de la 3" Edad.

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

El pasado 22 de diciem
bre registraron en el Ayun
tamiento de Benicarló un es

crito dirigido a Jaime Mun
do en el que se dice que
"después de haber mante
nido dos entrevistas, la pri
mera el lunes día 5-12-94 y

Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

30% de descuento
Hernán Cortés.4 Tel.-473365

Benicarló

a segunda el siguiente lunes
día 12-2-94, y no haber ob
tenido una respuesta satis

factoria por su parte, hemos
decidido hacer constar

nuestro malestar y resenti
miento a su proceder ante

(sigue en la pág. 2)

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



I oferta del día
Detergente mu
DASH 5Í59

Polígono Industrial de Benicarló

9
Maleta 4kg. o Ultra 2 kg.

!risto del Mar, 18 TeL- 470841 Benícarl^

Las rachas de viento huracanado

provocaron algunos daños en
Peñíscola
En la ciudad de Peñíscola, placas de uralita, etc., han

y en mucho menor medida sufrido algimos desperfec-
en la de Benicarló, se han tos.

dejado sentir los efectos de En Peñíscola, numerosos
las rachas de viento huraca- adornos del altimbrado na-

nado que el pasado fin de videño debieron ser reti-
semana han azotado nuestra rados, al haber quedado

parcialmente arrancados
del soporte, para evitar ries
gos innecesarios.

Vallas publicitarias, del soporte, para evitar ries-
edificios, paredes, árboles, gos innecesarios.

El Grupo Socialista denuncia la ̂ ^alta
de responsabilidad^* de Jaime Mundo

Gran éxito del Belén Viviente de

la 3^ Edad
Por cuarto año consecu- Muchísimos fueron los

tivo el colectivo de la y E- ciudadanos que se acerca-

dad de Benicarló organizó ron a admirar el trabajo rea-
su Belén Viviente, dirigido lizado para esta bella esce-
y coordinado por la moni- nificación navideña,
tora M" Pilar Tafalla. Ramón Blanch

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas

Avda. Papa Lima, 34 PEÑISCOLA

(Fotos: Ramón Blanch)

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

ELECTRJCSOÜND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

11
Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo,

l San Roque. 62 Calig Tel.-492280

El Grupo Socialista de Be

nicarló tilda de una "falta de
responsabilidad" del alcalde,
Jaime Mundo, al frente del

consistorio benicarlando.

Los socialistas no com

prenden como el alcalde pue
de decir que "una de sus
grandes desilusiones ha sido
la no construcción del Polí

gono Industrial de Benicar

ló más cuando desde el A-

yuntamiento y el Partido Po
pular, "nunca se ha querido
que el Polígono Industrial se
instalase en la carretera de

Cálig, sino en laN-340, don
de recientemente y con mo

tivo de la ampliación del ca
mino de Aiguaoliva, se cono

cieron sus poderosas razo

nes El mencionado camino

fue objeto de una importante
polémica, ya que según los
socialistas se beneficiaba a la

(viene de la pág. 1)

dicho tema. Consideramos

que la peluquería instalada
en el hogar del jubilado debe
tener todos los requisitos le
gales de los cuales no dispo
ne, cosa que ya es bastante
delicada al tratarse de un lo

cal que pertenece a todos los

benicarlandos, por el cual
pagamos todos, o sea, que di
cho establecimiento está ha

ciendo la competencia des
leal a todos los profesionales
que, a su vez, son contribu

yentes activos a todos los e-

fectos, por lo que considera
mos que se está haciendo un
agravio comparativo que no

estamos dispuestos a admitir,
por lo que nos estamos plan

teando el dejar de pagar im
puestos, asi como de pasarle
al limo. Ayuntamiento el car
go correspondiente al con-

e lectrori i cs

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonia^Móvil

SONY H
CM-H333 B
69.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

empresa Mobel Record, de
la que es socio el concejal
de Cultura, Patricio Cor-

nelles.

Asimismo, el grupo mu
nicipal socialista señala
que durante más de dos
años el equipo de gobierno
del Partido Popular estuvo
paralizando este importan

te proyecto, pero final
mente se firmó el convenio

el 18 de octubre de 1993,

"haciendo dejación de la
responsabilidad que todo
alcalde debe tener con su

municipio ". Una vez fir
mado el convenio entre el

Ayuntamiento de Benicarló
y el Sepiva, por el que se

cedía toda la responsabili
dad de planificación, cons
trucción y desarrollo del
Polígono Industrial, "la
alcaldía presidida por Jai-

sumo de agua, electricidad
y alquiler, ya que si se so
porta para unos se puede
soportar para los demás
que estén en el mismo ca
so".

Un grupo de represen
tantes de los propietarios de
las Peluquerías de la ciu
dad, personados ayer lunes
en la redacción de "El Dia

rio de Benicarló y Peñís
cola", manifestaron que ya
hace algunas semanas ha

blaron con la responsable

de la peluquería instalada

en el Club de la 3" Edad,

que lleva ya funcionando
alrededor de tres meses,

para que regularizara su si
tuación, ya que no querían
"ir a las malas como al fi

nal hemos tenido que ir, ya
que no ha regularizado na
da de nada. No se puede a-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

me Mundo se desentendió

completamente de la pro
moción de suelo industrial

en la ciudad", según el
PSOE. Además, achacan

una falta de interés del al

calde por seguir el tema del
Polígono Industrial de Be

nicarló, "ya que siempre
desconoce en sus manifes
taciones a los medios de co

municación la situación ac

tual ".

Informe de actuaciones

El Diario de Benicarló y
Peñíscola ha tenido acceso

al informe de las actuaciones

que el Sepiva ha realizado
desde la firma del convenio

entre ambos organismos pú
blicos, del cual informare

mos en la edición de maña

na miércoles.

Ramón Blanch

brir un negocio sin licencia
fiscal, ni licencia de apertu

ra, sin pagar los impuestos
correspondientes... y mu

cho menos utilizando unas

instalaciones municipales".
Después de luchar más de

dos meses, y de tres entre
vistas con el alcalde, "en las

que no se nos hizo caso ", se

han decidido a denunciar el

caso ante los organismos

competentes.

Por fin, con fecha 30-12-

94 el alcalde les remitió una

carta diciéndoles "que se re
mitía escrito al Club de la

3" para que se aportase la
documentación necesaria o

cesara la actividad".

Pero según los represen
tantes de los propietarios de
la Peluquerías de Benicarló,
"la actividad se sigue reali
zando ".

Uaa óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo, Pizarro, 16 Benicarló T.460076

^iBaMxHBenicarló

Benicarló

No pongas límites a tu
videoafíción

* Por 4.900pías ai mes: todas

las nelículas aue auieras.



Fútbol - Campeonato de Liga Regional Preferente

Peñíscola 1 - Albuixech 3
Severa derrota peñiscolana ante el decimosexto clasifícado
Peñíscola 1: León, Pipo,

Morilla, Suso, Guillemio, O-

rero (m. 58 Iván), Romero,
Luis de la Haba, Lino (min.

46 Mañanes), Alberto y Nés
tor.

Albuixech 3: Chulvi, Gar

cía, Agustín (min. 83 Mi
guel), Santamaría, Jesús,
Franch, Portales, Carlos,
Juanmi, Mercader (min. 74
Torres) y Ernesto.

Arbitro: Dirigió el encuen
tro el colegiado Barberá Fu
entes. Amonestó con cartu

lina amarilla a los locales O-

rero. Morilla e Iván. Roja di
recta a Guillermo y a Rome

ro. Por el Albuixech mostró

taijeta amarilla a Agustín.

Goles: 0-1 M.57.- Juanmi, de

cabeza. 0-2 M.59.- Juanmi, li

bre de marca. 1-2 M.60.- Luis

de la Haba, en un ataque de
furia y amor propio. 1-3 M.

86." Franch, en pleno desba
rajuste local.

Incidencias: Mucho fno y la
peor entrada de la temporada.
En tribuna solamente 5 es

pectadores, entre los que nos
contábamos. El técnico local.

Choco, vio el partido desde la
grada por estar sancionado
con 3 partidos.

Si bien es cierto que cuan
do se reanudan las competi

ciones tras la Navidad se

suele decir que "se indiges

tan o atragantan los turro
nes", en esta ocasión habrá

que decir que fueron "las
chufas", típico producto de
la tierra valenciana, las que
se les indigestaron a los ju
gadores peñiscolanos, que
jugaron con total desacier
to, sobre todo, en los pri
meros 45 minutos.

Una vez más, el guarda
meta León se convirtió en

la figura de los locales, sal
vando al Peñíscola de ima

goleada de escándalo.
Las dos expulsiones loca

les mermaron mucho la

fuerza del equipo.
José Palanques

Vallbonense O - Benicarló 1
Justa victoria con entrenador nuevo

Vallbonense 0: Gimeno, Jo

sé Antonio (min. 80 Guardi),
Watson, Estanis, Pedro, Se
bastián (min. 45 García),
Monrabal, Ricardo, Sixto,
Amadeo y Pitarch.
Benicarló 1: Valero, Josemi,

Eloy, llde, Vicente, Reverté,
Carrillo (min. 69 Lucas), Da
vid, Labemia, Mario y Adell
(min. 80 Nacho).
Arbitro: En esta ocasión fue

una mujer, María José Al
cántara, ni bueno ni malo,
simplemente femenino. Mos
tró poca experiencia. Enseñó
tarjetas amarillas por los lo
cales a Amadeo y Estanis,

éste por partida doble y al
entrenador Sanz. Por parte

del Benicarló a Josemi, llde,

Vicente, Mario y expulsó por

doble amarilla a Reverté.

Pitó un penalty contra el Be
nicarló, que fue detenido por
Valero.

Gol: 0-1 M.46.- Lavemia, de

cabeza, rematando im centro

por la derecha.

Incidencias: Alrededor de

200 espectadores presencia
ron el encuentro.

Dos nuevos positivos con
quistó el Benicarló en La Po-
bla, logrando auparse dos
puestos en la general. Ante
el Vallbonense no era fácil,

y menos aún cuando, un

minuto después de conse
guirse el 0-1 , la señorita M"
José Alcántara, señalaba

injustamente un penalty con
tra los visitantes, que valero
se encargó de neutralizar,
dándole mayor confianza a
un equipo que pudo conse
guir aún más goles.

Enseguida, la colegiado,
quien no quería que el par
tido se le escapase de las ma

nos, expulsó a Reverté, lo
que volvió a poner en serio

compromiso a los beni-
carlandos que, lógicamente,
reforzaron su sistema de

fensivo.

Buen planteamiento de

PerezOllo, cuyos jugadores

supieron dejar muy alto el
pabellón del equipo, ya que
jugaron con gran concen

tración, actuando como

una auténtica piña y sigui
endo muy atentos todas las
indicaciones de su nuevo

técnico.

En esta ocasión no falló

el dicho y "a entrenador
nuevo, victoria segura".

Buen camino para recupe

rar la ilusión e intentar al

canzar los puestos de pro
moción a Tercera División.

José Palanques

Baloncesto Femenino - Primera División B

Mercano Cornellá 59 - Mobel Record Benicarló 49
Diez puntos les faltaron de conseguir con un arbitraje minadas.

a las bravas chicas del Mo

bel Record para dar la cam
panada. Fue otra vez un

encuentro de contrastes y

tendencioso. A falta de 5 mi

nutos, con sólo un punto
abajo (42-41) los árbitros ter

minaron de machacar a las

para observar lo que se pue- benicarlandas, con tres eli-

llosveiiiiiiLs.l.
Maquinaria para alimentación y hostelería

Aire acondicionado

SERVICIO TECNICO PROPIO

#HITACHI y|<
üISmiBI.COOR Excnisivo ATRf NrnSDlClONAOO '

AVDA. JUAN CARLOS 1,11 Benicarló Tel.; 473642 Fax.: 475S05

Cuando a las más débiles,

se las debilita del todo, se

propician estas derrotas to
talmente inmerecidas.

José Palanques

lENICAUO nU 47.17.75

Siempre los
más importantes

estrenos

'MéÁ

FAv //.♦.•■.'i

De martes a sábado, todas las
noticias de Benicarló y Peñiscola.

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

Tel.- 470371

Donde el cine
todavía es

un arte

y  Mbirnáticos
Avda. Yecla, 28 bajos 12580 BENICARLO

Tel. 47.59.65

GESTWIN, empresa pionera en el desarrollo
y distribución o nivel nacional de

productos de gestión bajo el entorno
gráfico WINDOWS, le ofrece lo posibilidad

de disfrutar del SERVICIO DIRECTO Y
GARANTIA DEL FABRICANTE,

Soluciones integrales de

Contobiliciad
Libros registro I.V.A.

Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancorios

Control de existencias
Gestión de compras

Gestión de ventos (facturación)
Estadísticos comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y financiero

Ofimático
Hojas de cálculo (Microsoft Excel)

Procesadores de texto (Microsoft Word)
Bases de datos (Acess)

Aplicaciones integrados de bajo coste
(Microsoft Wotks)

Redes locales
Desde 2 fiosto 250 puestos de troboio con

Networe Novell

Tus sueños hechos
realidad

llAvda. Pío XII, 13 - Benicarló



Editorial
¿Y LA OPOSICION?

Sorprende enormemente que en el lamentable caso de
los graves incidentes ocurridos en la última Nochebuena,
en los que se vieron implicados varios miembrso de la
Policía local de Benicarló, ningún partido de la oposición
haya dicho esta boca es mía. Mutismo total. Se echa en
falta, cuando menos, la lógica declaración de intenciones
para que se averigüen los hechos y se depuren todas las
responsabilidades. Está claro que el asunto está en manos
del Juzgado de Vinarós y de un Juez Instructor del
expediente abierto por el Ayuntamiento y, en ese sentido,
sí podría entenderse una cierta cuatela.
Pero es que tampoco han dicho nada de nada cuando el
alcalde ha ascendido a Cabo a cuatro policías, uno de los
cuales estuvo presente en la reyerta -aunque aseguran
que no tomó parte-. ¿No sería más logico que se hubiera
esperado a que los hechos estuvieran aclarados? i

N'HI HA UN FART

Insensibles a k tragedia
Desde el famoso acueducto de la Constitución ha pasado ya un
mes. Un mes en que las fiestas y vísperas de fiesta se han sucedido
a un ritmo tal, que apenas nos han permitido prestar atención a los
múltiples y graves acontecimientos que han tenido lugar en este
mundo. Mientras brindábamos con cava para celebrar nuestra
relativa felicidad, los cadáveres ruandeses eran arrojados a la fosa
común como fardos de basura y las bombas de Moscú convertían
a centenares de ciudadanos chechenos en auténticas estatuas de

sal, algunas de ellas con una cuchara en la mano, una cuchara que
ya nunca más podrán llevarse a la boca con el ya de por sí difícil
pan nuestro de cada día. La lista de tragedias es interminable y, a
fuerza de serlo, nos está volviendo insensibles a todas ellas. Es

posible, por ejemplo, que en muchos de nosotros haya causado
más escalofrío el 5-0 infligido por el Real Madrid al FC Barcelona.
Y nuestros políticos, pobrets, bastante tienen con dedicar a la cita
del 28 de mayo el escaso tiempo libre que les deja sus obligadas
comparecencias judiciales.

Angel Rodríguez de Mier

AHORRA

AGUA.
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La Ultima

Siguen las ac

tuaciones vandá

licas en la ciudad

de Benicarló. Por

lo que parece, sólo

en Nochevieja el

comportanmiento

fue normal y ade

cuado, pero no pue

de decirse ni mucho

menos lo mismo de

los dias anterio

res ni posterio

res .

Ahora les ha to

cado el turno a di

versas cabinas te

lefónicas en di

ferentes puntos de

la población, que

ayer amanecieron

con los cristales

totalmente des

trozados .

También una pa

rada de autobús ha

visto sus critales

rotos en dos oca

siones durante es

tas fiestas.

Anuncios Ciasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

* AGENCIA DE ALQUILE
RES, solvente, necesita para tu
rismo, pisos, apartamentos, cha
lets, o bungalows en Peñíscola
o Benicarló. Tel.- 471645/

472900/460746.

EMPLEO

COMPRA

VENTA

INMOBILIARIA

* BUSCO PISO en alquiler todo
el año en Benicarló. Mínimo 2

dormitorios. T.- 471509

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad. Apartamento-1
dormitorio. Tel.¡.489568

* APARTAMENTO 2 HAB. A

ESTRENAR en Peñíscola. Con

Piscina y Tenis. T.489568

* C/ CRISTO DEL MAR DE
BENICARLO piso de 3 dormi
torios. 8,900.000. pts. Telf.:
489568

* BENICARLO VENDO PISO

3 dormitorios 6.800.000 pts. Telf.:
908047066

* 2.900.000 pts. Estudio en
Peñíscola con piscina (amuebla
do) Telf.: 489568

MOTOR

VARIOS

♦ QUIROMASAJE TERA
PEUTICO. Reflexología podal,
drenaje linfático, rehabilitación y
masaje deportivo. Tel.-489221.
Avda. Puerto, junto Farmacia.

* REPARTO DE PIENSO a

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

Anunciarse aquí
sólo cuesta

500 ptas.
Los anuncios

clasifícados que
lee todo el

mundo.

cnf€ - BflR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Sanios (Ma\or. 1)

9 Otros sen icios: Ambulancias.

C ru/ Roja; 471079; Maestral

401688: Pal.xi: 473598; Centro Salud

SSV 475461: Bomberos: 460222

(luardia Ci\il: 470634 Trafico

471840. Policía focal: 470050

Ibcrdrola: 471400; Aaua. 4" 1660.

warnamm^mm

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTÍCA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vi la (Papa fuña. 4) @

Otros servicios: Ambulatorio

489382 908967449: (iuardiaCivil:

480046; Policía focal: 480121

908967450; A> untamiento:480050:

Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924: Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE Exposición y Venta:
COCINA Y BAÑO

de Aviflón, 6

Peñíscola

TelyPax.- 489109

■  - ^

Agenda
.Martes 10 de enero de 1995

Santos Juan Bueno, Gonzalo de

.Amarante \ Agatón.

f I Sol sale a las 8.38h. y sale a
Ias l8.07h.

1.a fuña sale a las I2.34h. > se
pone a las OI.55h.
Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Aries.

En Benicarló Combí-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los dias

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORiSrERIA

C/Vinarñs.-1 Reninarló

El Tiempo

Aumento de las

lemperaluras

Wstribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción
■ Portes GratuUos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

# RPEINADO
Reformamos su cocina

Camí Mallols, 35 Benicarló Tel.-470480

Película recomendada

El país del agua, 22.00h.,

Canal +

GB 1992(C9()')Dir.-Stephen
Gillenhaaf Int.- Jeremy Irons,
Hthan liawke.

Un alumno cuestiona a su pro
fesor la importancia de la a-
signatura de Historia. El ma
estro explica en clase su vida

CAFETERIA-BAR

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


