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\ Noticias en

y  1 minuto

* Mañana domingo tendrá lu
gar en Benicarló la celebración
del IV Congreso Comarcal de
la Unió de Llauradors-COAG.

* De acuerdo a lo preceptua
do en la Ley Orgánica del Tri
bunal del Jurado, y con ante
rioridad a la celebración del

sorteo de candidatos a jura
dos, las listas electorales per
manecerán expuestas al pú
blico hasta el 25 de los corri

entes, de 8h. a 14h., en las de

pendencias del registro de do
cumentos del Ayuntamiento

de Peñíscola.

* Esta madrugada deberá ade-
lantíu-se una hora el reloj para
acomodarlo al nuevo horario.

A las tres de la madrugada vol
verán a ser las dos.

* El cuartel del regimiento
Tetuán 14 de Castellón que
dará completamente vació el

31 de marzo de 1996.

* El próximo día 29 de septiem
bre se inaugurará en Benicarló

la Galería de Arte "Le Nain".

La primera exposición que aco
gerán estas nuevas instalacio
nes será de obras del artista

benicarlando Fontanet.

* Se ha abierto hasta el 16 de

Octubre el primer plazo de
matrícula para la UNED, en
la segunda planta del Ayun
tamiento de Benicarló, entre
las 19h. y 21h. El segundo pla
zo, para los alumnos de la
UNED y del INBAD que
aprueben en septiembre, será
desde el 2 al 31 de ocyubre.
*Mañana domingo la Falla
Mercat Vell realizará su tradi

cional Comida de Hermandad

en la Ermita de San Gregorio.

f mejor allí
(el pub)

Abierto sólo ¡os

fines de semana

Pza. Felipe V Peñíscola

Varias empresas de nuestra comarca estarán presentes

El próximo martes comienza
la Feria Internacional del

Mueble de Valencia FIM '95
Entre el 26 de septiembre

y el 1 de octubre se celebra

rá la 32- edición de la Feria

Internacional del Mueble de

Valencia (FIM '95), todo un
clásico entre los certámenes

que Organiza la Institución

Ferial valenciana. Según
opinión de los expertos, la
del mueble de Valencia es la

principal feria española del
sector y una de las tres pri

meras de Europa. La edición
de este año coincide con la

FIAM (Feria de la Ilumina

ción) y con CFVIDFR (Ce

rámica Decorativa).
La buena marcha de las

exportaciones, especialmen
te el año pasado y éste, sir
ve como el revulsivo ideal

para esta feria tan emble

mática. Francia es el princi
pal cliente de la indusrtria
española, seguida de Ale
mania.

De hecho, para esta con

vocatoria, se ha tenido que
crear una lista de espera, al
desbordar las solicitudes el

espacio disponible. El direc
tor de la Feria del Mueble,

Femando Mateu, ha apunta
do la conveniencia de que en
un futuro próximo se amplíe

en 10.000 O 12.000 metros

cuadrados la superficie de
exposición.

Francia es el principal
cliente de la indusrtria espa

ñola. seguida de Aletnania.

CISNE BLANCO
ABIERTO TODOS LOS DUS

COMIDAS PARA LLEVAR
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Hay, pues, optimismo en
tre los organizadores del
evento. No en vano FIM '95
va a ser un gran certamen.
Está previsto que acudirán
unos 50.000 compradores
nacionales y alrededor de
7.000 visitantes extranjeros.
Y, sobre todo, siempre es
una buena oportunidad para
ver qué es lo que hace la
competencia y el precio al
que lo vende.

Con 800 expositores pre
vistos, la FIM '95 será un
compemdio de la oferta glo
bal dirigida a distribuidores,
decoradores e interioristas.

Los sectores representa
dos son clásico, tapizado,
moderno, jardín, diseño
contemporáneo, mueble de
cocina, mimbre y artículos
complementarios. La oferta
ferial se completa con salo
nes específicos (hostelería y
prestigio) y la convocatoria
del Premio de Diseño.

Son tnuchas las empresas
de este importantísimo sec
tor ubicadas en las comar

cas del Baix Maestrat y el
Montsiá que participarán en
la 32- edición de la Feria In
ternacional del Mueble. En
tre las empresas benicar-
landas que no suelen faltar
a la cita se encuentran, en
tre otras. Muebles Palau, Es-
teller Fuster, Mobel Record
y Muebles Benicarló.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

F1 partido socialista de
Peñíscola denuncia que son
"los grandes empresarios
quienes están gobernado en
la sombra"

En el transcurso de una
entrevista realizada por
Francisco Vázquez en Ra
dio Ser Maestrat, el porta
voz de los socialistas peñis-
colanos, Agustín Albiol, de
nunció que, tras estos tres
primeros meses de manda
to del equipo de gobierno
del PP, U V y NP, "los políti
cos no están gobernando,
no tienen una línea clara a
seguir y Peñíscola está
siendo gobernada por gran
des empresario en la som
bra". Personas que no han
sido refrendadas por los ciu
dadanos en las untas.

Agustín Albiol también
reveló falta de acuerdo en
tre los representantes de los
tres partidos gobernantes y
fuertes "tensiones entre
ellos".

El líder de la oposición
justificó su negativa a parti
cipar en el viaje a Canarias
realizado por el equipo de
gobierno por cuanto "aún
no se han solucionado los
tres problemas que hay des
de el principio de la legis
latura: la falta de represen-
tatividad del FSOE en las
Comisiones, la nula repre-
sentatividad en la Comisión
Mixta del Plan de Excelen
cia Turística y el horario de
los Plenos. F eso que hace

PCUIQUCRIR
CANINO

MisterDoj

l errert'.s Bretó, 25
Benicarló

cinco semanas, en una rcu-

nión que mantuve con Car
los Caspe, me prometió se
intentaría buscar una .solu

ción en el transcurso de un
encuentro con el alcalde,
que aún no se ha produci
do. Y sabemos que hay con
cejales del equipo de go
bierno que se oponen tajan
temente a que Constantino
Simó se entreviste conmi
go".

Albiol calificó como "to
talmente increíble que el al
calde no se haya reunido
conmigo ni siquiera para
hacer el normal traspaso de
temas y para que le infor
mase del estado de las ges
tiones realizadas por el an
terior equipo de gobierno.
Tampoco se han dignado a
responder a nuestras peti
ciones. ni nos han ofrecido
ninguna alternativa, por lo
que la pelota sigue en su te
jado".

Agustín Albiol concluyó
argumentando que "todo és
to no hace más que confir
mar que el equipo de gobier
no sigue anclado en tiempos
pasados, en la época del
ordeno y mando, y (¡uc aún
no saben que ya estamos en
democracia desde que los
españoles votamos la Cons
titución Española"
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Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
Especialidad en Chipirones a la jardinera. Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe

cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todos los
días.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en "All
i pevre" y zarzuelas. Menú: 800 ptas. Menú de marisco:
1200 ptas. Abierto todos los días.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola.

RESTAURANTE CARAMBA

Avda. Papa Luna, 159 Peñíscola. Telf. 461056. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

HOTEL LA CABANA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente

al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.

CAFETERIA "LAS VEGAS"

Avda. Papa Luna, 16, Peñíscola. 1- Linea de playa. Exce
lentes paellas, platos combinados, amplia carta, marisco...
Abierto todos los días.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto todos los días.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi

das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso

manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.
RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau

dillo, 1 Peñíscola. Telf.480350. Abierto todos los días. Co

cina de innovación y marinera.
RESTAURANTE MEXICANO "LA FRONTERA"

C/ Matilde Thinot, 3. Casco Antiguo de Peñíscola. Espe
cialidad en Pizzería, Taquena, Hamburguesería y Tex-Mex.

Abierto de viernes a domingo desde las 7 de la tarde hasta

la madrugada. ,

Cartel de Fallas '96
La Junta Local Fallera de

Benicarló, convoca el concur

so de carteles para las Fallas
'96, con motivo de las tradi

cionales fiestas de San José.

Los concursantes podrán

elegir el tema que consideren
oportuno, haciendo constar el
escudo de la ciudad y la ins
cripción: «Benicarló en Fa
lles, del 15 al 19 de marg de
1996». Los trabajos deberán
estar colocados obligatoria
mente sobre bastidor o en un

táblex de un centímetro de

grueso. El tamaño del basti
dor será de setenta por cien
centímetros y la superficie
pintada, entre sesenta y cin
co por setenta centímetros, si
la inscripción va en el espa
cio pintado, o de sesenta y

cinco por setenta centímetros
si se deja la franja inferior
blanca para la inscripción ci
tada.

Los carteles podrán ser rea
lizados sobre papel adecuado
o sobre tela, en las modalida

des de coilage, óleo o cual
quier otra que no ofrezca di
ficultad alguna para su repro

ducción litográfica, basándo
se en un máximo de cuatro

tintas originales añadiendo el
blanco y negro. Cada artista
podrá presentar cuantos carte
les desee, ajustándose a las
condiciones establecidas. El

plazo de admisión finalizará
el próximo día quince de oc
tubre, debiéndose remitir los

originales al Casal Municipal
de Benicarló.

Se concederá un único pre

mio de 75.000 pesetas, y un
accésit de 25.000. El jurado,

podrá declarar desierto el
concurso. Los carteles pre

miados quedarán en propie
dad de la Junta Local Fallera

de Benicarló. El fallo tendrá

lugar previsiblemente en el
mes de diciembre.

Ramón Blanch

Farmacias

de guardia Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salone,s Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 , Fax. 470W4

benicarló

Domingo 24

^  Jordi Cid j
Lunes 25

Francisco Santos

P

¿TIENE YA SU

TELEEONO MOVIL?

^lr3¿i¡bR£i
''Línea en 5 minutos y

número a elegir.

*Todas las

marcas,modelos y
accesorios.

*El mejor servicio

técnico.
Av/ Papa Luna. 18 Tel.473584

eñíscola

Domingo 24

Yolanda Castell

Lunes 25

Ana SalvatJor

RESTAURANTE

PIZZERÍA

LA PIAZZA
Si quieres saborear
la genuina cocina
italiana, ven a la

Piazza. Lo demás

son imitaciones

Calle Calabuch. I

9 480837

PEÑÍSCOLA

La Banda de Música Virgen
de Ermitana actuó en el XI

Ciclo de Conciertos
Algo muy especial sucedió

el jueves por la noche en el
XI Ciclo de Conciertos de

Música Clásica de Peñíscola:

actuó la Banda de Música

Virgen de Ermitana, dirigida
por Salvador García Sorlí.
Un Salón Gótico abarrota

do de público fue testigo de
la integración de los músicos

peñiscolanos en este presti

gioso acontecimiento musi

cal. consiguiendo una nota
muy alta.

La participación peñisco-
lana se enraizará más con la

presentación mañana domin

go de la Orquesta Internacio

nal de Peñíscola.

José Palanques

Amplia oferta de cursos de la
Universidad Popular de Benicarló
La Universidad Popular de

Benicarló propone un nuevo
programa de actividades cul
turales y acciones formativas
para adultos, que incluye in
teresantes cursos de aprendi

zaje manual y artístico, de di
vulgación cultural y fomento
de las tradiciones, entre otros

que despertarán el interés de
los benicarlandos. Este abani

co de posibilidades que ofre
ce la Universidad Popular
puede realizarse gracias al es
fuerzo desinteresado de las

entidades e instituciones que

lo hacen posible con su tra
bajo constante y eficaz en fa
vor de la cultura benicarlan-

da.

El período de matrícula fi
nalizará el once de octubre,

y los interesados deberán di
rigirse al negociado de la U.P.
del Ayuntamiento de Beni
carló, situado en la tercera

planta, para inscribirse. Por
otra parte, hay que recordar
que la inscripción en los cur
sos que organiza el Club de
la Tercera Edad, deberán ha

cerse en la entidad mencio

nada, al igual que otros años.

El comienzo del curso 95/

96 está previsto para el día
treinta de octubre. Se impar

tirán cursos de: dibujo y pin

tura, modelaje y decoración
de cerámica, retrato y carica

tura, porcelana rusa, labores.

retrato y caricatura, decora
ción y conservación del mue
ble, confección, iniciación al

teatro, corrección postural,
teatro (perfeccionamiento),
sevillanas y flamenco e in
glés.

Asimismo, la Escuela de
Adultos (EPA), conjuntamen
te con la Universidad Popu
lar, organiza algunos cursos
de interés como el de alfabe

tización, educación de base,
graduado escolar o el de va
lenciano en sus distintos
niveles. Los interesados de
berán dirigirse a las instala
ciones de la EPA de Benicar

ló donde se les informará am

pliamente al respecto.
De igual forma, cabe men

cionar los cursos que organi
za la U.P. conjuntamente con
algunas entidades de la pobla
ción como el de valenciano

medio y superior, que llevará
a cabo la Asociación Cultu

ral Alambor; iniciación a la

Fotografía por la Asociación
Enfoque; Bonsai (Asociación
Bonsai); Rondalla aragonesa
(Centro Aragonés): Bailes de
Salón (Asociación de Bailes

de Salón); y los que son pro
movidos por el Club de la
Tercera Edad; educación para
la salud, labores, y monográ
ficos sobre costumbres y tra
diciones de Benicarló.

Ramón Blanch

HOTEL

PEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avdü. Papa l.una. 34 PEÑISC'ÍJl .A

FLECA



Entrevista con José Luis Moreno, nuevo entrenador
del equipo femenino del Mobel Record Benicarló
José Manuel Moreno dirigirá,

junto a José Luís Arán, ei equi
po femenino dei Mobei Record
Benicarió, que se encuentra en

muy buenas condiciones para co

menzar ei campeonato en ia ca
tegoría nacional de i- B. La plan

tilla de jugadoras se completará,

previsibiemente, con las incor
poraciones de Ana Viguer y
Merche Aioy, si ambas partes lle

gan a un acuerdo.
José Manuel Moreno, afincado

en Morella, que diariamente se
desplaza hasta Benicarló para
realizar el oportuno entrena
miento. se mostró muy ilusiona
do y optimista de cara al inicio
de temporada, que promete ser
muy disputada e interesante,
dado el nivel que existe en la ca

tegoría. El nuevo técnico indicó

a este Diario que "el equipo va
a cambiar sil sistema de juet'o,
empleando para ello nuevas téc
nicas que han sido acogidas muy
bien por las jugadoras dei Beni
carió. Voy a intentar crear un

juego rápido y vistoso para que

BIHICAUO TEl:4M7.7S

ei aficionado, y sobre todo las

jugadoras, se sientan muy có
modas con éi".

Por otra parte, y en relación

a la jugadora Merche Aloy, que
aún no se sabe si continuará en

el equipo, el entrenador decla

ró que "con ella o sin ella, ios
planteamientos que he pensado
no van a cambiar, ya que aquí

se va a dar ia oportunidad a

toda ia piantiiia. No me asusta
comenzar sin ella, pero, si está,

mticho mejor, ya que de todos
es conocida ia labor que reali
zaba dentro dei equipo".

El entrenador local está muy

seguro de las posibilidades del

Mobel Record Benicarló. pero
éstas van a depender de la res

puesta de los aficionados loca
les, que durante algunos años no
han respondido a la llamada del

conjunto rojillo cuando éste se
encontraba en situación de des

censo de categoría. Importante
y destacada deberá ser la labor
de divulgación que tendrá que

hacer la junta directiva del Club

Hasta el lunes

I  "Desperado"
Estreno Nacional

con Antonio Banderas

f ií Puede un campeón superar los límites de lo posible ?1 ]

[ En Atlanta T
nada es imposible -*

Baloncesto Benicarló, para poder
llevar hacía adelante a todos sus

equipos. Cabe mencionar, que en
la provincia de Castellón tan solo

está el equipo femenino del Mo
bel Record en la categoría nacio
nal de 1-B.

Sobre la ausencia de jugadoras

de cantera, Moreno, dijo que "es

un problema que deberá aboidar
en un futuro inmediato ia junta

directiva dei club, pero de mo
mento, no me afecta en nada para

ios objetivos de esta temporada".
El equipo estará formado prácti
camente por la misma plantilla de
la temporada anterior. Sólo falta

por confirmar las posibles incor
poraciones de Merche y Ana.
Continúan en el conjunto rojillo:
Esther, Mar. Raquel, Carmen,

Montse, Mónica, Inés, Celia, Nú-

ria y Pepita. Por otra parte, se in
corporan: Mónica de Vinares y

Begoña de Morella. El primero
de los partidos se disputará en ca
sa contra el Santa Rosa de Lima

de Barcelona el domingo uno de

octubre. Ramón Blanch

ALL SPORTS

Benicarló
Campo y Playa
Colón, 1 Benicarló

XI Ciclo de Conciertos

de Música Clásica

Castillo Papa Luna de Peñíscola

Sabado, 23 de Septiembre, 20.30h

"Una noche en Engelberg"
Programa Recreativo

CUARTETO DE ENGELBERG

VITTORIO CACCIATORI Violín

CATERINA CONTIN Cello

ELENA LAGUZZI Piano

PINO CARRARO Contrabajo

m

iTiis siieíws hechos realidad

Tel.- 470371

¿Quieres una idea
original? Felicita a tus

amigos o familiares que
vayan a casarse en

"Vivan los Novios" de

El Diario de Benicarló

y Peñíscola, la sección
más divertida

Hasta el lunes

" Water world"
Estreno Nacional

2- Semana

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie
Dirección asistida, sistema antirrobo Securiford, motor 16V, cierre

centralizado, elevalunas eléctrico, radiocassette con frontal

extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección
lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort
mmi

Atlanta

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra N-340 Ktn. 104.3 Ctra N-340 Km. lO.S 1

T.-47 19.SO T.- 40 02 54



Antes Después

¡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 Pí? Clínica de Estética^  V^nenlc. 6-T.451699-Vinar(^

Vivan los novios ^

Benicarlo esta de festa. Per fi els famosos pallises José Luis
Guzmán i Lucía Bel deixaran de pegar-nos hlahciira. D'araendavaiit
i després de formalitzar el seu gran amor, han declarat: "Ja no
molestaren! els nosires amicsper separa!, ara hn farem lols plegáis".
Els amics de la parella han decidit anar-se'n a viure al cim de LEvercsi.

XI Ciclo de Conciertos

de Música Clásica

Castillo Papa Luna de Peñíscola

Domingo, 24 de Septiembre, 20.30h

ORQUESTA INTERNACIONAL

DE PEÑISCOLA
bajo la dirección del Maestro

NELLO SANTI

Solista

ADRIANA MARFISI (Soprano)

que interpretarán obras de Rossini, Mozart,

Massenet, Donizetti, Bizet y Verdi.
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La Última
La concejal de

Cultura del Ayun

tamiento de Pe

ñíscola, Juana Re

vira, en declara

ciones a Radio Ser

Maestrat, ha de

nunciado las gra
ves carencias de

medios educativos

que tiene el Cole

gio Público D. Jai

me Sanz y que le

aleja de los mimios

exigidos por la
LOGSE.

Rovira recordó

que hay gestiones

con la Conselleria

para la construc

ción de un nuevo

Centro Escolar que
pasan por la ce

sión de unos te

rrenos por parte
del Ayuntamiento.
La concejal de Cul

tura anunció que el
nuevo colegio po
dría ubicarse en
los terrenos del

antiguo campo de

fútbol.

Anuncios Clasificados @47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Do". Tel.- 475699.

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola. 11 .OOÜ.OOO.

pts. Tel.:.4S9568

* BUNGALOW con garaj; y
jardín en Peñíscola. 1 1.000.000.
pts. Tel.:.48956S

* BENICARLO MAGNIFICO

pi.so de 3 habitaciones. 14 millo
nes pías. Telf.: 90X047066

* BUNGALOW, 4 dormltotrlos,

con garaje y jardín de 200 m2. en

Peñíscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar. 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.
ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

cnF€ - Bflñ
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid

(San Juan. .33)

S Otros servicios; Ambulancias.-

Cru/ Roja: 471079: Maestral:

4616X8; Palxi: 460.506; Centro Salud

SSV:47546i; Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471X40: Policía Local: 092; iber-

drola: 471400; Agua: 471660.

Espacio Ubre
para publicidad

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.- 480[)53

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.; Si via

Vila(Av/Papa Luna, 4)

SOtros .servicios; Ambulatorio

489382/908967449: Guardia Civil:

480046: Policía Local: 480121/

9089674.50: Ayuntamiento:4800.50;

Iberdrola: 489502: Agua: 4898X9:
Butano: 480056; Ju/gado de Pa/:

4X9924: Taxis: 460506:48038.5.

ivan* V PELETERIA

oüM smno en soisos </ amneíteiiTOS

REBAJAS 50%

XIN/fUM'S I
muida ^ ^

Agenda
Sábado,23 de Septiembre de 1995
Stos. Lino, Andrés. Juan, Pe

dro y Sosiü. Sta. Tecla.

El Sol sale a las Ü8.03h. y se
pone a las 2ü. i! h. La Luna sale

a las 04.40h. y se pone a las
I7.23h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Géminis.

e.XRlMNTKRIA

DECORARAN

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

TEL. 47 50 48

Pedro José Giméneií Segarra

C/San Jaime, 1 l-bojos-BENICARLO

El Tiempo

Nubosidad

variable.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

.¡liana Rovira Llopis
Cira!. .'Xraiula .tS-Pofiíscola- T-4Ki0n8

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campi^ " X. II V C" a (Icimi-
cilio para calefacción

V-lriíwio- Pones Gnnuiio¡'
':¿Ñrj7~7v Cid Campeador, 2?^

F.\-45b5b.'i Vinarób

TV

Película recomendada
I-luna nota, 2L05h., Canal 33
USA 1940 (B/N 92') DIr.- Howmd

Hawks. Inl.- Caiy Gnmt. Rosallnd
Ru.s.scll.

Una pcriociisla pretende abando
nar .su empleo para ca.sar.se. Sii

director y e.\ marido está dispues
to a lodo para impedírselo. Obra

CAFETERIA-BAR d|||||L

has Gaviotas
Avda. José Amonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


