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El Patronato de Itirísmo de Feñíscola aprueba un
presupuesto de 126 millones de pesetas para 1997
El Consejo de Adminis

tración del Patronato Mu

nicipal de Turismo de Fe
ñíscola ha aprobado por
unanimidad el presupues
to correspondiente a 1997
por un total de 126 miUo-

nes de pesetas.
Las partidas que configu

ran el presupuesto son muy
similares a las del año ante

rior, incrementándose sola

mente las del personal, mo
tivado por el incremento de
tres casetas de información.

El Patronato destinará

para la promoción to'sti-
ca 15 millones; para el Fes

tival de Cine de Comedia,

18; para los Conciertos de
Música Clásica, 9'5; para
el Premio Literario, 2'5;

para el mercado Medieval,
500.000 ptas. El resto está
destinado a personal, sumi
nistros varios, mobiliario,

cursos de formación, etc.

Este presupuesto queda a
expensas de la aprobación
definitiva del equipo de go
bierno para su adaptación
al Presupuesto general del
Ayuntamiento.

El Consejo de Adminis
tración del Patronato Mu

nicipal de Turismo, com
puesto por representantes
del Consistorio y empresa

rios locales ha mostrado "su
satisfacción por la labor
realizada durante 1996, ya
que se han conseguido im
portantes objetivos de gran
alcance para la ciudad".

El PSOE de Peñíscola propone un gran pacto
político-empresarial por el turismo
El Grupo Municipal So

cialista de Peñíscola ha

propuesto la creación de un

pacto por el turismo de la

localidad, donde estén re

presentados todos los sec
tores del municipio coste
ro a fin de que Peñíscola
pueda convertirse en un

punto estratégico.
El anuncio del pacto lo

hizo público el portavoz del
grupo, Agustín Albiol.
Asimismo, informó que la
ejecutiva local apoya la ac
ción de su grupo munici
pal de no asistir a los ple
nos ni a las Comisiones In

formativas hasta que no

cambie el talante políüco

de la coalición de gobier
no formada por el PP, UV
yNP.
Todo hace indicar pues

que el PSOE no estará hoy
en el Pleno ordinario con
vocado a las 13T5h. con

siete puntos en la Orden del
día, donde destaca la pro
puesta de Facsa para in
crementar las tarifas del su

ministro del agua.

El pacto por el turismo
de Peñíscola pretende rees
tructurar en sus líneas bá

sicas de actuación el Patro
nato Municipal de Turis
mo. "Hay que definir de

nuevo todos los objetivos
del Patronato, ya que no se
ajustan a las demandas y
exigencias del nuestro mu
nicipio Albiol añadió que
"el Patronato está funcio
nando como un Ayunta
miento paralelo, solapan
do cuestiones que son de
acción municipal".

El portavoz del Grupo
Socialista ha propuesto
también ampliar el carác
ter profesional y empresa
rial del Patronato, despoli
tizando el marco en que se
mueve. Asimismo, el pac
to invita a que el sector em
presarial y las fuerzas polí

ticas de la población elabo
ren un modelo turístico efi

caz e idóneo para la Ciudad
en el Mar. "Nos encontra

mos en una situación muy

preocupante para la econo
mía local de Peñíscola, ya
que no contamos con un

modelo definido que pueda
situamos en punto estraté
gico, ya que nosotros vivi
mos del turismo".

"Hay que abandonar
otras rencillas y trabajar
todos juntos por el turis
mo".

El calendario de conver

saciones se fijará la pró
xima semana. R. Blanch

Rebajas
Ufias impresionantes rebajas en esos regalos y

detalles para la Casa y tan Cspecíales que Á.ltillo
viene Seleccionando para sus Clientes.
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en mi punto

mira

En política no es bue
no ejercer lo que viene
a denominarse "deja
ción de funciones", por
que no reporta más que
pésimas consecuencias,
algunas de muy difícil

solución e imposible
marcha atrás.

Por eUo creo que los

socialistas de Peñíscola

no hacen bien renun

ciando a asistir a las Co

misiones Informativas y

a los Plenos del Ayunta
miento, como han veni

do anunciando que van
a hacer.

Si creen que no hay
suficiente garantía de
mocrática en su Ayunta

miento, es precisamen
te en las comisiones y

plenos donde tienen que
reinvindicarla. Además,

claro está, de ejercer su
irrenunciable tarea de

oposición.

editorial

El Cjjticó

.  Hoy es el día grande de los agricultores de
Benicarló y Peñíscola, por lo que desde El
Diario queremos expresarles nuestra más sin
cera felicitación y, por supuesto, también agra
decimiento por toda la labor que vienen desa
rrollando día a día, que tanto significa en to
dos los sentidos.

También queremos felicitar a los artífices
de la fiesta en ambas ciudades, fieles conser

vadores de nuestras más ancestrales tradicio

nes.

También queremos aprovechar este día de
felicitaciones para hacerlo públicamente a dos
concejales del Aimntamiento de Benicarló que
se están entregando en su labor, alcanzando
grandes logros para la ciudad. Nos referimos
al concejal de Deportes y de la Brigada de
Obras, Marcos Marzal, y a la concejal de Agri
cultura, M^ Teresa Traver.

Ambos están trabajando con gran esfuerzo
y dedicación, demostrando que se puede es
tar en política para servir a los ciudadanos y
no para servirse, como hacen otros.

En Primer Plano

María Abradelo, lo po
demos testificar, es una

mujer encantadora. Ena

morada de su trabajo,

ansiosa por hacer las co

sas bien y muy crítica
con su trabajo.

María nos ha dicho de

Benicarló que es "una
ciudad maravillosa, utia

de las mejores que he vi
sitado y en la que defor
ma más educada me han

tratado".

Eso basta y sobra para
pensar que se ha llevado
de Benicarló un gratísimo

recuerdo... Pero es que
aún dijo mucho más.

"La gente, lo juro de
verdad, ha sido fenome
nal, se ha portado muy
bien conmigo y con todo
el equipo, han aguantado
el frío, se han volcado con

los participantes. Se han
puesto las pilas en todo
momento y han sido sen

cillamente colosales".

La que estuvo colosal
fue ella Muy simpática

y atenta y despertando

un enorme cariño entre

los espectadores, que in
cluso llegaron a portar

una pancarta diciéndole

"gracias por tu cariño.
Te queremos".
A partir del lunes, las

calles de Benicarló se

quedarán vacías.

José Palanques

{o A//'

—

\

RESTAURANTE CAMPING EL CED

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)
PAELLAS A LA LEÍVA - 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

Mi jaca
CANTA, CANTA

No fui. Tenía trabajo por lo que no tuve que
luchar corila tentación de ir a ver la horterada

de más éxito en la historia del canal autonó

mico. Pero, aunque no fui, sí me han conta
do con pelos y señales lo que supuso la gra
bación en nuestra ciudad del programita.
Dicen que hubo quien hasta se puso elegan
te y todo para salir en la tele. Empujones,
señoras guardando sitio a su cuñada, niños
con la merienda y vecinas con la cena, gritos
de aviso cuando enfocaba el señor de los

"oriculares"... una masa enCANTAda ,

enCANTAda con la tele.
José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Le confieso que estoy indignadísima y presien
to que podría decir muchas burradas.
Por eso voy a ser muy breve y tan sólo voy a

limitarme a hacer una pregunta, a ver si algtin
responsable municipal tiene lo que hay que tener
para contestarla:
¿Cómo es posible hacer todo lo que hicieron el

pasado fin de semana en plena calle de Benicarló
sin que nadie les llame la atención, o detengan en
su caso?.

Aquí les espero.

MR.

Sant Antoni '97-Peñíscola

Viernes 17 dle enero
A las lOh., concentración en la cálle

S. Antoni, para acudir a la Santa Misa
y bendición de los animales. Finalizada la

misma, reparto de rollos, coquets, cintes
y sorteo del Potrillo.Acto seguido, en el
almacén municipal, aperitivo ofrecido
por el Ayuntamiento. A media tarde,

comida-cena de Hermandad.
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Personas que son noticia

Fernando Jovaní Avila, homenajeado por
la Cofradía de Sant Antoni Abad

Tiene 81 años. Se casó

a los 25 con Carmen Roda

Porcar (e.p.d.), siendo un
matrimonio ejemplar. Tie
ne 14 hijos, 33 nietos y 11
bisnietos. Femando Jova

ní ha protagonizado una
historia ejemplar, aunque
él dice que "así hubiera
querido yaque fuese, pero
todos tenemos nuestros al

tos y bajos, pero eso de ser
ejemplar... qué más hu
biese querido yo".

Regentó un molino de
aceite, llegó a ser alcalde
de Benicarló... "Deje que
le cuente la historia. Yo

era teniente alcalde, sien

do alcalde Antonio Lores

(ya fallecido), y a raíz de
un gran lío que hubo en un
partido de fútbol Vmarós-
Benicarló fue destituido
por el Gobernador Civil.
Todos los que componía
mos el Ayuntamiento lo
sentimos mucho, porque
era un buen alcalde, pero
las cosas fueron de esa
manera. Fue en 1947 y el
Gobernador se empeñó en
que fuera yo el alcalde".
Fue el alcalde más joven

de Benicarló, contaba sólo

33 años, y estuvo unos diez

años, en los que conseguid
que hubiera otros alcaldes,
Mario Añó, Pepe Foix, pe
ro el Gobernador siempre
que lo necesitaba acababa
recurriendo a él. "Hasta

que conseguí que juera al
calde Ramón Cid. La ver

dad es que hicimos muchas
cosas con un presupuesto

de 800.000 ptas. Me han
dicho, pásmate, que el de
ahora es de 2.400 millo

nes".

Preguntado por el home
naje de la Cofradía de Sant
Antoni, "es algo que no
merezco, pero estoy más

ancho que largo. Yo quisie
ra tener a nú lado a mi cu

ñado y a mi hermana, por
que ellos inter\'inieron en
ese relanzar lafiesta cuan
do era alcalde, al igual que
mi mujer, pero tendré a
toda mi familia connúgo".

José Palanques

María Abradelo entusiasmó en Benicarló
María Abradelo comen

zó en Canal Sur TV, des

de donde fue fichada por
Chicho Ibáñez Serrador

para su popular "1,2,3",
donde estuvo de azafata

durante ües años y medio.

De ahí pasó a Tele-5, pre

sentando varios progra
mas. Después protagonizó
la serie "Hertnanos de le

che", con José Coronado,
así como tres Revistas di

rigidas por José Luis Mo
reno.

Aunque madrileña, se

esfuerza en hablar valen

ciano, "porque creo que es
lo que tiene que hacer un
presentador qué trabaja en
la televisión de esta Comu

nidad y porque el saber no
ocupa lugar".
La vida nómada es difí-

BillICilRl»

cil, "pero todo en la vida
es difícil, o sea que no me
puedo quejar. Trabajo en
algo que me gusta, con un
equipo fenomenal, la gen
te me quiere, y el progra
ma es número uno de au

diencia de Canal 9. Ade

más, creo que no están los
tiempos para quejamos".
En Benicarló ha pasado

pocas horas, "pero me ha
bastado para contemplar
cosas tan bonitas como la

Iglesia o el Ayuntamiento,
probar las alcachofas, fa
bulosas de verdad, y cono
cer a esta gente tan mara

villosa. Hemos recibido
una respuesta fenomenal,

como en ninguna parte, se
han volcado con nosotros,
han resistido al frío...".

José Palanques

Noticias en

1 minuto

* La Unió de Llauradors i

Ramaders-COAG del

Maestral rechaza de for

ma rotunda la nueva tasa

creada por el Gobierno

para inscripción y acredi

tación de bienes de natu

raleza rústica y urbana en

el catastro por cuanto va a

suponer una minoración
de las rentas de los agri

cultores y ganaderos va- ■

lencianos. Las tasas van a

afectar especialmente a

aquellos agricultores que

trabajan explotaciones con

parcelas de poca dimen

sión y numerosas, ya que

se fijan en base a las par

celas y subparce-las que se

inscriban o acrediten en el

catastro.

* La Unión Comarcal Maes-

trat-Els Ports de UGT ba

acusado al director Territo

rial de Educación, Francis

co Baila, de desprestigiar al

profesorado. UGT ha denim-

ciado que Baila declaró que

"los profesores de baja por

enfermedad, en su mayoría

actúan de manera premedi-

tadapara no acudirá los lu
gares de trabajo". Para el

sindicato estas declaracio

nes son "muy gras'es y aten-

tan contra la profesionali-

dad del profesorado

* Recordamos a nuestros

lectores que mañana sába
do y el domingo se celebra
la gran "Festa de la C ar-
xofa" de Benicarló. Los

principales restaurantes

de la ciudad participarán
en la IV Demostración

Gastronómica déla "Alca

chofa de Benicarló".

La emisora n 1

en el Maestral

98.2 FM st.

Antes ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas
(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos TTíNGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocemos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últünos avances de la ciencia INOCUOS.

Después

CETRACE. Centro del Tratamiento de la
Vjobesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)

Plaza San Valente, 6 bajos.
VinarosT. 451699 y

3 ELDl>VRIO



HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

ccum\noá CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Kuioucna
cmiiNfl

MisItrDog
PSUGesEiB .

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

estudio

REVELADO

, EN ■ ■■
1 hora

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló, bajos, y

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Composición de la Junta Gestora
del CD Benicarló
La nueva Junta Gestora

del CD Benicarló está

compuesta pon

Isidro Coello, presiden
te; Secretario, Rosendo

Bretó; vocales, Samuel

Martínez, Guillermo Me

dina, Germán Llopis,
Francisco Escura, José

Toledo, Ernesto Pereira,

Daniel Domingo, Fran

cisco Coll, Francisco

Maura, Marcos Segarra,
Agustín Juan Ferrer, Luis

Ignacio Roig, Francisco
Comelles, Juan Mejías y
José María Serrano.

Su misión, superar la
crisis, pero necesitan el
■apoyo de toda la afición.

José Palanques

Instantáneas que son noticia

11

La niebla está siendo la protagonista meteorológica de los tiltimos días. Las fotogra
fías tomadas en el Paseo de la Estación de Benicarló y en el Paseo Marítimo de Peñísco
la hablan por sí solas. El exceso de humedad sigue preocupando a los agricultores.

Domingo 19 de enero, 16h.
Campo Municipal de Deportes

Partido de fútbol de la V Regional Preferente
CD Benicarló - CD Segorbe

Aficionado, es necesaria tu asistencia
para mostrar tu apoyo a la nueva

Junta Gestora y al equipo.
El Cluh te necesita.

Este domingo más que nunca.

OMWPOBEg

Parador de Túrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

LIQUIDACION
TOTAL

POR nU^SLADQ

GRANDES
REBAJAS

Pza. Constitución, 4
Benicarló
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Carta abierta al concejal

de Hacienda del Ayuntamiento

de Benicarló, Jesús Molina
■ El artículo 20 de la

Constitución Espa
ñola reconoce y pro
tege los siguientes

derechos:

"A expresar y di

fundir libremente los

pensamientos, ideas

y opiniones median
te la palabra, el es
crito o cualquier otro
medio de reproduc
ción

"A la producción y
creación literaria,

artística, científica...,
y a comunicar o reci

bir libremente infor
mación veraz por
cualquier medio de

difusión".
"La Ley regulará

el derecho a la cláu

sula de conciencia y
al SECRETO PRO-

FESIONAL en el

ejercicio de estas li

bertades".

El concejal de Ha
cienda del Ayunta
miento de Benicarló,

Jesús Molina, desco

noce, por desgracia,
, el contenido de este

importante artículo

cuando afiima públi

camente que Ramón

Blanch "lanza la pie

dra y luego esconde la
mano" por no querer
revelar sus fuentes de

infomiación.

Sobre el asunto de la

Plaza Constitución, ob

jeto de su patética acu
sación-en Telecarlón

contra la honorabilidad

del periodista que sus
cribe, debo decirle que
ha tardado cinco años

en dar una posible solu
ción que no quiso con
sensuar con el resto de

grupos políticos del
consistorio benicarlan-

do.

¿Diálogo?. No presu
ma de una cosa que no

tiene, más cuando se

dedica a criticar al pe
riodista de tumo.

Pero, como siempre,

lo más curioso es que
no afimia ni desmiente

la infonnación publica

da, donde los afectados

de la Plaza Constitu

ción tan sólo quieren

intentar defender sus

derechos.

Podríamos seguir ha

blando de otros temas.

por ejemplo, de su po

co talante político en
el Pleno de Presu

puestos, donde desa

provechó la oportuni
dad de aprobar el pre
supuesto por unani
midad de todos los

gmpos pohticos, pero
no, prefirió recordar
lo que hizo o no hizo
el Gmpo Socialista.
Le recomiendo que
cambie de discurso.

Para finalizar me

gustaría recordarle
aquella ocasión en

que entregó los decre
tos de alcaldía a los

medios de comunica

ción de la ciudad

cuando se lo solicité

por teléfono.

¿Se acuerda?. ¿Por
qué no ha continua
do?. ¿Tiene miedo a

algo?. ¿Es este el diá
logo y la transparen

cia de que presume?.

No nos engañe

más. Dediqúese a cui
dar las formas y las

maneras, que buena
falta le hace.

Fdo. Ramón Blanch,

periodista.

A

Sant Antoni *97-Benicarló

Viernes 17 de enero

A las lO'SOh.,

Misa Mayor y sermón en honor al

Santo Patrón. Finalizada la misa tendrá

lugar la tradicional bendición de

animales y suelta de palomas.

A las 12h.,

Sorteo de un "cavallet" una magnífica

"cistella" y \m "parquet".

A las 16h.,,

Espectacular "Joia".

A las 18'30h.,

Salida de la Cabalgata.

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

5 Restaurante

Casa Severíno

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 T.4Sl)7ü3:
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TRES DE COPAS

c/ Juan XXni. Benicarló

El Diario ^
"  "de ̂ nie^io y Peñiscola

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.

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 MAROMERA - 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.

Pza. San Bartolomé

Benicarló T f i i y I $ I

LA FAONTE&A
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3 telf. 481556

PBÑISCOLA

"EL DIARIO" del

EMPLEO PUBLICO

ANIMADOR JUVENIL

Requisitos: Bachiller Superior, F.P n o equivalente.
Programa: 34 temas.
Area: Derecho administrativo, derecho constitucional, animación

sociocultural, marketing, juventud.
Plazas: 1

Personal: Laboral indefinido.

Convocatoria: DOGC: 10/12/96. Consurso oposición.
Solicitud: Hasta el 22.01.97

Información: Ayuntamiento de Benicarló. Registro General.
Ferreres Bretó, 10.

CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Requisitos: Doctor.
Areas: Sociología.
Plazas: 1

Personal: Funcionario.

Convocatoria: BOE: 03/01/97. Consurso.

Solicitud: Registro General de la Universidad. Hasta 28.01.97
Información: Universidad de Alicante. Registro General. Campus
de San Vicente del Raspeig s/n. 03690 Alicante. T. 96.5903400

GESTORA

LABORAL

CASTELLONENSE

ETT. S.A.

c/ Arcipreste Bono, 46
12500 Vinarós

T. 402345

BODEGA

EL SUPER DE CASA

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

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

pWartes cerrado | ̂
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

¿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

Inmobüiaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

OFERTA MUY INTERESANTE

IMPORTANTE EMPRESA SELECCIONA

4 PERSONAS PARA PUESTO DE

ASESOR/A Y 1 JEFE/A DE EQUIPO.
Zona Benicarló - Vinarós

Inlersados llamar al teléfono de Castellón

225358, para concertar entrevista.
Mañanas de lO.OOh. a 13.30 h.

MECANICOS DE

MANTENIMIENTO

Y OFICIALES

para maquinaria del

mueble o del metal.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

's -

lili

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

V

Los clasificados del Diario

DIA A DIA

lili

ILUSTRISIMO

AYUNTAMIENTO DE

BENICARLO

El alcalde informa que hasta el día
22 de enero se podrán presentar
instancias optando a la plaza

vacante de

ANIMADOR JUVENIL.

Para más información dirigirse al
Negociado de Gobernación del

Ayimtamiento.
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Tel.- 474350
PíoXir,23
Benicarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor, 1)
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.

URGENCIAS
PEÑiSCOLA

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3j

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (c/ Puerto, 1)
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 rvte
c

/
NlMEM-5

AGENDA

Viernes 17 de enero de 1997

San Antonio Abad. Sta. Leonila.
El Sol sale a las 07.35h. y se pone a las 17.15h.
La Luna sale a las 12.47h. y se pone a las 01.54h.
Su fase actual es cuarto creciente en Aries.
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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%
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CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

De viernes a lunes.

Alguien lo va a pagar.

Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

/fciv
TIBIE r)r5

De viernes a lunes

Ni.más ni menos que
Barbra Streisand y Jeff Bridges.

ESTELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


