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En los tres próximos
años se conmemorarán

tres grandes efemérides
del Cristo del Mar
La devoción del pueblo

de Benicarló por el San
tísimo Cristo del Mar es

la de mayor arraigo y la
que se vive con mayor
profesión de fe.
En los próximos tres

años se van a suceder tres

importantísimas efemé

rides que, a buen seguro,
acapararán el interés de

todos los ciudadanos.

Fue en 1.798 cuando el

cura párroco D. Frey José
Pera compuso y comenzó
la novena que, desde en
tonces, se ha venido cele

brando con excepción de
los años de la guerra ci
vil. Por lo tanto, se cum

plirán en 1.998, doscien
tos años.

Fue en 1.924 ciiando se

construyó la capilla actual
del cristo del Mar. Se

cumplirán en 1.999, se
tenta y cinco años.

Fue en 1.650 cuando,

según la tradición, llegó a
Benicarló la imagen del

Santísimo Cristo del mar,

portada por César Catal-
do. Por lo tanto, se cum

plirán en el 2.000, tres
cientos cincuenta años.

Según ha podido saber

El Diario, Mosen Canelles

ya está trabajando en la
celebración de estos tres

grandes acontecimientos.

,  Efemérides

1.988.- 200 Aniversario del comienzo de

la novena del Cristo.

1.999." 75 Aniversario de la construcción

de la nueva Capilla.
2.000.- 350 Aniversario de la llegada a

Benicarló del Santísimo Cristo del Mar.

Declaraciones del alcalde de Peñíscola

El Paseo Marítimo Sur

podría estar concluido
antes del verano del '98

Tras la reunión mante

nida por el alcalde de Pe
ñíscola, Constantino Si

mó, con el dnector gene
ral de Obras Públicas, José

Ramón García, la prime
ra autoridad de la Ciudad

en el Mar ha declarado a

El Diario que "la COPUT
tiene previsto adjudicar
las obras del Paseo Marí

timo Sur a mitad de este

año, para iniciar las o-
bras en el mes de octubre,

una vez pasada la tempo
rada estival".

La inversión está presu
puestada en alrededor de
160 millones de pesetas "y
estaráfinanciada íntegra
mente por la COPUT". Si
se cumplen todos los pla
zos previstos, la obra esta
rá terminada antes del ve

rano de 1.998.

El Paseo Marítimo Sur

discurrirá desde el recinto

portuario basta la Plaza
Constitución. Las obras

contemplan la pavimen

tación e instalación de ace

ras, puntos de luz, mobilia
rio y zonas verdes.

Vial N-1

Por otra parte, la
COPUT podría participar
en la financiación del vial

N-1, que unirá por el inte
rior Peñíscola y Benicarló,

y que sustituirá a la actual
CS-501 que discurre junto
a la playa. El proyecto, que
está presupuestado en
1.200 millones de pesetas,
"no puede ser asumido só
lo por el Ayuntamiento. Ya
contamos con la ayuda de
300 millones de pesetas
anunciada por la Diputa
ción, y ahora también se
implicará la COPUT".

Dragado del puerto

Simó también anunció

que esta semana comenza

rán las obras de dragado
del puerto, presupuestadas
en 45 millones de pesetas.

Ramón Blanch

En febrero más

ebajas
Uñas impresionantes Vebajas en esos Vegalos y

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

I  mm
I ~
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en mi punteé]
mira

Ha comenzado la

Cuaresma, tiempo de re
flexión, autocrítica y so
lidaridad para todos los
cristianos.

Tiempo que, desde el
miércoles de ceniza nos

lleva hasta la Pascua,

por un camino por el

que, y gracias al que to
dos debemos llegar a ser
mejores.
No es que se religioso

en exceso, pero me re

vienta la hipocresía de
los "a sí mismos llama

dos buenos cristianos"

que no hacen nada para
impedir algunas cosas
que están sucediendo,

no en las lejanas tierras
del tercer mundo, sino

aquí mismo. Me refiero
a las gentes que viven en
condiciones infrahuma

nas, ante lo que no ha
cen más que mirar para
otro lado.

El Criticón

editorial
Hoy damos la noticia a nuestros lecto

res de las tres grandes efemérides que,

alrededor del Santísimo Cristo del Mar,

se conmemorarán en Benicarló en los

próximos tres años.

Como está muy claro que las cosas no

se pueden hacer precipitadamente ni de

informa improvisada, mosen José

Canelles ya está empezando a trabajar
en la confección de una programación

de actividades especiales con el fin de

dar la importancia y brillantez merecida
a estos grandes acontecimientos, de sig

nificación tan especial para todos los
benicárlandos.

Desde este mismo momento. El Dia

rio se pone a la total disposición de

Mosen José Canelles para ofrecerle toda

la colaboración y ayuda que le sean ne
cesarias para la consecución de todos sus

objetivos.

En Primer Plano

La corrida de toros que

en los últimos años se

había venido realizando

en las fiestas falleras de

Benicarló no se ha con

solidado, por lo que es
muy difícil que pueda

volver a celebrarse en las

próximas Fallas.

Así lo comunicó el al

calde, Jaime Mundo,

cuando en la rueda de

prensa del pasado mar
tes de le preguntó por el

festejo taurino de este año.
"En estos momentos veo

muy difícil que la corri
da de Fallas vuelva a ce

lebrarse. La cosas está

muy verde".
Mundo explicó que

"hasta ahora siempre
hubo una persona que ha
salido de valedor. Ese

hombre era Justo Be-

nitez, que era el que cada
año siempre tenía la pri
mera cogida en el senti

do económico".

Para sacar adelante el

proyecto se necesitaba
una entrada de público
muy importante, cosa

que no se consiguió en
los últimos años, produ
ciéndose siempre pérdi
das, "por lo que se hace
difícil que una persona
quiera repetir, y no hay
personas que quieran
arriesgar".

José Palanques
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Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

= Mi jaca ===
RAProO, RAPIDO

Aunque no de forma oficial pero sí bastante
definitiva, parece que el alcalde de Benicarló
ya ha decido que no se llevará a cabo la idea
presentada por el grupo socialista de cons
truir un mercado nuevo en la plaza de la
Constimción, además del parque y los blo
ques que podrían construir los propietarios,
y hacer una plaza porticada en la actual ubi
cación del mercado. No es de extrañar la res

puesta, pero sí que extraña la rapidez de la
misma. Jaime Mundo, que tiene fama de pen
sar y pensar y pensar y pensar las cosas, esta
vez lo ha hecho rápido rápido.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Hacía tiempo que quería escribirle para felici
tarle por el magnífico trabajo que están realizan
do. El tener en estas ciudades un medio de comu

nicación como el que usted dirige supone un lujo
a tener muy en cuenta. Encuentro muy interesan

tes los Temas Especiales de El Diario, con los
que creo que están haciendo trabajos de investi
gación y de recuperación de la memoria colecti
va de gran valor.

Pero si ahora me he decidido a remitirle esta

carta es porque quiero felicitar muy especialmente
a José Palanques, periodista decano de la comar
ca, por los magm'ficos artículos que ha publica
do sobre la industria Fontcuberta, con motivo del
derribo de unas naves. El de la chimenea fue fran

camente emotivo y, todos, cargados de razón. Y
es que tiene más razón que un santo, por lo que
tengo que suscribir todas las cosas que dice.
Muchas felicidades a José Palanques porque

se lo merece.

H.K.
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El alcalde

de Peñíscola

dice que los

socialistas

tienen las

puertas de
su despacho

completamente

abiertas
En relación con las últi

mas denuncias realizadas

por el portavoz del PSOE
de Peñíscola, en el sentido

de que no han recibido con
testación ha dos cartas re

mitidas al alcalde de la ciu

dad solicitando una reu

nión, Constantino Simó ha

declarado a El Diario, que

"el señor Agustín Albiol
tiene que saber que no ha
ce falta que escriba nin
guna carta para reunirse
conmigo. Basta que venga
a mi despacho cuando
quiera".
Simó declaró saber por

qué los socialistas utilizan
estos métodos,^ "que pue
den quedar muy bien cara
a la galería, pero que es
tán de mas. Todos los ciu
dadanos de Peñíscola sa
ben que las puertas de mi
despacho están abiertas
para cualquier tema que
quieran consultarme. Más
aún los concejales del
Consistorio y, por supues

to, también los componen-
tés del Grupo Socialista".
Por otra parte. El Diario

ha podido saber que, muy
probablemente, los socia
listas anuncien su regreso
a los Plenos.

La emisora n° 1

en el Maestrat

98.2 FM st

El equipo de gobierno del Partido
Popular se muestra claramente a
favor de la instalación de una gran
superficie comercial en la antihua
Muebles Palau
El equipo de gobierno

de Benicarló es partidario
de la instalación de un

hipennercado en la anti
gua fábrica de Muebles

Palau, situada en la carre
tera Nacional 340. El al

calde, Jaime Mundo, re

mitió el pasado 20 de di
ciembre de 1996 un infor

me al director general de

Comercio, donde le co
municaba la decisión

adoptada.
El informe, al que ha te

nido acceso El Diario, se
ñala que la superficie co-,
mercial atendería no sólo

a la demanda de la ciudad,
sino también a la comar

cal, y principalmente a la
que se produce en verano,

notablemente incremen

tada por la presencia de
Peñíscola.

En cuanto a la repercu
sión sobre la oferta exis

tente, teniendo en cuenta

la conducta y hábitos de
los consumidores, el in

forme indica que las aso
ciaciones de comerciantes

El alcalde de Benicarló

sigue sin contestar por qué
envió este informe favora

ble a la Consellería, cuan

do él mismo reconoce en

su escrito que "precisán
dose conocer la valora-

son contrarias a los actua

les flujos de compra hacia
pequeñas implantan-

ciones ubicadas en locali

dades colindantes, y que
deterioran la oferta local.

En este sentido, explica
que el comercio de Beni

carló está adecuando sus

establecimientos, ya que el
sector afectado es cons

ciente de la liberación de

mercados por el que
apuesta Europa, que obli
ga a adaptarse a los nue
vos tiempos que se aveci
nan.

Aspecto social
En el aspecto social, el

informe no olvida el cie

rre de la empresa Muebles
Palau, que ha repercutido

negativamente en multi
tud de familias de la po
blación, y que con la aper
tura del hipermercado se
podría contrarrestar la
precaria oferta laboral del
municipio.

Los populares son cons
cientes de que la implan-

ción que desde esta Corpo
ración Municipal,..".
Tampoco ha explicado có
mo considera tan beneficios

la implantacción de la gran
superficie comercial cuando
existe un inmforme oficial

tanción de la gran super
ficie comercial, indepen
dientemente de sus di

mensiones, repercutiría
sobre el comercio existen

te, pero sus posibles efec

tos serían regulados por
la propia dinámica del
mercado con la creación

de infraestructuras comer

ciales y favoreciendo la es-

pecialización y moderni
zación del pequeño y me

diano comercio de la lo

calidad.

En cuanto a los hábitos

de compra de los consu
midores, se.señala que és
tos no sufrirían más cam

bios de los que se han pro
ducido con la implanta
ción de pequeñas áreas en
la población, así como en

las localidades colindan

tes. La influencia sobre el

tráfico rodado sería nula,

dada la ubicación estraté

gica que ha solicitado el
Grupo Lecler, ya que pue
den utilizarse carreteras

alternativas a la N-340.

Ramón Blandí

que valora muy negativa

mente el impacto en el
mercado laboral.

Claro que ese inforriK
tan negativo, no lo en
cuentran, y no se lo ense

ñan a nadie.

Noticias en

1 minuto

* Continúan los problemas
sobrevenidos por la huel
ga de transportistas. Si la
situación continúa como
basta ahora las fábricas de

muebles podrían estar de
sabastecidas de materia
prima en una semana.

* El recién designado presi
dente de las Cortes Valen
cianas y líder de UV, Héctor
Villalba, estará hoy, acom

pañado de la ejecutiva pro
vincial, en una reunión co

marcal que el partido regio-
nalista celebra en el Maes
trat.

* El Consell de la
Generalitat ha aprobado
el Plan Director de

Infraestructuras Judicia

les para el período 1997-
2000, que contempla la
construcción de un edifí.
ció de nueva planta para
albergar a los nuevos Juz

gados de Vinarós.

* El concejal de Medio Am
biente de Benicarló,
Francesc Xavier Rodríguez
ha denunciado que nadie le

informó de la reunión de

ciudades con Bandera Azul
realizada durante el trans

curso de Fitur '97.

* La Unión provincial de
Castellón de la Federación
de Cajas Rurales y Coope
rativas de Crédito obtuvo
el pasado año 2.818 millo,

nes de pesetas de benefi

cio neto.

* La Junta Central Fallera

ha decidido, por segundo
año consecutivo, que en los

jurados que calificarán los

monumentos falleros no

contarán con la presencia de

artistas del gremio, para evi

tar suspicacias.

Antes Después ¿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

(LIPOESCUL'^rURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TK4GA 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 tíhünos avances de la ciencia ENÍOCUOS. .

CETRACE. Centro del lYatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valentc. 6 bajos. Vintuós l'. 451699 ^
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Parador de Türismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Beiúcarló

Plctu^Shoé CLUB DEL VTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

KUI9UfMII
amiim

MisItrDos

Feireres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

L Torre Benicarló. bajos.

estudioCX^

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

P EÑÍ S C O L A

Nuevos vestuarios en la pista anexa
al Pabellón Polideportivo de Benicarló
La Brigada de Obras

contínúa trabajando en la

mejora de las instalacio

nes deportivas de Beni

carló.

Ahora están constru

yendo unos vestuarios en

la pista anexa al Pabellón
Polideportivo.

Segtín comentaba a El
Diario el concejal delega
do, Marcos Marzal, "es

%

una obra muy necesaria,
dada la gran utilización
del recinto. Estamos cons

truyendo vestuarios mas
culinos, femeninos, du
chas y servicios".

Pista de squash

Como gran novedad,
Marzal comentaba que
"estamos construyendo en
cima de estos vestuarios

una pista de squash, apro
vechando que tenemos la
superficie adecuada para
hacerlo y que no temamos
ninguna pista para esta es
pecialidad. De este modo,
se podrá practicar un de
porte que está en auge".

También está en proyec
to la construcción de una

pista de patinaje y para la
práctica del deporte del
monopatín.

José Palanques

Unión Valenciana de Peñíscola pide
que se cambie la señalización de la
entrada por la N-340
José Antonio Albiol To

más, presidente de Unión
Valenciana de Peñíscola,

ha cursado un escrito al

Ayuntamiento para que se
hagan los trámites perti
nentes para que la entra

da a la ciudad por la gene
ral 340 sea debidamente

señalizada y que se ges

tione con el M.O.P. la

creación de un by-pass.

Albiol sostiene que la
entrada por la N-340 no
es la adecuada y que la
señalización es práctica
mente nula, pasando des
apercibida muchas veces,
por lo que "solicitamos
que se señalice con letre
ros luminosos como solu

ción de emergencia".
"Poblaciones menos

importantes turística

mente que Peñíscola dis

ponen de unos accesos
acordes con la época en
que vivimos, pongo por
ejemplo Alcossebre, por lo
que esperamos se hagan
las gestiones oportunas
para que se pueda solucio
nar este tema con la crea

ción de un by-pass que so
lucionaría mucho esta

anomalía". José Palanques

DESDE EL

15 DE

FEBRERO

* MASAJES CORPORALES

Y FACIALES

* MANICURA Y PEDICURA

* REFLEXOLOGIA PODAL

* PEELING CORPORAL

^LIMPIEZA DE CUTIS

* QUIROMASAJES
* CERA CALIENTE Y FRIA

* RAYOS UVA

Centro de estética

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9 Benicarló T. 475645
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Instantáneas que son noticia

Comenzó la temporada de Gimnasia Rítmica. En el Nivel Ini
ciación la primera citafiie en Alcora, y todas las participantes del
ClubMabel siéieron alpodium. Beatriz Chavero ¡"y Atina Gil 3°,
en alevines; ÍMiira Chavero I" y Sandra Otiiz en infantiles.

• Con gran alegría y diversión se celebró el Carnaval en el Cole
gio Francisco Catalán de Benicarló.

'S

Gran éxito también en Alcora del Club Gimspoit Lorena Fer
nandez consiguió medalla de oro en alevines; Aura Peris, meda
lla de plata en infantiles y María Avila, medalla de oro en juniors.

El Centro

Geriátrico de

Benicarló

recibirá una

subvención

de 21 millones

de pesetas
En la rueda de prensa ce

lebrada esta semana, el al

calde de Benicarló informó

que la Consellería de Tra
bajo y Asuntos Sociales
"nos ha comunicado la

concesión de una subven

ción de 21 millones de pe
setas para el Centro Ge
riátrico Asistencial".

Jaime Mundo explicó que
"no es una subvención pa
ra una obra, como la del

año pasado de seis millo
nes de pesetas, sino que se
ha conseguido al haber
acreditado las obras ante

la Generalitat. Esta acre

ditación ha sido importan
te, ya que nos ha penniti-
do optar a otras líneas de
ayuda, como la que ahora
nos han concedido".

"Fiemos hecho un gran
esfuerzo durante los últí-
mos años, las obras ya es
tán acreditadas, y con la

subvención de 21 millones

podemos hacer frente a los
gastos del centro ".
El alcalde anunció que ya

están casi finalizados los

proyectos de La Farola y de
la Residencia de Discapa
citados, "así como el de la

construcción de unas vi

viendas tuteladas que se
construirán cuando se de

rribe el edifico de la emiso
ra municipal".

José Palanques

El Grupo de Teatro del Instituto

de Bachillerato de Benicarló

presenta

"El Somiatruites

o Vestranya historia
d'uns somnis estranys"

de Josep Albanell

Salón de Actos del Instituto

de Bachillerato Ramón Cid.

Hoy viernes, 21'30h.

siempre em primer plano

Restaurante -v.

Casa Severino
Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incorporacUm de las especialidades del Delta,

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

, Urbanización Las Atalayas, Peiiíscola T.4807Q3 ^
srii!0
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■RESTAURANTE CAMPING EL CID ■
¡ Abierto: Sábados, domingos y festivos "
■  Les oft-ece: ■
■  COMIDA CASERA ■
ü (Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.) ¡J
■  PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE ■
■ MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA - ■
\ COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo) "
■  COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (48Q38Q/1144Í ■

'  Todos los sábados: Cocido madrileño *
Y también:

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

■ Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola."
■ ■ ■■ra aaBaaaaaBBaBBBBBBBaBi

CTIFE BRñS3L,a^

a' ,

Pza. San Bartolomé
Benicarló

LA nUNTERA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde lliinot, 3 telf. 481556
PPÑISCOLA

11EL DIARIO" del

EMPLEO PUBLICO

ARQUITECTO TECNICO
Requisitos: Arquitecto técnico.
Plazas: 1

Personal: Laboral fijo:
Programa: 60 temas.
Bases: DOGV: 17/12/96
Areas: Obras municipales, contratación administrativa, derecho
administrativo, derecho constitucional.
Convocatoria: BOE: 30/01/97. Consurso oposición.
Solicitud: Hasta el 19.02.97 Registro general del Ayuntamiento.
Información; AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE XIVERT.
Registro General, c/ Purísima, s/n. 12570 Alcalá de Xivert
(Castellón) T.964-410000.

TECNICO DE TURISMO
Requisitos: Técnico en empresas y actividades turísticas.
Programa: 31 temas.
Bases: DOGV: 17/12/96
Areas: Turismo.
Plazas: 1

Personal: Laboral fijo.
Convocatoria: BOE: 30/01/97. Concurso oposición
Solicitud: Hasta 19/02/97. Registro general del Ayuntamiento.
Información: AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE XIVERT.
Registro General, c/ Purísima, s/n. 12570 Alcalá de Xivert
(Castellón) T.964-410000.

EL SUPER DE CASA

a Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

MartCvS cciTado"^
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Anuncios BREVESios BREVES m 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

SE BUSCA

Cachorro de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699

••

VENDO

MOTO

49 cc.en muy
buen estado.

Marca

"PIAGGIO"

Precio a convenir

Telf. 461901

CAMADAS A LA

VENTA:

Cocker, Mastín del

Pirineo.

Pajarería Mr. Dog.

Tel.- 475699.

VENDO

Estufa de leña en

buen estado, especial

para bar o restaurante.

Precio económico.

Interesados llamar

al Teléfono:

472380
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INMOBILIARIA

'  ¿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

llamamos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

>

SE ALQUILA

LOCAL

En la caUe .Tuan

XXlll de Benicarló.

Tel..480271

TRABAJO

ADMINISTR ATIVACONTABLE

Francés a la perfección, se ofrece para trabajo
horario tardes.

T.460897 ^

SE PRECISA "
Vendedor/a.

Para departamento de publicidad de
EL DIARIO.

Horario libre y altas comisiones.
Area de trabajo Benicarló y Peñíscola.

Telf. 474901 de 11 a 13 horas.

SE PRECISAN JEFES DE

PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345

PERSONAL

SECTOR

CONSTRUCCION,

Oficiales.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901
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Tel.- 474350 ®
Pío XII, 23 if
Benicarló

Farmacia de Guardia; M. Febrer (c/ Navaira, 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; Iberdiola: 471400;

Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.470825 .ds
cy
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AGENDA

Viernes 14 de febrero de 1997

Stos. Cirilo, Metodio, Valentín, Juan Bautista.

Zenón, Agatón y Antonio.
El Sol sale a las 07.10h. y se pone a las 17.49h.
La Luna sale a las 11.27h. y se pone a las 00.47h.
Su fase actual es nueva en Acuario.
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b. APARTADO DE CORREOS I?9.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

- A ^^  i
PAPEL

RECICLADO

100% ^
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CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775
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Hernán Cortes, 13 Benicarlo 1.470371
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De viernes a lunes
22.30 H.

De viernes a lunes
22.30 H.

AUTO ESTULLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 1.471708


