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ante la nueva

ubicación

del vertedero

comarcal
El equipo de gobierno

del Partido Popular de
Cervera del Maestre apro

bó el pasado viernes "sin
luz ni taquígrafos" el
cambio de ubicación del

vertedero mancomunado

de la comarca del Maes

tral con los votos en con

tra del Grupo Municipal
Socialista al considerar

que no es la mejor alter

nativa.

En el Pleno extraordi

nario los populares apro
baron la ubicación del

vertedero en la partida de
la "lArgila", más concre
tamente en la zona cono

cida popularmente como
"La Llosa", en vez de

"Les Artigues", donde se
encontró hace algunos
meses un pozo con agua

que abastecerá próxima
mente a todo el munici

pio. Las obras las costea
la Diputación de Caste
llón como compensación

(Continúa en la pág. 3)

Por fin llega la Ley turística más esperada

La Generalitat Valenciana

fínanciará los servicios de

los municipios turísticos
Las tres ciudades de la Comunidad que resultarán más benefi
ciadas son Benidorm, Torrevieja y Peñíscola, al ser considera
das de "prímera cúfegoría".

El Consell de la Genera- norma que se presentó co censo. Según la Agencia
litat presentó ayer su pro
yecto de Ley de Turismo,
una norma con trascenden

tal repercusión en las po
blaciones que deben sus in

gresos al turismo, y que
dicta los principios genera

les de la ordenación del

sector, regula los espacios

y establece tres categorías
de municipios según su
grado de vinculación a la
actividad turística. La Ley

proyecta que la Adminis
tración financie parte de los

servicios que ofrecen estas
localidades al aluvión de

visitantes.

El presidente de la Ge
neralitat, Eduardo Zapla-
na, presidió la reunión en
la que se explicó a exper
tos y agentes sociales los
principios generales de una

mó pionera en España, por
que además de suponer una
ordenación del territorio,

identifica a los municipios
de acuerdo a la afluencia de

visitantes, capacidad de
alojamiento, temporalidad
de la actividad y esfuerzo

financiero.

De acuerdo a estos crite

rios, que se baremarán en
un posterior reglamento,

los municipios se dividirán
en tres categorías, de acuer

do al grado de vinculación
de sus economías a la acti

vidad turística.

1® categoría

Se identificarán con la

primera categoría las ciu

dades que registren, duran
te todo el año, una afluen

cia de turistas superior a su

Valenciana de Turismo en

este grupo se integrarán tres
destinos turísticos de re

nombre: Benidorm, Torre-

vieja y Peñíscola En los tres

casos se ha conseguido
romper con la estacionali-
dad, de forma que la activi
dad turística no se limita

exclusivamente al verano.

2® categoría
La clasificación continúa

con aquellos municipios
que registran, durante algu
na época del año, un núme
ro de pernoctaciones supe

rior al censo oficial. Es el

nivel más amplio del aba
nico, al que podrán acoger
se la mayor parte de las lo
calidades de la costa, y en

la que ya figuran las po
(Continúa en la pág. 3)

En febrero más
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éri mi puntó

emira

De todo lo que voy per
cibiendo en los últimos

meses me estoy llevando

una decepción de tama
ño regular. Es claro que
a lo largo de mi vida las
he visto de todos los co

lores, pero nunca pude
llegar a prever que los
acontecimientos se desa

rrollaran de la forma en

la que se están sucedien
do ahora.

La derecha más intole

rante sigue viva en nues
tra sociedad, y se de

muestra en el talante con

el que tratan las cosas.
Una vez más, encaman

la figura del macho, del

ordeno y mando, de la in
transigencia, "porque lo
digo yo y basta", "usted
no sabe quién soy yo", y
la experiencia nos ense
ña que esa forma de pro
ceder sólo puede tener
consecuencias nefastas.

El Criticón,

editorial
Es justo reconocer que la democracia espa

ñola es muy joven, pero también es necesario pe
dir a los políticos que den un paso hacia adelante,
que crezcan y pasen de la niñez a la madurez.

Viene esto a colación ante el gran número de
veces, hay dos ejemplos muy recientes, en que los
políticos acuden a los medios de comunicación de-
nimciando "intereses particulares, personales u
ocultos ", para justificar, bien la puesta en marcha
de proyectos, bien sir paralización.
El Diario pide que se abandone esta práctica y

que siempre que se invoquen este tipo de intereses
privados se haga constar en la denuncia el nom
bre y apellidos del beneficiado o perjudicado en
cada caso, con exposición pública de los bienes o
intereses a los que se beneficia o perjudica.
Pero aún hay más. Una actitud que deberíamos

adoptar todos los periodistas. Los medios de co
municación tendríamos que exigir los datos con
trastados, antes de servir de potente altavoz a toda
esta clase de descalificaciones que, casi nunca se
prueban, pero que extienden un sombra de duda
sobre la honorabilidad de las personas.
De esta forma, los políticos deberían denunciar

siempre con pruebas fehacientes, como cumple
cuando uno se atreve a difundir una noticia así.

Tiene que ser la única manera.

En Primer Plano
La Casa de Andalucía

de Benicarló, con el pa

trocinio de la Junta de

Andalucía, la Consejería
de Cultura del Servicio

de Comunidades Anda

luzas, la Diputación de
Castellón, el Ayuntami

ento de Benicarló y la

Generalitat Valenciana

ha organizado la VIII Se
mana Andaluza, que da

rá comienzó el próximo
viernes. Día de Andalu

cía, con una recepción en

la Casa de Andalucía, un

vino andaluz para autori
dades, invitados y socios,

y con la actuación espe

cial de su Grupo de Baüe.
Durante los días poste

riores se celebrarán toda

clase de actividades lúdi-

cas, culturales y gastronó

micas, que incluyen el
viaje el próximo domin

go a Valencia para asistir
a la celebración comuni

taria del Día de Andalu

cía, la proyección de la

peUcula "Flamenco", de
Carlos Saura, el jueves,

o el recital de poesía del

Grupo Espinela, el vier

nes.

Culminará la semana

con la Cena-Baile del sá

bado 8 de marzo, con la

elección de las reinas, y

la romería a la Ermita del

Rocío, el domingo 9.
José Palanques

Parador de Utrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Mi jaca
VERTIDOS

Bueno, pues veamos si esta es la definitiva.
Esperemos que al vertedero mancomunado
de Cervera no le salgan más pegas. Primero
tuvimos que esperar que los poKticos se pu
sieran de acuerdo, que ya costó lo suyo. Los
diferentes partidos, cada uno a la suya,'no
fueron capaces de ponerse de acuerdo con
rapidez ni en algo tan importante para la ca
lidad de vida de todos los ciudadanos de es

tas comarcas. Luego resultó que un cauce
de agua subterráneo se interpuso también en
el camino del vertedero. Lo dicho, espere
mos que ahora no surga ningún otro incon
veniente y empezemos todos a deshacemos
de los vertidos con algo de conocimiento.

José María Alonso San Martín .

Convocatoria de

Asamblea General

Ordinaria

Asociación Local
\

de Agricultores

A.L.A.
Viernes 28 de febrero, a las 21 horas en
primera convocatoria y a las 21'30h. en

segunda, en el Salón de Actos de la antigua
Cámara Agraria de Benicarló, con el fin de

tratar los siguientes puntos del
Orden del Día:

r.- Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea General anterior.

2°.- Liquidación presupuesto 1996.
3°.- Informe de presidencia sobre

nuevas directrices.

4°.- Ruegos y preguntas.
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(Viene de la pág. 1)

a la instalación del ver

tedero en el termino mu

nicipal de Cervera, y que
están presupuestadas en

ochenta millones de pe

setas.

Los socialistas votaron

en contra al considerar

que la instalación podría
afectar gravemente a la

única zona de regadío del
municipio. Adolf San
martín, como portavoz

del Grupo Municipal So
cialista, manifestó a El

Diario que hace cinco
años se propuso este lu
gar para el vertedero, pe
ro por aquellas fechas,
tanto populares como so
cialistas se opusieron ro
tundamente, ya que podía

y puede afectar a la agri
cultura de regadío que se
practica en la zona.

Donde dije digo...
"La primera autoridad

de Cervera del Maestre

dijo en su momento que
mientras él Juera alcal
de, nunca se aprobaría
su instalación en la zona

de l'Argila, más cuando
es el único lugar de re
gadío del tennino muni
cipal", recordó Adolf
Sanmartín.

De igual modo, informó
que existe un estudio de

la Conselleria de Medio

Ambiente, fechado el 8 de

enero de 1993^ y realiza
do por el geólogo Emilio
Gombau, donde señala

que el impacto ambiental
y agronómico sería nefas
to al tratarse de una zona

de regadío.
A fin de sensibilizar a

los vecinos, los socialistas

van a realizar una serie de

conferencias en el pueblo
con el objetivo de expli
carles los pros y contras
de la nueva ubicación del

vertedero mancomunado

del Maestral.

Por otra parte, el porta
voz de los socialistas en

Cervera del Maestre indi

có que el alcalde popular,
José Ballester, negó una
de las compensaciones
que había aprobado el Ple
no como era la de que el
municipio no pagará la
recogida de basuras. San
martín, mostró el acta

donde se recogía el acuer

do, hecho que hizo enro
jecer al alcalde, ya que no

esperaba que el socialista
aportara ningún docu
mento sobre el tema de

debate. Ramón Blandí

(Viene de la pág. 1)

blaciones castellonenses

de Benicássim, Oropesa y
Alcossebre.

3® categoría
En la tercera categoría

se enmarcarían las pobla
ciones que, por efemérides

tradicionales, atractivos

UPV de Benicarló

propone la construcción
de un aparcamiento

subterráneo de 50

plazas entre la Plaza
del Mercado y la calle
Fíoxn

naturales o riqueza monu

mental reciban a un núme

ro de visitantes también su

perior a su población. Aquí
se situaría, Morella.

Las ayudas serán en for

ma de inversiones en in-

fraestructiaa, servicios y
seguridad. ♦

El Grupo Municipal de
UPV de Benicarló ha pro
puesto al Pleno la cons
trucción de un aparca
miento subterráneo dota

do con 50 plazas entre la
Plaza del Mercado Muni

cipal y la calle Pius XII.

El objetivo de este proyec

to, presupuestado en 40
millones de pesetas, es fa
cilitar el acceso al merca

do municipal.
El edil de UPV, Enríe

Moya, dijo durante la pre
sentación de este proyecto

a los medios de comuni

cación, que el entorno del

mercado tiene que conser

varse y potenciarse con

medidas eficaces y reales

a la economía de la locali

dad. "No pueden plan
tearse grandes proyectos
cuando éstos no pueden
asumirse económicamen

te" -refiriéndose a la pro
puesta que planteó el

PSOE Iqcal de trasladar el
actual a la Plaza Consti-

tucióii-.

Asimismo, Moya seña
ló a El Diario que los ser

vicios técnicos del Ayun

tamiento de Benicarló no

han encontrado inconve-

lúente alguno para la po
sible construcción de un

aparcamiento subterráneo

entre la Plaza del Merca

do y la calle Pío XII, que
podría ser construido y ex

plotado por una empresa
privada.

El proyecto, realizado
por el servicio de Urbanis
mo de UPV, prevé una zo
na de carga y descarga di
recta al mercado muiúci-

pal, hecho que podría fa
cilitar bastante el trabajo

de los proveedores, así

como de los propios ven
dedores.

Dialogo y debate

Por otra parte. Moya pi
dió al equipo de gobierno
del Partido Popular un
mayor diálogo y debate en
los proyectos que presen
tan los grupos políticos de
la oposición. "Que no uti
licen su mayoría absoluta

para echar abajo cual
quier proyecto de la opo
sición porque no esté en
su programa electoral",
dijo.
Ramón Blanch/José Palanques

^ Noticias en

1 minuto

* El secretario general de los

socialistas valencianos, Joan

Lerma, ha responsabilizado

al presidente de la Genera-
litat, Eduardo Zaplana, de

"la caída espectacular en la
creación de empleo". Según
Lerma, la población activa
ha descendido en 4.200 per^

senas en el pasado año y en
1996 se crearon 20.700 em

pleos menos que en 1995.
* Los Ayuntamientos espa

ñoles están preocupados
por su financiación, tras
las nuevas medidas de li-

beralización del suelo

aprobadas el viernes por el
Consejo de Ministros

* El director general de la
Guardia Civil, Santiago

López Valdivieso, ha mani
festado su pesar por el esta

do en que se encuentran una

buena parte de los cuarteles
del cuerpo repartidos por el

■ territorio nacional. Según

Lópiez Valdivieso el 40% es,
tá en ruina y "muchos de
ellos no soportarían una

inspección de Trabajo, de
Sanidad o de industria".

* Dos pequeños incendios
se produjeron el pasado lu
nes en el término munici

pal de Peñíscola, el prime
ro en la parte este de la Sie
rra Irta y el segundo en el
margen oeste de la N-340,
junto al apeadero. Los dos
en zonas de secano de difí

cil acceso. Fueron contro»

lados por completo pasa

das las ocho de la tarde.

* La Asociación de la Mu

jer de Benicarló ha organi
zado pai'a mañana jueves ut»
viaje a Montblanch y a Valls,

donde podrán degustar la tí
pica "calgoíada".

m M Restaurante

Casa Severino

Con la misma calidad de siempre, la elaboracUm 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, PeñíscolaT.480703
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CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Explosivas declaraciones de Agustín Albiol

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
cotnuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

Muipumm
CIIMNII

MisItrDog
s  -raaadaHiD-

%
ir i.

Ferrares Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Torre Benicarló. bajos.

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.47Í432

El líder socialista de Peñíscola

reta al concejal de Urbanismo a
que demuestre públicamente que
él dejó un agujero económico de
100 millones en el Ayuntamiento
Albiol asegura que

Rovira "miente" y
que los datos que
ofrece son "inciertos,

falsos; verdades a
medias".

El portavoz del Grupo
Municipal Socialista de
Peñíscola, Agustín Al
biol, considera que las de
claraciones del concejal
de Urbanismo, Ramón
Rovira, son un cúmulo de
datos "inciertos, falseda
des; verdades a medias, y
mentiras". Albiol indicó
además que Rovira actúa
como portavoz de la coa
lición de gobierno, aun
que en realidad "nuestro
grupo considera que es el
verdadero alcalde de Pe
ñíscola".

Es absoluta, y radical
mente falso, según Albiol,
que el anterior ayunta
miento, en el que porta
voz socialista tenia la res
ponsabilidad del área de
Economía y Hacienda,
dejase agujero presupues
tario alguno, "ni de 100,
ni de 50, ni de 10 millo
nes".

Reta a Rovira a un de
bate público, con papeles
en la mano, a que de-

Reitera su denun

cia del actual aguje
ro económico de 200

millones de pesetas
en el Ayuntamiento
de Peñíscola.

muestre lo que dice.

El portavoz socialista
incide en su denuncia de

que es absolutamente
cierta la existencia en este
momento de un agujero
presupuestario en el A-
yuntamiento de Peñísco
la, que tendrá que impu
tarse aj presupuesto de
1997, y que va a costar a

cada ciudadano de la Ciu
dad en el Mar la cantidad
de 40.000 pesetas. "Lo
puedo demostrar con nú
meros de la Intervención
Municipal, y Ramón Ro
vira sabe que esos núme
ros son ciertos".

"Cifras falsas"
Por otro lado, afirma

que son falsas la mayoría
de cifras y cantidades da
das por el edil de Urbanis
mo en relación a inversio
nes realizadas, subvencio
nes, y situación de los pro
yectos municipales.
"Es falso que la sub

vención dada por la Ge-

"Reconoce" que este
equipo de gobierno
ha conseguido "16
millones de pesetas en
subvenciones para in
versiones

neralitat a los promotores
particulares del edificio
Pescadores la haya conse
guido este gobierno. Sabe
todo el mundo que el de
creto de la Generalitatfue
firmado en el mes de mar
zo de 1995, por el anterior
gobierno, municipal y au
tonómico", dijo. "Lo úni
co que ha hecho este go
bierno es rebajar lo con
seguido por el anterior",
añadió.

El Grupo Municipal So
cialista puede demostrar
"con números en la mano
de la contabilidad munici
pal", que de los 566 millo
nes que "dice haber con
seguido Rovira en casi dos
años", 550 fueron firma
dos o gestionados por el
anterior gobierno, "y eso
sí, tengo que reconocer
que este equipo de gobier
no, en dos años, ha conse
guido 16 millones en sub
venciones para inversio
nes".

Ramón Blanch

RESTAURANTE

Auténtica pizza itajiana,
carnes, pescados...

Caile Calabuch, I «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Centro de estética

'1
¡i\ %h

* 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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Presentación de la

Falla Mercat Vell
En octavo lugar se pre

sentó la Falla Mercat

Vell, la única que conti
núa manteniendo el car

go de Fallero Mayor.
Los cargos presentados

fueron los siguientes: Fa
llera Mayor, Sandra Va-
lladolid; Fallera Mayor
Infantil, María Pellicer;

Fallero Mayor, Carlos
López; Fallero Mayor

Infantil, Adrián Crespo;
Madrina de la Falla, M°

José Garriga; Madrina del
Foc, Manolita Gimeno y
Medrina del Estandarte,

Fina Albert. Tras el proto
colo habitual tomó la pa

labra el mantenedor,

Francesc Añó, quien cen
tró su pregón en la plaza
del antiguo mercado.

José Palanques

i

lU pregunta sobre el ozono
Izquierda Unida recla

mará a la Generalitat in

formación sobre el cum

plimiento del convenio
firmado con ayuntami
entos de Fls Ports, Maes-

trat, ecologistas y Fnde-
sa, para solucionar "la
grave crisis ecológica
motivada por la térmica

de Andorra en el norte de

la provincia de Caste
llón".

F1 estremecedor infor

me del Centro de Estudios

Ambientales del Medite

rráneo, que publicó ayer
El Diario, ha vuelto a re

abrir la polémica sobre es
te tema.

* ^

Regalos y listas de boda.
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Las noticias

nuestcas de cada día

Teatro de

Ouardia

Necesita actores de entre 18 y 40 años

(no es necesaria experiencia)

Interesados acudid al auditorio Municipal
de Benica rló, mañana jueves a las 2 Ih.

ÑrLA rnONTERA
CANTINA-TAQUERIA
iHAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde ITiinot, 3

PEÑISCOLA

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado
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TRES DE COPAS

c/ Juan XXHI. Bemcarlo

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

REStÁÚraÑteVÁmPiÑg CID
Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquUlos rellenos, croquetas varías, etc.)
PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE
MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -

COCHINILLO ESTILO "CANDIDO** (por encargo)
COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (48038(V1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:

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

I Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola*

QñFZ

Pza. San Bartolomé

Benicarló

RADIO NUEVA

La emisora n" 1

en el Maestrat

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

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 110 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 575 pts. Kg.

LECHUGA: 50 pts. Unidad.
COLIFLOR: 70 pts. Unidad.

MANZANA: 130 pts. Kg.

TOMATE: 110 pts. Kg.
MANDARINA: 110 pts. Kg.
PIMIENTO: 85 pts. Kg.
NARANJA: 80 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 7000 pts. Kg.
PESCADILLA: 900 pts. Kg.

SALMONETE: 1000 pts. Kg.
LENGUADO: 2300 pts. Kg.
CARACOLES: 500 pts. Kg.

SEPIA: 800 pts. Kg.
RODABALLO: 2200 pts. Kg.
CIGALAS: 3500 pts. Kg.

\1 BUS OBLES (en p(s/lítro) i SUPER j SIN PLOMO 95;SIN PLOMO 98 ÍDIESEL

BATRA

grande (Campsa) :  120'7 114-4 123-9 1  92-9

BATRA

Peñíscola (Campsa)
\

!  12071 114-4 i  92-9

BATRA

Pequeña (BP) :  1207 i 114-9
"

92-9

TEXACO

(Vinarós)
1177 I 111-4 120-9 92-8

SABECG

(Vinarós)
¡  115'9 110-9 117-9 93-3

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

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. HíNGA EN
CUENTA QUE LE ILBDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO

'  DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez musculai".

Venga a conocemos o llámenos por teléfono, lé 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.

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



Anuncios BREVES @ 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

■*ÍÍiÍSÍ
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CAMADAS A
LA VENTA:

Cocker, Mastín
del Pirineo.

'  Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.

i ♦ :

INMOBILIARIA

''' ¿DESEA "
ALQUILAR,

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
llamarnos. Gracias de

antemano por
prestamos su

atención.

Soluciones
Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122
y 96.3891133.

^ ^ ^ i——^

SE ALQUILA
LOCAL

En la caUe Juan
XXIII de Benicarló.

Tel. 480271

TRABAJO

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

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

T.46()897 ^

SE PRECISAN ADMINISTRATIVAS
usuarias de los programas

Word, Excel y Access,
preferentemente menor de 25 años.

Tel. 402345

SE PRECISA
RECEPCIONISTAAIELEFONISTA

para atención al público,
con conocimientos de contabilidad y

ofimática.

Se valorarán idiomas inglés y francés.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

*1
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Tel.- 474350 S
Pío XII, 23 ¡f
Benicarló

Farmacia 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.

URGENCIAS
PEÑISCOLA

i^PTICA
OnTCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3>

Farmacia de Guardia.: A. Salvador {el Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449
GuardiaCivil: 480046; PolicíaLocal: 480121/908-967450
Ayuntamiento:480050; Iberdrola' 489502; Agua 489889
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506
480385.

T.47082S njs

XIMEnS

Miércoles 26 de Febrero de 1997
San Fortunato mr. San Victor cf. Stos. Néstor. Ale
jandro y Porfirio ob.
El Sol sale a las 06.53h. y se pone a las 18.03h.
La Luna sale a las 22.02h. y se pone a las 08.47h.
Su fase actual es llena en Virgo.
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EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100% ^
7 ELDURIO
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MIERCOLES 26
22.30h.

Unico día.

Hay momentos que hacen

la vida más hermosa.

Wiiiriüa Akrí Kítc Aifrí.:
HYOKR B.iXCIlOIT BOtSTYN NEfiJGAM

Í!! vitií í

«Tást hi6tini<^.

DE ̂ RESIDE
L AMOR

Él

uar

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


