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* Más de 8.000 personas ma

yores de 65 años, residentes en

otras comunidades autónomas

de nuestro país, pasarán las va
caciones en Peñíscola gracias

al programa del Inserso. Cinco
hoteles de la Ciudad en el Mar

ofertan más de 800 plazas para

cada uno de los diez tumos de

vacaciones programados.

* Dos hombres y dos mujeres

idearon un complejo plan pa

ra despistar a la Guardia Ci
vil, cosa que no consiguieron.

Tras atracar una gasolinera

de Santa Magdalena de Pul-

pis simularon un secuestro,
farsa que fue rápidamente

desmontada por las fuerzas

de seguridad, logrando dete
ner a dos de los implicados:
Ensebio M.C., de 41 años, ve
cino de Almassora, y Cristi
na A.F., de 28 años, ciudada

na alemana con domicilio en

Benicarló.

* El líder socialista en el Ayun
tamiento de Benicarló. José Ra
món Tiller. ha calificado algu
nas de las retribucuiones que
recibirán los concejales del Par

tido Popular como "sobresuel

do enniascarailo".

* La Comisión Permanente

del Patronato Municipal de
Turismo de Peñíscola que de

bía autorizar los pagos a los
proveedores del Festival de

Cine, y que debía celebrase

ayer martes, ha sido aplaza

da hasta mañana jueves.

* El MOPTMA (Ministerio de

Obras Públicas, Transporte y

Medio Ambiente) y RENFE

han organizado unas jornadas

urbanísticas que se celcbrartin

en Peñíscola entre los días 16

y 19 de octubre.

Los concejales del Partido
Popular en el Ayuntamiento
de Benicarló podrán llegar a
cobrar 125.000 ptas. al mes

Mucho están dando que
hablar entre los ciudadanos

de Benicarló las compensa
ciones adjudicadas a los
concejales del Ayuntamien
to en el pasado Pleno Ordi
nario correspondiente al
mes de septiembre. Como
era de esperar, hay opinio
nes para todos los gustos,
por lo que reflejamos las
contestaciones más comu

nes a la pregunta realizada

por este Diario.
Dejando de lado, no por

menos importante, sino por

poco frecuente, la opinión
de algunos románticos que
opinan que el alcalde y los
concejales no deberían co
brar ninguna retribución por
dedicarse a su ciudad, la

gran mayoría de ciudadanos

está de acuerdo en que la
dedicación a la cosa piíbli-
ca sea compensada.

En este sentido, podemos
alirmar que una gran parte
de los benicarlandos está de

acuerdo en que el alcalde.
Jaime Mundo, tenga dedica
ción exclusiva y cobre por
ello un sueldo de .800.000

ptas. Así mismo, tampoco
se ve mal que un concejal,
en este caso el de Obras y
Servicios. Marcos Marzal,

también tenga dedicación
exclusiva y perciba un suel
do de 1.60.000 ptas. Quizás

haya algunos que preferi
rían unas cantidades algo
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más bajas, pero el concepto
está básicamente aceptado.
Donde los benicarlandos

se muestran más disconfor

mes es en las cantidades que

podrán llegar a cobrar los
demás concejales del PP. ya
que sumando todos los con

ceptos por los que tienen

compensación, pueden lle
gar a recibir alrededor de
125.000ptas. al mes, ya que
son los populares quienes
ostentan las presidencias de
las Comisiones Informati

vas. Incluso alguno de ellos,
podri'a llegar a cobrar más.
Este enorme aumento con

respecto a legislaturas ante
riores es lo que más ha lla

mado la atención entre la po

blación. Son muchísimos los

ciudadanos que ven más
normal las 40 ó 50 mil ptas.
que podrán llegar a cobrar
los concejales del PSOE y
UPV. Una mayor responsa

bilidad y dedicación de los
miembros del equipo de go
bierno, podría elevar esta
cantidad a las 60 mil ó 70

mil ptas., pero no a las más
de 100 mil que cobrarán en
la mayoría de los casos. In
cluso algún ciudadano ha
llamado la atención sobre

que es muy poco cobrar
I óO.OOOptas. por dedicación
exclusiva, cuando desempe

ñando .su trabajo habitual,
otros concejales podrán co

brar hasta 125.000 ptas.
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Declaracione.s del portavoz .sociali.sta en el

Ayuntamiento de Peñíscola

Agustín Albiol: "Empiezo a
dudar que se realicen las
obras de la fachada norte"
En declaraciones a Radio

Ser Maestrat, el portavoz de
los socialistas en el Ayunta

miento de Peñíscola, Agus-

lín Albiol. puso en duda que
las obras de la fachada nor

te. que contemplan la cons
trucción del Paseo Marítimo

y la regeneración de la pla
ya, con inversiones estima
das en 4.000 millones de

pesetas, lleguen a ser una
realidad.

Albiol denunció que el

nuevo equipo de gobierno
"por su cuenta y riesgo, sin
llevar el terna a la Comisión

de Urbanismo, quiere hacer
modificaciones y que la ca
rretera se mantenga por el

mismo sitio, y eso supone iin

cambio total en ¡a filosofía
del proyecto Inicial. Además
no se ajusta a la Ley de Cos
tas. que dice que siempre
que se restaure la fachada
litoral, se eonstrulráii ca

rreteras aiteniativas a las

de costa, sietttpre que sea
posible, como lo es en Pe-
ftíscola. Este cambio de fi

losofía retrasará el proyec
to V significará la paraliza
ción del Plan de Excelencia

Turística en cuanto a gran

des infraestructuras se re

fiere. Es un gran paso atrás,
va qite no sólo no se podrán
cumplir ios plazos previstos,

sino que entpiezo a dudar

que estas obras se puedan

realizar".

El PSOE presentó una

moción ante el Pleno pidien

do que la Generalilal Valen
ciana incluya en su presu
puesto de 1996 obras de in

fraestructura por valor de
1.100 millones. Albiol ex

plicó que "en lo.t dos años
que estuvimos en el equipo

de gobierno disetíamos nn

pian de transformación de

la ciudad, que se iiama Plan

de E.veeiencia Turística. Di-

set'iar ese pian y hacer ios

proyectos nos llevó ese tiem

po. También avanzamos mu-

ebo en las conversaciones

ron la Generaiitat y con los

Ministerios implicados en
ver cuál sería la participa
ción en cada uno de los pro
yectos diseñados t' en eso

estábamos citando llegaron
las elecciones. El ntievo

equipo de gobierno debería

seguir con lo que nosotros
ya habíamos diseñado.

¿Qne problema hay'.' Que el
PP gobierna la Generaiitat

y tiene que dar .sati.tfacción
a muchas pueblos y hay al

gunos con mucha fuerza co

mo Benidorm. al que van a

dar 1. 100 millones. No que
remos que Peñíscola quede

mwginada de su futuro tu

rístico V que ios recursos se

destinen a otros pueblos".
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No hay ayudas de la
Generalitat para el
campo benicarlando

Benicarló ha quedado al
margen de las ayudas que
prometió la Consellería de

Agricultura, para paliar los
graves daños que ocasionó
el pedrisco durante el mes de

abril, según ha anunciado el

presidente de la Unió de

Llauradors-COAG en el

Maestral, Joan Brusca.
El decreto de la sequía

prevé para la Comunidad

Valenciana una línea de cré

ditos blandos que ayudarán
a sufragar las pérdidas sufri
das por la propia sequía y el
pedrisco, que con gran viru
lencia e intensidad provocó
catástrofes en muchas co

marcas valencianas. Para

acogerse a ellas es preciso
que primero se incluya la zo
na afectada, y en este caso,
cabe reseñar que el Maestral
está incluido en el decreto.

En segundo lugar, Benicar
ló no puede solicitar ayudas
relacionadas con la sequía,
ya que este problema no

afecta al municipio, y en ter
cer lugar, hay que indicar
que las subvenciones para el
pedrisco afectan a los meses
de agosto y septiembre.

Brusca, sensiblemente

preocupado por el problema
que afecta a numerosos agri
cultores de la localidad del

Baix Maestral, explicó a este
rotativo todo el proceso se
guido desde que se produjo
la gran tormenta de granizo,
que afectó gravemente a los
cultivos hortícolas del mu

nicipio benicarlando.

El teléfono de

urgencias de los

Bomberos es el 085

La magia de

las noches

I d seo

c

El Consejo Agrario y el A-
yuntamiento de Benicarló,
trataron con urgencia el

asunto, trasladando lo acor

dado por ambos organismos
a la Consellería de Agricul

tura con el fin de canalizar

las ayudas urgentes a los
agricultores afectados por el

granizo.

A los pocos días, se pro
nunciaba el ente autonómi

co, prometiendo una serie
de medidas y estudios para
paliar la situación produci
da por el pedrisco. Asimis
mo, Brusca, declaró que
"se ha producido un agra
vio comparativo con otras

zonas que sí se beneficiarán
de estas ayudas que tanto

precisan los agricultores de
ésta población para poder
subsistir, ya que los daños
que se produjeron fueron
muy cuantiosos". Añadió
que "se estáprácticando un
tratamiento muy diferencia
do entre unas comarcas y

otras, hecho que nos preo

cupa mucho".
Por otra parte, el reelegi

do presidente de la Unió de
Llauradors-COAG en el

Maestrat, Joan Brusca, va a

solicitar una reunión urgen

te del Consejo Agrario Lo
cal de Benicarló, a fin de es

tudiar exhaustivamente el

asunto. De igual forma, a-

través del diputado autonó
mico, Francisco Moliner, se

pedirá una entrevista con la

consellera de Agricultura,
María Angels Ramón Llín,
para poder esclarecer la ex
traña situación de discrimi

nación que sufre el munici
pio.

Ramón Blanch
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PEÑÍS C OLA

Importante estudio de la Unió de Llauradors

El futuro del sector del aceite de oliva en el

Maestrat pasa por el aumento de la calidad
y la concentración en la transformación
Para poder subsistir el sec

tor del aceite de oliva en el

Baix Maestrat, se precisa
mejorar la calidad, concen
trar la transformación de las

aceitunas, y cambiar la sub

vención por la producción
por hectárea cultivada, que

para la campaña 96/97 está
estipulada en 85.000 pese
tas por hectárea que estuvie
se trabajada según un estu

dio de la Unió de Llaura

dors.

Para conseguir la calidad,
primero hay que cultivar
bien los olivos, combatien

do las plagas, que son nume

rosas y abundantes como
por ejemplo el repilo, sabo-
nosa, cochinilla, mosca del

olivo, entre otras que están
afectando gravemente a los
olivos. Seguidamente, hay
que ir aumentando la canti
dad de las aceitunas recogi
das por encima de los árbo
les y mejorar las formas de

transformación para evitar
los peróxidos y otras defi
ciencias para conseguir el
aceite "virgen extra fruta

do".

El estudio de la Unió de

Llauradors-COAG del

Maestrat, aborda otros as

pectos destacados como las
almazaras de la comarca,

que en estos momentos,

abarcan una capacidad de
molturación de 30.000.000

de kilos con una producción
media de 14.000.000 kilos.

Esto hace que el coste de
transformación sea muy ca

ro en la mayoría de los luga
res donde se realiza el tra

bajo de elaboración, encare
ciéndose aún más ante la

necesidad de trabajar los al

pechines. La solución más
inmediata pasa por concen

trar la molturación en dos o

tres centros, aprovechando
las instalaciones rentables,

así como crear una coordi

nación lo más amplia posi

ble en toda la comarca para

mejorar el servicio y redu
cir costes. Concentrando la

transformación se puede
conseguir un kilo de aceite
a cinco pesetas, si no puede
llegar a costar hasta cien
pesetas.

La subvención en la cam

paña 86/87 era de 19,84 pe
setas, y para la actual será
de 142,20 ecus por cien ki
los, alrededor de unos dos

cientas cincuenta pesetas
kilo. Este dato indica lo be

neficiosa que ha sido para el
sector la incorporación de
España a la Unión Europea,
pero lo que parece benefi
cioso a largo plazo puede ser
la ruina para el olivar de se
cano, porque a mayor sub

vención menos valor de

mercado, y a menos subven
ción más valor de mercado.

El aumento del cultivo del

olivar en zonas de regadío,
puede poner en peligro el de
secano según se desprende
del estudio de la Unió, ya
que la producción es mayor.
Por su parte, algunos orga
nismos internacionales han

dado la voz de alarma por
una posible sobreexplota-
ción de los acuíferos subte

rráneos al producirse el he
cho citado. El futuro del sec

tor debe acoplarse a las exi
gencias actuales, de lo con

trario, desaparecerá.
Ramón Blanch

El PSOE de Peñíscola en contra de

que el Ayuntamiento invitara a comer
a pensionistas de otras poblaciones
En el transcurso del Ple

no Ordinario celebrado el

pasado viernes en la Ciudad
en el Mar, el portavoz del
PSPV-PSOE de Peñíscola,

Agustín Albiol, expresó su
protesta por el hecho de que
el Ayuntamiento invitara a

comer durante las pasadas

Fiestas Patronales a pensio

nistas de otras localidades.

Agustín Albiol declaró a
Radio Ser Maestrat que "es
tradicional que el día de la

comida de los mayores el
Ayuntamiento invite a comer

a todas las personas mayo

res de 65 años de Peñíscola,

pero este año se ha invitado

a todos los socios de la Aso

ciación de Pensionistas, y
ahí hay cerca de 300 perso
nas que son de otros pue
blos".

"Y claro, la gente de Pe
ñíscola se ha sentido muy
molesta porque el Ayunta
miento de Peñíscola tenga
que pagar la comida de gen

tes de otros pueblos".

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- "
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Si quieres que
te conozcan....
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Peñíscola

C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.



Inaugurada la primera Galería de
Arte de Benicarló con obras de Juan

José Fontanet
Se inauguró este pasado

fin de semana la Galería de

Arte "Le Nain", primera de
la ciudad de Benicarló, con

la exposición de pinturas y
esculturas de Juan José

Fontanet. El director de "Le

Nain" es Francisco Bueno,

conocido también por sus
inquietudes empresariales
en favor de Benicarló.

Son más de doscientas

obras las expuestas entre
las salas de exposiciones, el
estudio y la trastienda, ex
tremo que asombró a los

visitantes, al ver reunidas

tanta cantidad y calidad

juntas.

Fontanet demuestra en su

obra la gran creatividad que
atesora.

La Galería de Arte "Le

Nain" pretende ser una pla

taforma de lanzamiento para

movilizar al mundo artísti

co, para que los artistas jóve

nes y los ya consagrados

puedan exponer su trabajo y

dar a conocer sus perspecti
vas de futuro.

Está situada en el número

43 de la Avenida Cataluña y
supone una iniciativa que

(Foto: José Palanques)

faltaba en la ciudad y que su
pondrá un auténtico espal
darazo cultural muy impor
tante, por cuanto servirá de
base de lanzamiento para los

artistas locales y será un re
clamo muy importante para
las gentes interesadas en arte
de la comarca y la provin

cia. José Palanques

La Unió de Comerlos de Benicarló se asocia con
la Confederación de Empresarios de Castellón
La Unió de Comerlos de

Benicarló, tras un largo pe
ríodo de conversaciones, ha

decidido asociarse a la

Confederación de Empre
sarios de Castellón (CEC),
que a nivel estatal está inte

grada en la CEOE-CEPY-
ME, y a nivel regional en
la CIERVAL-CEPYMEV.

Hay varias razones que
han favorecido esta integra
ción, siendo una de ellas

que la CEC ha puesto a dis
posición de los asociados
benicarlandos de la Unió de

Comerlos la Oficina que
esta confederación caste-

HNICAUO TELi 47.I7.7S

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas. baiiquele.s. comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fa.K 480937

llonense mantiene abierta en

Vinares.

También ha primado la
puesta en marcha de un Plan
Estratégico del Comercio
(PEC), financiado por la
CEC en su totalidad.

Este Plan consta de un es

tudio de impacto de los hi-
permercados, de la estruc
turación de un plan de ani
mación comercial para Be

nicarló '96 y de la búsqueda
de subvenciones.

Al estar asociados al CEC,

los comerciantes benicarlan

dos de la Unió de Comerfos
podrán utilizar los servicios

¡Del viernes 6 al lunes 16
"Apolo 13"
Estreno Nacional

con Tom Hanks

¿TIENE YA SU
TELEFONO MOVIL?

^ID¿í[dríi
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.

*Todas las marcas,

modelos y accesorios.

*El mejor servicio
técnico.

Av/ Papa Luna. 18 Tel.473584

de la Oficina de la CEC en

Vinaros, situada en la calle

Hispital; estará a su disposi
ción los servicios de la Ase

soría Jurídica y Fiscal; se tra
mitarán todas las ayudas y
subvenciones públicas; se
informará sobre cualquier
gestión o trámite a realizar
ante cualquier Administra
ción; se podrá participar en
los cursos de formación que
se hacen periódicamente

para emprersarios y trabaja
dores, así como se podrán
proponer todos los cursos
que se crean interesantes...

José Palanques

ZURICH
VI DA

LA SEGURIDAD

EN TIEMPOS DE CAMBIO

.Alcalá de Xivcn.3-T.460584-BENICARLO

¡Que no se te caiga
la casa encima!

Todos los fines de

semana, te daremos

un montón de ideas

para pasarlo bien en

"On anem?"

PUBLI"^MEDíOS

Para sus anuncios en Radio

Nueva, Ser Maestral, Emisora
Municipal Benicarló...
Llámenos: 474901

Para sus anuncios en prensa
regional y nacional...
Llámenos: 474901

Para sus anuncios en prensa
provincial, comarcal y local...

Llámenos: 474901

Para sus camisetas, mecheros,
bolígrafos, regalos de empresa...

LLámenos: 474901

Para sus anuncios en vallas,
autobuses...

Llámenos: 474901

Para sus rótulos luminosos,
placas...

Llámenos: 474901

47 49 01

LA PUBLICIDAD

De lunes a viernes

"Regreso
inesperado"Tel.- 470371

ESPECIAL ESTUDIANTES

Busque las gafas
con este distintivo.

Monturas con cristales irrompihics
y resisienlcs al rayado

9.975 pts
/ FEDEROPTICS
/  ANDRÉS BARREDA

Feo. PizaiTo.lb I". 4rííK)7ó

BEMCARU)

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera
Colón, 1 - Benicarló

RECUERDA

"Buzón del Lector"

Diario de Benicarló y Peñíscoia
C/ Mayor, 42 - Bjos.
12580-Benicarló

Es el buzón donde caben tus

sugerencias, ideas, reflexiones
y todo lo que nos quieras conlru'.



Carta al director:

Señor director:

Seguí con mucho Interes las denuncias que se realizaron
ilcstle El Diario de Benicarló y Peñíscola sobre el lamcnta-
hle estado en el que se encontraba el Poblado Ibérico de
Benicarló. coincidiendo con el 20 Aniversario de su descu

brimiento. También leí los artículos en los que se recordaba
que su conservación, desarrollo y potenciación figuraban
en el programa electoral del PP para las anteriores eleccio
nes municipales. (Curiosamente ya no figura en su progra
ma para estas líltimas...). El pasado fin de semana me inte
resé por ver cómo está ahora el Poblado, varios meses des
pués de sus denuncias. Le invito a que vuelvan por allí. Si
gue siendo vergonzante que las autoridades municipales
continúen sin hacer nada, pese a las denuncias, y pese a
todo. ¿Es que nadie va a evitar tan grave atentado?

M.ÍÍ.L.

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

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

Sin producir estrías, ni nacido/, muscular. Excelentes

resultados desde la L sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.
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La Última
En la tarde-no

che de ayer se ce
lebró en el Hotel

Papa Luna de Peñís

cola una rueda de

prensa convocada

por AGRETUR para

dar cuenta del en

cuentro celebrado

horas antes entre

la Corporación Mu

nicipal -equipo de
gobierno y oposi
ción- con la Junta

Directiva de los

Empresarios Turís
ticos de la Ciudad

en el Mar, para
analizar lo que ha
sido la temporada
estival y las pers
pectivas Y proyec
tos para la pró
xima.Es la prime
ra reunión desde la

incorporación del
nuevo equipo de go

bierno .

EL DIARIO

de Benicarló y

Peñíscola

El c/ue más cuenta

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* RIÍPARTO DE PIENSO A

domicilio. Sin cargo. Pajarería
Mr. Do2. Tel.- 475699.

* SE ItUSCA IJCENCTADO

O I,ICENCIADA en Filología
Anglogermánica para impartir
clase.s en centro docente de

Vinaros. Contrato laboral y S.S.,
horario de 18 a 22h. Interesados

llamar al Tel.- 964-451217

* BENICARI-O MAGNIFICO

piso de halrilaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

* BUNGAl.OVV con garaje y
Jardín en Peñíscola. 1 1.000.000.

pts. Tel.:.48956K

* PEÑTSCOEA MI Y BIEN

.SITUADO, apartamento de I

habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

APARTAMENTO. 2 dormi

torios. Terraza .ítl metros cua

drados. Vistas al mar.

6.500.000 pías. Tel.:90S-047(166.

■  INMOBIEIARIA BARTO-

EOME dispone de elientes.

Compra al contado. Si (.|uiere
vender l lame al telf.- (964)

489568

■a.^iaa.WAi

ANUNCIARSE

AQUI
SOUO

CUESTA
500 PTAS.

CnF€
Tel.-474.150

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M' Teresa
Febrer ( C/ Toledo. 6 )
S Otros servidos: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079: Maestral:
4(i 16X8: Paixi: 460.506; Centro Salud

SSV: 475461 : Bomberos: 460222 :

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471X40: Policía Local: 092: Iber-
drola:4714n0: Agua: 471660.

Espacio libre
para publiciclad

<<I»PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Reñíscola T.- 480053

Urgencias PeñiscoLa
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial-Local 7)
BOtros servicios: Ambulatorio
4X93X2/908967449: Guardia Civil:
480046: Policía Local: 4X0121/
90X967450: Ayuniamiento:4X0050:
Iberdrola: 4X9.502; .Agua: 4X9XX9:
Butano: 4X(I0.56: Juzgado tic Paz:
4X9924: Taxis: 460.506; 4X03X5,

m

PELETERIA
OJIAN sujmoa cn bouos y compiímíntos

RI BA.IAS DI'. H AS I \ I I, .s()9t

Rc\ Omi .JiiiiiU', 21- I.475.<54-IÍI:M( \I<1,(I

XIMLM-.S fe
tfco^Cek tíame ^ ^

Agenda
Miércoles, 4 Octubre 1995
San Francisco de Asís. ,Stos.
Quereinón, Lucio y Marcos.
ELSol sale a las 08. 14h y se po
ne a Lis I9.53h. La Luna sale
a las 15.25h. y se pone a las
()1 .37h.

Su fas; actual es Cuarto Cre

ciente cii Capricornio.

TEL. 47 50 48

Pedro José (¡iinéiícz Se^arra

C/San Jaime, 11-bajos-BENICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN
Chalet.s y casas

de madera
I ce. Pi/;iru>. !5 Benicarlti T.4742.M)

L1 liempo

■ñ>
'Art, El viento del sur

anaslrará masas

nubosas que
2 dejarán duihasciis

"eneralizados.

ANALISIS CLINICOS
ORTOPIÍDIA
DIETETICA

Juana Rovira I.lopix
(.¡liil . .Afíiiula .^S-lVnisnihi T-4Slll'>S

Uisiiibtmior Olkial Reparto de (íumiIco
Campsj "4. II .1

cilio para calefacción
Pones Gnm„io.s

7.> GampcailiM, 2s
4.Ñ11D45 l-\-4.Ñ|)Ñ(ó N'inariK

TV
Película recomendada

Amores con un extraño.
ÜLOOh.La 2. VOSE
USA 1967(B/N 96') Dir.-Ro
ben Mulligan. hit.- Stevc
McQuecn, Natalie Wood.
lh¡ músico ele ja:: deja eniha-
ra:ada. Aiiiuiiic primero deci
den ipte ella abone, sus senti
mientos se transformarán

CAIT:TI:R[.-\ BAR d||||||L
Las Gaviotas
.Avda. José .Amonio. 4.s^
Tel.- 964/4X9823 PEÑISCOLA


