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Rueda de prensa del concejal de Urbanismo de Peñíscola

Ramón Rovira: "En

1.996 hemos trabajado
en proyectos por valor
de 1.014 millones "

El importe de los pro
yectos ejecutados o en vías
de ejecución del Ayunta
miento de Peñíscola du

rante este pasado año as

cendió a 1.014 millones

de pesetas, según el con
cejal delegado de Urbanis
mo y portavoz de Nostra
Peñíscola, Ramón Royira.

De igual modo, la coa

lición de gobierno forma
da por el PP, UV y NP
consiguió más de 566 mi
llones de pesetas en sub
venciones. "Lo hemos

conseguido en menos de
un año y medio de mara-
toníana e intensa gestión
del equipo de gobierno al
frente del Ayuntamiento
de Peñíscola".

Sobre los proyectos del
Plan de Excelencia Turís

tica, el responsable de Ur
banismo informó que en
los años 1995 y 1996 se
invirtieron 259 millones

de pesetas, recibiéndose

147 millones de pesetas en
concepto de subvenciones.
De las obras más impor

tantes cabe destacar el

Museo del Mar, el embe

llecimiento del Ullal de

l'Estany, red de sanea

miento de la zona sur, pri
mera fase de actuación de

recuperación integral del

casco antiguo, redacción

del proyecto de rehabili
tación de la plaza Les Ca-

seres, entre otros de gran

importancia. Rovira a-
compañó su información

con abubdante documen-

.tación.

Ataque a Agustín Albiol
Por otra parte, Rovira

aprovechó para desmentir
categóricamente el aguje
ro económico de doscien

tos millones de pesetas
que denunció la pasada se-

(Continúa en la pág. 3)

En febrero más

Benicarló estará presente
mañana en la Cabalgata
del Reino de Valencia
Se presentará la
La concejal de Fiestas

del Ayuntamiento de Be
nicarló, Edume Roca, ha

anunciado que mañana
sábado Benicarló estará

presente en la Cabalgata
del Reino, que se celebra
en Valencia.

"La representación be-
nicarlanda estará dividi

da en dos partes. Una tra
dicional y otra con el pro
ducto agrícola, represen
tado por la alcachofa".
"En la tradicional pre

sentaremos a la agrupa
ción de Bombos y Tambo
res y a los Bombos del Pa

so de la Buena Muerte,
una representación de la

Colla de Gegants i Cabuts
y el Grupo de Danzas Re-
naixenga. Después lleva
mos cuatro carros: el del

aceite, el del vino, el ca
rro de ir a vender y el de
la vela. Como producto tí
pico del campo, este año,
en lugar de repartir alca
chofas tirándolas a las

"torra móvil".

gentes, se nos ha ocurrido
la innovación de hacer
una torra móvil. Para ello

la Brigada de obras nos
está acondicionando una
plataforma, colocando las
parrillas y lo que haremos,
gracias a la colaboración
del Consejo Rector de la
Alcachofa, será asar 200
kilos de alcachofa y las
iremos repartiendo por el
recorrido, con una 'llesca
de pa', un plato y una bol-
sita, para que la gente tirt
ahí los desperdicios y que
de limpia la calle".

"Ideas innovadoras"

Edume Roca ha declara

do que "será una cosa ori-
ginalísima, porque hacer
siempre lo mismo es muy
fácil, por lo que hay que
intentar aportar ideas

nuevas, innovadoras, y si
con ello se puede dar el
golpe, pues mejor que me
jor".

José Palanquín

Rebajas
TJ ■Unas Impresionantes rebajas en esos Te galos y

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

i
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en mi punto

mira

Manipulación sobre
manipulación. Asco so
bre asco. Horterada so

bre horterada. Incultura

sobre incultura. Brutali

dad sobre brutalidad. Ig
norancia sobre ignoran
cia. Degeneración sobre
degeneración. Derroche
sobre derroche. Mierda

(con perdón) sobre
mierda (con perdón).
Chabacanería sobre

chabacanería. Basura

sobre basura. Violencia

sobre violencia. Amari-

llismo sobre amarillis-

mo. Tontería sobre ton

tería. Masa sobre masa.

Analfabetismo sobre

analfabetismo. Medio

cridad sobre mediocri

dad. Demagogia sobre
demagogia.

Esta es la televisión

que nos ofrecen en este
país. ¡Qué Dios nos coja
confesados!

El Criticón

editorial
La poKtica informativa del Ayuntamiento de

Benicarló hace aguas por todas partes. Aun
que lo hemos venido denunciando continua
mente desde estas páginas, los gobernantes
benicarlandos son partidarios del "sostenella
pero no enmendalla".
Cuando comenzó la legislatura, un impor

tante concejal del Partido Popular cónfesó al
director de El Diario, "lo que más miedo me
da es que hayamos conseguido la mayoría
absoluta". Parece que a ese temor no le si
guió ninguna medida para remediarlo. Mejor
les hubiera ido si hubiesen puesto empeño en
solucionar este tema, que está haciendo que
su imagen democrática comience a estar por
los suelos.

En una democracia, donde el diálogo debe
ría primar sobre todas las cosas, el equipo de
gobierno popular está contestando con nega
tivas inmediatas a temas y proyectos que me
recerían debate y estudio.

Si después del análisis reflexivo, del debate
y del estudio, su postura continuara siendo
negativa, nadie podría acusarles de nada y su
imagen saldría muy beneficiada

En Primer Plano
La Asociación de Ami

gos del Yoga que presi
de Carmen Chaveli, ha

organizado para este sá

bado y domingo un cur

so intensivo de diez ho

ras de Danza Africana,

impartido por Ana Con

tinente Roché, titulada

en Danza Contemporá
nea y en Danza Senega-

lesa.

"Aunque la gente es
siempre reacia a probar

lo que desconoce, hay
bastante gente interesada
en la realización de este

curso, en el que se podrá
comprobar que hay cultu
ras que desconocemos,
pero que tienen gran in

terés; no sólo hay que ha
blar de guerras, sino que
tenemos que acercamos a

estos países que tienen
cosas muy bonitas y que
vale la pena difundirlas".
"En particular, en esta

ocasión se profundizará
en la Danza Senegalesa,
que se caracteriza por su

mucho movimiento de

pelvis y mucha toma de
tierra".

El curso intensivo co

menzará mañana a las 4

de la tarde y se desarro

llará hasta las 21h. El

domingo será desde las

nueve de la mañana has

ta las dos.

José Palanques

dOéOQi'có oue.
fáAjfio

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

Mí jaca
CANAL 9

Ya sé que al pobre canal autonómico lo te
nemos frito a fuerza de críticas, pero es que
se lo gana a pulso. En las cifras que su direc
tor dió al parlamento valenciano se eviden
cia que sólo un ridículo veinte por ciento de
la programación es de producción propia, sin
contar los informativos. Más extraño aún
resulta con estos datos qué lo que se pro
duzca sea tan pobre, pues, al menos, debería
ser poco pero bueno. La industria audiovisual
en un importante sector en la economía de
cualquier comunidad autónoma. Canal 9 no
se entera y sigue gastando dinero en com
prar lo que podría muy bien hacerlo él mis-

José María Alonso San Martínmo.

Carta al director

Señor director:

Me sorprende sobremanera que desde el Ayun
tamiento de Benicarló se dediquen a poner tantas
trabas a las Fallas, en vez de procurarles las máxi
mas ventajas que sea posible. Sobre todo, me pa"
rece ridicula las subvenciones directas, sin inter"
mediarios, que reciben las Comisiones de las di
fallas benicarlandas. Parece que aún no se
dado cuenta del beneficio inmenso que han rep(^
tado a esta ciudad en sus casi veinticinco años d
existencia. ®

Me consta que el alcalde sabe la delicada sitp
ción por la que atraviesan algunas fallas,
leído algo acerca del efecto dominó?). Es hora de
sentarse a planificar el futuro y a crear un mar
co-convenio adecuado para que la fiesta fallera
siga celebrándose en Benicarló durante muclifs-
mos años más.

Es un tema importante que creo merece ser estu
diado con detenimiento, con generosidad y
reconocimiento a una labor que hay que agrade
cer de una vez.

P.B.
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(Viene de ¡a pág. 1)

mana el portavoz del Gru
po Municipal Socialista,
Agustín Albiol. Catalogó
de "hoja parroquial" la
hoja informativa que edita
cada quince días la ejecu
tiva local del PSOE.
En esta línea, el portavoz

de Nostra Peñíscola le re
cordó a Albiol que cuando

era responsable del área de
Hacienda dejó, entre el Pa
tronato Municipal de Tu

rismo y el Ayuntamiento de
peiiíscola, un "agujero"
de cien millones de pese
tas en facturas pendientes
de pago sin ningún tipo de
control presupuestario.

Asimismo, indicó que la
coalición de gobierno de
peñíscola ha tenido que

recurrir a los préstamos

para poder hacer frente a
otros sesenta millones de

pesetas como consecuencia
de los recursos que presen
taron los afectados de unas

contribuciones especiales
que se aplicaron en la eta
pa socialista.
"Esos son los agujeros

reales del Ayuntamiento,
que se produjeron como
consecuencia de la gestión
pésima del Grupo Socia
lista", dijo.

Por otro lado, agradeció
la labor y el esfuerzo que
está realizando todo el per
sonal del ayuntamiento.

Asimismo, elogió el traba
jo de sus compañeros de
coalición.

Rovira también desmin

tió la información dada por

Agustín Albiol sobre "La

Cantera

Ramón Blandí

Nuevo tiroteo en Benicarló

I
RADIO NUEVA

La emisora n° 1

en el Maestrat

98.2 FM st

Según informa Caste
llón Diario, un mes des

pués del tiroteo que aca
bó con la vida de una mu

jer y mantiene herido gra
ve a un hombre, Benicar

ló ha vuelto a ser el esce

nario de un nuevo tiroteo,

presuntamente motivado
también por la lucha en
tre traficantes de droga y
protagonizado, en esta
ocasión, por un joven que
disparó varios tiros con
tra el domicilio de una fa

milia, intentando matar a

uno de sus miembros.

Una vez más, la eficaz
actuación de la Guardia

Civil, al mando del capi
tán Santos, permitió la re
solución del caso en me

nos de una hora.

Los hechos se desenca

denaron alrededor de las

tres y cuarto de la madru
gada del miércoles, cuan
do el detenido, Ramón
S.J., un traficante de dro

gas con domicilio en Be
nicarló, de 20 años, se
acercó hasta el domicilio

de la famiha y comenzó a
disparar con una escopeta
semiautomática contra la

fachada de la vivienda,
una caseta ilegal en las
afueras de la población.
El traficante se dio a la

fuga en una furgoneta con
matrícula de Tarragona
que había susttaído en Be
nicarló. Un vecino alertó

a la Guardia Civil y, en

cuestión de minutos, se

inicio la persecución del
frustrado homicida.

Hasta Peñíscola

Ramón S.J. condujo a
gran velocidad hasta Pe

ñíscola, donde se estrelló

contra la pared de un in
mueble. Inmediatamente,

la Guardia Civil procedió
a la detención de este jo
ven, a quien le fue ocupa
da la escopeta, marca
Franchi, que había sido ro
bada en Tortosa y el vehí
culo. Este suceso es uno

más de los que se produ
cen en esta zona por el en-

frentamiento entre los cla

nes que controlan el tráfi
co de heroína y hachís.

La Policía Local de Benicarló requisó
ropa deportiva, de marcas falsificadas,
en el mercadillo del miércoles

Durante la celebración

del mercadillo del pasado
miércoles, agentes de la
Policía Local de Benicar

ló procedió a intervenir
ropa deportiva de marcas
conocidas, que estaban
siendo vendidas en una de

las paradas, y qué presun
tamente eran falsificacio

nes. Tras la realización de

las oportunas diligencias
se pido comprobar que es
tas prendas no llevaban
las etiquetas correspon
dientes, no presentándose

factura de la compra del
género, por lo que se pro
cedió a la retirada del gé

nero, siendo necesaria la

utilización de un vehículo

de la Brigada de Obras,
dad la gran cantidad de
género.

El obispo de Tortosa sustituirá al
arzobispo de Tarragona

ElLluís Martínez Sistach,

obispo de la Diócesis de
Tortosa será el nuevo ar

zobispo de Tarragona, se
gún han indicado a El
Diario fuentes bien infor

madas.

actual arzobiospo
Torrella, muy delicado de
salud, presdentó la renun
cia a su cargo en septiem
bre de 1996. Aunque el
nombramiento se produz
ca en breve -quizás a la

hora de estar El Diario en

el kiosko podría ya haber
se hecho oficial-, el rele
vo se produciría, probable
mente, una vez pasada la
Pascua, el próximo mes de
abril.

Noticias en

1 minuto

* Este mediodía a las 13h.,
el concejal delegado de
Gobernación de Benicar

ló, Antonio Cuenca, pre
sentará a los medios de co

municación la Memoria de
actuación de la Policía
Local durante 1996.

* Esta tarde a las 20h., en el
salón de Plenos del Ayunta
miento de Benicarló, tendrá
lugar la presentación del li
bro "Benicarló, sus calles"
del que es autor Juan Luis
Constante Lluch.

* El Patronato Municipal
de Turismo de Peñíscola
dentro del marco del Plan
de Excelencia Tíirística, ha
editado nuevos folletos de
información turística cara
a la próxima temporada
* La Policía Local de Beni
carló detuvo el pasado miér
coles "a dos personas de orí-
gen norteafricano por
presunto delito de hurto, al
haber sido sorprendidos lle
vando entre ambos una Li
cicleta valorada en unas
125.000 pías.", sustracción
que había sido denunciada
momentos antes jxjr su pro
pietario. Los detenidos fue
ron puestos a disposición
judicial.

* A partir del próximo
viernes. Día de Andalucía
dará comienzo la celebra
ción de la VIH Semana
Andaluza organizada por
la Casa de Andalucía de
Benicarló.

* Las Cortes Valencianas
apoyan a los sectores del
aceite y del vino frente a las
reformas europeas de 1
OCM. Pedirán a la UE qn^
establezca normas preser
vadoras de la calidad.

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

(LIPOESCULITJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. T^GA 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 últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRÁCE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinardsT. 451699

EL



Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Beiúcarió

CLUB DEL VTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUIOUCMR
CfININn

Misl«r Deg
. grtinrtfflgiWh •

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

EN

1 hora

c Torre Benicarló. bajos, j

Reportajes,

fotocopias en
color.,.

Pza. Mercado, í
Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Gran éxito del Grupo de Teatro
del Instituto de Bachillerato

de Benicarló con el montaje
del "Somiatruites "
Una vez más, el éxito ha

acompañado al nuevo

montaje del Grupo de
Teauo del Instituto de Ba

chillerato "Ramón Cid"

de Benicarló, que dirige
con gran acierto la profe
sora Paloma Zurano.

En esta ocasión la obra

puesta en escena ha sido

"El somiatruites o l'es-

tranya historia d'uns som-
nis estranys", de Josep Al-
banell.

El elenco, compuesto
íntegramente por actrices.

demostró una gran cali
dad, consiguiendo muy
buenas interpretaciones,
que hicieron las, delicias
del público.

Gran diversión

"El somiatruites" fue

estrenada hace dos sema

nas para los alumnos del

Instituto. Después, se ha
representado en sesiones

especiales para los niños

y niñas de los colegios de
la ciudad y, finalmente, el

pasado viernes, fue repre

sentada para los aficiona
dos en general. En todas
las representaciones la no

ta más destacada ha sido

la gran diversión del publi
co, que siempre lo ha pasa
do estupendamente.
A destacar las represen

taciones especiales para el
público infantil, en las que
las actrices demostraron

una total compenetración
con los niños, quienes par
ticiparon activamente en la
obra y lo pasaron muy
bien.

Instantáneas que son noticia

El jueves de la pasada semana, con un día espléndido, se celebró el Carnaval en el
Colegio Jaime I de Benicarló. Los alumnos lucieron los disfraces que ellos mismos ha
bían confeccionado en las clases de plástica.

Centro de estética
%

.  -

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura * Reflexología
podal * Peeling corporal *Limpieza de cutis * Quiromasajes

* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645
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La Sociedad Gastronómica "Sancho Panza" de Benicarló

visitó las prestigiosas Bodegas Codorniu, Bach y Masach
La Asociación Gastro

nómica «Sancho Pan

za», de Benicarló, visitó

durante los pasados días
10,11 y 12 de febrero las
importantes y prestigio
sas Bodegas de Codor
niu, Bach y Masach.

Los miembros de la

asociación benicarlanda

de gastrónomos fueron
invitados por el Consell
Reguladó de Caves del
Penedés.

La expedición quedó
impresionada por el la
borioso y cuidado traba
jo que se realiza en estas
bodegas, donde proba
blemente se elaboran al

gunos de los mejores cal
dos del mundo.

En cada una de las bo

degas la Asociación Gas
tronómica "Sancho Pan

za" fue recibida por los
cargos directivos más

importantes.
En Codorniu, por el di

rector, Jaume Beneit Mir.

En Bach, por su director,
Santiago Cardús Esteve,
y en Bodegas Masach
por el propio Josep Ma
sach, propietario de las

bodegas.
Por otra parte, los ex

pedicionarios de la po
blación costera visitaron

el reconocido Restauran

te Can Gatell, donde su

dueño, Rodolfo Font Pe-

drell, deleitó a los beni-

carlandos con una ex

traordinaria comida.

Ramón Blanch

m

%

Restauranté-'W

Casa Severino
Con la misma calidad de siempre, la elahoraciéti de los productos de
nuestra comarca y la incoiporación de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos j postres.

Urbanización Las Atalayas, Peiiíscola T.48{)703
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c/ Juan XXm. Benicarló'

I  fn^
Regalos y listas de boda.

Juan XXm, 5 - Benicarló

■RESTAURANTE CAMPING EL CID -
¡ Abierto: Sábados, domingos y festivos ^
■  Les ofrece: ■
■  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 encai^o)"
■  COMIDAS PARA I.T.KVAR A CASA 1480380/11441 ■

"  Todos los sábados: Cocido madrileño ■

Y también:
BANQUETES, CENAS DE FALLAS,

COMIDAS PARA GRUPOS...
■ Campine El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola."
■ ■■« ra BaBaBfaBBaBBBBaBaBBBB

CñFE

Pza. San Bartolomé
Benicarló

L¿ trnoM
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde'Ibinot, 3 telf. 481556
PEÑISCOLA

"EL DIARIO" del

EMPLEO PUBLICO

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Requisitos: Doctor.
Plazas: 5
Personal: Funcionario.

Areas: Derecho penal, lenguajes y sistemas informáticos, estadística
e invesigación operativa, teoría de la señal y comunicaciones.
Convocatoria: BOE: 08/02/97. Consurso.
Solicitud: Hasta el 03.03.97 Registro general de la universidad.
Información; UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Registro General.
Campus de San Vicente del Raspeig. s/n. 03690 Alicante
T.96.5903400.

BECAS DE ESPECIALIZACION DE
TITULADOS SUPERIORES

Número de becas: 2
Requisitos: Españoles que estén en posesión del título de licen
ciado o ingeniero superior.
Dotación: 140.000 pts. al mes y seguro.
Duración: Máximo un año.
Lugar de disfrute: Comunidad autónoma de Valencia.
Convocatoria: DOGV: 07/02/97
Solicitud: Hasta el 25/02/97
Información: Comunidad autónoma de Valencia. Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias. Ctra. de Montcada-
Náquerakm. 4,5.46113 Monteada. Valencia. T.96.1391000

í/cííiA/
BODEGA

EL SUPER DE CASA

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

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado |
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Anuncios BREVES W 47 49 01
ANUNCI ARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

SE BUSCA

Cachorro de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Behicarló.

Se gratificará
T. 475699

CAMADAS A

LA VENTA:

Cocker, Mastín

del Pirineo.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.

■I®

Mllii
SftliUiiüil

^BH

iiii

7 > rí'-' -
¡MilBI

INMOBILIARIA

¿DESEA
ALQtriLAR,

COMPRAR O
VENDER EN
VALENCIA?

Le conseguimos el
100% de la

fínanciación 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.
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SE ALQUILA

LOCAL
En la caUe Juan

XXin de Benicarló.
Tel. 480271

TRABAJO

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

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

T.460897
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SE PRECISAN JEFES DE
PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345

PERSONAL
SECTOR

CONSTRUCCION,
Ofícialcs.

Tel. 402345

SE PRECISAN
LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901
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CnF€ - BRfí Tel.- 474350 (1
Pío XII, 23 I
Benicarló

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (d San Juan, 33)
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

f^PTICA
OPnCA ANA SALVADOR

^Puerio, 1 Peñíscola X-4800?3>

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna, 4)
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.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

T.470825 99

NIMEMS
AGENDA

Viernes 21 de febrero de 1997 "
San Fortunato.Stos. Pedro, Damián y Severino,
obs. Félix y Sérvulo, mrs.
El Sol sale a las 07.00h. y se pone a las 17.57h.
La Luna sale alas 17.20h. y se pone alas 06.15b.
Su fase actual es cuarto creciente en Tauro.

EL DIARIO
ÍMS cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO
100%

7 ELD14RIO



Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775
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De viernes a lunes
22.30 H.

Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371
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DAüKíx.

DAY-LEWIS
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WINÓNA

RYDCR

De viernes a lunes
22.30 H.

A tt'¥i:rigw#rclia cié té técoiaü:

BSTELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.4717.08


