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* La Jefatura de Tráfico, infor

mó de que el primer día del
Puente del Pilar se saldó con

tráfico intenso en las carrete

ras valencianas, pero sin que se
registraran retenciones en nin
gún punto de la red viada de la
Comunidad.

* La serie Benifotrem lider de
audiencia en el Canal 9 de la

Televisión Valenciana. Como

ya informábamos en pasadas
ediciones, esta serie se rodó en

diferentes pueblos de la Comu
nidad. Uno de los capítulos, el
que hace el número trece, se
rodó en Peñíscola. Muchos ve

cinos de Peñíscola y de las po
blaciones limítrofes, participa
ron como extras en el rodaje de
esta serie.

* El grupo socialista de
Peñíscola ha criticado la ges
tión realizada por el actual
equipo de gobierno sobre la
búsqueda de una solución para
el edificio Pescadores B que
fue derribado dejando a más de
cincuenta familias en la calle.

* Ayer viernes, se desplazó a
Madrid una delegación del
Ayuntamiento de Peñíscola
para entrevistarse con el Direc

tor General de Costas. El tema

a tratar será el paseo marítimo
norte y la regeneración de la
playa.

* Continuarán, durante todo el

fin de semana, los actos progra
mados por los Centros Arago
neses locales, para conmemo

rar las Fiestas del Pilar.

* Mas de cien profesionales del
sector de la hostelería de

Peñíscola, podrán beneficiarse
de una serie de cursos que se
impartirán en distintos hoteles
de la ciudad promovidos por el
Instituto Turístico de España.
Con estos cursos se pretende
mejorar la calidad de los servi
cios cara al turismo.

Nuevas acusaciones para el PP

Agustín Albiol: "Rovira es
quien dirige la Alcaldía"
Según Albíol existe un informe jurídico que
corrobora sus declaraciones

Luis Chiva: "Agustín
Albiol se está poniendo

Un sector importante del
Partido Popular de Peñís
cola, es partidario de romper
el pacto de gobierno con

Nostra Peñíscola, según el
portavoz del Grupo So
cialista, Agustín Albiol, que
valoró negativamente los
primeros cien días del equi
po de gobierno, formado por
el Partido Popular, Unión
Valenciana y Nostra Peñís
cola. Aseguró que la confi

guración del pacto llevaba

implícita una crisis, que hoy
se sitúa entre Ramón Rovira

de NP, y un sector del PP,
que perdió su poder en

beneficio de UV y NP.
Albiol, indicó que como

alcalde está ejerciendo
Rovira, estando supeditados
el PP y UV a sus opiniones
bajo el permanente chantaje
de continuar así o romper el
pacto establecido por los
tres grupos políticos peñís-

colanos. Por otra parte, el
portavoz de los socialistas,

informó de la existencia de

un informe del gabinete
jurídico del Partido Popular,
que refleja la probable in

compatibilidad del cargo de
concejal que ostenta Rovira
con el de funcionario del

Ayuntamiento de Peñíscola.

Sobre el informe, facilitado

por algunos miembros del

PP Albiol, dijo que sería

remitido al servicio jurídico
del PSOE para su estudio.
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De concretarse la incompa

tibilidad, Ramón Rovira,

debería elegir ser funcio
nario o concejal, al igual que
le sucedió hace tres años

cuando era concejal del

CDS.

La gobemabilidad de un
ayuntamiento como el de
Peñíscola, de por si compli
cada, se resiente más aún

cuando la gestión de estos
primeros cien días de go

bierno de "Ramón Rovira y

¡os partidos comparsas, PP
y UV, sea más que defi
ciente". Así, tenemos, que

todos los proyectos diseña
dos por el anterior equipo de
gobierno, "se han comen

zado, no solo a cuestionar,

sino a intentar cambiar,

para demostrar que todo ¡o
trabajado no servía para
nada". El ejemplo más
concreto se centra en la

transformación de la facha

da marítima norte de la

ciudad en el mar, donde el

actual equipo de gobierno,
pretende mantener la
carretera de la costa, "cri

terio insostenible en una so

ciedad de progreso como la
nuestra, que precisa de
nuevas infraestructuras".
Esta posición, según Albiol,
"pone en peligro, inversio
nes iniciales de más de

cinco mil quinientos millo

nes de pesetas".
Ramón Bianch

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

RocL convenciones.

disi otéeos móviles y todo

tipo de ,servicios pora el
Espectáculo.

I .San Rii(|iii', 62 < a'ig le'.- 412280

nervioso"
El portavoz del Partido

Popular de Peñíscola, Luís
Chiva, no entiende como el

concejal del Grupo Socialis
ta, Agustín Albiol, asegura
que un sector importante del
PP desea romper el pacto de
gobiemo con Nostra Peñís

cola cuando quién gobierna

es el alcalde, Constantino

Simó del PP junto a UV y
NP. Chiva, preocupado por
las declaraciones de Albiol,

que son una muestra del
pulso político peñíscolano,
declaró que «el equipo de
gobierno de Peñíscola se
une aún más cuando se rea

lizan este tipo de declara
ciones, que lo único que
pretenden es sembrar la
duda entre la opinión públi
ca de la localidad».

Por otra parte, y en relación
al informe del gabinete

jurídico del PP, que dijo
tener Albiol en su poder y

que refleja la probable
incompatibilidad del cargo

de concejal de Ramón
Rovira de NP con el de

funcionario del ayunta

miento, el portavoz popular
se mostró desconocedor del

citado informe jurídico, que
no está en el consistorio ni

en la sede del propio

partido.
El concejal del PP ha

pedido que se enseñe el in-
fornie a fin de esclarecer su

validez, ya que afecta muy

directamente a un cargo

público que forma parte del

(O NUIIVeiM

equipo de gobiemo. Sobre el
sector del PP que quiere
romper el consenso esta
blecido por los tres grupos.
Chiva pidió nombres a
Albiol, ya que en su opinión
es muy fácil lanzar al aire

cualquier declaración sin
tener las pruebas necesarias
que reafirmen las palabras
pronunciadas. Asimismo,

informó que existen algunas
personas que ya no perte

necen al PP que continúan
con su campaña de difama

ción hacía el partido, ya que
en su día no vieron con

buenos ojos la lista electoral
que se presentó a las elec

ciones locales del pasado
veintiocho de mayo.

Acerca del chantaje que
según el Grupo Socialista
hace NP al PP y UV, ma
nifestó que "el chantaje no
e.xiste en el Ayuntamiento de
Peñíscola, ya que las deci
siones son unánimes en la

inmensa mayoria de las
ocasiones". Añadió que
"no entiendo como el porta
voz del Grupo Socialista
puede afirmar algo que no
ha e.xistido nunca en el

equipo de gobierno".
Luis Chiva terminaba

diciendo "niego categó
ricamente la e.xistencia del

informe jurídico sobre Ro
vira, lo que sucede es que
Agustín Albiol se está po
niendo nervioso porque no

sabe aceptar su actual situa

ción". Ramón Bianch
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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. Cerrado por vacaiones hasta el día 24.

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, ex

cepto los miércoles. Cocina de innovación y marinera.
RESTAURANTE MEXICANO "LA FRONTERA"

C/ Matilde Thinot, 3. Casco Antiguo de Peñíscola. Espe
cialidad en Pizzería, Taquería, Hamburguesería y Tex-Mex.
Abierto de viemes a domingo desde las 7 de la tarde hasta

L la madrugada. j

Exposición fotográfica
de "Moros i Cristians"

de Peñfecola

Desde el pasado 2 de

Octubre y hasta el próximo

lunes están expuestos en la
Capilla del Castillo de
Peñíscola, las veinticinco

fotografías participantes en
el I Concurso fotográfico or

ganizado por la Asociación
Cultural de "Moros i Cris

tians". El pasado día 10, se
reunió el jurado calificador

para dar a conacer el fallo.

Tras una larga y exahustiva
deliberación se decidió lo si

guiente:
- En la modalidad de color

el ganador fue Joaquín Foix

de Benicarló por su obra "Úl
timo toque".

- En la modalidad de blanco

y negro la ganadora fue
Yolanda Rillo, también de

Benicarló, por su obra "Oa

sis".

El Jurado calificador, resal

to la gran calidad de todas las
obras presentadas a concur

so.

Los ganadores recibirán,

mañana domingo, los pre

mios dotados con 20.000 pts
cada uno, en el mismo lugar
donde están expuestos los

trabajos.
•Asimismo, la Asociación

Cultural de "Moros

Cristians" de Peñíscola,

quiere mostrar su público
agradecimiento a todos los
que han hecho posible esta
primera edición del Concur

so de fotografía, "en especial
a los fotógrafos Juan Roig y
Riba por confiar en esta ini

ciativa y prestarnos su total

apoyo" comentaba el Presi

dente de la Asociación.

José Palanques

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo 15
Amparo Cárcel 1er

Lunes 16

M- Teresa Febrer

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

Peñíscola

Domingo 15

Ana Salvador

Lunes 16

Amparo Pérez

RESTAURANTE

PIZZERÍA

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convencione.s
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 Fax.-470934

enicarló

LA PIAZZA
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.
"Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

"El mejor servicio

técnico.
Av/Papa Luna, 18 Tel.47.3584

Si quieres saborear
la germina cocina
italiana, ven a la

Piazza. Lo demás

son imitaciones

' Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

La Guardia Civil celebró

con solemnidad el día de

su patrona
Tras la misa baturra, en la Casa Cuartel se

desarrolló un Vino de Honor

La tradición de la festivi

dad de la Virgen del Pilar,
un año, más tuvo eco en la

ciudad gracias a los actos

programados por el Centro
Aragonés y a la solemnidad
que le confiere el respaldo
de la Guardia Civil que con
memora a su patrona. El
acto solemne del día, sin

duda fué la misa baturra.

. Benicarló vivió otra jor
nada memorable en la fecha

del Pilar y la tradición estu
vo presente en los actos de
sarrollados que contaron
con el respaldo popular.
Por una parte, las fuerzas

de la Guardia Civil celebra

ron el día con su uniforme

de gala; estuvieron presen
tes en la Santa Misa que
compartieron, como el año
anterior, con los componen
tes del Centro Aragonés en
el templo parroquial de San
Bartolomé.

Tras la Santa Misa, en la

instalación de la Casa Cuar

tel de Benicarló, se ofreció,

como cada año, un Vino de

Honor, con el que se cele
bran los actos de la fecha del

Pilar y en el que estuvieron
presentes las autoridades
con los mandos y tropa del
acuartelamiento de Benicar

ló.

Esta jomada siempre ad
quiere una relevancia espe
cial por cuanto en ella se
conmemoran muchas cosas

de las que a diario se suce
den y tienen como protago
nistas a las Fuerzas del Or

den. La Fiesta del Pilar, se

venía celebrando tradicio-

nalmente en la Casa Cuar

tel, con la Misa de Campa
ña incluida, pero desde hace
tres años a esta parte, com
paginan la celebración de
estos actos con el Centro

Aragonés de la ciudad, otor
gándole una mayor rele
vancia y participación a los
festejos.

Benicarló cuenta asimis

mo con las fuerzas de tráfi

co que, en esta fecha como
en tantas otras, no desatien

den los servicios de carre

tera, algo que es vital cuan
do, aprovechando el puente
festivo, muchas personas
deciden salir a la carretera

para desplazarse a algún
punto de nuestra comunidad
a pasar unos días de asueto.

Aunque es el día de su
patrona, tampoco desatien

den los servicios de vigilan
cia mral y local que llevan
a cabo los miembros de la

Benemérita.

La fecha sirve también

para recordar a los que se
fueron y para los cuales no
les falta una oración que se
les dedica en la Santa Misa

celebrada.

Además de compaginar
la obligación con la devo
ción, los miembros de la

Guardia Civil, tuvieron la

oportunidad de disfrutar de
un final de jomada organi
zando una verbena en el lo

cal adyacente a la Casa
Cuartel. José Palanques

Teléfono móvil —

HOTEL

i^.'fj^ÑISCOLA
''^^r|Í|\LACE

Bodás.-fearíquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tcl.-4K09I2 Fax 480937

wm



VII Certamen Internacional de

Poesía Andaluza

La Casa de Andalucía de

Benicarló, junto con la

Viceconsejería de Cultura de

la Junta de Andalucía, la Di

putación de Castellón y el
Ayuntamiento de Benicarló,
han convocado el VII Certa

men Internacional de Poesía

Andaluza.

Este certamen se ajusta a

las siguientes bases:

I .-Las obras deberán ser ori

ginales e inéditas y versarán

sobre temas andaluces, con

una extensión mínima de

treinta versos y un máximo

de cien, escritos en castella

no.

2.-Los poemas deberán ser

presentados por quintu
plicado bajo el sistema de
plica, con un seudónimo o
lema, acompañados de un

sobre en cuyo exterior figu

re el título del poema y el
lema o seudónimo, y en el

interior del mismo el nom

bre y dirección del autor, así

BIHICASLO TEL!47.ir.7B

como el teléfono en donde

se le puede localizar.

3.-Los poemas deberán pre
sentarse en la Casa de An

dalucía, C/ Alcalá de Xi-

vert, 110 - 12580 Benicar

ló, antes del día 30 de No

viembre del año en curso.

4.-E1 Jurado designado al

efecto seleccionará los cin

co poemas finalistas.

5.-El primer premio de poe

sía estará dotado con

50.000 pts y el segundo con
25.000 pts. Además se es
tablece un premio de

25.000 pts el mejor poema
procedente del extranjero

(no acumulable a los dos

primeros premios). Igual

mente, se concederán tres

diplomas a los tercer, cuar

to y quinto clasificados.
El Jurado podrá declarar

desierto alguno de los pre
mios si lo estima proceden
te. Su fallo será inapelable.

José Palanques

Hasta el lunes 16

"Apolo 13"
Estreno Nacional

La Unió-COAG renovará

su organización interna
En el Vin Congreso del Sindicato Agrario

La Unió de LLauradors-

COAG reflexiona ante su

VIII Congreso sobre los as
pectos relacionados con la
organización interna de su
sindicato.

La Unió considera que an
te este próximo "congrés" es
necesario avanzar.

Con la intención de ratificar,

modernizar o adaptar las ne

cesidades actuales a ciertos

aspectos formales que influ
yen en la organización, se
propone la sustitución en sus
escritos de la figura del
" secretari" por la de
"president", la de "afiliat"
por la "d'associat", de "sin-
dicat" por la de "orga-
nització" u "orgatnizació

professional agraria".
Además se pretende consti
tuir en un plazo de tiempo
razonable la Junta Local de

la Unió de Llauradors en to-

ALL SPORTS

Benicarló

das las localidades del País

Valenciano donde se cuen

te con al menos 10 afiliados.

Se hablará también en el ci

tado congreso de los órga
nos de representación, de
los miembros de la ejecuti
va local, comarcal y nacio
nal.

Algunos de los puntos que
se proponen para su aproba
ción en este VIII Congreso
Agrario hace necesaria la
adaptación a los estatutos
vigentes. Otros puntos que
sólo se han enunciado plan
tean la exigencia de su de
sarrollo ulterior por la comi

sión ejecutiva; éste es el
caso, sin duda de la propues

ta del reglamento de los sec

tores y áreas del plan de for
mación de los cuadros co

marcales de la campaña de
creación de las juntas loca
les. José Palanques

Tel.- 470371

Camisetas, meche

ros, bolígrafos,
regalos de empresa,
anuncios en vallas y

autobuses, rótulos

luminosos, placas,

anuncios en radio y

prensa...

LLAMENOS:

474901

LA PUBLICIDAD

UBLICIDAD

DESDE

700 PTS. >

¿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

"Operación
Elefante"
Walt Disney

- - taiSSí.»

í  ií Puede un campeón superar los límites de lo posible ?l 1

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).

En Atlanta

nada es imposible

Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta

lAutovima, S. A.
Benicarló Vinares

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra N-340 Km. 1043 Ctra N-340 Km. 1051

T.--47 19 50 T.-40 02 54



Antes Después ^ í f^©^G On anem?

¡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 Estética I¿  San Vüientc, 6-T.45I699-Vinai^

EL DIARIO
de Benicaí^y Peñíscola

Leo

luego

existo

Sábado 14

* Invitación a tomar café y
puro. A continuación U Tro
feo de Guiñóte.

Centro Aragonés de Beni-

carló. A las ló.OOh.

* Fiesta Otoñal. Sonidos y
Luces. Sorpresas.
Club Juvenil "La Salle",d

Dr. Ferrer, 33. De lO.OOh a

24h.

* Verbena Popular con la
actuación del DUO EBANO

d Pilar, 22.00h.

Domingo 15
* Baloncesto, 1® División

Femenina

CB Mobel Record Benicar-

ló- Club Siglo XXI
Pabellón Municipal de De
portes. A las 12h.

* Gran Festival de Jota y

Acto de Hermanamiento con

la Colla de Dolsainers de Be-

nicarló.

Pza. M- Victoria, 18h.

(En caso de inclemencias del

tiempo este acto tendrá lu

gar en el Auditorio Muni-

cipal,a la misma hora)

* Gran Traca para clausurar
la celebración de las Fiestas

del Pilar

/ 2£¡SD0 (JAJA
\ f/JczesrA... ó:
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DEPORTES

El pasado jueves 12 de octu
bre, aprovechando la Jomada
festiva, se llevó acabo el en

cuentro de Baloncesto de la

Liga Autonómica Masculina
que enfrentó al Club Mobel
Record Benicarló con el Club

de Baloncesto La Salle B de

Paterna.

Tras una primera parte atro
nadora del equipo local, y una
segunda en la que la pasivi
dad hizo acto de presencia en
los compases finales, el en
cuentro se saldó con la victo

ria del Mobel Record por 8
puntos de diferencia.

Mobel Record-80

La Salle B Paterna-72

Los árbitros, Mateo y Expó
sito, no tuvieron ninguna

complicación en un encuen

tro abierto, limpio y exento de
jugadas polémicas.
Fueron numerosos los segui

dores de la Salle de Paterna

que se desplazaron para se
guir y animar a su equipo.
Alrededor de doscientas per
sonas presenciaron un en

cuentro que resultó entreteni

do, resaltando una primera
parte espléndida del equipo
local, tomando iniciativas,

robando balones y defendien

do muy bien la zona.
José Palanques

Anuncios Clasificados @47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

CRFC - BRñ
Tel.-474350

Pío xn, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
CarceilerlAvda. Yecla. 39)

8 Otros servicios: Ambulancias."

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688: Patxi: 460506; Centro Salud
SSV: 475461; Bombero.s: 460222;

Guardia Civil; 470634/ Tráfico;

471840; Policía Local: 092: Iber-

drola: 471400: Agua: 471660.

pisiribiiidor Oficial Reparlo de (iasólen

Campsa .v C" a domi-
y  cilio pjiru ciilefiiccinn

' ISdOrS l-v a.SíóíiS VinarÚ!,

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

* BENICARLO MAGNIFICO

pi.so de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2. en

Peñíscola Tel.:.489568

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046: Policía Local: 480121/

908967450: Ayuntamienlo:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924: Taxis: 460506; 480385.

PELETERIA

«KM tnriBV en toues r amnememet

REBAJAS 50%
C/R«v Don JcaliYio. 2I-125AO BENICARLO

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, II.000.000.
pts. Tel.:.489568

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

Rey D. Jaime 36 S
T.47082S ^

I  Lunes 10

XIMEM-S manana

CERRADO

Agenda
Sábado,14 de Octubre de 1995

Stos. Calixto, Evaristo y Ber
nardo.

El Sol sale a las 08.24h. y se
pone a las 19.37h. La Luna sale

a las 2l.43h. y se pone a las
11.37h.

Su fase actual es Luna Llena

en Aries.

CARPINTERIA

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

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 Ubojot-BENICARLO

Nubosidad

variable,

sibilidad de

lluvias.

ANALISIS CLINICOS
ORTOPEDIA
DIETETICA

Juana Revira Llopis
Gral. Aranda 38-Pcñíscola- T-481098

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A. B > C" a domi-
cilio para calefacción

Granillos
' ¡toas m-AáUa' „ ̂  . ->0Campeador, 28

T.450045 Fx-A'Só.'ibS Vinarós

TV

Película recomendada
Encentres a la 3- Fase.

IS.25h., TV3

USA 1977 (C 134') Dir.- Steven

Spielbeig. Int,- Richard Dreyfuss.
F. Tmffaut.

Película sobre la relación entre

humanos y e.xtraten estres. Un
hombre siifre visiones y descubre
que otras personas también.

CAFETERIA-BAR

Lfis Gaviotas
{Cerrado por vacaciones j
Avda. José Antonio, 45^
Tel.-964/489823 PEÑISCOLA


