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Mañana se inaugura en Checoslovaquia

Peñíscola estará presente
en la Feria de Turismo de

Brno

Los agricultores sospechan
intencionalidad en algunas de las
plagas que afectan a sus cultivos

Un grupo de empresarios
de Peñíscola, Alcocebre y
Oropesa estará presente en
la Feria Internacional de Tu

rismo de Brno (Checoslo
vaquia) que se desarrollará
entre los días 12 y 15. El Pa
tronato Provincial de Turis

mo "Costa de Azahar" de la

Diputación de Castellón
mostrará un stand con el

objetivo de promocionar los
puntos más turisticos de la

provincia y poder aumentar
la cifra de 4.500 checos que
visitaron Castellón durante

el pasado año.
La importancia de esta

Feria Internacional de Brno

radica en que los turistas de
ese país suelen cubrir los

huecos de temporada baja.
Por otra parte, la expedi

ción peñiscolana que acu
dió el pasado fin de semana
al Concierto de la "Leyenda
de Peñíscola" en Zurich,
han regresado con gran sa
tisfacción por todos los he
chos acecidos y con opti
mismo por las relaciones
efectuadas.

Peñíscola, nuevamente
elegida como destino de
vacaciones por el Inserso
El Instituto de Servicios

Sociales (Inserso) ofrece
360.000 plazas de vaca
ciones para la tercera edad
para esta temporada con

estancias de 15 días en ho

teles de tres estrellas, en
destinos repartidos por to
do el territorio nacional y
precios próximos a las
25.000 ptas. (22.630 ptas.
en la Comunidad Valen

ciana).
El presupuesto para este

ejercicio es de 6.000 mi
llones de pesetas y los bi
lletes pueden adquirirse en
2-100 puntos de venta en
toda España.
Un año más, Peñíscola

pcuiqucrir"
(J^ CANINA

MlslerDog
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ha sido incluida entre las

ciudades destino de esta

importante oferta de va
caciones para personas
mayores de 65 años.
Por comunidades autó

nomas, corresponde a Ca
taluña con 56.769 el ma

yor número de plazas dis
tribuidas, seguida de An
dalucía con 51.432, Ma

drid con 39.528 plazas y
la Comimidad Valenciana

con 33.117 plazas.

La oferta del Inserso in

cluye hoteles de 3 estrellas
con régimen de pensión
completa, asistencia sani

taria, actividades cultura

les y de ocio.

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

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

La Asociación Local de

Agricultores (ALA) de Be-
nicarló publica en su Bo
letín informativo corres

pondiente a este mes de e-

nero unas declaraciones del

presidente de la Federación
de Cooperativas, José Mo-
ratal, publicada en el diario
Las Provincias.

José Moratal expresó su
extrañeza sobre la forma, a

su criterio ilógica, con que
se extienden algunas plagas,
indicando sus sospechas so
bre la posible intencionali
dad. Concretamente se

refirió a la temida plaga del

"minador" de las hojas de

los cítricos, detectada hace

muy poco tiempo en la Co-
mimidad Valenciana, y que
se ha extendido rápidísi-
mamente en todas las áreas

citricolas. El presidente de

las cooperativas dijo que le
parecía mucha coincidencia
la gran actividad comercial
entablada por algunas fir
mas de insecticidas, tratan

do de vender productos muy

caros para combatir el "mi
nador", al tiempo que apa

recía éste.

Moratal explicó que esta
plaga había estado toda la
vida recluida en países muy
distantes y que de repente se
ha extendido en España,
donde en pocos meses se ha
propagado desde Cádiz a
Valencia. Fijó ademas su a-
tención en el hecho de que

los focos actuales en los

campos valencianos suelen
ser múltiples y muy dis
tantes, habiéndose aprecia
do su presencia casi a la vez,
lo que hace sospechar que
pueda haber alguna inten

cionalidad.

Rumores habituales

El presidente de la Fede
ración de Cooperativas tam
bién se hizo eco de los fre

cuentes rumores que circu
lan entre los agricultores de

todas las comarcas respecto
a la propagación de nuevas
plagas. En muchos sectores
de las gentes del campo es
habitual escuchar historias

sobre hipotéticas actuacio
nes de reparto intencionado
desde el aire.

En todo momento, José

Moratal, reconoció que no

cuenta con pruebas incrimi-
natorias que puedan susten
tar todas sus declaraciones,

pero insitió en que son las
continuas coincidencias y
apariencias las que hacen le
vantar sospechas.

El alcalde de Benicarló quiere que se
solucione cuanto antes el tema de la

peluquería del Club de la 3^ Edad
Como ya publicamos en

nuestra edición de ayer, el
colectivo de propietarios de
Peluquerías de Benicarló,
han denunciado lo que ellos
consideran actividad ilegal
de una peluquería en el Club
de la 3° Edad por considerar
que está realizando una cla
ra competencia desleal.
"El Diario de Benicarló y

Peñíscola" ha podido saber
que, tras varias entrevistas

de este colectivo con la pri-

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

mera autoridad de la ciudad,
por parte de la alcaldía "se
requirió alpresidente del ci
tado Club, para que se lega
lizara de forma conveniente
la actividad de peluquería
que se desarrolla en dicho
centro", informándole de la
documentación necesaria a

aportar para obtener la pre
ceptiva licencia municipal.

Transcurridos los días, y

al no haberse hecho efectiva

la presentación de los docu-

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Pintura Plástica

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

Benicarló

mentos solicitados, Jaime
Mimdo remitió un escrito al

presidente del Club de la 3°
Edad, el pasado 30 de di
ciembre, en el que se le ad
vertía que, si de forma in
mediata no se aportaba la
documentación requerida,
debería cesar dicha activi

dad.

El presidente de dicho
Club ha preferido, de mo
mento, no hacer ninguna de
claración.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.
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Importante charla gastronómica

Lorenzo Millo estará el

próximo viernes 20 de
enero en Benicarló

El reputado chef Lorenzo
Millo, cosagrado por la Aca
demia Española de Gastro
nomía y por la Cofradía de la
Buena Mesa como el mayor
experto en la Cocina de la

Comunidad Valenciana, pro
nunciará una charla gastro
nómica el próximo vierenes
20 de enero, a las 18.30h., en

el salón de actos de la Caja
Rural.

Esta importante charla se

enmarca dentro de las jor-

Cruz Roja convoca el III Certamen
de Poesía "Peñíscola y el Mar"
La asamblea Local de la

Cruz Roja de Peñíscola ha
publicado las bases del III

Certamen de Poesía Juvenil

"Peñíscola y el Mar", en el
que podrán participar todos
los jóvenes españoles o

residentes en el paós de entre
14 a 17 años, con poesías ori

ginales que no hayan sido
premiadas en otros concur-

Informe de las actuaciones del SEPÍVA

en el Polígono Industrial de Benicarló

nadas dedicadas a la "Alca

chofa de Benicarló" los pró
ximos días 19,20 y 21 de este

mes, que culminarán con la
demostración gastronómica
de alcachofas.

Lorenzo Millo acaba de

publicar el libro "Cocina Va
lenciana" (Editorial Everest),
en el que se recogen los tra
bajos de investigación culi
naria reralizadas por este ex
perto a lo largo de toda su vi
da.

Los poemas pueden pre
sentarse en castellano o va

lenciano con una extensión

mínima de 14 versos, debe

rán estar firmados con pseu

dónimo, adjuntándose un so
bre cerrado con todos los da

tos del autor.

El primer premio es de
50.000 ptas y diploma, y el
segimdo, de 30.000 ptas. y

El Diario de Benicarló y
Peñíscola, tal como informó

en su edición de ayer martes,

ha tenido acceso al Informe

de Actuaciones del Sepiva en
el Polígono Industrial de Be
nicarló.

El 18 de octubre de 1993

se firmó entre la Generalitat

Valenciana y el Ayunta
miento de Benicarló el con

venio para la construcción de
un Polígono Industrial. Poco
tiempo después, el 28 de di
ciembre, la División de Ca

rretera de la Coput, solicita
al consistorio toda la infor

mación existente sobre los

accesos al Polígono Indus
trial para incluir la mejor so
lución al acceso en el II Plan

de Carreteras. Sepiva solicita
el 2 de marzo al Servicio Car

tográfico de la Generalitat
Valenciana las hojas de car
tografía básica de la zona que
abarca la actuación urbanís

tica a desarrollar. Con salida

del día 10 de marzo se envía

escrito al alcalde, Jaime

Mundo, exponiéndole los
condicionantes encontrados

en la actuación y la mejor

forma para resolverlos. De
igual manera, al detectar la
existencia de otros sectores

en fase de desarrollo, se pi
de informe sobre el desa

rrollo del Sector 2, para re
dactar la justificación de la
ampliación de la oferta de
Suelo Programado Indus
trial del término municipal.
Sepiva solicita el 19 de
abril a la Dirección General

de Urbanismo un informe

previo sobre adecuación
del procedimiento previsto
para la actuación urbanís
tica a desarrollar en Beni

carló. Este traslada el 29

de abril el informe solici

tado por el Sepiva a la Co
misión Territorial de Urba

nismo de Castellón, que
contesta el 13 de mayo y
aporta recomendaciones

sobre la forma de tramitar

la actuación. El 23 de

agosto se solicitan ofertas
para el levantamiento topo
gráfico del área a varias
empresas especializadas,
cuyo plazo finaliza el 16 de

septiembre. La ejecución

del Plan Parcial para el de
sarrollo del Polígono Indus

trial está condicionado en el

vigente PGOU de Benicar
ló a la adecuada solución del

enlace con la carretera Na

cional 340, por lo que ex
presamente se recaba de la

Oficina del Plan de Carrete

ras la solución de este acce

so. En septiembre se reci

be la recomendación de pa
ralizar el expediente de con
tratación del levantamiento

topográfico a instancias de
Josep Llin de la Oficina del
Plan de Carreteras-Coput,
con el fin de esperar la en
trega de un anteproyecto so
bre la futura variante a la Na

cional 340 y la forma que
implicará al proyecto indus
trial benicarlando. Final

mente, el 16 de noviembre

se celebra una reunión en el

despacho de Josep Llin,
donde asiste el arquitecto
municipal y un técnico del
Sepiva, para buscar la mejor
solución al acceso.

Ramón Blanch

sos. diploma.

Intenso calendario de actividades de la

Asociación de la Mujer de Benicarló
Una conferencia y una ex- La conferencia está previs-

cursión destacan en la pro- ta para el jueves 26 y estará
gramación del mes de enero a cargo del Doctor José Sal
de la Asociación de la Mujer vador Bayarri, especialista
de Benicarló. La excursión es en Urología, Jefe Clínico de
mañana jueves y el destino, la Funfación Puigvert.
Barcelona. Se visitará el Mu- Eljueves 19 habrá un curso

seo de Historia en el Barrio de cocina típica marroquí, a
Gótico, la exposición Cata- cargo de Samira benacha,
lunya en Miniatura en To- quien enseñará cómo se hace
rroella de Llobregat, así como el "cuscús".
otros lugares de interés y Los vierenes 13 y 20 se co-
también se aprovechará para brará la cuota anual,

comprar en las rebajas. José Palanques

Programa de Termalismo Social
para jubilados y pensionistas de la
Comunidad Valenciana
Los benefíciarios deberán ser mayores de 60

El Instituto de Servicios de marzo y el 30 de di-

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

Sociales (INSERSO) ha con

vocado 5.527 plazas para
1995 destinadas a pensionis
tas de la Comunidad Valen

ciana que puedan acoplarse
al Programa de Termalismo
Social. En Alicante, el nú

mero asciende a 1.647, mien

tras que en Castellón se dis
tribuirán 812 y en Valencia
las 3.068 restantes.

Este ambicioso programa,
que se desarrollará entre el 1

-410¿Í[dR£L
e lectrori ics

Distribuidor Oficial de:

ciembre de este año, con
templa alojamiento y ma
nutención en régimen de
pensión completa en habi
taciones dobles, tratami

entos termales con recono

cimiento médido y segui
miento médico que inclu
ye un informe completo al
final de cada persona be
neficiada. Los candidatos

deberán reunir una serie de

condiciones para poder op-

tar al programa, entre los
que se encuentra ser pensio

nista de la Seguridad Social,
sea en jubilación, invalidez,

viudedad u otras prestacio
nes, pero únicamente cuan
do el beneficiario haya cum
plido 60 años y no sufra tras-
tomos mentales graves. En
todo el Estado español se
han convocado 58.000 pla
zas destinadas al Programa
de Termalismo Social.

Ramón Blanch

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

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

Avda. Papa l.una, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 4g0')i9.

LECTRICSOUND

¡^Alquiler y montaje de
' Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo,
l San Ruque, 62 Calig Tel.- 492280

Su Servicio de Telefonía Móvil

SONY D

CM-H333 B
69.900 ptas

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- W934

lloa óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro,16 Benicarló T.460076
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Benicarló g i Va Peñíscola

No pongas límites a tu
vídeoafición

* Por 4.900ptas al mes: todas
las películas que quieras.



Más de 100.000 cocas se preparan
para la Fiesta de San Antonio ■INIUUO ni! 4M7.7S

Este pasado fin de sema
na ya se han condimentado
y cocinado las famosas co
cas de San Antonio, la gran
fiesta que los labradores
dedican a su santo Patrón
en las fechas del 16 y 17 de
enero, al margen de la Feria
de Maquinaria Agrícola
que, en su octava edición,
se celebra este próximo fin
de semana.

Este afio, la cantidad de
cocas será superior a las
100.000, que serán distri
buidas desde el balcón del
Ayuntamiento, primero, y
en la cabalgata de "les loes"
por las calles de la ciudad,
después.

Joaquín Alberich, el pa
nadero encargado de cocer
en su homo las ya reputa
das cocas, nos explicaba los
ingredientes necesarios pa
ra su preparación: harina.

azúcar, aceite, vino dulce y
aguardiente.

1.500 kilos de harina
Para realizar más de

100.000 cocas se necesitan
las siguientes cantidades:
1.500 kilos de harina, 750 li
tros de aceite, 330 litros de
aguardiente, 100 litros de vi
no dulce (moscatel) y 250 ki
los de azúcar.

Con esto se confecciona la
pasta y se emplean dos días
largos en hacer todo el tra
bajo necesario.

Nuevo presidente
de la Cofradía

Por su parte, José Antonio
Fresquet Mulet, nuevo pre
sidente de la Cofradía de San
Antonio, nos manifestaba
"que el listón de lafiesta está
muy alto y el éxito de la
misma depende del trabajo

Xarxa Teatre actuará el
próximo sábado en Benicarló

Mañana Jueves, a las
20h. en el salón de actos
de la Caja Rural, tendrá
lugar el acto de presenta
ción del "Bloc de Progrés
Jaume I de Benicarló", co
mo comienzo de tma serie
de actividades que este co
lectivo desarrollará hasta
el próximo mes de abril.

La primera tendrá lugar
el próximo sábado. Nada
más y nada menos que im
"correfocs" a cargo del
grupo Xarxa Teatre, sin
duda alguna, uno de los
más prestigiosos de toda

Tus sueños hechos
realidad

||Avda. Pío XII, 13 - Benicarló|| 47 46 12

Hosvciiiiiii.s.l.
Maquinaria para alimentación y hosteleria

Aire acondicionado
SERVICIO TECNICO PROPIO

0HITACHI
üISrniBl.iiOOR EXC IISWO acondicionado » ''

AVDA. JUAN CARLOS I, U Benicarló Tel.: 473642 Fax.: 475S05

de todos".

José Antonio Fresquet
opina "que hay que tener en
cuenta que soy novato, pero
creo que todo saldrá bien.
El anteriorpresidente sabia
el terreno que pisaba y me
ha dado buenos consejos
para que cumplamos bien
con todo. Ahora bien, creo
que hay que reconocer que
la fiesta se ha hecho muy
bien todos estos años".

Feria de Maquinaria
Agrícola

Recordar que los próxi
mos días 14 y 15 se cele
brará la 8° edición de la Fe
ria de Maquinaria Agrícola
que, en esta ocasión, con
tará con más expositores
que nimca, y que estará ubi
cada en la Avenida Catalu-

José Palanques

De viernes 13 a lunes 16

"Entrevista con el
vampiro"

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

Sin duda alguna,
el que más cuenta.

Mañana jueves

"The Getavpay"
(La huida)Tel.- 470371

Europa. El recorrido será el
siguiente: Placeta deis
Bous, Alemanys, S. Jaume,
S. Joan, S. Antoni, Verge
del Pilar, Les Parres, Rei en
Jaume, Joan Caries I y Pla
ceta deis Bous.

Se recomienda el uso de
ropa adecuada, hacer caso
de todas las señales de pro-
hihición y no acercarse al
fuego ni a los cohetes.

Al finalizar el "corre

focs", a las 23.30h. en la
Placeta deis Bous, tendrá
lugar un concierto rock con
el grupo Dropo.

Se precisa
repartidor/a
de prensa.

Moto propia.

Airbag de serie *
Estructura reforzada *

Barras de protección laterales *
Cinturones de seguridad con pretensores *

Asientos antideslizantes *

* Dirección asistida de serie
*Radiocassette con ftontal extraíble
* Cierre centralizado
* Elevalunas eléctrico
* Pintura metalizada gratis

AUTOVIMA
Benicarló Vinares

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km. 1043 Ora. N-340 Km. 1051

T.-47 19 50 T." 40 10 65



Editorial
BUENOS FUNCIONAKIOS

Siempre hay excepciones, está claro, pero eso sucede en
todas las facetas de la vida. Pero, en general, podemos
felicitamos por la alta calidad profesional de los
funcionarios de los Ayuntamientos de Benicarló y
Pefííscola.

Son muchas las ocasiones en que algunos ciudadanos
ponen en duda su eficacia y laboriosidad. Casi siempre
porque no se han hecho las cosas como a ellos les
convenía. Pero una ligera reflexión les podría hacer
entender que ellos no son culpables ni de la excesiva
burocracia, ni de la estricta legalidad que se debe cumplir
en la función pública.
Los ciudadanos de Benicarló y Peñíscola, por lo general,
reconocen la buena labor que desarrollan los funcionarios
municipales. Es bueno dejar constancia de ello.

N'HI HA UN FART

Cuernos psicológicos
Hace un par de años era más que frecuente encontrarse con mujeres,
de cualquier estado y condición, que bebían los vientos por la
engominada figura de Mario Conde. Decían, sin el más mínimo
rubor, que era guapísimo. También decían -y ahí no se
equivocaban- que era elegante, rico e inteligente. No pocos cuemos
psicológicos, además de los económicos que lo han llevado a la
cárcel, nos habrá puesto en su época dorada el malabarista
financiero a los pobres españoles bajitos que vamos de culo para
amortizar el crédito hipotecario que nos concedió su Banco.
De un tiempo a esta parte -¿por qué será?- el club de fans de don
Mario ha visto mermadas sus huestes de forma tan estrepitosa que
ya le gana en el ranking el de Chiquito de la Calzada. Sólo
permanecen en el club aquellas damas que, impertérritas ante la
debacle, siguen pensando que su ídolo es guapo, elegante e
inteligente. Quizás no tan rico en las listas oficiales, pero seguro
que administrando hacendosamente los montoncitos que debe tener
situados por esos mundos de Dios habría suficiente para tirar de
por vida de Chanel y de Cartier. Y encima, sin tener que sucumbir
al derecho de pemada mientras el macizo siga en el trullo.

Angel Rodríguez de Mier

Carta al director
Señor director:

Después de dar algunas vueltas por el pueblo, me ha dado
cuenta que las fuentes de Benicarló, o sea, las balsas de las
que sale agua, están llenas de bolsas y papeles. No es porque
haya hecho viento, sino que cualquier día se puede apreciar
como están llenas de bolsas de plástico, papeles, etc. Creo
que el Ayuntamiento tiene susficiente palntilla para dedicar
hombres a la limpieza de las fuentes, para el bien de nuestra
ciudad. Opino que el señor alcalde, de vez en cuando, tendría
que dar una vuelta a pie, que en el coche no se ve nada. No
es que le diga que haga gimnasia, pero un poco más de
atención a nuestra ciudad, que las cosas insignificantes no
le caigan fuera de su tintero. Perdone las molestias de mi
sugerencia. Un ciudadano que quiere el bien de Benicarló.

El Paseante
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La Ultima
Según informó ayer

la cadena Ser, la

Falla El Campanar

de Benicarló no

realizará presen

tación oficial de

cargos para 1.995.

Parece ser que la

poca participa

ción e interés de

las gentes de la

ciudad ha sido la

causante de esta

drástica deci

sión.

En nuestra edi

ción de mañana pro

curaremos ampliar

convenientemente

esta información,

con una entrevista

a  su presidente,

Martin Garcia Cru

ces .
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EMPLEO

*SE PRECISA CANTANTE

femenina para dúo, de 18 a 28
años. Teléfono 471240. De 13 a

15h.

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

ENSEÑANZA.

MOTOR

VARIOS

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexología pedal,
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

clasificados que
lee todo el

mundo.

CnF€ - BBR

Tel.-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E

0'Connor( Mayor, 46)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja; 471079; Maestral:
461688: Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222

Guardia Civil: 470634 Iráfico

471840; Policia Local: 470050

Iberdrola: 471400; Auua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila(Papa Luna, 4) 9
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; 480385.

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

E^q/osidóny Venta:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

y

Agenda
Miércoles 11 de enero de 1995

Santos Higinio, Salvio, Martin

de León y Anastasio.

El Sol sale a las 8.37h. y se

pone a las I8.08h.

La Luna sale a las 13. 1 Oh. y se
pone a las 02.5 Ih.
Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Aries.

En Benicarló CoDlbi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 rel.-472289

FLORISTERIA

cAOnarós-l Benicarló

El Tiempo

•/

Más frío y
viento.

&
Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "C" a domicilio
para calefacción

nm» Gratuitos

—• ? Cid Campeador, 28
T.450045 FX-456S65 Vinarós

MUEBLES DE COCINA

% RPEINADO
Reformamos su cocina

Carof MaUols, 35 Benicarló m-470480

TV
Película recomendada

La misa ha terminado, 22h.,

Canal +

It 1985 (C 95') Dir.- Nanni

Moretti. Int.- Nanni Moretti,

M. Lozano.

Un joven sacerdote que ha es
tado ejerciendo en otra loca
íidaddurante ¡O años regresa
a su ciudad natal.

CAFETERIA-BAR

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


