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* Según la estadística anual de
visitantes que realiza la Ofici
na de Turismo de Benicarló, el
número de turistas que visitó
dicha oficina durante el mes de
agosto (4.312), fue práctica
mente el mismo que el regis
trado el año anterior (4.370).
El mes de agosto de los últimos
años en que más visitas se re
gistraron fue en 1.987 (5.430).
* La Brigada de Obras del
Ayuntamiento de Benicarló
está trabajando a gran ritmo
para dejar en perfectas condi
ciones todos los Centros Esco
lares de la ciudad cara al nue
vo curso que ya está muy pró
ximo a iniciarse.
* Si todo se desarrolla conve
nientemente, Benicarló será el
centro comarcal de recogida del
plástico de los invernaderos.
Una empresa contratada al
efecto, procederá al reciclaje de
los residuos recogidos.
* El mal tiempo de estos pri
meros días del mes de sep
tiembre está haciendo descen
der las espectativas de ocupa
ción turística que se tenían en
nuestras ciudades.
* Según informaciones llega
das a esta redacción, se puede
afirmar que, últimamente, es
tán proliferando en Benicarló
los robos en domicilios mien
tras sus propietarios se encuen
tran durmiendo en los mismos.
Parece ser que los cacos no se
intimidan ante nada y se atre
ven a fwnetrar en las casas, pese
a que no se encuentran vacías.
* El Diario de Benicarló y Pe
ñíscola publicará, diariamen
te, el programa de festejos
preparado por la Comisión
de Fiestas de Peñíscola 1995.
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CERRO-MAR
Cocina Marinera
e Internacional.
La mejor carne.

Exquisitos Flambeados
Alquiler de hahitaciones

Tel.-908047135

Impresionante éxito de la Emisora Municipal

Radio Benicarló entrevista
a Xavier Pastor, presidente
de Greenpeace España, en
Papeete (Tahití)
Los ecologistas han librado una muy desigual ba
talla con la Marina francesa para protestar por
las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa

Alrededor de las 13h. de nización ecopacifista.Alrededor de las 13h. de
ayer se consiguió un hecho
realmente excepcional en la
radiodifusión de nuestra co

marca: desde la Emisora

Municipal Radio Benicarló,
la directora del programa
"El Catxerulo", Paddy Mar
tínez, entrevistó al presiden
te de Greenpeace España,
Xavier Pastor, que se en
cuentra en Papeete (TahitQ,
donde ha sido confinado por
los francesas tras haber sido
detenido en el atolón de

Mururoa por intentar retra
sar las pruebas nucleares
que Francia está ya llevan
do a cabo en la Polinesia.

Precisamente el martes a
las 23.30 hora española, tu
vo lugar la explosión de la
primera bomba que liberó
una energía inferior a 20 ki-
lotones. En las horas pre
vias, la Marina francesa de
tuvo en Mururoa a otros dos

militantes de Greenpeace.
Días antes había detenido

a varios militantes más, en
tre los que se encontraba
Xavier Pastor, tras abordar
el buque insignia de la orga-

MisUrDog

La nueva Asociación "Amigos de
PeñíscoJa" ha decidido presentar ante
el Juzgado de Vinarós una demanda
en contra del Ayuntamiento, de la
empresa suministradora de agua y
contra la empresa urbanizadora de
Font-Nova

Ferreres Bretó, 25
Benicarló 475699

Greenpeace sabía que no
podía frenar los disparos,
pero su misión, más allá de
esta circunstancia, ha con
sistido en airear la imagen
del futuro, la defensa de
unas actitudes y valores cu
yo enraizamiento en las so
ciedades de todo el mundo
puede hacer fructificar posi
ciones políticas que acaben
algún día con este tipo de
pruebas nucleares.

La interesantísima entre

vista a Xavier Pastor reali
zada por Paddy Martinez,
pudo conseguirse gracias a
la intuición y profesionali-
dad del técnico de la emiso
ra municipal, Juan Peiró. El
sonido que llegaba tras la
conexión vía satélite, fue
magnífico. En esos momen
tos, era la 1 de la madruga
da, hora de Tahití.

Tras el confinamiento de

sus militantes, la organiza
ción Greenpeace ha monta
do una oficina en Papeette,
desde donde sigue organi
zando sus programas de in
formación contra Francia.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, conveiiciones,
discotecas móviles y lodo
tipo de .servicios para el

E.spectácido.
I San Ruque, 62 Calig Tel.- 492280

La recién creada Asocia
ción "Amigos de Peñíscola"
ha hecho pública una exten
sa nota de prensa en la que
expone durísimas conside
raciones, anuncia su deci
sión de presentar una de
manda ante el Juzgado de
Vinarós, entre otros, contra
el Ayuntamiento de la Ciu
dad en el Mar, al tiempo que
no excluye la posibilidad de
convertirse en alternativa
electoral cara a las eleccio
nes municipales de 1999,
con lo que asegura "el A-
yuntamiento puede tener en
tonces color de turismo".

A continuación, reprodu
cimos íntegramente la cita
da nota:

"Todo nacimiento en sí
mismo es una alegría y esta
alegría es la recompensa
que se espera de la nueva
asociación cuyo germen
acaba de sembrarse entre un
grupo de propietarios no re
sidentes en Peñíscola y su
término municipal.

Desde hace unos años, un
grupo de amantes de esta
tierra, está luchando para
hacer de ella algo que res
ponda a la ilusión que les
transmitió cuando tuvieron
la suerte de pasar aquí unas

horas, o una temporada, y
decidieron hacer de ésta su
segunda tierra.

Como por desgracia suele
ocurrir, a todo nuevo veci
no se le prometió todo lo que
era normal y obligado: agua
potable, acceso y viales en
las urbanizaciones, des
agües urbanos, transporte
público, etc... Pero al ir
comprobando el incumpli
miento de todas las prome
sas, empezó a crecer el des
aliento en unas y el ánimo
de lucha en otros.

En consecuencia, desde
hace tiempo se vienen de
nunciando estas carencias
ante el Ayuntamiento, ante
los gmpos políticos y ante
diversos organismos.

A las denuncias no se ha
respondido con hechos, a lo
sumo, con buenas palabras,
perdidas en el viento, por
parte de alguna autoridad
que ya no es tal.

Ha llegado por tanto, el
momento de pasar a la ac
ción y de empezar a exigir
por todos los medios lo que
nos correponde; seguir de
jando que nos tomen el pelo
no contribuye sino a engor
dar las arcas del Ayunta-

(Sigue eii la ¡júg. J)
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Universidad Jaime I de Castellón:

Los alumnos que aprueben la
selectividad en septiembre sólo
podran acceder a cuatro carreras
Los exámenes se celebrarán los días 19, 20 y 21

Según informa el diario Le- alumnos el plazo se abrirá el
vante de Castellón, los alum- 13 de sepyiembre y conclui-
nos que aprueben las pmebas rá el 17 de octubre,

de selectividad en el mes de Por último, aquellos que
septiembre sólo podrán acce- hayan superado las pruebas
der a cuatro titulaciones de de selectividad de septiem-

las dieciocho que oferta la bre, cuyos resultados sé ha-

Universidad Jaime I de Cas- rán públicos el 28 de este

tellón, ya que en las catorce mes, deberán realizar la pre-

restantes se han cubierto las inscripción los días 4 y 5 de

plazas en junio. octubre y, si son admitidos.
Las cuatro titulaciones que podrán formalizar su matrí-

todavía quedan vacantes son cula entre el 18 y el 24 de
las licenciaturas de Derecho octubre,

con 139 plazas, la de Huma- El número de estudiantes

nidades con 74, la de Filolo- que acogerá la universidad

gía Inglesa con 41 y la diplo- castellonense en el curso es-
matura de Relaciones Labo- colar 1995/1996 seráaproxi-
rales con 155 plazas. madamente de 9.500, cifra

El número de estudiantes que supera la del pasado año

de nuevo ingreso del curso en 1.400.
95/96 en la Universidad Jai

me 1 es de 2.877, más 75 a-

lumnos que han terminado la
diplomatura y acceden al se
gundo ciclo para realizar una
licenciatura.

El período de matriculación
para los estudiantes de primer
curso comenzó el pasado
martes y finalizará el 12 de

septiembre. Para el resto de

i El Fax de este Diarlo

es el 474612

Selectividad

Las pruebas de selectividad

se realizarán los días 19, 20

y 21 de septiembre. Cada Ins

tituto las hará con el mismo

tribunal con el que las hizo

en Junio y también en el mis
mo campus. De los 1.850 a-
lumnos que se presentaron en

junio, aprobaron 1.742.

RESTAURANTE

CHINO

OTRA

VEZ

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGLO

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

Urb. Peñismar 1 Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

m »mñ

C/Crislo del Mar. 72

Wi Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

U S I A U R A N T E

P  I Z Z E R í A

LAPIAZZA
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Calabucli. 1

a 480837

PEÑÍSCOLA

Hoy comienzan las Fiestas de Peñíscola: Declaraciones del alcalde, Constantino Simó

"Espero que todos disfruten de las Fiestas y
que no se produzca ningún tipo de incidente
que pueda enturbiarlas"

CfSNE BLANCO

El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, vivirá

con gran intensidad sus pri
meras Fiestas Patronales en

honor a la Virgen de Ermi-
tana como primera autori
dad peñíscolana, hecho que
esperaba con gran entusias
mo e ilusión por el carácter
costumbrista y tradicional
que tienen las fiestas de la
Ciudad en el Mar, que en es
tos días de septiembre aún
registra una afluencia im
portante de turistas que se
sienten embrujados por la
magia de la localidad.

Constantino Simó, espe

ra que las Fiestas Patrona
les se celebren sin ningún
tipo de incidente destacado
que pueda enturbiar la bri
llantez de unos actos que
prepara la comisión de fies
tas con mucho mimo duran

te todo un año. Satisfecho

por el programa de activida
des, manifestó que «una vez

más ningún peñíscolano o

turista tendrá tiempo para el
aburrimiento, más cuando

se han programado actos
para todos los gustos».

Uno de los temas que pre

ocupa a todos los alcaldes es
la crisis por la que se está

atravesando desde hace al

gunos años y que no es aje
na a los ayuntamientos de
mocráticos que intentan lle
var hacía adelante una ciu

dad. Al respecto apuntó que
«Peñíscola no se escapa de
esa crisis cpte tanto nos pre

ocupa a todos, pero en esa
línea trabaja la comisión de
fiestas para que con poco
dinero y mucha imagina
ción resulten unas fiestas al
gusto de todos, que ya es
difícil de por sí conseguir
lo».

La proclamación de la rei
na de las fiestas, Marisa

Samper, y su corte de honor,
es uno de los actos más em

blemáticos de los festejos;
como explica el propio al
calde de Peñíscola «el Par

que de Artillería volverá a
convertirse en un maravillo

so escenario donde todos

los peñíscolanos seremos
testigos de un acto sin pre

cedentes para una ciudad
cjue siente con gran intensi

dad susfiestas patronales en
honor a la Virgen de Ermi-
tana. Marisa protagonizará,
al igual que sus compañe

ras, una de las noches más

importantes de nuestras

7 de septiembre: Proclamación de la Reina

13'00h.- Volteo general de cam
panas y, desde el Ayuntamien

to, disparo de cohetes anuncian

do el comienzo de las Fiestas.

I9.4Sh.- Despedida de la Rei
na de las Fiestas 1994 y su Cor

te de Honor desde el balcón del

Ayuntamiento. Acto seguido,
las primeras autoridades loca

les encenderán los "chupina-

anunciando el inicio oficial

de las Fiestas 1995. Los simpá

ticos Gigantes y Cabezudos de

HOTEL

PEÑISCOLA

FALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. .t4 PEÑt.SCOLA
Tcl.-48Ü9I2 r-a.s 4809.17

Benicarló y Peñíscola. acompa

ñados por laColla de Doli^ainers
y Tahaieiers de Benicarló. espar
cirán sus notas de alegría por las

calles de la ciudad. También par

ticipará en dicho acto el grupo
de gaiteros Da Ponlevella de O-
rense con sus tradicionales mii-

ñeiras.

La Banda de Música Verge d' Er-

¡nitana ofrecerá su tradicional

pasacalles.

22.00h.- Séptimo día del Nove-

¿riENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

,>|IcÍ3¿Í[dR£-
'*Lmea en 5 minutos y

número a elegir.

'* Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

A\'/ Pupa Luna. 18 Tei.47.L584

fiestas».
El alcalde se mostró muy

conforme con la elección

del escritor Carlos Murcia

no como mantenedor del

acto de proclamación de la
Reina de las fiestas, que ha
publicado unos ochenta li
bros, entre los que destacan,

«Un día más o menos» (Pre

mio Ciudad de Barcelona),

«Libro de epitafios» (Pre
mio Boscán), entre otros

como el Premio Nacional de

Literatura (Poesía) con

«Este claro silencio» en

1970.

Por otra parte, el alcalde

de la población costera ha
destacado el X aniversario

de la Asociación Cultural de

Moros y Cristianos, que han
conseguido llevar su fiesta
a otros lugares de España,
ya que el espectáculo que
ofrecen sorprende a propios
y a extraños por su especta-

cularidad y brillantez. «Hay
que cuidar a esta asociación
que ha conseguido arrai
garse en Peñíscola, ya que
su labor desinteresada es

importante para la dinami-
zación y potenciación de la
cultura peñíscolana».

Ramón Blandí

>

y su Corte de Honor

nario en honor de la Virgen de

Emiitana.

Seguidamnete. en el Parque de
Artillería, solemne acto de pro

clamación de la Reina de las

Fiestas y su Corte de Honor. El

Mantenedor .será el escritor y

poeta Carlos Murciatio. Premio

Nacional de Literatura.

A medianoche, en el Parador

de Fiestas, gran Baile de Gala

atnenizado por las Orquestas

Sulduhci y La Moda.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque InfantilTel. 470^10(4^^ Fax.- 4TOt4



(Viene de la pág. I)

miento, recibiendo a cambio

muy poco o nada. No somos
ciudadanos de quinta divi
sión y Peñíscola es lo que
gracias a dos factores exter
nos: el turismo y los dueños
de inmuebles que pasamos

aquí una buena parte del
año.

Desde el desamparo exis
tente para con la mayoría de
urbanizaciones por parte del

Ayuntamiento, que ni cum
ple ni hace cumplir la legali
dad, un grupo de residentes
de la urbanización Font No

va ha decidido empezar a
unir fuerzas para conseguir
de las autoridades lo si

guiente:
- Agua potable (tenemos
agua salada que pagamos a
precio de oro)
- desagües municipales, ya

que estamos invadidos de
malos olores y, por depu
radora, tenemos una fosa

que de vez en cuando escu
pe ríos de mierda -con per
dón-.

- vigilancia municipal, pa
gamos impuestos igual que
los

peñiscolanos de derecho.
- accesos dignos y limpios,
tenemos una carretera ter-

cermundista y la limpieza
de cunetas digna de la Edad
Media.

- teléfonos públicos, pues
to que disponemos de un

locutorio que debe ser un
negocio de esos llamados
pingües.
- asistencia médica durante

el verano ya que llegamos
a ser una población de,
aproximadamente, tres mil
personas.

- transportes urbanos en la

época estival, creemos, ade
más, que es algo a lo que
obliga la ley cuando la po
blación alcanza cierto nú

mero.

- limpieza de playas, etc.
Y como estamos hartos de

promesas, hemos decidido

presentar ante el Juzgado de
Vinarós demanda en contra

del Ayuntamiento, de la
empresa suministradora de

agua por daños y perjuicios
y contra la empresa urbani-

zadora de Font Nova.

Desde esta recién nacida

Asociación se pretende con
seguir una Peñíscola que
haga realidad la publicidad
que de ella se hace, una

Peñíscola para todos los
peñiscolanos, no sólo los
que nacieron en la roca o en

(Signe en ¡a pág. 4}

¿Ya sabes que tú también puedes participar en El Diario de Benicarló y Peñíscola?¿Qué cómo?.
Pues muy fácil. Tienes varias posibilidades: Si quieres dar tu opinión sobre algún tema que te
interesa, haznos llegar una Carta al Director, si tienes alguna sugerencia, idea, reclamación
escribe al Buzón del Lector y si quieres felicitar a unos amigos que van a casarse, nos lo dices
y lo publicaremos en la sección Vivan los novios.

Tel.- 470371

Hoy jueves

" Suspiros de
España y Portugal"

ALL SPORTS
Benicarló

TODO EN MODA VAQUERA
TODO EN DEPORTE

C/ Colón, 1 - Benicarló

BENlUfilO TEL: 47.17.75

De viernes a lunes

"French Kiss"

para sus camisetas,

# JB Í mecheros, BOLIGRAFOS, * JB
REGALOS DE EMPRESA...

LLAMENOS: 474901
PUBLI'^MEDIOS PUBLI'^MEDIOS

PARA SUS ANUNCIOS EN VALLAS,
AUTOBUSES...

LLAMENOS: 474901

PARA SUS ROTULOS LUMINOSOS, PLACAS...
LLAMENOS: 474901.

PARA SUS ANUNCIOS EN RADIO NUEVA,
SER MAESTRAT, EMISORA MUNICIPAL

DE BENICARLO...

LLAMENOS: 474901.

PARA SUS ANUNCIOS EN PRENSA REGIONAL

Y NACIONAL...

LLAMENOS: 474901.

PARA SUS ANUNCIOS EN PRENSA

PROVINCIAL, COMARCAL Y LOCAL...

LLAMENOS: 474901.

47 49 OI

LA PUBLICIDAD

I  1 1 r 1 De viernes a lunes

Tel.- 470371

"Liberad a Willy ir
Nuevo sistema Dolby Digital

NUEVO ESCORT S.i. ; Ahora sí !

i i íscica '/Ido: ca'sT'OüjovpíjolK! cr 2\ ííWi'

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario ForcI para el Norte de Castellón _v el Sur de Tarragona

Ctra. N-.t4(l Km. 1Ü4,S Cira. N-.t40 Km. lO.Sl

T.-47 14.SO T.-40 02.S4

NUEVO

ESCORT S.i.
2.100.000 Ptas

El nuevo Escort S.i. es el
signo más elaro de que ¡a
conducción deportiva, la
estética, el diseño y el
equipamiento se pueden
disfrutar a un precio lÁnico



ícifiNol; Después

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol

CF Benihort- Rapitenca (Infantil) 15.30h.
CP Benihort-Rapitenca (Cadete) IV.OOh.
CF Benihort -Rapitenca (Juvenil) 18.45h.
Sábado 9, Campo Municipal de Deportes

Fútbol Sala

Partidos amistosos

Amistoso del equipo Juvenil y
ALFS Benicarló-Gráficas Castella S. Carlos (1- B)

Sábado 9, Pabellón Polideportivo, ¡ó.OOh.

irf' -Vlí , ¡V
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¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes
resultados desde la 1" sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

A  Clínica de EstéticaX M\ / m \ V m J Pza. San Valcnte,6-T.45l699-VinarÓ!y
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su alrededor, sino también

de los que, enamorados de
ella, nos sentimos peñisco-
lanos de adopción.
Como queda tiempo, y pa

ra que los peñiscolanos de
nacimiento no se llamen a

engaño, se pone claro un
mensaje: la Asociación
Amigos de Peñíscola puede
convertirse, mediante el

cumplimiento de la legali
dad vigente, en altemativa
electoral para las elecciones
municipales de 1999; con
toda seguridad el Ayunta
miento puede tener entonces
color de turismo.

Cualquier persona o aso
ciación interesada en perte
necer a Amigos de Peñísco
la puede remitir sus datos a
la dirección que se detalla
debajo y recibirá informa
ción de los estatutos, finali

dad, acciones, objetivos,
cuotas, .... así como los re
sultados que se vayan obte
niendo de las actuaciones

iniciadas.

ASOCIACION AMIGOS

DE PEÑISCOLA
Oficina de Venta

FONT NOVA

12598-PEÑISCOLA
TEL 964-489595"

Palanques/Blanch

Anuncios Clasificados fí 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. Sin cargo. Pajarería
Mr. Dog. Teléfono.- 475699.

* BENICARLO. SE TRAS

PASA PUB en funcionamiento.

Sito en C/Hernán Cortés, 40.

Tel.- 471019. Facilidades de

traspaso.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

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

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

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

* PEÑISCOLA PRIMERA LI
NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabado,?.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

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

* SE VENDE ZZR-600 CS-X

650.000 Ptas. Con extras. Para

más información: 475575/

475187

cnpg - BRñ
Tel.- 474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos. (Mayor. 1)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi; 460506; Centro Salud

SSV; 47546!; Bomberos; 460222;

Guardia Civil; 470634/ Tráfico;

471840; Policía Local; 470050;

Iberdrola; 471400; Agua; 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Av/ Papa Luna, 4)

SOtros servicios: Ambulalorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local; 480121/

908967450; Ayuntamiento;4B0050;
Iberdrola; 489502; Agua; 489889;
Butano; 480056; Juzgado de Paz;

489924; Taxis; 460506; 480385.

PELETERIA

stnaivo €N 9QU<is y oomMUtemos

I

FABULOSAS REBAJAS
C/R«y Don Jolnns. 21-12580 BENICARLO

T»I.<47&3S4

T.470825 L,

XIMEM'S

Agenda
Jueves, 7 de Septiembre de 1995

Ntra. Sra. de los Reyes y Sta.
Regina. San Clodoaldo.

El Sol sale a las 07.47h. y se
pone a las 20.38h, La Luna sale

a las 17.27h. y se pone a las
03.49h.

Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Sagitario.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda 3S-Peñíscola-1-481098

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

tel. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Se^jwra

C/San Jaime, 1 l-boJos-BENICARLO

El Tiempo

^  Nubosidad
P  muy variable.
J  Posibilidad de

lluvias de intensidad

regular.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Camps^ "A, B y C" a domí-

cilio para calefacción

■  ~ t'ones Gratuitos
5® Cid Ounpcador, 28

^^^^.450045 Fx-456565 Vinarbs

TV

Película recomendada
El buscavidas. 22.00h. La2.

USA 1961 (B/N 129') . Dir.-

Robert Rossen. Int.- Paúl New-

niim, Jackie Gleason.

Uno de los mejores filmes de sit
director y. sin ditda. de ios rrabit-
Jos mentís estridentes y más logra
dos de stt protagonista. Pelícttkt
mitv recomendable.

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina
Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

CAFETERIA-BAR |||||||L

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


