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* El concejal de Gobernación
del Ayuntamiento de Benicar-
ló, Antonio Cuenca, se está re

cuperando satisfactoriamente
del principio de angina de pe
cho que sufrió a principios de
semana. El concejal está muy
animado en reintegrase cuanto
antes a sus ocupaciones habi
tuales.

* Frente a la convocatoria de

huelga en las gasolineras del
país, las de la Comunidad Va
lenciana permanecen abier
tas al haber llegado a un a-
cuerdo con la patronal del
sector en nuestro ámbito te

rritorial.

* A partir de hoy, y hasta el
próximo domingo, circularán
por las carreteras de la provin
cia de Castellón más de 80.000

vehículos diarios, según esti
maciones de la Dirección Ge

neral de Tráfico. En el cruce de

Benicarló se prevén retencio
nes.

* Fecha de celebración de
Plenos Ordinarios en la pre
sente legislatura:
Peñíscola.- Tercer viernes de
cada dos meses a las 13.15b.
Benicarló.- Último jueves de
cada mes a las 21b.

* Las gentes de la mar de nues
tras ciudades celebraron la fies
ta de San Pedro, su Patrón, con
diversos actos conmemorati

vos.

* Mañana sábado a las 21b.
en la Biblioteca Municipal de
Benicarló, se celebrará un ví-
deo-forum sobre Astrono
mía. Al finalizar, los partici
pantes se trasladarán a un lu
gar adecuado para observar
los astros con potentes teles
copios.

SE NECESITA PARA

BENICARLO,

DEPENDIENTA DE

COSMETICA

TEL.- 667528

SQUASH EN
vV PEÑISCOLA
Nuevas Instalaciones en

Urb. "La Carabela".

Ctra. Estación Km.4,1

Abierto de 9h. a 24h.

Reservas e Información

Tels.- 480237 - 489415

Tráfico intensificará los

controles de alcoholemia

en las zonas costeras,
lugares de ocio y
pueblos en fiestas
La Dirección General de

Tráfico (DGT) ha anuncia

do que este verano actuará
de manera prioritaria contra
los conductores que circulen
bebidos. Para ello realizará

más de 400.000 pruebas de
control con alcoholímetros

móviles.

Los controles se intensifi

carán en las zonas costeras,

lugares de discotecas y
pubs, así como pueblos que
estén en fiestas patronales o

en los que se celebren fes
tejos populares. Los respon
sables de Tráfico han cons

tatado que es en estos luga
res y épocas, cuando hay un
mayor número de conducto
res ebrios. Para estos casos

se recomienda que, cuando
se salga en grupo, uno de los
componentes no beba y sea
él el responsable de condu
cir y llevar a los demás a
casa. También es muy reco

mendable el coger un taxi.
Todo antes que conducir
bebido.

Según los estudios de la
DGT, el consumo de alco

hol está presente en un ter
cio de los accidentes de trá-

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA

Declaraciones de! líder de la oposición de Peñíscola

Agustín Albiol: nuevo
equipo de gobierno empie
za mal, mintiendo a los ciu
dadanos^*

fico y fue el factor desenca
denante de la muerte de la

mitad de las víctimas, unas

2.000 en 1994.

El director de Tráfico,

Miguel Muñoz, insistió en
que hay que aislar a la gente
que bebe y luego conduce.
"Nunca tan pocos hicieron

tanto daño a tantos", co

mentó tras cuantificarlos en

sólo un 5%. Sin embargo,
este porcentaje supone que
entre 800.000 y un millón de

españoles conducen con ta
sas de alcohol en la sangre
superiores a las permitidas.

Aumento de las sanciones

En la actualidad se está

pendiente de un agrava

miento de las sanciones, pre
visto en una proposición de

ley que el Parlamento apro
bará en breve.

Las multas por conducir
embriagado o negarse a rea

lizar las pruebas de control
se elevarán de las 50.000

ptas. actuales, a las 100.000.
La sanción llevará apareja
da, siempre, la retirada del
carnet de conducir por un

mínimo de tres meses.

VEN A VIVIR

LAS NOCHES

DEL VERANO

LA DISCOTECA

DEL

CASCO ANTIGUO

El concejal socialista y lí
der de la oposición del A-
yuntamiento de Peñíscola,

Agustín Albiol, ha declara

do a Radio Ser Maestral que

"el nuevo equipo de gobier
no empieza mal, cuando

miente a los ciudadanos di

ciendo que gracias a ellos
se ha salvado el Plan de Ex

celencia Turística, que esta

ba a punto de perderse. Di

ciendo estas falsedades de
muestran muy poca catego

ría política, como muy poca

altura demuestra también

algún empresario que dice
lo mismo".

Agustín Albiol mantiene

que "en ningún momento ha
corrido peligro. El acuerdo
que se firmó en su día era

por tres atios. Ya se firmó el
protocolo del 94 y, ahora, lo

que se ha firmado es el pro
tocolo del 95. Y que nadie

piense que es algo nuevo,

que ha .salido de la iniciati
va de este equipo de gobier

no, sino que es lo que yo he

venido trabajando en los

dos últimos años, algo a lo

que he dedicado muchísi

mas horas de trabajo, por

lo que no cabe en cabeza al-

RESTAURANTE
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lAPlAZZA
Deguste

nuestra cocina

Amplia terraza
Calle Calabuch, 1

S 480837

PEÑÍSCOLA

guna que lo fuera a dejar
perder. Simplemente se

aparcó durante el periodo
electoral, para que nadie

pudiera acusarme de elec-
toralista. Estaba absoluta

mente claro que el quipo de
gobierno que .saliese de las
urnas debía seguir el tema,

como así se ha hecho. Des

de luego, no hay nada e.x-
traordinario. Simplemente,
el nuevo equipo debe dedi
carse a hablar menos y tra
bajar más".

Tras el Pleno en el que se
dieron a conocer las delega
ciones para los concejales,
Albiol también se mostró

muy enfadado. "El alcalde

no nos ha llamado a ningu
na reunión para comentar

ningún asunto. No ha queri
do aprovechar nada de lo

que sabemos, de nuestra e.\-
periencia y conocimientos.

Y, lo que es peor, teniendo
el 42% de los votos, no nos

ha dado ninguna responsa
bilidad ni participación. Ni
siquiera ha respetado la
proporción legal en las co
misiones informativas que
nos correponde, cosa que no

.se puede hacer".

Parador de

Türismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 47^10 Fa.x.- 4704.14

^^^••"fenicarló



Comisiones Informativas del

Ayuntamiento de Benicarló
El equipo de gobierao del

Partido Popular en el Ayun
tamiento de Benicarló, quie
re dar una mayor participa
ción e importancia a las Co
misiones Informativas, que
estarán formadas por cinco
concejales del Grupo Popu
lar, tres del Partido Socialis

ta, y uno de UPV.

La Comisión de Urbanis

mo, Desarrollo y Medio
Ambiente estará formada

por Juan Antonio Mañá, co
mo concejal delegado del
área de Urbanismo, María

Teresa Traver, Francisco

Pac, Marcos Marzal y Jesús
Molina del PP. Por el PSOE,

José Ramón Tiller, Pascual

Moya y María Teresa Bur-

guillo, actuando por UPV,
Enríe Moya.

En la Comisión de Cultu

ra, Deportes y Bienestar So
cial, se ha designado a Fran
cisco Flós, como concejal
delegado del área de Cultu
ra, Francisco Pac (Bienestar

Social), Antonio Cuenca,

Marcos Marzal (Deportes) y

Edume Roca (Turismo) del

PP. Por el Partido Socialis

ta, José Ramón Tiller, Ma

ría Teresa Burguillo y José
Antonio Cerdá, siendo de

signado Francesc Xavier
Rodríguez por UPV.
La siempre controvertida

y polémica comisión de Go
bernación, está constituida

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

por Antonio Cuenca, como

concejal delegado del área,
Francisco Flós, María Tere

sa Traver, Edume Roca y
Juan Antonio Mañá. Por el

PSOE, José Antonio Sán

chez, Queremón Riba y Jo
sé Antonio Cerdá, actuan

do Enríe Moya por UPV.
De igual forma, la de

Economía y Hacienda, está
constituida por Jesús Moli
na, como concejal delega
do del área, Francisco Pac,
Francisco Flós, Edume Ro

ca y Marcos Marzal. El
PSOE ha designado a Que
remón Riba, Pascual Moya
y José Antonio Sánchez, y
UPV a Francesc Xavier Ro

dríguez.
Finalmente, cabe destacar

que la Comisión informati

va de Contratación Admi

nistrativa, está formada por
Francisco Pac, Jesús Moli

na, Antonio Cuenca, Mar

cos Marzal y Juan Antonio
Mañá. Por el PSOE, José

Antonio Sánchez, José Ra

món Tiller y Pascual Moya,

y por Unitat del Poblé Va
lencia, Francesc Xavier

Rodriguez. La comisión
Especial de Cuentas, está
compuesta por los mismos
concejales que la de Econo
mía y Hacienda, según el

acuerdo.

Los portavoces de los
gmpos municipales son: PP,
Jesús Molina; PSPV-PSOE,

José Ramón Tiller y UPV,

Frtincesc Xavier Rodriguez.

Ramón Blandí

A estrenar.
l.(M2.000PtaS.
Llave en mano,

Entrevista al nuevo concejal de Urbanismo de Benicarló

Juan Antonio Mañá: Queremos que
la Plaza de la Constitución sea uno de

los primeros proyectos a realizar. Es un
tema que requiere mucho consenso y
diálogo* \

El nuevo Consistorio de

Benicarló tiene esta legisla
tura caras nuevas, y una de
ellas el la de Juan Maña,

abogado y concejal al que
se le ha asignado el área de
Urbanismo, así como la se

gunda tenencia de alcaldía.
"Llevo ya varias semanas

trabajando en un tema tan

importante como ei Pian
General, por ver como se
puede estructurar ei casco

urbano y lo que hace refe
rencia ai término munici

pal. Las gestiones van enca
minadas a tener controlado

lo que disponemos en la

actualidad y a obtener la
documentación que nos ha
ga falta, y estamos tratan
do de aprovechar en nues
tro campo toda la tecnolo
gía que nos pueden ofrecer

ios servicios informáticos
de cara a agilizar ei traba
jo y que éste se realice en

óptimas condiciones".

Le preguntábamos a Juan
Mañá si el Plan General es

prioritario en este nueva le

gislatura, y nos declaraba
que «todas las áreas del

Ayuntamiento son impor
tantes, un Ayuntamiento no

está vertebrado en base a

un área, pero tai como se

anuncio en la campaña
electoral ei Pian General,

será sin duda ei plato fuer
te de esta legislatura.»

¿Qué es lo que insto a
Juan Antonio Mañá para to
mar parte del nuevo Consis

torio? "La verdad es que
tengo inquietudes. Yo ya ha

bía trabajado en temas ur

banísticos y se me propuso,
por parte del comité elec

toral, si estaba interesado

SCpERPiarL
Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

en entrar a formar parte del
proyecto que habían ideado
para la actual legislatura.
La verdad es que me sentí
obligado moralmente y no
pude decir que no".
¿El actual equipo de Go

bierno está bien compensa

do?. «La verdad que es un

equipo muy equilibrado.
Hay gente que tiene muchas
ilusiones, muchas ganas de
hacer cosas y pienso que no

pasará mucho tiempo en co
menzar a verse los resulta

dos. Hay mucha tarea por
hacer, sobre todo en el tema

de urbanismo, ya que hay
que planificar mucho, hay
que acometer muchas obras
que ya fueron encaminadas
en la anterior legislatura.»
¿Cuáles son, según se pa

recer, las obras más priori
tarias? "Por una parte, está
el tema industrial, la sema

na pasada estuvimos ya re
unidos con todos los arqui

tectos del SEPIVA para ha
cer un bosquejo de todo lo
que sería las fases de
recalificación del suelo. Por
otra parte hay que poner en
marcha el proyecto de reno
vación urbana que afecta a
alguna distribución y una
mejora de todo el casco an
tiguo y su entorno, lo que
son los edificios emblemá
ticos de Benicarló. No se

trata de hacer un total cam

bio de lo que es Plan Gene
ral, pero sí que se trata de
hacer algunas modificacio

nes, de homologaciones y de
revisiones en puntos concre

tos. Hay que adaptar actua

ciones concretas que requie

ren recalificaciones para
adaptar estas zonas y dotar-

MUIOUCRIfl
CANINA

r ilLij.tocai,,s.L.
f arreicra .N'acional 340. VINAROS-BENICARLÓ
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II orftfs.
Luis Vive.s (Esqu. Virgen de Montserrat)

Tel. y Fax (964)47 .35 92
125HO Benicarló
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MliltrDog

las de servicios y urbaniza
ciones, aprovechando la

nueva ley del suelo".

¿Preocupa el tema de la
Plaza de la Constitución?

"Este tema hay que empren
derlo y requerirá una gran
dosis de diálogo y de con
senso. Queremos que sea
uno de los primeros temas
a iniciar. También el Polí

gono Industrial porque de la
reunión can los arquitectos
del SEPIVA hay mucha ilu
sión en emprenderlo lo más

rápidamente posible. Esta
mos ya trabajando en ello y
uno de los temas que más
nos preocupaba era el de la

carretera de acceso y pare
ce ser que ya está definido,
con lo que una vez realiza
do esto se seguirá con el
planteamiento de lo que
puede ser el futuro Polí
gono".

En cuanto a si le preocu
pa la responsabilidad, Juan
Antonio Mañá nos manifes

taba que "no me preocupa
la responsabilidad, lo que
me preocupa es que me re

quiere mucho tiempo y ten
go que organizarme tam

bién con mi trabajo profe
sional, para estar lo más po
sible en el Ayuntamiento y
pienso que podré conseguir
lo".

"Lo que sucede es que no
es lo mismo una empresa
privada que el Ayuntamien
to, porque el Ayuntamiento

depende mucho de unos pla
zos y espero que una vez

constituidas las administra

ciones en la Diputación y la
Generalitat todo empiece a
andar de verdad".

José Palanques

RESTAURANTE

CHINO

Kerreres Bretó, 25

Benicarló

Urb. Peñismar 1 Bq.D0004
Tel.- 482182 Peñíscola

(irán terraza frente al mar



El próximo domingo se izará Los socialistas
la Bandera Azul de la Playa

critican el nue

Norte de Peñíscola horario de los
critican el nuev

El próximo domingo por
la mañana será izada la

Bandera Azul que acredita
la gran calidad de la Playa
Norte, distinción concedida

por la Unión Europea.
La Corporación munici

pal, la Reina de las Fiestas
y su Corte de Honor, acom

pañados por la Banda de
Música "Verge de Ennita-

na", partirán en comitiva
desde el Ayuntamiento has
ta la Playa Norte y, junto a
la Oficina de Turismo, será

izada la Bandera Azul a los

acordes del Himno Regio-

Según informa el gabine

te de prensa del Ayunta
miento, "la Playa Norte de

Peñíscola siempre ha mere
cido esta distinción ya que
reúne las condiciones nece

sarias que ia prestigian co

mo una de las más atracti

vas del litoral español".
El alcalde Constantino Si

mó, ha manifestado que "se
rá un acto muy bonito y
agradable", al tiempo que
"invito a todo el pueblo a
que presencie tan significa
tivo acontecimiento".

Fiesta del Club de Tenis
Benicarló
El próximo domingo, día 2

de julio, el Club de Tenis Be
nicarló celebrará el IX Día

del Socio.
Durante el día están progra

madas las siguientes activida
des:

- llh Cross

- 12h Natación y Futbito
- 13h Tenis de Mesa
. 14h Comida

- 16h Guiñóte
. 17h Futbito.17h Futbito

-  19h Presentación de la
Dama del Club 95, entrega de
premios del Torneo de Prima
vera y de las competiciones
del día

Para una mayor organiza
ción de las actividades, el
Club de Tenis agradecería a
las personas que deseen acu
dir a la comida y a las com
peticiones programadas que
lo comuniquen con anteriori
dad.dad.

o

horario de los

Plenos

El líder de la oposición pe-

ñiscolana, el concejal socia

lista Agustin Albiol, ha cri

ticado duramente el nuevo

horario en el que se realiza

rán las sesiones plenarias en

el Ayuntamiento, el tercer

viernes de cada dos meses,

alas 13,15h.

"Es absolutamente impre
sentable. Las 13,15h. es un

horario que impedirá a los

ciudadanos subir al Ayun

tamiento para escuchar qué

es lo que se dice en los Ple

nos. Y también va a dificul

tar muchísimo la labor de

los medios de comunica

ción, que a esa hora comi

enzan sus espacios informa

tivos y deben cubrir otras

muchas cosas".

Para Agustin Albiol está

claro que "esto no es más

que una prueba del ocultis

mo y lafalta de transparen
cia que el nuevo equipo de
gobierno quiere que haya en
su política al frente del
Ayuntamiento".

Una buena alternativa cultural para este principio de verano

Cursillo intensivo de teatro
Muchos son los que se

quejan de que no hay alter
nativas culturales de interés

en las que emplear el tiem
po libre. Todos los que sean
amantes del teatro, los que

ya hayan hecho sus prime
ros pinitos, así como los que
crean que puede ser una
magnífica experiencia el
iniciarse en tan maravillo

so arte, tienen ahora su
oportunidad.

El próximo lunes dará
comienzo en Benicarló un

Cursillo Intensivo de Tea

tro, dirigido por Josi Gan-
zenmüller.

Todas las noches, de lu-

C/Cristo del Mar, 72

:lf. )• Fax (964) 474202

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

nes a viernes, hasta el 14 de

julio, tres horas al día, entre
las 21h. y las 24h., los parti
cipantes conocerán todos los
entresijos del teatro. La di

versión, la experimentación

y el aprendizaje están garan
tizados.

Mediante diversos juegos
y ejercicios especiales, se
desarrollará la concentra

ción, imaginación, creativi
dad, expresión corporal y
oral, improvisación y desin
hibición de los alumnos.

Uno de los apartados más
interesantes del cursillo es

que el mismo finalizará con

la puesta en escena de un

ALL SPORTS

Benicarló

Colón, 1 Benicarló

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Anmda 38-Peñíscola-T-481098

célebre cuento de León Fe

lipe. La representación ser
virá para que los cursillistas
experimenten todo lo que
significa montar una peque
ña obra, desde el inicio hasta

el final.

Para participar en este cur
sillo intensivo de teatro no

hace falta tener expoeriencia
teatral.

Todos los interesados tie

nen tiempo de matricularse

hasta el mismo lunes 3 de

julio por la tarde, acudien

do a la calle Mayor 42, o lla

mando al teléfono 474901.

Preguntar por la señorita M-

José.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

di.u otccas móviles y todo
tipo de .servicios para el

Espectáculo.
I Siin Ruque, 62 Calig Tel.- 4922S()

BENICARLO TELt 47.17.75

Hasta el

lunes
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Tus sueños hechos realidad

Avda. Pío XII. I.I - BenicarlóI

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarra. 16 Benicarló T.460076

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-bajos-BENlCARLO

Hasta el
lunes

470371
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el guardián
de-* las
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V
Todas
Aventuras

Que Te
Puedas

inaginar.
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ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Antes

X Travesía de

San Pedro al Puerto

de Benicarló

Organiza: Club

Natación Benicarló

Domingo 2 de julio,

llh.

III Festival de

Patinaje Artístico

Organiza: Club de

Patinaje Artístico.

Domingo 2 de julio,

21h., Pista Paseo

Marítimo.

^'1 Carta al director:
Señor director: Como no conozco otro medio y estamos

en periodo de vacaciones, esta vez le agradeceré publique
esta carta, esta vez a título personal. Del Colegio Marqués
de Benicarló recibí una invitación para su inauguración ofi
cial. Del Ródenas, para su X aniversario. Yo les he invitado
a ellos en ocasiones y me han correspondido. Yo no he po
dido. "Púnelas" de la salud, y perdón por el entrecomillado.
Además del agradecimiento y las disculpas quisiera apro
vechar para instar a todos los que nos movemos en el cam
po educativo a trabajar lo mejor que podamos y sepamos
por nuestros niños, todos los que viven en nuestro pueblo y
asisten a nuestras escuelas y, por supuesto, también a quie
nes vienen de otros pueblos.
Gracias y un saludo afectuoso. M.T. Añó

Directora de Magdala
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La Ultima

El alcalde de

Benicarló, Jaime

Mundo, se encuen

tra de vacacio

nes .

La primera auto

ridad benicar-

landa ha decidi

do pasar cinco

dias fuera de la

ciudad.

Durante ese pe

riodo asumirá el

cargo de alcalde

accidental de Be

nicarló el primer

teniente alcalde

y concejal de Ha

cienda, Jesús

Molina.

o lo c t r olor^»^— i —

g, "Mortajada
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

Anuncios Clasificados W47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

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

* VENDO PISO EN BENI

CARLO Junto Hotel Maryntoii.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* SE TRASPASA LOCAL EN

PEÑISCOLA con licencia de
bar. Incluye maquinaria y mobi
liario. C/José Antonio, 45. Inte

resados llamar tel.-481730.

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BLNGALOW con garttje y jar
dín en Peñíscola, 11.000.000. pts.
Tel.:.489568

* BLNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2. en

Peñíscola Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFI

CO piso de 3 habitaciones. 14
millones ptas. Telf.: 908047066

ANUNCIARSE

AQUI

SOUO

CUESTA

CAFE - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa

Febrer(C/Toledo. 6)

S Otros servicios: Ambtilancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

García Sotlí
C/ Son bíonasco 55- íet '17 02 <'8- BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial-Local 7)
8 Otros servicios: Ambulatorio

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

908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdroia: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 460506; 480385.

PELETERIA

eiíM tmiM en tams Y atmtntcmtu
fMn am/mm

T.470825 .

/
XIMEM'S

moAia- Aame ^ I
Agenda

Viernes, 30 de junio de 1995

Slos. Mártires de la Iglesia Ro

mana. Stas. Lucina y Emiliana.

El Sol sale a las Ü6.48h. y se

pone a las 21.49h. La Luna sale
a las 07.09h. y se pone a las
21.10h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Géminis.

El Tiempo

Calor

y nubes.

rERMTGRIII
LLEIXA

C/OLIVELLA, 11-TL47 53 01-BENICARLO

Disiribüidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a doml-
cilio para calefacción

■ ÜT Gra/uíto.5
5® Cid Campeador. 28

^"^S^T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV

Película recomendada

Drácula 73.01.40h. TVE 1

ENG 1972 (C 92') Dir.- Alan

Gibson. Int.- Christopher Lee.

Peter Cu.shing.
Cien años después del enfreii-

tamiento entre Drácula y Van

Helsinü. unos jóvenes conjuran a

lasfuerzas del mal en una ií>lcsia

CAFETERIA-B.-XR |||||||L

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


