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\ Noticias en

y 1 minuto

* Continúa el alto riesgo de in

cendios forestales. Se ruega

máxima precaución.

* Según un informe del Area

de Salud del Consejo de la Ju

ventud de la Comunidad Va

lenciana, los trabajadores del

sector de la Hostelería son los

más propensos al consumo de

drogas y alcohol, debido a las

condiciones laborales que les

impulsan a tomar estas sus

tancias para mejorar sus re

laciones sociales. El 95% de

los camareros consume alco

hol en su trabajo.

* La Organización Nacional de

Ciegos (ONCE) de Castellón

ha detectado alrededor de 20

casos de falsos cupones en la

provincia y multitud de estafas

con billetes falsos. Para evitar

este problema, la ONCE ha

puesto en marcha un proyecto

que consistirá en la puesta en

funcionamiento de unos apara

tos verificadores de billetes

que, junto con los lectores de
cupones, evitarán estas falsifi

caciones. Por otra parte, dicha

organización ha indicado que
están proliferando los atracos a

mano armada a los vendedores.

* Con un llenazo impresio

nante en la Plaza M- Victo

ria, se celebró en Benicarló el

VII Festival de Bandas de

Música, en el que participa

ron la Lira Ampostina y la
Banda de Música Ciudad de

Benicarló, formaciones que
alcanzaron muy buen nivel,

siendo ovacionadas larga

mente por el público, entre el

que se encontraban el alcal

de, Jaime Mundo, y el conce

jal de Cultura, Francisco

Flós.

V L- RESTAURANTE
^ VERIS AS

Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de hahilaeiones
Tel.-908047135

Carta oberta al

Sr. Alcaide de Benicarló:

Estimat Jaume:

La veritat és que ha estat massa decebador rebre la
noticia de que al nostre abocador il.legal tomen a cre-
mar-se les escombrarles com en els vells temps, així
quan el meu germá, que té la Senieta a la Bisbala, hem
va comunicar aquest fet hem vaig quedar bocabadat, i
més quan el dimars 27 de juny havia estat a Vinarós
citat per la jutge que porte el cas de la denuncia del Sr.
Rius i a preguntes d'ella havia confimiat que al nostre
abocador ja no es cremaven les escombrarles.

Realment no entenc ni comprenc com després de 4
anys Iluitant per a finalitzar amb la crema de les deixalles,

esperant l'entrada en funcionament de l'abocador

controlar de Cervera, buscant sempre solucions a
l'eliminació del fem que tots generem, i quam semblava
que els fums del nostre abocador ja no eren un proble
ma ecológic ni sanitari, de sobte, com que al nou
consistori ja no hi som ni Manuel Caldés ni jo, el nou
equip de govem municipal ha optat per la solució més
fácil: tomar a cremar les deixalles, fent cas omis de les
seues reiterados promeses de no cremar mal més aquest
fem.

Personalment cree que aquesta opció es llastimosa,
denigrant i sobretot feta amb mala llet i que mai es jus
tificable amb rendarreriment de l'abocador mancomunar
o el colapse del nostre abocador, ja que solucions
provisionals n'hi ha moltes com tu ja saps, potser una
mica més costones, per a la cap i a la fi millor que cre
mar el fem, i si la rao era acabar amb les rates que hi
proliferaven, cal dir que hi ha altres sistemes que ro
passen peí foc exterminador.

Per aixó, com mai podia esperar que donares llum
verda a seguir cremant les escombrarles, vull tomar a
demanar-te que a més de no seguir cremant aquest fem
comunitari, que el teu compromís per tal que
l'ajuntament de Cervera accepte l'abocador mancomunar
siga ja una realitat i no només paraules.
I confio que la Sra jutge de Vinaros no hem processe

per mentider al defensar, malgrat no ser ja Regidor de
Medi Ambient, els interessos de Benicarló.

Joaquim Bueno i Bosch
Ex-Regidor de Medi Amblen!
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Debido a las obras del puerto

El PSOE de Peñíscola

intentó que el Pleno del
Ayuntamiento eximiera

de pagar dos impuestos

a los comerciantes del

Casco Antiguo
El equipo de gobiemo del

Ayuntamiento de Peñíscola,
se inhibió ante el polémico
asunto de la supresión de
dos impuestos a los comer
ciantes del Casco Antiguo

cuando el Partido Socialis

ta lo planteó a través de una
moción que presentó por el
trámite de urgencia al Ple

no Ordinario del pasado
viemes.

La supresión del impues

to de ocupación de via pú
blica y el de actividades
económicas venía motivada

por las obras de la explana
da del puerto pesquero de la
Ciudad en el Mar, que han

ocasionado numerosas pér

didas a los comerciantes al

encontrarse el acceso del

Portal de San Pere cerrado

durante prácticamente un
año.

El portavoz de los socia-
li.stas peñíscolanos, Agustín
Albiol, indicó en su primer

intervención que "la urgen

cia está motivada por el co

bro inminente de ambos im

puestos, por lo tanto, nues
tro grupo considera que

debe aplicarse la supresión

Ferretes Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad

¡Avila. Pío XII. 1.1 - Bcnicarki

ALL SPORTS
Benicarló

aporte y Moda Vaquera
Colón, I - Benicarló
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con tal de paliar las pérdi
das que han sufrido los co
merciantes del Casco Anti
guo como consecuencia de
las obras del puerto".

Por su parte el concejal de
Urbanismo, Ramón Rovira,
dijo que "no era la forma
correcta de presentar el
tema, más cuando se trata
de un asunto delicado, po
lémico _v que hay que estu
diar con mucho deteni
miento".

Asimismo, Carlos Caspe
de Unión Valenciana y Luis
Chiva del Partido Popular,
como responsable del área
de Economía y Hacienda,
apoyaron las manifestacio
nes de Rovira. Por otra par
te, el alcalde, Constantino
Simó, afirmó que era un te
ma que estaba politizado
de.sde el primer día, por lo
tanto, "debe de tratarse con
mucha cautela para no in
currir en un error del cual
podamos arrepentimos más
tarde".

Tras el tiempo de exposi
ciones por parte de los
miembros del equipo de go-

ISigue eii la pág. 4)

C/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax 1964) 474202

12580 Benicarló

Suministros para
la hiostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.



NOTICIAS DE

ULTIMA HORA

*Los embalses están al

mínimo de su capacidad

*La desertización crece

varias hectáreas

cada año.

*La sequía aumenta de

forma pertinaz.

*Gran número de

poblaciones sufren
restricciones de agua.

EL AGUA ES VIDA

*No malgastes el agua.
Cada gota que se pierde

hoy, se necesitará
mañana.

*Cierra el grifo

mientras te estás

lavando los dientes.

* No te bañes, dúchate

*Llena completamente
la lavadora y el

lavavajillas antes de

utilizarlos.

*' Entre todos podemos

asegurar el futuro.

AHORRA AGUA

AHORRA

O

NUNCA

SIN AGUA NO

EXISTE EL

FUTURO

¿Te gustaría
formar parte de

Teatro

de Guardia?

Todos los interesados

en hacer teatro pueden
entrar a participar en los
proyectos de este grupo
amateur.

Atentos a la convoca

toria de las pruebas de
casting.

Si quieres hacer teatro...
atento a la convocatoria

del casting para
ingresar en

Teatro de Guardia.

La magia de

las noches de

verano

En el casco

antiguo de

Peñíscola

Ante el Pleno ordinario de mañana

El Grupo Socialista del
Ayuntamiento de Benicarló
pregunta al alcalde sobre la
pérdida de una subvención

Robo en el Mercado

Central de Benicarló

La concejal M- Teresa
Burguillo Lorenzo, del Gru
po Socialista del Ayunta

miento de Benicarló, ha for

mulado las siguientes pre

guntas al alcalde de la ciu
dad, Jaime Mundo, con el

fin de que se incluyan y
contesten en el Pleno ordi

nario del mes de julio, que
se celebrará mañana jueves.
"1.- Es cierto que el Ayun

tamiento de Benicarló ha

pedido una subvención pa
ra la "SetmanaJove i II Tro-

bada de Joves" y que dicha

subvención ha sido denega-

Por vez primera

da por la Diputación?.
2.- ¿Es cierto que el mo

tivo de la denegación ha si
do la presentación de la
misma fuera del plazo legal
mente previsto en el Boletín

Oficial de la Provincia, es

decir un defecto deforma y
no de fondo?.

3.- ¿Podría usted deter

minarnos quién ha sido el
responsable de la pérdida
de dicha subvención?

4.- ¿Qué medidas va a to
mar para que este hecho no

vuelva a producirse?".
M® José Sánchez

Según informa el Gabine

te de Prensa del Ayuntami
ento de Peñíscola, a la pla
ya Sur le han sido concedi

dos cinco parasoles, al en
contrase sus aguas y arenas

en unas condiciones inme

jorables.

Por vez primera la Con-
sellería de Medio Ambien

te de la General itat Valen

ciana ha otorgado este cali
ficativo tan importante, ya
que debido a su excelente

Calle Calabuch. I

9 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenjiones, reuniones de em
presa. comidas de fallas

Avda, Papa Luna, ,14 PEÑÍSCOLA
TeL-480912 Fax 4809,17

Alrededor de las 17h. del

pasado lunes, se produjo un
robo en el Mercado Central

de Benicarló. Fueron sus-

trajidos de una charcutería,

un jamón, varios quesos,
salchichones y patés. A la
hora de redactar esta infor

mación, aún no se sabía si

el ladrón penetró en el re
cinto a esa hora, o si perma
necía encerrado en el mis

mo desde la hora de cierre

del mediodía.

El Mercado de Benicarló

cierra a las 13.30h. Hasta las

16h. realiza su trabajo el
encargado de la limpieza,
quedando el recinto vacío

hasta las 18h., en que co
mienza el horario de tarde.

Según han indicado a esta

redacción algunos comer
ciantes que tienen puestos
en el Mercado, los robos son

muy frecuentes. Los afecta
dos denuncian que el géne
ro les es sustraído, no sólo

del interior del recinto, sino

que también, en muchas

ocasiones, de las furgonetas
que tienen aparcadas en el
exterior.

Según las mismas fuentes,
el servicio de vigilancia, que
debería correr a cargo de la
Policía Local, no es el más

adecuado. José Sánchez

La playa Sur de Peñíscola
recibe cinco parasoles

Exposición de Cerámica
de Angela Paltor y
Bertrand Gaspar

estado, la playa Sur ha ob
tenido la máxima puntua
ción.

El alcalde de Peñíscola,
Constantino Simó, al recibir
la citada información, ha

manifestado que "además e
la lógica satisfacción que
nos produce la noticia, debo

recalcar que seguiremos
trabajando para que todas
nuestras playas se manten
gan siempre limpias".

,  José Sánchez

En la Caja Rural de Beni
carló, y hasta el próximo lu

nes, se puede visitar la Ex

posición de Cerámica de la

artista benicarlanda Angela

Paltor y el ceramista suizo

Bertrand Caspar. La inau

guración de la exposición, a

la que acudió el concejal de

Cultura, Francisco Flós, co

rrió a cargo del reconocido

pintor Femando Peiró.

La exposición es muy

completa, con muchísimas

piezas interesantes. Angela
Paltor se mostró muy satis
fecha por el trabajo realiza
do. "Son piezas que a mí me

gustan mucho y creo que me
he puesto el listón muy alto.

Espero que al público le

guste también".

Desde el mismo momen

to de la inauguración, que
estuvo animadísima, la im

portante muestra está sien

do muy visitada.
José Palanques

El Pleno Ordinario del
mes de julio de Benicarló
tiene 34 puntos

Mañana jueves, a partir mes de julio,
de las 21h., se celebrará en El hecho que llama la
el Ayuntamiento de Beni- atención es que en el Orden
carió la Sesión Plenaria Or- del Día hay 34 puntos pre-
dinaria correspondiente al vistos. MUosé Sánchez

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LAPUZZA
El postre del
Verano 95:

"Tiramisú"

En este pequeño espacio
tiene cabida

su publicidad.
Anúnciese en el Diario

que más se lee.

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

Luis Vives (Esíju. Virgen de Monlscrrat)
Tel. y Fax (964)47 .A.S 92

12580 Benicarló

(Custeiló)

Parador de

Turismo

"Costa de Azaliar"

Banquete.s - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- «09,14



La Consellería de Comercio inspecciona
la venta de libros de texto en los colegios
Las editoriales que facili

ten libros a las asociaciones

de padres, centros docentes

o entidades religiosas a pre
cios rebajados en más de un
5%, serán sancionadas por la
Consellería de Comercio de

la Generalitat Valenciana,

quien ha comunicado ofi
cialmente esta decisión Jun
to con el anuncio de apertu
ra de un expediente de ins

pección para investigar las
denuncias tramitadas por las
asociaciones de empresarios

libreros por competencia

desleal.

Las denuncias que se re

ciban en la Consellería se

guirán siempre el mismo
trámite: expediente de ins
pección, comprobación de
los hechos y acta de san

ción.

La multa se impondrá a

las editoriales, distribuido

ras o grandes almacenes, "y

nuca a los padres o centros
docentes, a los que conside
ramos consumidores últi

mos del producto, en este
caso, libros de texto".

Entre los organismos de

nunciados este año por la
Asociación de Empresario
de Libreros y Papeleros fi

gura el Arzobispado de Va
lencia, al que se le acusa de
competencia desleal por fa
cilitar lotes de libros reba

jados a los alumnos matri
culados en varios colegios

de la Comunidad Valencia

na, a través de la Fundación

de Colegios Diocesanos.

Homenaje de la Pyme de Benicarló
a José Foix Esteller

La Asociación de Comer

ciantes de la Pequeña y Me

diana Empresa (Pyme) de

Benicarló, constituyó su

nueva Junta Directiva a raiz

de la jubilación de su ante

rior presidente, Román Al
berto, y la elección del ac
tual, Alfonso Femandez, ac

to que se aprovechó para

rendir homenaje, a partir de
este año, a una persona vin

culada durante toda su vida

con el comercio y que en

esta primera ocasión recayó
en José Foix Esteller, más

conocido en la ciudad como

Pepito el rubio.

José Foix nació en Beni

carló el 4 de agosto de 1914.

lENIUUO TEU47.ir.7S

A los 14 años, para que

aprendiera un oficio, lo
mandaron a Barcelona, ha

ciendo de chico de los re

cados y aprendiz en el co

mercio textil denominado

"La Moda".

Regresa de Barcelona y

se dedica al negocio fami

liar de la Tonelería, para al

macenaje y transporte de

vino, y también a la trilla
de créales, por toda la co

marca y el Bajo Aragón. En
1941 se casó con Amparo

Albiol, de cuyo matrimonio
nacerían tres hijos.

En 1947 entra a fomiar

parte como socio en el Co
mercio textil de su herma-

S De viernes a lunes
"Un indio en

París"
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BEN1CARL0

Tel. 47 55 26

Electric Sound
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y lodo

tipo de .servicios para el
Espectáculo.

San Ruque, 62 Calig Tel.-492280

no Vicente, abriendo una

tienda en Castellón y aten

diendo dos tardes por sema
na una tiendecita en Santa

Magdalena.

En 1967 se independiza y
abre su propio negocio fren
te a la Placeta deis Bous,

teniendo siempre el apoyo
de su esposa Amparo, quien
continuó con el negocio
cuando llegó la jubilación
forzosa de Pepito.

La tienda aún existe, es

tando regentada en la actua
lidad por su hija Amparo.

El acto de homenaje, al
que acudió el alcalde de la
ciudad, fue realmente emo

cionante. Pepito el rubio es
tá a punto de cumplir 81
años y este reconocimiento
ha significado mucho para
él.

José Palanques

¿Te gustaría

ser la nueva

Chica

Ventilador

de este

verano?

¿TIENE YA SU

TELEEONO MOVIL?

*Línea en 5 minutos y
número a elegir.

*Todas ¡as

marcas,modelos y
accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/Papa Luna. 18 Tel.47.S584

III Triathlón de

Benicarló

Con una gran participación

se celebró el pasado domingo

en Benicarló el III Triathlón,

organizado dentro de las acti

vidades de la IV Campaña de

Prevención de Drogodepen-

dencias (aunque en el escrito

oficial del Ayuntamiento de

Benicarló firmado por el alcal

de de la ciudad, Jaime Mun

do, dice textualmente Campa

ña Drogodependencia), que

arrojó la siguiente clasifica

ción:

1.-Darío Herrera (17 años)

2.- Sergio Ruiz (23 años)

3.- Oriol Beltrán (15 años)

4.- Raúl Vallés (17 años)

5.- José M- Lluis (22 años)

6.- Jesús Flores (44 años)

7.- Antonio Jiménez (22 años)

8.-Manuel Funes (37 años)

9.- Femando Dominguez (15

años)

10-Fermin Segarra (32 años)
11 - Sergi Grañana (14 años)

12- Miguel Chacón (16 años)

13- David Sans (16 años)

14-Francesc Bretó (16 años)

15-JordiRiba (17años)

16- José Ferrando (37 años)

17-Benjamín Caballer (30

años)

18-Javier de la Fuente (15

años)

19-Javier Besalduch (16

años)

20- Armando Badi (36 años)

21-Rubén Ballester (15 años)

22- Christian Carratala (15

años)

23-Mayra Queralt (15 años)

24- Guiliem Sancho (14 años)

25- Pablo Martínez (14 años)

M- José Sánchez
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El fax
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El DIARIO

de Benicarló

y Peñíscola

QUE NO SE LO

CUENTEN...SI QUIE

RE ESTAR BIEN IN

FORMADO SUSCRI

BASE A ESTE DIA

RIO. POR SOLO 1500

PESETAS AL MES SE

ENTERARA DE TO

DO LO QUE PASA.

NOTICIAS, FOTOS,
ENTREVISTAS,...
CONOZCATODALA

ACTUALIDAD AL

DETALLE. ADEMAS

SE LO LLEVAMOS A

SU CASA. NOTICIAS

FRESCAS PARA UN

VERANO CALIENTE

Je viernes a lunes

Presa de la

secta"



(Viene de la pág. 1)

biemo, el portavoz de los so
cialistas, Agustín Albiol, in
dicó que "el equipo de go
bierno siempre ha estado en
contra de la supresión de los
impuestos, ya que en la Co

misión de Gobierno ya se
han rechazado algunos es
critos de algunos comer
ciantes que pedían la sus
pensión" .

El portavoz socialista aña

dió que "lo único que esta
mos haciendo es retrasar un

asunto que ya estaba trata

do con los comerciantes del

Casco Antiguo en la ante
rior legislatura".

La urgencia de la propues

ta del grupo Socialista fue
rechazada por seis votos en
contra del Partido Popular,

Unión Valenciana y Nostra
Peñíscola.

Cabe recordar que la an
terior Corporación, presidi
da por Ricardo Albiol, man

tuvo intensas negociaciones
con los comerciantes del

Casco Antiguo para paliar
las posibles pérdidas como

consecuencia de las obras

del puerto, que se han pro

longado más de lo señalado
en un principio.

Ramón Blanch

Lentes de contacto desechables

* Más saludables para

^  sus ojos
* Más cómodas

h' ̂  * Excelente visión

j|^ * Lentes siempre nuevas
\  rJ WL Iji.|| * Repuestos disponibles

\  cualquier momentoJBKI . In w • P * Todas las graduaciones
PRUEBELAS GRATIS

Y SIN NINGUN COMPROMISO

DURANTE 15 DIAS EN

/  FEDEROPTICS
ANDRÉS BARREDA

Fc9. Ptzjure, 2é
TM 46 m 76 BETflCÁBt.O

RADIO NUEVA

18.490 OYENTES

ESTA ES NUESTRA

TARJETA DE VISITA

RADIO NUEVA

líder de audiencia en

las comarcas del norte

de Castellón,
según el estudio de audiencia
de la empresa independiente

Panel Sur.

Radio Nueva

98.2 FM

San Cristóbal, 34-Vlnarós

Tel.- 452952 - 453051
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La Última
Se fallaron los

Premios que cada

año concede la Aso

ciación Gastronó

mica Sancho Panza

de Benicarló para

elegir la mejor de

las cenas quince

nales organizadas

por cada uno de los

Sanchos, y que se

votan en secreto.

El ganador fue

Francisco Roca Bo

quera, quien orga

nizó su cena en el

Restaurante Xalupa

de Peñíscola, con

siguiendo una pun

tuación total, de

121,69 puntos, al

canzando un prome

dio de 9.360.

José Palanques

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCOI

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COAÍIDAS PARA IIEVAR

Urb. Peñismar I Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados ®47 49 01

cnF€

Tel.- 474350

PíoXII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid
(San Juan. 33)

8 Otros servicios: Ambulancias,-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

46 i 688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV; 475461: Bomberos; 460222;

Guardia Civil; 470634/ Tráfico;

471840; Policía Local; 470050;

Iberdrola; 471400; Agua; 471660.

* MAGNIFICA CAMADA

DE SCHNAUZER miniatura.

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

* ¿TE GUSTARIA SER LA
nueva Chica Ventilador de este
verano? Ponte en contacto con
M» José. Tel.- 474901. Últimos
15 días.

* PEÑISCOLA PRIMERA

LÍNEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.:

7.250.000. ptas. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

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

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Casteli (Urb. Peñismar)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil;

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;

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

489924; Taxis; 460506; 480385.

ivaii* » M.M* PRETERIA
íR«f suxTmo CH toaos y caunímrmos

HUI* eommiotifí

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de I
habitación.: 4,200.000. pts. Tel.:
489568.

* BLNGíVLOW, 4donnitotrios,

con garaje y jardín de 200 ni2,
en Peñíscola Tel.:.489568

* BENICARLO, CHALETS

Adosados con jardín y parquing
individual. Zona residencial.

Facilidades de pago. Infomiación
en el telf.- 475244

XIMEM-S 2
áamc ^ O

Agenda
Mléi coles, 26 de julio de 1995
San Joaquín y Santa Ana.
Sta, Exuperia, mártir.
El sol sale a las 07.06h. y se
pone a las 21.36h, La Luna sale

a las 04,07h. y se pone a las
18.35h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Aries.

■m™ TEL. 47 50 48
SEGUROS

Pedro Jcsé Giménez Segarra

C/San Jaine, 11-bajos-BENICARLO

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA

500 PTAS.

LA PUBLICIDAD

+BARATA Y

+EFECTIVA

CARl'INTKRIA

DECORARAN
Chalets y casas

de madera
Feo. Pi/arro, l.'r Beniearló T.4742.^{)

El Tiempo

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Grai. Anuida 38-Pcfiíscola- T-481098

Distributcior Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B y C" a domi-

calefacción
■■ pQp[(yg GrúUlilOS

B P I'X> Campeador. 28
^^35^^r.45()045 F.X-4.Ñ6.S65 Vinarbs

TV
Película recomendada

Angustia. 22.00h. La 2.
ESP 1987 (C 86') Dir.- Higas
Luna. Int." Zelda Rubinslein. M.
Lemer.

Elfilme, distinto a las ohse.siniies
hahituaks del eineasta. trata so

bre la hipnosis y el desdo-
hlamieinoeiitre realidad yjhrión.

CAFETERIA-BAR ||||||L
Las Gaviotas
Avda. José Antonio.
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


