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Varias empresas del
mueble han tomado
represalias por la
huelga general

El sindicato FEMCA-
UGT, através de su repre
sentante en la comarca del
Maestral. Germán Bel-
trán, ha denunciado que
varias empresas del sector
del mueble tomaron re
presalias contra sus traba
jadores,'tras la celebra
ción de la huelga general
el pasado mes de noviem
bre. "Algunas empresas
han tomado represalias,
como por ejemplo, con los
lotes de Navidad. Algunas
los han suprimido com
pletamente, mientras

otras los han reducido al
máximo".

Beltrán afirmó también
que "hay empresas que
aún no han pagado las
cantidades acordadas en
el convenio".

Por otra parte, se está a
la espera de que en el más
breve espacio de tiempo
posible se firme oficial
mente el convenio y que
el empresario que sustitu
ya a Remigio Pelücer al
frente de la Patronal del
sector "sea tan dialogan
te como él".

Aunque algunas fuen
tes intentaron desmentir
lo, El Diario ya denun
ció esta posibilidad en su
edición del pasado 4 de
diciembre, cuando decía
textualmente: "Otros tra
bajadores temen repre
salias por parte de sus
empresarios, en forma de

retirada de la cesta de
Navidad".

Asimismo, la pasada
semana (edición del vier
nes 3 de enero) El Diario
ya publicó que "varias
empresas del sector aún
no cumplen los acuerdos
alcanzados a raíz de la
huelga general".

t' i Rebajas
Unas impresionantes febajas en esos detalles tan

Especiales que Altillo viene Seleccionando para sus
Clientes.

Peñíscolá está presente
en la Feria de Brno

Hay que seguir movién
dose con intensidad para
abrir la provincia de Cas
tellón a los nuevos merca
dos. En esta ocasión son
los checos a quienes se ha
ce llegar la oferta turísti
ca para intentar consoli
darlos como la principal
demanda para los meses
de temporada baja.

El Patronato Provincial
de Turismo y las más im
portantes empresas turísti
cas de Castellón están a-
postando fuerte en la Fe

ria de Brno (República
Checa) que ha comenzadc
hoy y se desarrollará hasta
el domingo.

Según fuentes oficiales,
los turistas checos han al
canzado un poder adquisi
tivo suficiente para ayudar
a que la temporada sea
mejor durante los meses de
abril, mayo, junio, sep
tiembre y octubre. Las em
presas de Peñíscolá que
participan en este evento
son Alquileres Peñíscolá y
Hoteles Mediterráneo.

Izquierda Unida ya tiene
líder en Peñfecola

La ciudad de Peñíscolá
cuenta ya con la presen
cia oficial del colectivo de
Izquierda Unida, agrupa
ción hasta ahora unida a
la de Benicarló.

Ha sido elegido coordi
nador general, Francisco
Albiol Castillo, quien ha
sido presentado por el por
tavoz de I.U., Carlos Ya-
coub, como "una persona
muy honesta que va a tra

bajar al máximo por el
bienestar del pueblo de
Peñíscolá".

Francisco Albiol Castillo
ha declarado a El Diario
que "deseo agradecer la
confianza que han deposi
tado en mí y prometo se
guir trabajando en el co
lectivo de I.U., todos en
equipo, para el bienestar
de las gentes de Peñíscolá
y de la comarca".
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'' en mi punto^
e mira

Corroboro desde la A

la Z todo lo manifestado

por el lector "Pisaca-

cas" en su carta al direc

tor de El Diario.

Me encanta pasear
-mejor que mejor ya que
el médico también me ha

ordenado que lo haga- y
cuando el tiempo lo per

mite -que es casi siem
pre por estos lares- doy
mis buenas caminatas.

Las aceras están he

chas un asco, plagadas
de las cacas de perro que
sus sucios dueños les

permiten hacer por do
quier. No es lógico que
los municipales no estén
también para multar a
esos maleducados. Y si

no lo hacen porque na

die se lo ha mandado, ya
saben los poKticos lo que
les toca Los ciudadanos

de bien merecemos ma

yor respeto.

El Criticón

editorial
Parece mentira pero ya hace casi un mes

que ocurrió la trágica desaparición de la
benicarlanda Alicia Martinez Roca. Fiel a su

promesa. El Diario no ha publicado ni una sóla
de las múltiples versiones -algunas de eUas
aberrantes- que han circulado por medio de
indiscriminados e indo-cumentados rumores.

Pero cuando desde este mismo espacio se
hizo esa promesa, también se pidió al Gober
nador Civil que, con la mayor urgencia posi
ble, se diera una versión oficial que acallara
dichos rumores: Pero nada. Aún no ha dicho
nada de nada.
La situación es preocupante, porque este

silencio parece abogar por la suposición de
que no fue un accidente. Lo lógico, si estu
vieran convencidos de que así fue, es que ya
lo hubieran hecho público oficialmente. Y, si
no fue un accidente...

Pero, de todas formas, los ciudadanos tie
nen todo el derecho a saber las cosas, por lo
que las autoridades responsables deberían
decir algo.
No se puede callar tanto tiempo.
Todos estamos ya hartos de rumores. ̂

En Primer Plano
Vicente Llorach Casti

llo (a quien popularmen
te se conoce como Ximo

Vicent), tiene 48 años de
edad, y se zambulle en el
mar cada día del año, sin

fallar ni uno.

Como es lógico, tomó
parte en la I Copa de Na
dal organizada por el
Club Natació Benicarló.

"Por fin se ha consegui
do hacer algo que yo ve
nía pregonando desde

hace años: una prueba de
natación para Reyes.
Creo que puede tener
continuidad y mucho éxi
to, porque si en esta pri
mera edición han llegado
nadadores desde Barcelo

na y Sitges, con un poco

de promoción se puede
convertir en una clásica".

Chimo-Vicent llegó el

último a la meta. "La dis

tancia era muy corta, no

era la idónea para mí, ya

que yo acostumbro a na
dar muchos más me

tros... Pero tenía que
participar, porque todos
saben que nado todos
los días".

"Creo que la natación
es el deporte más com
pleto. Para nadar todos
los días sólo basta un

poco de voluntad,, men-
talización' y sacarle
tiempo al tiempo".

José Palanques

KdT^' d-rSTOSTi

EL SUPER DE-C.ASA

Cl Cristo del Mar, 18. BenicEirló Tel. 470841

Mi jaca
ANO DE BIENES

Parece, por la cantidad, que este 1997 va a ser
un año de bienes. El refrán así lo asegura; Año
de nieves, año de-bienes. Y los refranes nunca

se equivocan. Ahora falta que alguien me diga
un refrán que explique para que sirve tanto frío,
tanta agua y tan poco sol. Los cítricos, de espe
rar una de las mejores cosechas de la década,
han pasado a estar acongojaditos perdidos pen
sando si llenarán un capazo. Las alcachofas, sa
tisfechas con el frío, pueden ahogarse y emba
rrarse como para acompañar a los cítricos en el
acongojamiento. Y los agricultores, como siem
pre, haciendo de tripas corazón para celebrar
SantAntoni sin perder ni la esperanza ni la fé en
sus propias fuerzas.

José María Alonso San Martín

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Balonmano Fútbol Sala
Sénior Masculino Provincial Juvenil
CH Benicarló Beyso Benicarló

Tortosa Oropesa FS
Sábado 11, 17'30h.. Domingo 12, 12h,,

Pabellón Polideportivo. Pabellón Polideportivo.

Baloncesto Benihort
Sénior Masculino Alevines
CB Benicarló Benihort B-Rosell
Alcora BC Benihort C-Benihort A

Domingo 12, 18h., Sábado 11, 15h.
Pabellón Polideportivo. y 16'15h., Jaime /.

Fútbol Infantil y Cadetes
P Regional Juvenil Benihort B

' CD Benicarló Villarreal B

Almasora A Sábado 11, a partir

Domingo 12, llh.. de las 14'45h.,

Campo Municipal. Pistas de Atletismo.
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Se superó ampliamente el aforo del Polideportivo

La gran cantidad
de gente que acudió
a recibir a los Reyes
llegó a preocupar a las
fuerzas de seguridad
deBenicarló
La solución escogida

para solventar el proble
ma que el mal tiempo su
ponía para la correcta

realización de la Cabal

gata de los Reyes Magos
en Benicarló, fue la de

concentrar los actos que
habitualemente se desa

rrollan por las calles de
la ciudad y en la Plaza

San Bartolomé, en el Pa

bellón Polideportivo de la
ciudad.

Lleno desbordante

Fue tal la cantidad de

gente que acudió a dar la
bienvenida a los Reyes

Magos que incluso llegó
a duplicarse o triplicarse
la capacidad aconsejada
para dicho recinto depor
tivo. Nunca antes se ha

bía visto nada igual.
Tanto fue así, que las

fuerzas de seguridad lle
garon a preocuparse, op

tándose por impedir el
paso a muchos otras per
sonas que fueron llegan
do con posterioridad.
Como siempre sucede

'cn estos casos, algunos

ciudadanos comprendie
ron el problema y regre-

RADIO NUEVA

La emisora n° 1 en el Maestral

98.2 FM st.

El Ayuntamiento de
Peñíscola distribuye
una nota informativa

sobre las revisiones

de las instalaciones

de gas butano

saron a sus casas, pero

otros no se lo tomaron del

mismo modo y se moles
taron por no poder acce

der al interior del Pabe

llón. "Nuestros hijos tam
bién quieren ver a los Re
yes y no hay derecho a
que tengan que quedarse
en la calle, muertos de

frío y sin ver nada".
El caso es que no era

posible que siguiera en
trando más gente.
Fuentes consultadas por

El Diario han afirmado

que "llegó a existir gran
preocupación, ya que no
estaba prevista una ocu
pación tan desbordante
como la que llegó a dar
se".

Uno de los responsa
bles, que ha preferido per
manecer en el anonima

to, ha declarado que "recé
con devoción para que no
pasara nada. Te digo muy
sinceramente que no se

que hubiéramos podido
hacer si hubiera sido ne-.

cesaria una evacuación o

algo por el estiló. No es
tábamos preparados. Me
nos mal que no hubo nin
gún problema".

El Ayuntamiento de Pe
ñíscola ha editado una no

ta informativa sobre las

revisiones del gas butano
a fin de evitar el timo y el
pillaje.
Es obligación del usua

rio el mantener en buen

estado su instalación de

gas butano o propano, pa
ra ello debe solicitarse una

revisión de la misma cada

cinco años a cualquier
empresa instaladora que
esté legalmente autoriza-

da.

Esta empresa cumpli
mentará un certificado de

revisión por triplicado,
quedando un ejemplar en
poder de ésta, otro debe

guardarlo el interesado y
el tercero se enviará a la

empresa suministradora

(Repsol). Asimismo, es
obligación del usuario el
mantener en buenas con

diciones las gomas, abra
zaderas y regulador de la
bombona.

En relación con las go

mas, según la nota, no tie
ne por qué cambiarlas si

no están defectuosas o ca

ducadas -la fecha de cadu

cidad está indicada en las.
mismas-. Caso de que ob
servemos que hay que sus-

Avda. Papa Luna. 34
Tel.- 480912

tituirlas, puede efectuarlo
el consumidor, adquirien
do en cualquier empresa
distribuidora dicho mate

rial que deberá estar debi
damente homologado.
También se puede solici
tar que realice el servicio
la empresa suministrado
ra del gas o cualquier otra
instaladora que esté auto
rizada.

En los dos últimos casos

es aconsejable que se pida
presupuesto del servicio y
de los recambios, pues hay
grandes diferencias entre

unas empresas y otras.

El regulador y las abra
zaderas de las bombonas

de butano no tienen cadu

cidad determinada. Si el

cambio fuera aconsejable
por su estado o avería, el
instalador será quien lo in
dique, y si el consumidor
lo considera oportuno,

aceptará o no su sustitu
ción. Hay que tener en

cuenta que el cambio de,
las gomas, abrazaderas o

reguladores no implica
que la revisión de las ins
talaciones se haya efectua

do, puesto que esta opera- ,
ción es mucho más com

pleja.
Ranión Blandí

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA
Fax 480937

Noticias en

1 minuto

* Según las previsiones, las
rebajas de enero supondrán
un aumento en las ventas de

los comercios de un 15%

aproximadamente. De todas

formas, los ingresos de es
tos días no salvarán la mala

temporada de 1996.

* El conseller de Economía

y Hacienda ha manifesta

do que los valencianos gas
taron 90.000 pesetas por
habitante en juegos de azar
durante 1995.

* Continúan los problemas
de los socialistas valencia

nos. Juan Romero, número

dos del PSPV-PSOE, ha re-,

nunciado a su caigo como vi
cesecretario del partido por
sus desavenencias con las

prácticas del "aparato" diri
gido por Joan Lerma. Rome

ro está considerado como la

encamación del ala más re

novadora del partido.

* Un barco pesquero de Vi-
naros "pescó" entre las
ciudades de Benicarló y

Vinares un paquete de
plástico que contenía 1.310
gramos de hachís, valorado
en 850.000 ptas.

* Por un lamentable descui

do, en la edición de ayer no

se informaba del marcador

exacto del pai-tido Peñísco-
la-Xert. Fue de 2-6.

* La Asociación de la Mu

jer de Benicarló ha pro
gramado un viaje a Barce
lona para el día 23 de ene
ro. Se visitará la factoría

Gallina Blanca y Mont-

juich y se asistirá a ver la
obra de teatro interpreta
da por Paco Morán y Joan
Pera, "La extraña Pareja
£i precio de la excursión es
de 3-300 ptas. Los tickets

ya está a la venta.

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martc.s cerrado |
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Regalos y listas de boda.

Juan XXni, 5 - Benicarló

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarlo

c/ Playa. Peñíscola

MisItrDog

LA

MUSICA

(PQUQIBailID

Ferreres Bretó, 25 9

Benicarló 475699
c Torre Benicarló, bajos, j

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, I

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

P E Ñ ÍSCp L A

Alarma en el Maestrat por la plaga de estorninos

Vuelven los pájaros
El secretario general de

la Unió de Llauradors i

Ramaders-COAG del

Maestral, Joan Brusca, ha

pedido con carácter ur
gente a la dirección terri
torial de la Consellería de

Agricultura y Medio Am-
biente soluciones para

acabar con la importante

plaga de estorninos que
durante estos días está

afectando gravemente al
cultivo del olivar de las
poblaciones de Traiguera,
La Jana y Canet lo Roig.
Brusca, ha propuesto a la
dirección territorial el que

los agricultores puedan
disparar sus escopetas de
caza durante toda la se

mana con el objetivo de
espantarlos, ya que están
causando grandes peijui-
cios a la agricultura del
interior del Maestrat.

"Esta pequeña ave mi
gratoria nos visita año
tras año, y desgraciada
mente su visita nos es na

da grata, ya que el estor
nino causa grandes per
juicios a nuestra agricul
tura, pero, especialmen

te, al sector de la oliva,
donde las pérdidas son
siempre bastante eleva
das".

Añadió que "nuestra
propuesta es una de las
muchas que se pueden
adoptar para poder erra
dicar la plaga de estor
ninos, pero sea cual sea

la media que se adopte,
debemos actuar de mane

ra rápida, de. lo contra
rio, los daños serán cuan
tiosos para el agricultor
afectado".

Consejos

Agrarios inactivos
Por otra parte. Brusca

lamentó la inactividad de

los consejos agrarios loca
les, sobre todo en los mu

nicipios del interior,
"donde no han funciona

do hasta ahora".

Sin embargo, destacó la
importante labor del Con
sejo agrario local de Be
nicarló, que está realizan
do un importante trabajo
por la agricultura de la lo
calidad. Además, informó

que la gran mayoría de los

consejos agrarios locales
Uevan más de un año y me
dio sin reunirse.

Por otra parte, también
lamentó la postura egoísta
de algunos alcaldes del
Maestrat que "sólo pien
san en el casco urbano de
la población sin preocu
parse del entorno".

De igual modo, denun
ció la actitud de algunos
Ayuntamientos que están
impidiendo a los miem
bros de la Unió de Llau
radors i Ramaders-COAG
su integración en los con

sejos agrarios locales. "No
debemos olvidar que este
tipo de organismos, que
dependen fundamental
mente de los Ayuntamien
tos, pueden Jugar un pa
pel muy destacado cuan
do ocurren situaciones
como esta -la plaga de los

estorninos-, que afectan
seriamente a la economía
local, más cuando las
fuentes de ingresos se ba
san principalmente en este
tipo de cultivos", manifes
tó Brusca.

Ramón Blanch

Fechas de las presentaciones de las Fallas
El sábado 18 de enero

será proclamada Fallera
Mayor de Benicarló, Eli
sa Saz Porcar. Será el pis
toletazo de salida para la
presentación de las diez
Fallas benicarlandas:

Sábado 25.- Falla El

Grill.

Sábado 1 de Febrero.-

Falla l'Embut.

Sábado 8.- Falla El Cam-

panar.

Domingo 9.- Falla Beni

carló.

Sábado 15.- Falla La Ba

rraca.

Domingo 16.- Falla La
Carrasca.

Sábado 22.- Falla Els

Conquistaors.
Domingo 23.- Falla Mer
cal Vell.

Sábado 1 de marzo.- Fa
lla El Caduf.

Domingo 2.- Falla La Pa-
perina.

La Cabalgata del Ninot
se celebrará el 8 de marzo.

t José Palanques

MSUMXfBESi

WwSB
Parador de Idrlsmo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

LIQUIDACION
TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución. 4
Benicarló
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112.000 cocas para Sant Antoni

Los mayorales y
mayoralas de Sant Antoni
han elaborado en el Fom

deVisqueri 112.000 cocas
para la celebración de la

agricultores, que serán ben
decidas por Mosen Tomás.

Para su elaboración se

han necesitado 800 litros de

aceite, 350 de aguardiente.
tradicional fiesta de los 125 de moscatel, 350 kilos

de azúcar y 1.600 de hari
na.

Decenas de voluntarias

están ayudando ahora a en
volverlas en papel de seda.

José Palanques

Gran expectación ante el casting
para el programa "Canta, Canta"

Se celebró en el Pub

Garlito de Benicarló el

casting de selección para
los participantes en el pro

grama de Canal 9 TV
"Canta, canta".

Varios cientos de perso
nas se congregaron para

seguir las evoluciones de
los aspirantes.

El programa se grabará la
próxima semana.

La popular María Abradelo estará en Benicarló los próximos 14 y 15 de enero.

^ Antes ¿CELULITIS?

¡¡NO!!
Después ^

(¡Vsted 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.

Moldeaos su süueta sin medicamentos,
ni inyecciones.

Clínica de Estética
P/a. San Valcntc. 6-T.45l699"Vinar5s

:1Í

CETRACE

|
'ñ

Ya lo estabas esperando...

El próximo sábado

El DIARIO

te regala

el ccLÍendcirio

de 1.997

Incluye las fiestas de la Comunidad
Valenciana (C), y las locales

de Benicarló (B) y Peñíscola (P).

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

IL mONTERA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinoi. 3

PEÑISCOLA
5 EL DLVRIO
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c/ Juan XXm, Benicarló

Eli DIARIO
de Bejaicarló y Peñíscola

La publicidad en El Diario la leen
cada día más de 1.500 personas.

¡Aprovéchelo !

T. 474901

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece: ^
COMroA CASERA

(Canelones, piquíllos 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.

OlFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló T'f'o V i f i r»

ti

EL DIARIO" de

Diarioíí" ,
de Bemc^Td y Peñíscola

Informa que desde el día 4 de febrero el
precio de venta al público en los kioscos

será de 100 pts.
La cuota de los suscriptores, 1.500 pts, al
mes, no será aumentada durante todo el

año 1.997 y se mantendrá este precio a
quienes se suscriban antes

del 30 de enero.

FIRA DE S ANT ANTONI

11 y 12, de enero

Avda. Cataluña y Pista anexa al pabellón
polidepcrtivo de Benicarló.

O.R.A
Recuerda a los

conductores que los
días festivos y
sábados tarde

no está en

funcionamiento la

zona azul de

Benicarló.

n

L.

El Diario publica de
forma gratuita todos
aquellos avisos que

lleguen a su
redacción.

Apartado de correos
159. Benicarló.

Tel. y Fax.:
474901 ^

Restaurante

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 I.as Atalayas, Peñíscola T.480703
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f  '■ Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

N f  ¿DESEA
CAMADAS ALQUILAR,
NUEVAS: COMPRAR O

VENDER EN
Cocker, Rott Weiler, VALENCIA?
Alaska Malamute, Le conseguimos el

Yorkshire. 100% de la
Pajarería Mr. Dog. financiación de su

Tel.- 475699. vivienda.

J::n jYa puede comprar
su casa sin haber

vendido la actual!
No dude en

llamamos. Gracias de
antemano por
prestamos su

atención.

Soluciones
Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122
^ y 96.3891133. j

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

PEONES Y
OFICIALES

serie - semiserie,
sector del mueble,
para trabajarb en

Benicarló.
Tel. 402345

SE PRECISAN
APRENDICES

menores de
18 años.

Tel. 402345

pi

pn

«fe;

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS
DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario
DIA A DIA

.  " - ;;v- '

ÍiSj?^ÍiÍ3

Cfif€ - Bflfi
Tel.- 474350 [I
Pío XII, 23 [
Benicarló

F'armacia de Guardia: M. Febrer (C/ Navana, 8)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

fpPTICA URGENCIAS
PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

G'uerto, 1 Peñíscola T.-480053j

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñimar)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civü: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924: Taxis: 460506;
480385.

T.470825 „te S
-í- z/ I

>GMEM-S g
^  O

AGENDA

Jueves 9 de Enero de 1997
Stos. Eulogio de Córdoba mr. Sta.Basilisa.
El Sol sale a las 07.38h. y se pone a las I7.06h.
La Luna sale a las 07.28h. y se pone a las 17.53h.
Su fase actual es cuarto menguante en Libra.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100%

7 EL DIARIO



mmo

LANDA ^ Vís.

MIRIAM
Di-AZ-MOCA

V.

CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

Segismundo Porretas, el suegro;
Candelaria, la nuera.

La guerra ha comenzado.

HOY

JUEVES, 9
/ UNICO DIA !
10.30 noche

ESTELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 1.471708

-Jí


