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El Partido Popular aprobó los presupuestos
municipales de Benicarló para 1997, los más
importantes de la historia: 2.410 millones

El equipo de gobierno
del PP de Benicarló apro
bó el martes el presupues
to del Ayuntamiento, que
asciende a 2.410 millones
de pesetas para el año 97,
con los votos en contra del
PSOE y la abstención de
UPV.

Al concejal de Hacien
da, Jesús Molina, le faltó
un cierto talante político
para lograr su objetivo de
aprobar el presupuesto
municipal por unanimi
dad de todos los grupos
políticos del consistorio
benicarlando. Realizó un
exhaustivo repaso al im
portante presupuesto, pe
ro el baile de números
provocó el bostezo de al
gunos concejales.

Destacó la partida de in
versiones, que asciende a
1.322 millones de pesetas,
un 153% más que en
1996, donde el grado de
cumplimiento ha supera
do el 88%.

Los gastos de funciona
miento superan los 936

millones de pesetas, mien
tras que la carga financie
ra del ayuntamiento se si
túa para el próximo ejer
cicio en un 9,04%.

En subvenciones se re
cibirá más de 480 millo
nes de pesetas, según re
fleja el presupuesto.

PSOE
El concejal del Gmpo

Municipal Socialista, José
Antonio Sánchez, mani
festó en su primera inter
vención que Molina se ha
bía dedicado a leer un
"panfleto propagandísti
co", recordándole al mis
mo üempo que gracias al
PSOE no subiría la pre
sión fiscal para el ejerci
cio siguiente.

Sánchez, centró su ex
posición en dos puntos
muy concretos. El pago a
proveedores y la Plaza
Consütución. "No voy a
pedirle ¡a dimisión, pero
es lamentable que no sepa
lo que debe el Ayunta
miento de Benicarló a los

proveedores, que tardan
más de un año y medio en
cobrar, hasta que no rea
lice la liquidación".

Sobre la Plaza Constitu
ción pidió un mayor con
senso, pero primero con
los propietarios afectados.
Mientras se consigue el
anunciado consenso, pro
puso dos acciones: la pri
mera, crear una Oficina de
Promoción Local, y la se
gunda, una operación de

La oposición
denunció que los
proveedores del

Ayuntamiento tardan
más de un año y
tnedio en cobrar.

tesorería para que los pro
veedores puedan cobrar
dentro de un plazo razo
nable.

Lamentó finalmente que
no se hubieran aceptado
ninguna de las propuestas
presentadas por los socia

listas.

UPV
Por su lado, el portavaz

de UPV, Francesc Xavier
Rodríguez, presentó una
enmienda a los presupues
tos pidiendo la construc
ción de una depuradora
biológica, que cuenta con
una importante subven
ción del Proyecto Life.

Sobré la Plaza Constitu
ción pidió al igual que el
PSOE un mayor consenso.
También denunció el exce
sivo plazo de tiempo que
tardan los proveedores en
cobrar. Además, le recor
dó al alcalde el compromi
so que adquirió de crear
una plaza de técnico lin
güista y no de auxiliar co
mo aparece en el presu
puesto.

Con anterioridad a este
punto se desestimó una
propuesta de los socialis
tas de presentar enmiendas
a los presupuestos de la
Generalitat Valenciana.

Ramón Blandí

Restaurante CAMPING EL C10

NO COCINE EN ESTAS FECHAS
Nosotros lo hacemos por usted

por encargo^^eualqtiler ntenit
, que oos stilicítCi, platos es|)ccialc$,

Además, nuestras especialidades:
Cazuela de Rape a la Marinera,

Cordero a la Segoviana,
Cochinilla estilo "Cándida"...

480380- 481144 a.lBDEI.MDEO

liflWdfWihbtrtiiR

'Eos regalos'de'esta-
Navidad
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en mi punto

emira

He meditado sobre

algo que me contó el di
rector de El Diario, que
a su vez le había referi

do a él una lectora.

El otro día se refleja
ba en estas páginas que
algunas oficinas banca-

rias de Benicarló esta

ban remodelando sus

instalaciones. Y son

muchas más las que lo
han venido haciendo en

los últimos años.

Pues bien, la citada

lectora hacía notar que
basta leer los rótulos de

los vehículos de las em

presas contratadas para
ver que son de fuera.

Y digo yo", -porque
también lo decía ella-

¿no sería más justo que
los grandes Bancos con

sucursal en Benicarló

contrataran para estos

trabajos a empresas be-
nicarlandas?.

El Criticón

editorial
Es tan habitual que desde las distintas Ad

ministraciones se tarde tanto en pagar a sus
proveedores, que parece muy normal que se
asuma y que nadie haganada por evitarlo. Esta
es ima clara postura caciquil que hay que cam
biar. NO se puede continuar por siempre así.
En el Pleno de presupuestos de Benicarló

los representantes de los partidos de la oposi
ción denunciaron que los proveedores del
Ayuntamiento está tardando más de un año y
medio en cobrar sus facturas pendientes. Esto
es del todo inadmisible.

Por lo general suelen ser pequeñas empre
sas locales que para su normal funcionamien
to dependen de esos cobros que, por desgra
cia, parece que nunca llegan. Es cierto que
siempre se acaban pagando, pero los quebra
deros y quebrantos que se producen son ine
narrables y, a veces, inemediables.
El Ayuntamiento de Benicarló debe, prime

ro, confeccionar un-plan de choque para ali
viar a sus acreedores. Y segundo, debe esta
blecer un programa habitual de pagos que lave
la pésima imagen que ofrece.

En Primer Plano

Hay que ver cómo son
los políticos. Aunque

siempre queda la impre
sión de que entre ellos sí

que se entienden.

Con una duración de

dos horas y media se ce

lebró Pleno Extraordina

rio el pasado martes por
la noche. Primero se des

estimó una moción del

PSOE para presentar en
miendas al presupuesto
de la Generalitat, porque

que en los presupuestos

locales el PP había inclui

do obras que no figuraban
en los presupuestos auto

nómicos. UPV respaldó la
moción socialista, pero el

concejal de Hacienda, Je
sús Molina, dijo que

aqueUo no era más que un
arma arrojadiza y un mo
tivo más para confundir a
la opinión pública.

Después se debatió el

presupuesto municipal

para 1997.
Se alabó al concejal de

Hacienda por haberlos
presentado antes de que

acabara el año y se tildó

su discurso de panfleto

propagandista.

También se dijo que los

presupuestos eran impor
tantes y habían mejora

do, pero el PSOE los votó
en contra y UPV se abs

tuvo.

José Palanques

de BenicatWy Peñíscola

el que más cuenta

EL SUPER DE CASA

C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Mi jaca ==
CLIMA

Voy ha hacer yo de hombre del tiempo por
que con esto de tantas predicciones tele
visivas y radiofónicas no hay quien se aclare
y no sabe uno si ponerse un chubasquero,
un abrigo o una camiseta.
En estas Navidades tendremos unos días de

lluvia y unos días de sol, con algunos días
nublados. Las temperaturas serán las típicas
de la estación, tendiendo, muy probablemen
te, a bajar por las noches y más todavía de

madrugada. No se descarta la presencia de
algo de niebla. Este clima es aplicable a
Peñíscola y, también, a Benicarló.

José María Alonso San Martín

Dona, sap que el cáncer de mama
es pot prevenir?
Si té entre 45 i 65 anys, des de les Unitats de
Prevenció del Cáncer de Mama de la Conselleria

de Sanitat i Consum, la citaran per a realitzar
un senzill examen rápid i inofen"siu.

Davant qualsevol anomalia,
acudesca al seu metge de cap^alera
sense esperar a ser citada.

Perqué la detecció
preco9 del cáncer
de mama augmenta

la possibilitat
de curació.

Acudesca-hi,
li interessa,

ens interessa a tots.

Unitat de Prevenció del Cáncer de Mama

de l'Área de Salut 01. Tf: (964)474311

(g GfKtfiAlITAT VAtENÍCIASíA.

La Campaña de Prevención del Cáncer de Mama se
celebrará en Peñíscola a partir del 23 de diciembre.
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El PSOE califica de

irreal la cifra de

inversiones que anunció
el PP para la comarca

Primeras reacciones políticas

UPV rechaza la

reducción del 30%

de la flota de arrastre

Los responsables polí-
ücos del PSPV-PSOE del

Maestral han declarado

que los números presen
tados por los diputados
autonómicos del Partido

Popular la pasada sema
na en Benicarló, referen
tes a los presupuestos de
la Generalitat para 1997,
"no son ciertos".
"El diputado socialista

Avel.lí Roca manifestó

que las comarcas del nor
te de Castellón están dis

criminadas con respecto '
a otras zonas de la Comu

nidad Valenciana, máxi

me cuando "parece que
el PP no va a aceptar

ninguna de las enmiendas
que presentamos".

Según el diputado so
cialista, no es cierto que
los presupuestos conten
gan 850 millones de pese
tas para el Polígono In
dustrial de Benicarló, por
que para toda la Comuni
dad hay presupuestados
500 millones por este con
cepto. En la piscina cu
bierta sólo hay consigna
dos 12, de los 278 que
cuesta y para la Avda. Pa
pa Luna, la Generalitat
sólo pagará el 25% de los
425 millones en que se ha
presupuestado la actua
ción...

Vicent Carda, responsa
ble de agricultura y pesca
de Unitat del Poblé Valen-

ciá, há mostrado el desa

cuerdo del partido nacio

nalista con las propuestas
de la Unión Europea de
eliminar hasta el 30% de

la flota de arrastre, por los
graves peijuicios que esa
medida ocasionaría.

Según Carda, "no se
puede admitir que paguen
justos por pecadores, v lo
que debería hacer la UE
es tomar medidas enérgi
cas para impedir que los
barcos italianos, que to
dos los veremos esquilman
nuestras zonas de pesca
con sus redes de deriva,

sigan destruyendo losfon
dos marinos".

"En UPV somos los pri
meros en defender la ne
cesidad de regenerar los
caladeros; sabemos que
no se pueden superexplo-
tar jos fondos marinos,
eso es pan para hoy y
hambre para mañana".
"Entendemos que no es

reduciendo las embarca

ciones como se puede lle
var a término esa medida.

Es preciso compatibilizar
la regeneración del medio
marino, con los derechos
de los trabajadores para
proseguir sus actividades.
La solución pasa por un
control estricto del cum

plimiento de la ley y que
la Unión Europea se plan
tee la implantación de una
veda durante unos meses".Matasellos conmemorativo

de Fray Pedro Boqués Extra de Navidad de
La Sociedad Filatélica

de Benicarló ha organi
zado del 27 al» 29 de di

ciembre, su VI Exposi
ción Filatélica, en la que
se quiere conmemorar el
450 aniversario de la

elección del benicarlando

Fray Pedro Boqués como
abad perpetuo del Mo
nasterio de Poblet.

Con este motivo se ha

realizado un matasellos

especial que recuerda
esta importante efeméri
des.

La exposición se inau
gurará a las 8 de la tarde

del viernes 27 de diciem

bre, en la Caja Rural San
Isidro.

Hasta el domingo ten
drán lugar distintas acti
vidades, entre las que des
tacan un taller filatélico y
un mercadillo filatélico y
de coleccionismo. Patro

cina la Concejalía de Cul
tura. José Palanques

El Diario
Fiel a su cita de todos los

años, llegará mañana a los
kioskos de Benicarló y
Peñíscola el número ex

traordinario de El Diario.

Tiene 32 páginas y en
él se recoge un resumen de
las principales noticias
publicadas en el año 1996.

Como siempre, este nú
mero se ha podido reali
zar gracias al respaldo de
muchas casas comerciales.

Por motivo de la publi
cación de este número ex

tra, esta semana no se pu

blica el suplemento "el
abanico ".

'El profesor

* "Gibraltar es conocido por sus monos. El Gobernador \
británico vive allí". *"El Antiguo Egipto estaba habitado
por momias". *"Los griegos inventaron tres clases de co
lumnas: corintia, irónica y dórica". *"Se casaron, finali
zando una amistad que habían iniciado en el colegio'

RADIO NUEVA RADIO NUEVA

I JLAj C^// Cf- f V J. aIf tS- V avaCI-wOI*' ift-v

les desea Feliz Navidad y un Año
Nuevo lleno de buenas noticias.

98.2 FM st.
Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

Noticias en

1 minuto

* Mañana viernes se celebra

en el Ayuntamiento de Peñís
cola a las 13T5 horas. Pleno

ordinario.

* La Feria Internacional

del Mueble de Valencia ha

decidido un cambio de fe

chas para la edición de
1997, retrasándose una se

mana. En lugar de cele
brarse entre el 22 y el 27
de septiembre, tendrá lu
gar entre el 29 de septiem
bre y el 4 de octubre.

* El Consejo de Universida
des ha decidido reducir asig
naturas en todas las carreras.

La reforma persigue estimu
lar la creatividad y el traba
jo en equipo.
* El Ayuntamiento de Be
nicarló ha realizado obras

de acondicionamiento del

camino que une la Aveni
da Maestrazgo con la N-
340.

* Tras las elecciones reali

zadas en el Club de la Ter

cera Edad de Benicarló, ha

quedado constituida la nue

va Junta directiva: Francis

co Vidal, presidente; Fran
cisco Ebrí, vicepresidente 1°;
Joaquín Lavemia, vicepresi
dente 2°; Valeriano Flores,

vicesecretario; Francisco

Cornelles, tesorero; Rosa
Compte, delegada de Rela
ciones Púbhcas; Carmen Ge-

llida, delegada de la coral y
asuntos sociales; Miguel
Forés, delegado de festejos:
Román Alberto, vocal publi
cación "Gent-Gran" y Anto
nio Campayo y Pilar Pavía,

delegados en actos diversos.
* El Colegio Mestre Frún
cese Catalán de Benicarló

está desarrollando esta se

mana una Intensa y atrac

tiva programación navide
ña.

Paseo Marítimo (Junto Oficina IVrismo)

Peñfexila

CENA

FIN DE AÑO
4.900 ptas
Entremeses Voramar

Lenguado a la almendra
Sorbete de Unu'm

Solomillo "Tournedó"

Vino blanco/tinto

Cava, cafe, licores

LWas, turrones, bolsa cotillón

Información y reservas:
Tel.- 48 09 39 - 48 09 i4

o en el mismo restaurante.
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Antes

Después

Peñíscola vuelve a vivii

¿CKLULITIS?

¡¡NO!!
Q ¡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 D sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE
Clínica de Estética

Pza. San Valente, 6-T.451699-Vinar5s

■V<í#

Kuioucnm
cfunNfi

Misler Do9
■ laiurTratTOin-

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

RESTAURANTE

'l'íñífcoh

Cerrado por fi ii
de temporada

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

estudio

REVELADO
EN

Ihora

Reportajes,
fotocopias en

colon..
Pza. Mercado, 1

Benicarló
T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA
EL DIARIO 4

En la cinematográfica
ciudad de Peñíscola se es
tán rodando algunas esce
nas de la serie "Don Juan
Tenorio", producida por
Televisión Española y di
rigida por José Luis Gar
cía Berlanga, hijo del
prestigioso director de
cine, Luis García Berlan-.
ga, que ostenta desde su
fundación la presidencia
de honor del Festival In
ternacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola.
El primer borrador de la

serie "Don Juan Tenorio "
surgió hace dos años en
Oropesa de Mar según
informó Berlanga."Me
encanta el personaje del
Tenorio, y dio la casuali
dad de que Televisión Es
pañola quería hacer un
clásico después de la co
nocida serie de televisión
¡M Regenta".

Añadió que "me pare
ció un personaje tan uni
versal que supuse que po

día funcionar muy bien
■■ aquí y fuera de nuestro

país una vez se estrene la
serie en televisión, que
consta de dos capítulos de
una hora y media cada
uno ".

Los protagonistas son:
José Coronado en el pa
pel de don Juan; Silvia
Abascal, doña Inés; An
drea Occhipinti, don
Luis; Javier Gurruchaga,
don Olivieri; Maru Valdi
vieso, doña Ana; Paco Ca
sares, don Alonso; José
Manuel Cervino, don
Gonzalo; y Rosana Yanni
en el papel de gobernado
ra.

"Cuando un director de
cine busca a los actores
protagonistas de una pe-

, lícula, generalmente
siempre tienes una cierta
predisposición por aque
llos con los que puedas
sentirte mucho más có

modo, y en este caso debo
de indicar quefue bastan

te fácil la elección, des
pués de solventar el com
plicado mundo de los re
presentantes artísticos",
dijo.

Por otra parte, sobre la
dificultad que conlleva la
serie, José Luis García
Berlanga declaró a El Dia
rio que "en el cine todo es
mentira y lo difícil es ha
cérselo creer al especta
dor, y ahí es Justamente
donde se fundamenta la
dificultad de una película
o de una serie. Cuando es
de época, pues mucho
más".

Asimismo, señaló a este
diario que "la primera
parte es inventada, donde
don Juan y don Luis simu
lan ser capitanes de Ñá
pales". Un palacio, pro
piedad de la Marina en Vi
so del Rey, ha simulado el
Palacio de Nápoles, lugar
donde transcurre gran par
te de la historia.

Este escenario, donde se

mm

Parador de Türismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

LIQUIDACION
TOTAL

POR IRASLAÜO

GRANDES
REBAJAS

Pza. Constitución, 4
Benicarló

L



r toda la magiá del cine
han rodado casi todos los

interiores, se uñe con el

de Peñíscola, lugar en el
que se están rodando los

exteriores. En este senti

do, Berlanga dijo que "la
tierra de uno siempre le
llama poderosamente,
por eso se está rodado
aquí, máxime cunao Pe
ñíscola es una ciudad

tan cinematográfica

El pasado lunes, más de
cien personas trabajaron
intensamente durante to

do el día para montar la
primera escena, rodada en
el patio del castillo, y don
de doña Inés llega a Ñá
peles para reunirse con su
amado Tenorio.

El martes se trasladó to

do el espectacular monta
je a los jardines del casti-

(Fotos:
Ramón

Blanch)

DIARIO
de Beiücaáp y Peñíscola

^ ESPECIAL IWIDAD
Todo un año de información.

La actividad social, política, deportiva...
de Benicarló y Peñíscola.

El resumen más exhaustivo y completo de la historia más
reciente de nuestras ciudades.

>  Sí

lio del Papa Luna, donde

los protagonistas juegan
una disputada partida de

cartas que, curiosamente,

siempre gana José Coro
nado, que interpreta el pa
pel de don Juan Tenorio

de manera magistral jun
to a Javier Gurruchaga,
Silvia Abascal..., entre

otros destacados actores.

Ramón Blanch

¡Per Nadal,

regalen

productes

del Centre

Ocupacional!
Exposición abierta

hasta el 23 de diciembre

en la Caixa Rural de Benicarló.

mí

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

LA FRONTERA'w
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUEJSERIA

TEX MEX- PIZZAS

EspeciaEdad en comidas mexicanas.

carnes tex-mex

MatildeThinot, 3

PEÑISCOLA

EL DIARIO
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I TRES DE COPAS
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También abrimos

en Nochebuena y
Nochevieja
(desde la Ih.)

c/ Juan XXin. Benicarló

PENIS VERD

Carden Center
I

ABETOS Abies Excelsa

ABETOS Abies Masjoanis
desde 1.500 pts.

POINSETTIA desde 550 pts.
Plantas de interior y exterior

Macetas - Sustratos

Ctra. N-340 km. 1038 Peñíscola T.480377

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)

PAELLAS A LA LEÑA - CARNES A LA BRASA -

CAZUELA DE RAPE MARINERA - CORDERO A

LA SEGOVIANA - COCHINILLO ESTILO

"CANDIDO" (por encargo)

Y también: COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola.

CRIE BRaS3L^

Pza. San Bartolomé

Benicarló T f I i V I S

II

EL DIARIO" del

En Benicarló el

Ayuntamiento ha

puesto en marcha la

Ordenanza Reguladora

del Aparcamiento

El pasado lunes entró en funcionamiento la Ordenanza

Reguladora de Aparcamiento O.R.A.
Si Vd. es conductor respete la señalización vertical

y las marcas azules o amarillas en el asfalto,

que marcan los espacios regulados
y reservados. Siga las instrucciones que
figuran en las máquinas expendedoras

del ticket de aparcamiento.

AYUNTAMIENTO

DE BENICARLO
DORNIER S.A.

Restaurante

"WV Casa Severino

Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los
productos de nuestra comarca y la incorporación de las

especialidades del Delta.
Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola.
iW

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

[TVlartcs cerrado | ̂

/

MUSICA, EL

REGALO DE

REYES

Torre Benicarló, bajos.
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VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Doberman, Rott

Weiler, Alaska

Malamute, Boxer,

Yorkshire.

Pajarena Mr. Dog.
Tel.- 475699.

mm

■

ipÉiilí
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tei
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¿DESEA

ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

financiación de su

vivienda.

¡Ya puede comprar
su casa sin haber

vendido la actual!

No dude en

llamarnos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.

472380

<

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan XXIII

de Benicarló.

Tel. 480271

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diarlo

DIA A DIA

EMPRESA NACIONAL

DE COSMETICA

Precisa dos señoras para su

departamento comercial.

Tel. 460520.

PEONES Y

OFICIALES

serie - semiserie,

sector del mueble,

para trabajarb en

Benicarló.

Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES

menores de

18 años.

Tel. 402345

EMPRESA DE SERVICIOS

PRECISA REPRESENTANTE

En Vinarós, Benicarló y Peñíscola

T. 977.741490

, Horas de oficina.
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Tel.- 474350

Pío XIL 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: J. E. O'Connor (c/ Mayor)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688; Patxi; 460506;

Centro Salud SSV; 475461; Boniberos; 460222;
Guar-dia Civil; 470634/Tráfico; 471840; Policía

Local; 092; Butano; 471487; Iberdiola; 471400;
Agua; 471660.

díptica URGENCIAS

PEÑISCOLAOrnCA ANA SALVADOR

^.Puerto, 1 Peñíscola T-480053j

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismai )

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Gumdia Civil; 4800:16; Policía Lo
cal; 480121/908-967450; AyuiUaiiiienio;48ÜÜ50;
Iberdrola; 489502; Agua; 489889; Butano;
480056; Juzgado de Paz; 489924; Taxis; 460506;
480385.
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AGENDA

Jueves 19 de Diciembre de 1996

Stos. Darío. Urbano, Nemesio y Tomoteo mrs. y
Gregorio Ob.

El Sol sale a las 07.33h. y se pone a las 16.51h.

La Luna sale a las 13.30h. y se pone a las 01.54h.

Su fase actual es cuarto crecicutc en l'iscis.

'  EL DIARIO pj?
ÍMS cosas que contamos cada dio,

J  . RECICLADOquedan escritas para siempre 100%

7 EL DIARIO
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auto ESTELLER avda. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708
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Hernán Cortés, 13 Benicarló 1.470371

ANDONIFERRENO Y DAYREIN ABA

JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ
AGUSTIN GONZALEZ

NACHO NOVO

ANGELES MARTIN
KIMBO

Digidos por JAVIER ELORRIETA

hoy
JUEVES, 19

10.30 noche

UNICO DIA
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