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Se lleva hoy al pleno por urgencia

Los recibos municipales de Benicarló se
pagarán por banco y no en el Ayuntamiento

El acceso del puerto al
Casco Antiguo de Peñíscola
se abrirá este fin de semama

La Corporación de Beni
carló celebra hoy a las nue
ve de la noche un pleno or
dinario con veintitrés puntos
en el orden del día y tres más
por el trámite de urgencia.

Precisamente uno de

estos puntos del mara-
toniano pleno es de lo más
destacables. El Ayunta
miento firmará un convenio

con la entidad BANCAJA

en virtud del cual los recibos

municipales que se ges
tionan ahora en el Ayunta
miento, principalmente
basuras y vehículos, ya no
se pagarán en en las depen

dencias municipales, sino
que se enviarán los recibos
a los domicilios y los inte
resados los podrán pagar en
la citada entidad o pedir a
los bancos de la plaza que
los reclamen. Esto evitará

las molestas colas y esperas
que se producían cuando el
Ayuntamiento ponía al
cobro los citados recibos.

Otros puntos de interés
El pleno tendrá que

decidir también sobre otros

puntos importantes, entre
los que destacan la am-

pliación de plazas para la
prestación social susti
tutoria, algunos cambios de
titularidad en puestos del
Mercado Público, una nue

va ordenanza sobre regula
ción de tráfico, circulación

y seguridad vial; fijar los
lugares para la colocación
de la propaganda electoral,
varios temas urbanísticos,
las bases para los premios
Flor Natural de Benicarló -

de poesía- y XXVII Certa
men de Pintura Ciudad de

Benicarló, la nueva com
posición de la Junta Rectora
y Consejo de Gerencia de la

Universidad Popular y las
bases para la convocatoria
de Director y Monitores de
la Escuela Taller. Temas so

bre cuyas decisiones dare
mos cumplida información
en futuras ediciones.

Benicarló turístico

También en el pleno de
esta noche se somete ajui
cio de los concejales la soli
citud de que el término de
Benicarló sea considerado

turístico a efectos de ho

rarios comerciales. Este

punto puede tener gran

Fútbol

* Regional Preferente
CF Benicarló-Alboraya
Dommgo 9,16.30h., Campo
Municipal de Deportes.

ORGANISMO AUTONOMO ,o i a t
DEPORTES BENICARLÓ Futhol Sala-Cadctcs

Proyastec ALFS-Aldaya FS

Deporte Escolar Domingo 9, lOh, Pabellón
Polideportivo.

Partidos de fútbol entre los Baloncesto Femenino
colegios de nuestra ciudad. Mobel Record-Geig "A"
Sábado 8 de abril, a partir Domingo 9, 12h., Pabellón
de las 9h., Campo Jaime I. Polideportivo.

Pesca

1° Fase Social Seniors (desde Camping Vinarós a Solderiu)
Organiza: Sociedad de Pesca "El Mero"

Domingo 9 de abril, desde las 7h. a las I3h. Concentración
en la explanada del puerto, caseta de dicha Sociedad.

transcendencia, pues, entre
otras cosas, lo que se con
templa es una mayor liber
tad de horario e, incluso, la

posibilidad de abrir los
domingos.

Organismos Autónomos
Desde esta noche Beni

carló contará de forma ofi

cial con dos nuevos organis
mos Autónomos, ya que so
licita la aprobaciópn defi
nitiva de los estatutos de los

Organismos Autónomos de
Cultura y Medios de Comu
nicación. El de cultura es

una de las promesas elec
torales del Partido Popular,
que llega, aunque tarde.
Estos dos organismos ten

drán un funcionamiento si

milar al Organismo Autó
nomo de Deportes, el cual
ha dotado de mayor agilidad
y participación al deporte
benicarlando. En principio
carecen de presupuesto pro
pio ya que no se podía apro
bar uno antes de que estu
vieran aprobados los esta
tutos, sin embargo el presu
puesto municipal matriz sí
contempla partidas median
te las cuales permitir el fun
cionamiento de estos nue

vos organismos autónomos.

Comisión de gobierno
También hoy pero a la una
y media de la tarde se cele
bra Comisión de Gorbiemo

con varios puntos que desa
rrollaremos en futuras edi-

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Los responsables de la
obra de remodelación del

puerto de Peñíscola ase
guraron al Ayuntamiento
que el acceso al casco An
tiguo se abrirá este fin de se
mana, aunque fuentes muni
cipales no pudieron con
cretar si será mañana vier

nes o el sábado.

Las obras seguirán su
curso y el vallado de las
mismas se mantendrá pero

abriendo un amplio pasillo
por el que se podrá acceder
con normalidad al recinto

amurallado.

Los comerciantes del caso

logran así su deseo de que
la temporada turística no se
viera entorpecida por las
obras. Objetivo para el que
han mantenido reimiones y
han viajado a Valencia en
compañía del primer teiente
de Alcalde, Agustín Albiol.

Aunque sin decidir los puestos

El PSOE de Peñíscola ya
tiene a todos los miembros

de la lista electoral
Según declaró a "El diario

de Benicarló y Peñíscola" el
cabeza de lista por el PSPV-
PSOE de Peñíscola, Agustín
Albiol, esta formación no

tiene dificultades para for
mar y presentar su lista elec
toral, ya que "tenemos
muchos nombres donde

elegir, pues se han mani
festado a favor de formar
parte de la lista muchas
personas". Albiol no quiso
desvelar el orden y añadió
que eso dependía de la eje
cutiva local, así como otras

labores de índole electoral.

El hecho de no haberse

hecho pública todavía es, se
gún Albiol, una "estrategia
electoral"

Rafael Serrat

Indicó definitivamente

I  DECORACION

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

que Rafael Serrat, alcalde
hasta la presente legislatura,
no formaria parte de la lista
electoral.

Añadió que, sin embargo,
pertenece a la ejecutiva lo
cal y que sus relaciones con
él son ahora buenas, "hemos

recuperado una relación, en
lo personal y en lo político,
que nunca debíamos haber
dejado perder".

DEPARTAMENTO DE

ESTADISTICA PRECISA

PERSONAS HORAS

SUELTAS Y FINES DE

SEMANA PARA ESTUDIO

DE MERCADO, EDADES
DE 18-25 AÑOS

RESPONSABLES V

TRABAJADORES

Interesados concertar

entrevista sólo martes y
miércoles de II a 14 h.

Telf.: 977.704304

^n^BAR
^^^PICCOLO

Av. Primo de

(^jjlj^^^Peñíscola
Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



I oferta del día
ATUN ^£\
CLARO
CALVO

^^Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benícarld

Dudas en Benicarló sobre el futuro de la obra

El Festival de Cine de Peñíscola

presentará el cartel de la VII edición
la próxima semana
El Patronato Municipal de

Turismo de Pefiiscoia presen
tará ia semana que viene a ios
medios de comunicación ei

cartel de ia séptima edición.
Ei cartel, así como repro

ducciones del mismo en ad

hesivos serán distribuidos por
toda ia comarca, especial
mente en ios comercios de

NOTA DE LA REDACCION

La fecha de nuestra edición de ayer, número 803, se
publicó incorrectamente.
La fecha que corres-pondia es 5 de abril de 1995
También en la noticia sobre la temporada turística

queríamos decir un incremento entre el 10 y el 12% y
no entre 105 y el 12 como se publicó.
Pedimos disculpas a nuestros lectores por estos errores

CLINICA

Dr. Carlos Yacoub

Abueid

Especialista en
Pulmón, Corazón y

Digestivo

c/ Pintor Sorolla, 2 4° D
Benicarló. Telf.: 460752

^jpita previa llamar de 16 a 22 h.J

m CAreieBiÁ

ESPEXHAIJDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

Nuioucmn
CANINA

C/CristodelMar,72

Wj W Telf. y Fax (964) 474202
E ̂  .a.\ 12S80 Benicarló

Suministros para

ia hostelería.

Menoge paro el hogar.

Artículos de regcdo.

e Io c t rolornF i

c^rtajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

IAvda. Yecla,17-BEN1CARLC
Tel. 47 55 26

.(jMMani.

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

La empresa Almain S.L. aún no ha
depositado la fíanza para la constrneción
del parking de la plaza Constitnción

Peñíscola quienes podrán
obsequiar a los visitantes con
los citados adhesivos. En lo

bares, pubs, cafeterías, etc. se
distribuirán posavasos que
anuncian la fecha de la

próxima edición, del 5 al 11
de junio. Busca así el Patro
nato tener una promoción
directa del certamen.

El faraónico proyecto de
construcción de un apar
camiento subterráneo inte

ligente en la Plaza Cons
titución de Benicarló, aún
no ha sido presentado en el
ayuntamiento para su apro
bación y ejecución, a pesar
de los numerosos anuncios

realizados por el alcalde
Jaime Mundo.

Este diario ha podido sa
ber que la fianza que debía
depositar la empresa adjudi-
cataria del proyecto. Alma
cenes Inteligentes S.L. de
Barcelona, aún no ha sido

depositada, hecho que pro
duce un agravio compara
tivo con la otra empresa que
optó al concurso público.

La financiación sigue
siendo el gran obstáculo
para que se lleve a cabo la

el parking,, más cuando aún
no se ha vendido ni una sola

plaza de aparcamiento, de
las prácticamente 400 que
prevé el proyecto.
Mundo informó en el mes

de febrero que el proyecto
estaba redactado y acabado,
pero que aún no se había
presentado en el consistorio
por problemas surgidos con
la financiación y se mostró
muy confiado en aquel mo
mento -jueves, 2 de febrero-
en la rápida solución que
pudiera adoptar la empresa.
Hace prácticamente dos me
ses dijo que la empresa in
formaría del inicio de las

obras, lo que aún no ha
sucedido.

La idea

Tal como adelantó este

Premios Alambor 1995

Tus sueños hechos

realidad

üifliJliKUBMsmgSBK

OTRA

VEZ

FLECAl
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA

La Asociación Cultural

Alambor de Benicarló ha

convocado "Els Premis

Alambor 1995", que en
globa al de cuentos, ensayo
breve, investigación idio-
mática y fotografía.

El concorso de cuentos

pretende estimular la crea
ción literaria, mermada por
las influencias de las últimas

tendencias que rigen la so
ciedad actual. El jurado est
ará compuesto por María
Gallego, Joan Gregori, Ma-
nel Joan Arinyó y Vicent
Sanz.

El de ensayo breve, crea
do por Alambor para fo
mentar la búsqueda y el es
tudio de la temática literaria,

será fallado por el siguiente
jurado: Pilar Alfonso, Ma
ne] Gracia Grau, Lluís Me-

sseguer y Josep Manel San
Abdon.

^ln¿5ÑpR£_
e lectro n'i cs

Distribuidor Oficial de:

El jurado encargado de
valorar el premio de Inves
tigación Idiomática, que
pretende estimular la inves
tigación sobre el catalán en
el ámbito de las comarcas de

Els Pots y El Maestral, esta
rá formado por Ramón Pa
rís, Maree.lí Pinyana, Mi
guel Angel Pradilla y Joa-
quim Salvador.

Para promover la sensi
bilización de la opinión pú
blica sobre los temas medio

ambientales y su relación
con el medio social, Alam
bor convoca el premio de
fotografía al que dedica cin
cuenta mil pesetas en pre
mios otorgados por un ju
rado formado por Alvar
Añó, Josep Bellés, Ramón
Blancb, Josep María Fibla,
Josep Floreal Roig y Joan
Vicent Vallés.

Ramón Balnch

Su Servicio de Telefonía Móvil

nueva ^
dirección en

Avda. Papa
Luna n"18.

Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100¿^ Fax.-470934

4MBM>^enicarIó

diario, un vecino de Beni
carló comentó la posibilidad
de poder crear casi dos
cientas plazas de parking sin
necesidad de hacer ningún
agujero en el suelo. La Pla
za Constitución, al ser rec
tangular, permite esa posibi
lidad si se colocan los vehí

culos en batería a su alre

dedor. Asimismo se podrían
crear zonas azules, que re
percutirían en irnos buenos
ingresos para las arcas mu
nicipales al instalar parquí
metros de pago.
La proximidad de las elec

ciones municipales -28 de
mayo- dificultará la ejecu
ción de la obra, ya que el
ejercicio actual quedará a
espensas del nuevo equipo
de gobierno.

Ramón Blancb

El benicarlando

José A. Caldés

expone en el Pub
Mabo

El pintor José A. Caldés
expone hasta el próximo día
15 su obra en el Pub Mabo

de Benicarló.

Caldés indicó que ba ele
gido este lugar por querer
acercarse a la gente joven y

por experimentar con que su
obra esté presente en lugar de
reunión y de ocio como es el

Mabo.

La obra expuesta la forman
principalmente acuarelas y
óleos, el pintor asegura que

su obra no es cara, que es

asequible, aunque lamenta

que los tiempos que corren no
son precisamente los mejores
para los artistas, aunque su
labor pictórica la realiza al
margen de su profesión.

José Palanques

RESTAURANTE

P  I Z Z E R I A

LAPIAZZA
Abierto todas

las semanas

de martes

a domingo
(lunes cerrado por

descanso del personal)

Calle Calabuch, 1

S 480837

PEÑÍSCOLA



El director de cine Daniel E Anseiem comienza

el rodaje de su segundo cortometraje
Uno de los dos directores

del Festival Internacional de

Cinema de Comedia de Pe-

ñíscola, José María Ganzen-

müller, coprotagoniza junto
al popular cantante Loqui-
11o, el segundo cortometraje
del joven director de cine es
pañol, Daniel F. Anseiem,
quien se encuentra íntima

mente ligado a la ciudad de
Benicarló.

Este segundo corto de An

seiem, que tiene por título
"El Bugay la Tbr/uga "tiene
un presupuesto de cinco mi

llones de pesetas. Un millón
y medio aporta el Ministerio

de Cultura -al igual que hizo
con su primer cortometraje
"Jam Session"- y tres millo

nes y medio la Comunidad

de La Rioja, ya que el film
se está rodando en Logroño.
Además, también inter

viene en la película la joven
actriz catalana, Neus Asen-

si, quien en la actualidad
aparece en varias seríes de
televisión.

El papel que interpreta

Ganzenmüller tenía que ser

realizado por el conocido
actor Juan Echanove, pero

la puesta en marcha de una
nueva serie para TVE le ha
impedido participar en este
divertido proyecto. "Es un
personaje malvado y bas
tante patético, lo que me
permitirá alcanzar un gran

nivel de identificación. Es
toy un poco asustado por

que es algo complicado, pe
ro muy divertido".

El director del grupo de
Teatro de Guardia, que aca

ba de obtener un resonante

éxito con la representación
de la obra de Juan Antonio

Castro, "Tiempo del 98" se
encuentra desde ayer en la

capital riojana, donde per
manecerá hasta el próximo

lunes.

Una de las canciones de

Loquillo formará parte de la
banda sonora de la película,
que será estrenada casi con
toda seguridad en la Vil edi
ción del Festival Interna

cional de Cinema de Come

dia de Peñíscola.

El día nunca por la tarde

Ganzenmüller también

dio a conocer que en esta
próxima edición que se ce

lebrará entre los días 5 y 11

de junio se estrenará la pe
lícula "El día nunca por la

tarde ", que fiie rodada el pa
sado año en Peñíscola, Be

nicarló y Cervera del Maes

tre.

El film está dirigido por
Julián Esteban y entre sus
principales intérpretes se
encuentran Charo López,

Tito Valverde, Fernando

Guillén Cuervo, Eulalia Ra

món y Emilio Gutiérrez Ca-
ba.

En estos momentos exis

ten dos peticiones más para

rodar sendas películas en la

Ciudad en el Mar.

Ramón Blanch

BONI'S
Cdte Rey Don Jofme, t6-gENiCARlO

IINIOfilO nu 47.17.75

Antes

De viernes a lunes

"Street fíghter"
Estreno nacional

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLXTIS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacídez muscular. Excelentes

resultados desde la sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

PE TD A PE EstéticaX  Pza. SanValente,6-T.451699-VÍDarós ^

Im 1.1 |||iiii'ii iini ii|^ ■ ■ ^ De viernes a limes
"101

Tel.. 470371 Dálmatas"

RENAULT

^ AUTOCA, S.L.
BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508 ,

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Dirección Asistida

Aire Acondicionado

Radiocassette

Cierre Centralizado

Elevalunas Eléctricos

Y DESAPARECIO.

PORQUE
ADEMAS.
TIENE

SECURIFORD.

Si no quieres sorpresas esta Semana Santa, ven ya a
tu Concesionario Fordpara probar el Nuevo Fiesta

Porto con Inmovilizador Electrónico Antirrobo

SECURIFORD de serie. Tendrás todo el

equipamiento que quieres y además,

no se lo llevarán.

Nuevo Fiesta Porto con Inmovilizador

Electrónico Antirrobo

SECURIFORD de serie.

Ven a probarlo y llévatelo.

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

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



Editorial
LLUIS LLACH

Ayer nos publicábamos la buena noticia de la actuacióri
en Benicarló del cantautor catalán Lluís Llach y, también
ayer, decíamos en este mismo espacio que determinados
actos, espectáculos, conferencias, etc... no obtenían el
éxito que podrían al no recibir la suficiente promoción
ni ser convenientemente publicitados.
Es de esperar que no ocurra así con la actuación de
Llach, pues es un auténtico lujo que nos brinda el Bloc
de Progrés Jaume L
Sin embargo, según hemos podido constatar, mucha
gente desconoce la realización del concierto y sus
pormenores.

Aunque el concierto es pasado mañana, sábado, aún hay
tiempo de llevar a cabo una buena promoción de la
actuación, acudir a las emisoras de radio, dar notas de

prensa, contratar cuñas, etc...

N'HI HA UN FART
¿Libertad o solidaridad?

Decía Cánovas del Castillo que la política es el arte de realizar
aquello que convenga en cada momento y en cada pueblo.
Esa es la máxima en la que yo he creído, por encima de
cualquier disciplina de partido, durante mis años de brega
política. Y esa es, sin duda, la máxima que de forma espontánea
movió al buen alcalde de Cálig cuando, en un primer momento,
declaró que le parecía de maravilla la instalación de un
hipermercado en su ciudad. Luego vino la ejecutiva del partido
-aquella puñetera ejecutiva de triste recuerdo para los que
defendimos un festival de cine en Benicarló- y le dijo que ni
hablar del peluquín. Y el alcalde, más esclavo del partido que
del pueblo, ha tenido que doblegarse y retractarse.
Si admitimos que la dignidad y la libertad son valores
superiores a la solidaridad, se confirma que los sistemas
políticos se dividen en malos y peores, pues la diferencia entre
los regímenes autoritarios y los democráticos radica sólo en
que mientras en aquellos se ejerce la dictadura desde la fuerza,
en éstos se ejerce desde el sufiagio. Un método más refinado
si se quiere, pero igualmente destinado a cercenar la libertad.

Angel Rodríguez de Mier

Carta al director:

Señor director:

Hace dos sábados pude asistir a una obra de teatro en el
Auditorio Municipal titulada "Ay mare de déu". Desde mi
más humilde opinión me pareció una obra excelente y
divertida. Desde aquí, mi más sincera enhorabuena a las dos
actrices que interpretaron la obra.
La parte negativa de este tema es que el Auditorio estaba
medio vacío, quizás porque la gente no tenía conocimiento
de dicho acto... Lo que sí es c ierto es que yo no pude ver ni
un cartel por toda la ciudad. Es una lástima que mucha gente
se perdiera tan magm'fica obra.
Dar mi enhorabuena a los organizadores que tuvieron tan
magnífica idea.

Una benicarlanda

SUSCRIBETE A

ESTE DIARIO

SOLO CUESTA 1500

PTS. AL MES

La Ultima
Vecinos de

Benicarló se han

dirigido a este

diario para de

nunciar la presen

cia de personas

peligrosas^\ en

determinadas ca

lles de la ciudad^

concretamente en

las inmediaciones

del colegio Nues

tra Sñra. de la

Consolación^ en la

calle Méndez Nú-

ñez. Indicaron que
también harian

llegar su preocu

pación al concejal
de gobernación.

1
^9m
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
COMPRA

VENTA

ENSEÑANZA

EMPLEO

VARIOS

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

INMOBILIARIA

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,

terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

» PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066
* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

MOTOR

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

- BRR

Tel.-474350

FloXII,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller (Avda. Yecla, 39)
■ Otros servicios: Ambulancias.
Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

tAUTCESCIJCIA

García Soflí
,C/ San Fronasco. 52- íel 47 02 7&-BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Avda. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civfl:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

ivan PELETERIA

$MNstmi9oai8ouos7eoMHSimms
pAHAeoMotiims

T.470825

XIMEM'S ^

Agenda
Jueves 6 de abril de 1995

San Guillermo Abad, San

Diógenes, Timoteo y San
Celestino Papa.
El Sol sale a las 07.5 Ih. y se
pone a las 20.44h. La Luna sale
a las 09.52h. y se pone alas
23.5 Ih. Su fase actual es Luna

Nueva en Aries.

EL BAUL
C/del Carmen. 47-&ENICARL0

aORlSTERIA

c/Vinar5s,l Benicarló

El Tiempo

Altas

temperaturas. No

hay cambios
Significativos.

nRMTCRIA
LLCIXn

C/OLIVELLA, 11-TL..47 53 01-BENICARLO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A.ByCa

Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

i.450045Fx-456565Vinaiós

TV
Película recomendada

Apatxe, 00.45h., TV-3
USA 1954(C91') Dir.-Ro-
bert Aldrich. Int.- Burt Lan-

caster, Jean Peters.

ly-as la rendición de Geróni

mo, un indio se niega a acep
tar la derrota, ya que no con
fía en las promesas de los
hombres blancos.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


