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El PSOE insta a los trabajadores de Muebles
Palau a que no pierdan sus derechos

El portavoz del Grupo
Municipal Socialista de
Benicarló, José Ramón

Tiller, que la pasada se
mana denunció la manio

bra del equipo de gobier
no del PP de informar fa

vorablemente la instala

ción de una gran zona co
mercial en la antigua fá
brica Muebles Palau, de

espaldas a la Corporación
y escondiendo un informe

negativo de la Conselle-
ría, ha declarado a El Dia

rio que lamenta que "des
de el PP se esté utilizan

do a los ex-trabajddores

de esa empresa cotrw pun
ta de lanza para justificar
tan irregular actuación".

"Dicen que la nueva
empresa se ha comprome
tido a contratar a los ex-

trabajadores de Palau,
pero nos preocupa que a

la hora de contratarlos

comiencen a negociar de
uno en uno, y no en blo
que. Nos temetnos que los
dividan. Además, ¿qué va
a pasar con los 130 tra
bajadores que no entren
en el plan de empleo?.
"Nos preocupa que uno

de los requisitos que les

pueda pedir la nueva em
presa para conseguir un
puesto de trabajo es que
renuncien a las indemni

zaciones que tienen que
cobrar por parte del Fon-

"Seguro que

los contratos de

la zona comercial

no van a ser

indefinidos"

do de Garantías Salaria

les (FOCASA) y a todos
sus derechos de antigüe
dad".

En cuanto a lo que les

vaya a suceder a los ex-tra-
bajadores que aspiren a im
empleo "nos tememos que
contratarán a los que es
tén más apurados econó
micamente y necesiten tra
bajar a toda costa".
"Todos sabemos que esto

grandes empresas comer
ciales basan gran parte de
su éxito en la contratación

de trabajadores de forma
cíclica, con continuas ro

taciones y contratos en

precario. Seguro que no
van a ser contratos a tiem

po indefinido".

El plazo de presentación de damas para las
Fiestas de Peñíscola finalizará el 30 de abril
La Concejalía de Cultu

ra de Peñíscola, que diri
ge Juana Rovira, y la Co

misión de Fiestas se reuni

rán el día 11 de febrero

con las Asociaciones Cul

turales de la ciudad para
empezar ya la organiza
ción de las Fiestas Patro

nales 1997.

En la reunión se inclui

rá una propuesta de las fe

chas de celebración de las

fiestas, en la que se decidi

rá su duración; también se

pedirá a las asociaciones
que presenten el calenda
rio de actividades para es
te año.

Asimismo se anunciará

que el plazo de presenta
ción de la dama de cada

asociación finalizará el 30

de abril, ya que la presen
tación oficial de la Reina

de Fiestas 1997 será el día

31 de mayo.

Juana Rovira ha decla

rado a El Diario que "una
vez más tenemos muestra

de la buena organización
de la Comisión de Fiestas

para que todos podamos

disfrutar al máximo de los
acontecimientos más im

portantes para los peñis-
colanos".

Por otra parte, la Conce
jalía de Cultura y la Comi
sión de Fiestas tambiei

han organizado el Cama
val '97, que comenzará ci
próximo viernes.

Jo.sé Palanquea

Rebajas
Unas impresionantes rebajas en esos Tegalos y

detalles para la Casa y tan Cspeciales que Altillo
viene Seleccionando para sus Clientes.

•Tuan XXni, 5 - Benicailó



en mi punto

emira

¡Qué pune teros son los
chicos de la prensa!. Me
pongo en el lugar de los
gobernantes de Benicar-
ló y puedo imaginarme
muy bien la cara que pu
sieron {"pero... ¿cómo es
posible?¿quién se lo ha
dado?") cuando leyeron
en este diario el informe

de la Consellería de

Obras Públicas, Urbanis

mo y Transportes que
decían que no encontra
ban.

No podían enseñárselo
a la oposición, porque se
había perdido. Y, miren
ustedes por dónde. El
Diario lo encontró y lo

publicó. Y muchos cien
tos de personas lo han
leído ya.
Ahora, todos los ciuda

danos sabemos y conoce
mos lo que habían queri

do esconder.

¿Por qué? <

.  El Criticón

editorial
Así empezaba el editorial de El Diario publicado

el pasado jueves. Decía textualmente: "Hasta ahora, las
autoridades benicarlandas siempre hanpreferido seguir la tác
tica del avestruz, escondiendo la cabeza debajo del ala cuando
tenían que enfrentarse a un graveproblema Pues bien, ahora
lo tienen, y mucho, y deben canéiar de actitud".
Pero no lo han hecho. Reclamábamos una rueda de

prensa del alcalde, Jaime Mundo, y del concejal de
Urbanismo, Juan Antonio Maná, para que explicaran
lo mucho que tienen que explicar en el asunto Leclerc,
pero han vuelto a preferir la táctica, (siempre nefasta,
hay gran cantidad de ejemplos) del "ya escampará".
Y tienen que explicarse públicamente, están obli

gados a ello, pero esta es una de las ocasiones en que
alargando el tema tantos días ya han empezado a per
der la partida. Sólo una enérgica respuesta a las de
nuncias de la oposición, podía haberles dado algo de
credibilidad. Esa baza ya la han perdido.
Y lo que es peor. Ya han propiciado que las gentes

empiecen a prodigarse en toda clase de rumores. Ad
vertíamos también en el editorial: "Es un asunto de mu-

chísunos miles de millones de pesetas... Hay demasiados inte
resesportnedioy muchas suspicacias...". Pero, independien
temente de ésto, hay dos hechos de enorme gravedad.
Por un lado, un gran quebranto democrático y, por
otro, una ocultación deliberada de un informe oficial,

qué casualidad, negativo para sus intereses.
El Diario vuelve a pedir la comparecencia pública

de Jaime Mundo y Juan Antonio Maná.

En Primer Plano

La derrota del CD Be-

nicarló en Betxí está des

inflando el globo de la
ilusión y el equipo cami

na hacia abajo en busca

de lugares que ni siquie
ra se podían pensar hace

sólo 5 semanas.

Es cierto que el conjun
to benicarlando tiene ba

se más que suficiente pa

ra hacer prevalecer sus

derechos de competición,

pero es necesario que se

vuelva a regenerar la ilu
sión. Queda mucha liga

por delante y se pueden
alcanzar los puestos de

promoción, pero los jóve

nes jugadores benicar-

landos deben atesorar un

buena dosis de moral y

esforzarse al máximo para
conseguir la proeza.
A los aficionados hay

que devolverle también su

alicaída ilusión, pero ellos
deben estar al lado del

equipo, apoyarles, ani
marles... Y estar al lado

de la nueva Junta Ges

tora. A ver si ahora re

sulta que los que estaban
en contra del presidente

anterior, no son capaces

de ayudar al actual.

El próximo domingo,
ante el Alborya, todos

juntos, jugadores y afi
cionados deben dar el do

de pecho
José Palanques

Am, —--

A. seno
ta/U oA/tiS^Ciso..

''*íEl J&iariaí-
de Benicárlo 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.

Mi jaca
EL INFORME

Qué cosas más raras pasan en el ayuntamien
to de Benicarló. Les dicen a los concejales
de la oposición que no encuentran un infor
me, que lo buscarán, que ya veremos y tal. A
los pocos.días, cuando preguntan otra vez,
ya no hace falta por que han pasado de lo
que decía el informe y han hecho el suyo por
su cuenta en riesgo. No debía estar muy es
condido el informe cuando este periódico
-éste y no otros- lo tiene y la oposición tam
bién. Lo que sí han dejado bien claro es la
importancia del informe perdido. De lo con
trario no habrí'a hecho falta perderlo.

José María Alonso San Martín

Programa del
Carnaval '97

de Peñíscola

Viernes 31

Verbena popular a las 23h. en el Casal
Municipal, amenizada por el Trío Badum.

Sábado 1
Concentración pasacalles a las 18h.

en la Plaza San Isidro.

Salida pasacalles a las 18.30h.
A continuación, verbena en

el Casal Municipal.

Domingo 2
Concentración pasacalles a las 16.30h.

en la Plaza San Isidro. Salida pasacalles
alas 17h. Al finalizar el pasacalles,

chocolate con churros en el

Casal Municipal y verbena popular.
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Se celebrará el 31 de enero

Asamblea General

del Club de la Tercera

Edad de Benicarló
Para el próximo vier-

i  nes ha sido convocada la

Asamblea General del

Club de la Tercera Edad

de Benicarló que, con
1.800 asociados, es el

más importante de la ciu
dad.

El nuevo presidente,
Francisco Vidal Llorach,

al frente de su Junta.Di-

rectiva, ofrecerá el balan

ce de cuentas de la enti

dad. Desde el 14 de di

ciembre, en que sustitu
yeron a la anterior junta
presidida por Antonio
Campayo, han estado tra
bajando para confeccio
nar todos los balances del

año pasado y presentar el
presupuesto para este
1997.

Francisco Vidal ha de

clarado a El Diario "que

ha sido todo un poco pre
cipitado, ya que el cam
bio de junta ha sido muy
reciente, y hemos tenido
que hacer el balan ce per
sonas distintas a las que
llevaban la gestión, pero
todo estará preparado
para la asamblea".

Nuevas ideas

Según el nuevo presi
dente "hay muchas nece
sidades, ya que tenemos
un local muy grande, un
salón de baile muy gran
de, un bar aceptable, pe
ro sólo tenemos cartas y

Se admiten sugerencias

Fancisco Vidal también

ha declarado que "hemos
pedido a grupos de gente
que no vienen al Club,
porque dicen que no tie
nen con qué distraerse,
que vengan y que nos di-

, gan qué les hace falta,
que nosotros procurare

mos conseguirlo".
"La verdad es que car

tas y baile era muy poco
para un colectivo cuyos
gustos son dispares. Tam
bién hemos pensado en
preparar una especie de
liguillas para que haya
algo de competición en
los juegos, para que hay
un aliciente más, con ob
sequios para los partici
pantes". José Palanques

La renovación del PP ¿^Noticiasen
1 minutode Peñíscola se fija

para el 28 de febrero

baile. Hacen falta mu
chas más cosas porque
hay gente que no viene
porque hay a quienes no
les gusta jugar a cartas o
no les gusta bailar y ve
nir por venir, pues la gen
te no viene".

"Lo que vamos hacer
ahora es aumentar la

oferta de pasatiempos,
vamos a comprar juegos
de parchís y otros, ya he-
tnos puesto una mesa de
billar americano y para
más adelante tenemos

previsto poner un billar
de carambolas y una me
sa de ping-pong".

El Partido Popular con
tinúa con su labor renova

dora. Después del congre
so provincial, se ha pues
to en marcha la maquina
ria de sustitución de car

gos en las Juntas Locales.
La de Peñíscola ha sido

fijada para el viernes 28 de
febrero.

El vicesecretario general
del PP en la provincia,
Luis Tena, ha reconocido
que la renovación de la
Junta Local de Peñíscola,
que ahora está dirigida por
una Junta Gestora presidi
da por el concejal Luis
Chiva -quien ha manifes
tado su intención de no

continuar en la presiden
cia-, va a resultar bastan

te confiictiva.

"La solución pasa por la
búsqueda de una persona

que aglutine las diversas
sensibilidades del parti
do". De la nueva junta de
penderá la constitución del
comité electoral y de éste,
determinar la composición
para las elecciones muni
cipales de 1999. Por ello,

Luis Tena sabe que "hay
mucha gente que quiere
presidir la Junta Local de
Peñíscola y coger posicio
nes, con lo que se están
produciendo muchos mo
vimientos internos".

Para el secretario co

marcal del PP en el Maes

tral, y diputado autonómi

co, "el objetivo es encon
trar a gente moderada,
más de centro que de cen
tro-derecha", haciendo la
salvedad de que "no tienen
porqué tratarse de cargos
públicos".

Hoy comienza en
Madrid Fitur '97
Hoy abre sus puertas la

Feria Internacional de Tu

rismo (FITUR '97) que se
celebra en Madrid hasta el

próximo domingo. Este
certamen está considerado

como uno de los más im

portantes del mundo.
Bajo el lema "Vacacio

nes todo el año" la (Jene-

ralitat Valenciana quiere
ofrecer una idea agrupada

de todas las localidades

turísticas de la Comuni

dad. El pabellón de la Co

munidad Valenciana ha

costado 75 millones de pe
setas. Se han preparado
nuevos materiales de pu
blicidad y se repartirán

10.000 flores.

Peñíscola tiene un stand

propio, el mayor de toda

su historia, mientras que
Benicarló ha quedado en
globado dentro del de la
Costa Azahar. Sin embar

go, el alcalde ha decidido
que José Antonio Domin-
guez no esté en Fitur "97.

Restaurante

■

Casa Severino

Urbanización T.as Atalayas, PeñíscolaT.480703
s

* El presidente de la Gene-
ralitat, Eduardo Zaplana, '
ha solicitado al presidente
del Gobierno una rebaja

sustancial'del peaje de la
autopista A-7. Por otra
parte, Aznar ha dado el sí
político para el AVE entre
Madrid y Valencia.

* El paro se ha incrementado
en un 5'25% durante 1996 en

las comarcas del Maestrat y

Bis Ports, según un informe
dado a conocer por la UGT.
El paro ha quedado cifrado
a 31 de diciembre en 2.906

desempleados.

* Alicante no podía ser me
nos que Castellón. Aprove
chando la celebración de

Fitur '97 la Diputación de
Alicante ha organizado
una gran cena para el pró
ximo viernes en el Hotel

Meliá Castilla, a la que se

han invitado a 320 comen

sales.

* El portavoz del PSOE en
la Diputación de Castellón,
Ximo Puig, ha denunciado
que el equipo de gobierno
que preside Carlos Fabra ha
triplicado, en dos años, la
deuda de la Diputación, pa
sando de tres mil a nueve mil

millones de pesetas.

* Las últimas lluvias han

obligado a abrir las com
puertas del pantano de Ull-
decona. Las precipitacio

nes y el deshielo en la cabe
cera del río Sénia han he

cho aumentar el nivel del

agua embalsada hasta al
canzar casi el límite.

* El pasado sábado fue ente
rrado, en medio de una im

presionante manifestación
de duelo, el ilustre benicar-

lando D. Jaime Añó. Des

canse en paz.

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.
NsX Nn
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CLUB DEL VIDEO

~  ~ 3^35555^35:;::
El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes.
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

KUIQUCMII
cmninh

Mbltr Dog
-fffivnfiwinn-

>  'y nS í <

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

LA

MUSICA

k. Torre Benicarló, bajos. J

estudio

REVELADO

EN : Vi ^

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Instantáneas que son noticia
mm

^  v;
ÜWiilÉ

Peñíscola fue la gran protagonista de la gran gala
promocional organizada por la Diputación de Caste
llón en el Hotel Ritz de Madrid, en la que fueron pre

sentados los Conciertos de Música Antigua y Barroca,
el Premio Literario de Relatos Breves y el Festival In

ternacional de Cinema de Comedia.

En las dos fotografías podemos ver al alcalde de Pe

ñíscola, Constantino Simó, y al presidente del Patro
nato de Turismo, Carlos Caspe, conversando con la
máxima autoridad turística de la Comunidad Valen

ciana, Roe Gregori, y a la esposa del presidente del

Gobierno, Ana Botella, junto a Miguel Ángel Sanz,
diputado provincial de turismo.

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis-Barbacoa-Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax." 470934 Benicarló

■ Uno de los actos más importi
Valenciana, Eduardo ZaplaM
Coopperativa Agrícola San h

Las gastronomías de Yinan
comarcas Maestrat/Els Ports

fue impresionante.

LIQUIDACION
TOTAL

POR nU\SLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló
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Ramón Blanch

intes del programa oficial del presidente de la Generalitat
I, al norte de la provincia de Castellón fue la visita a la
üdro de Benicarló. ■

m

<Í[

JLjb
Regalos y listas de boda.

Juan XXni, 5 - Benicarló

de las cosas de aquí
para las gentes de nuestra tierra

Nuevos cursos de la Universidad

Popular de Benicarló

jsyMorella fueron unas dignísimas representantes de las
. La detnostración de los cocineros de estas dos ciudades

Además de los cursos

que actualmente están en
funcionamiento, la Uni

versidad popular de Beni

carló ha programado una

nueva oferta formativa

para el inicio de este
1997.

Los nuevos cursos son

11, con un total de 420
horas de formación y una

oferta de 235 plazas.
El período de matricu-

lación está abierto hasta

el 6 de febrero. Para in

formación y matrícula

hay que dirigirse a la sede

de la UP en la tercera

planta del Ayuntamiento.
Los nuevos cursos comen

zarán el 10 de febrero.

Los nuevos cursos son:

Iniciación al Bonsai (50

horas): Iniciación al Ta

piz (30 horas); Cocina (30
horas); Iniciación mu-

seística (30 horas); Bri-

colage en casa (30 horas);
Imagen personal: Pelu
quería y estética (30 ho
ras); Técnica vocal; inter

pretación musical (50 ho
ras); Audiciones musica

les (30 horas); Frivolité.

Corte, Ganxet... (60 ho

ras). Además se amplían
en 30 horas los cursos de

Guitarra y el Taller Lite
rario.

LA rnOlITEIlA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes ccirado |
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... ¡ ' PUB
TRES DE COPAS

I  .

Wwf
c/ Juan XXnL Benicarlo

EL SUFER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE CAMPING EL CID '
I

Abierto: Sábados, domingos y festivos |

Les ofrece; i

COMroA CASERA |
(Canelones, piquUlos rellenos, croquetas varias, etc.) i

PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE '

MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA - |
COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo) i

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA 1480380/11441 ¡
Todos los sábados: Cocido madrileño i

Y también:

BANQUETES, CENAS DE FALLAS,
COMIDAS PARA GRUPOS...

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

CílFE

:  EiravVl;: -

Pza. San Bartolomé

Benicarló

RADIO NUEVA

La emisora ri" 1

en el Maestrat

98.2 FM st

® Et DIARIO

ITY í'i I O 1

"EL DIARIO" del

* Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 100 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 750 pts. Kg.

LECHUGA: 50 pts. Unidad.
C^OLIFLO^I: ........................... 80 pts. Unidad.

MANZANA: 100 pts. Kg.
TOMATE: 100 pts. Kg.

MANDARINA: 100 pts. Kg.
PIMIENTO: 90 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

>  LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 3600 pts. Kg.
PESCADILLA: 800 pts. Kg.

SALMONETE: ! 1100 pts. Kg.
LENGUADO: 2000-2200 pts. Kg.

CARACOLES: 400 pts. Kg.
SEPIA: ... 600 pts. Kg.

RODABALLO: 1800 pts. Kg.

; C{)M BlJS'i IBI JiiS (en pís/lí(n>} SUPER; SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98

grande (Campsa)

BATRA

Peñfecola (Campsa)

123'4120*2 113*4

120*2

120*2

TEXACO

(Vinarós)
120*4

SABECO

(Vinarós)

BATRA

Pequeña (BP)

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. lENGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DOÑDE 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 últimos avances de la ciencia INOCUOS.

Después

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

Plaza San Vaiente, 6 bajos.
VinarósT. 451699



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

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

í  ̂ f  ¿DESEA A
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.

V  J ¡Ya puede comprar

su casa sin haber

r vendido la actual!

VENDO No dude en

Estufa de leña en llamarnos. Gracias de

buen estado, especial antemano por

pai-a bar o restaurante. prestamos su

Precio económico. atención.

Interesados llamar Soluciones

al Teléfono: Inmobiliaras

472380 Tel.- 96.3891122

V  >
y 96.3891133. J

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

SE PRECISA

Carnicero/a con experiencia.

Para trabajar en supermercado de Peñíscola.
Interesados llamar al telf:

481333

OFERTA MUY INTERESANTE

IMPORTANrre EMPRESA SELECCIONA

4 PERSONAS PARA PUESIO DE

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

Intersados llamar al teléfono de Castellón

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

i»

iii

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA

PERSONAL

SECTOR

CONSTRUCCION,

Oficiales.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

SE PRECISAN JEITÍS DE

PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345
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^>533^
Tel.- 474350 |I
Pío XII, 23 I
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.

i^PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

G'uerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: A. Salvado- (c/ í*uerto, 1)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;

Guardia Civil: 480046; Politía Local: 480121/908-967450;

Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502; Agua; 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz; 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.470825 ,4»

AGENDA

Miércoles 29 de Enero de 1997

San Valerio y Constancio obs. San Pedro Nolasco y
San Mario.

El Sol sale a las 07.27h. y se pone a las 17.29h.
La Luna sale a las 23.1 Ih. y se pone a las 10.04h.
Su fase actual es llena en Leo.
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L  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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Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

HOY
MIERCOLES,

29

UNICO DIA
22.30 H.
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AUrOESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


