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declarará, este mismo año, como
parque natural la Sierra Ir ta
La nueva Consellería de

Medio Ambiente prevé
declarar, este mismo aro,

como parque natural la
Sierra Iría, calificada co

mo la única zona del lito

ral valenciano auténtica

mente virgen a las puer
tas del siglo XXI. Su fau
na, su flora, su geomorfo-

logía... merecen ser con

servados y protegidos.

Ya ha comenzado la re

dacción del Plan de Or

denación de los Recursos

Naturales (PORN) de la

Sierra Irta.

Adjudicación realizada
De momento, hace más

de dos meses que ya se ha
adjudicado la contratación

para la redacción del do

cumento que deberá estar
finalizado en el plazo má
ximo de un año.

Las previsiones iniciales

se. sitúan en una base de

12.000 hectáreas de super
ficie repartida entre los
municipios de Peñíscola,
Santa Magdalena de Pul-
pis y Alcalá de Xivert.

Lina vez redactado el

plan, será estudiado por el
Consejo Asesor del Medio
Ambiente, que después lo

remitirá al Consell para su
aprobación.
Habrá que esperar a ver

cómo afecta el PORN de la

Sierra Iría al proyecto de
construcción del puerto de

portivo.
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rnoNTEnA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

{Sus banquetes, comuniones, bodas,
Icocktails, comidas de empresa, etc...

HOTCL£S

Se lo organizamos y se lo servimos...
con ' 'mucho gusto''.

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola ^

NUEVO BAZAR

TODO A

100

Ven y conócelo.
Antiguo Frankfurt Klin.

Hernán Cortés, 33
Benicarló

Te esperamos.

\



r en mi punto

mira

j  Era yo bastante j oven-
j cito cuando leí uno de los
I libros que más me ha es-
I tremecido en mi ya lar-

i ga vida, "Un mundo fe-
I liz" de Aldous Huxiey.
I  Ahora, cuando la posi-
ibilidad de clonar seres

I humanos se ha hecho
1 pública -y recalco se ha
I hecho pública porque
j estos experimentos se
jhan venido realizando
i con regular éxito desde

i hace muchos años- sólo

me queda el egoísta sen
timiento del "yo ya no lo
veré".

Pero muchos de los

lectores de esta columna

seguro que sí. Empezará
como que se quiere cu
rar ciertas enfermedades

y cosas así. Pero de una

cosa estoy seguro, la éti
ca no detendrá a la cien

cia.

Nunca lo ha hecho.

El Criticón,

editorial
Nos estamos acercando al siglo XXI y vamos

a ser testigos de grandes cambios e Innovaciones,

algunos muy parecidos a la ciencia-ficción.

Vivimos en un mundo completamente materia
lista que tiende a analizar todas las cosas desde el
punto de vista crematístico, sin tener en cuenta

otros aspectos mucho más importantes.
Por eso creemos absolutamente en todos los pro

yectos culturales -qué poquitos son siempre, aun
que parezcan muchos-. Y creemos también que

no hay que aplicar términos como "déficit econó
mico", a la hora de evaluar un proyecto cultural.
En ningún caso.

Está claro que puede haber desfases presupues
tarios que haya que corregir -ojalá no hubiera que
reducirlos nunca, sino proveerlos de mayores fon-

dos-;«stá claro que hay que intentar optimizar los

recursos, máxime cuando son públicos.

Pero no hay que hablar de déficit. No es esta la
catalogación correcta para las actividades cultu

rales. Nunca hay déficit, bien al contrario. Siem
pre hay superávit, y en unos términos tan impre

sionantes -no económicos, claro- que nunca se van
a valorar y prestigiar como merecen.

Nos acercamos al siglo XXI. Bueno sería que
se fueran abandonando conceptos obsoletos.

En Primer Plano
Es hora ya de que, de

una vez por todas, se aca

llen los rumores que gi

ran en tomo a la no lega

lización de la televisión

local, en el sentido de que

muchos de esos rumores

se dedican a confundir

Jas emisiones de "Canal

56 Televisión Benicarló",

ya que üene una progra

mación parecida a una te
levisión nacional, con la

emisión de cortometra

jes, películas, dibujos ani
mados, que enlazan con

los reportajes de actuali

dad local.

La televisión local está

legalizada y Canal 56 está

en la línea de cualquier
otra televisión que emita
en nuestro país. Solo hace

falta que la gente se con
ciencie de que la televi
sión local es un medio

más para hacer que ciuda
des como Benicarló co

miencen a alzar el vuelo

de su potencial y se in
crusten de manera defi

nitiva en el sentir diario

de la población, poten

ciando la información

que todos quieren cono

cer. Ha costado mucho

tiempo y mucho dinero
acercar al público esta
gran realidad, por lo que
sobran los rumores que

sólo pretenden confun

dir. José Palanques
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Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto desde este sábado 1 de marzo.

Mi jaca
FIANZAS

Una de las cosas más tristes que los españoles
hemos aprendido durante los años de gobierno
socialista, es decir, durante los años de la ciütura

del pelotazo, es lo pobres que somos. El mogo
llón de millones, cientos de millones, miles de

millones, millones de millones... que cada día
aparecen en los telediarios nos dejan totalmente
turulatos. Cualquiera que haya pasado por el mal
trago de tener que buscar unos miles de pesetas
para llegar a final de mes, o pára pagar una letra
o para cubrir un descubierto en el banco... se"
queda con una cara de imbécil que no se la quita
en varios años cuando ve la facilidad con la que
algunos encuentran en pocas horas cientos o nú-
les de millones para depositarlos como fianza.

José María Alonso San Martínj

Carta al director

Señor director;

Desde hace mucho tiempo leo en su diario conti
nuas críticas al partido popular y a la derecha espa
ñola, pero sobretodo críticas que se centran muy
concretamente en los gobernantes de la ciudad de

Benicarló.

Muchas veces leo sus opiniones en el editorial y
me veo forzada a llegar a la conclusión de que quien
escribe eso no tiene cerebro, ni inteligencia, y no
sabe nada de nada. Lo siento pero es que tengo que
ser así de clara.

¿Cómo se puede atacar de ese modo al Partido
Popular?. Sólo hay que mirar hacia atrás para acor
darse de lo rematadamente mal que lo hicieron los
socialistas, que no hicieron nada por Benicarló, y
menos mal que los ciudadanos elegimos al PP. que
lo está haciendo muy bien, por eso le volvimos a
votar otra vez, pero eso parece que usted no lo quie
re ver. A usted se le ve el plumero, que no para de
criticar y meterse en muchas cosas que no tienen
importancia, cuando hay muchísimas más que la tie
nen y usted no se da cuenta. Los actuales gobernan
tes están cumpliendo muy bien, pero hay que dejar
les tranquilos para trabajar.

Eva B.
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Ha cerrado Crimosa «egün denuncia ufv
La difícil situación eco

nómica por la que está

atravesando el sector del

mueble en Benicarló ha

sufrido un nuevo maza

zo con el cierre de la em

presa Crimosa, que ya lia
ce-sado totalmente en su

actividad.

Según ha podido saber

El Diario, la mayoría de

sus trabajadores han sido
reabsorvidos por otras

empresas.

Crimosa era la tercera

firma del grupo confor
mado junto a Cristalería

Sebastiá y Mobel Record.
Las instalaciones de

Crimosa, que estaban en
la carretera N-340 y de las
que ya se han eliminado

todos los símbolos identi-

fícativos de la empresa,
aparecen ya con el letrero

de "se alquila

La Guardia Civil de la

provincia de Castellón
obligada a reducir el
gasto de gasolina en
50 millones de pesetas
A mediados del mes de

febrero, todos los cuarte

les de la Guardia Civil de

la provincia de Castellón
recibieron directrices

desde Madrid, para dis
minuir el consumo de

carburante, así como

otras medidas especiales
parta que los coches gas
ten menos combustible,

como reducir el uso de la

calefacción.

Según informa el dia
rio Mediterráneo, en la

provincia se ha recorta
do en 50 millones de pe

setas el gasto en gasoli
na. Los agentes empiezan
ya a realizar servicios es
táticos y a patrullar a pie

para no agotar el presu
puesto de combustible.

Benícarlandia ha tenido

un déficit de cerca de un

millón de pesetas
En una pregunta formu

lada al alcalde de Benicar

ló durante el Pleno cele

brado anoche, UPV quiso
saber "la razón por la que
se ha pasado en cerca de
un millón el presupuesto
de Benícarlandia. ¿De
dónde se piensan sacar el
dinero para cubrir este
déficit?".
UPV aseguró que "du

rante estos dos últimos

años se nos ha vendido

Benícarlandia como un

proyecto con un presu

puesto muy ajustado y
equilibrado, que no reper
cutiría en el presupuesto
del Organismo Autónomo
de Cultura. ¿De quién es
responsabilidad que , se
haya superado en casi un
25% este presupuesto y en
qué repercutirá en el fu

turo?".

La Asociación de Fami

liares y Allegados a la
Guardia Civil (AFAGC)

ya ha denunciado que "es
ta medida puede reducir
la eficacia del cuerpo,
porque se traducirá en

menos vigilancia móvil
de los pueblos. Otro pro
blema, más relacionado

con los agentes, es que el
servicio se hará monóto

no y rutinario".

No es la primera vez

Esta no es lá primera
vez que los guardias civi

les deben patrullar a pie
por razones de reajustes
económicos.

Ya en los dos últimos

años tuvieron que adop
tarse medidas similares.

UPV de Benicarló es

contraria a la Delegación
de Jefatura de Policía y
de Personal dada por el
alcalde Jaime Mundo al

concejal Antonio Cuenca
Durante el Pleno cele

brado anoche, UPV cues

tionó la Delegación de Je
fatura de la Policía Muni

cipal y de Personal decre
tada por el alcalde, Jaime

Mundo, a favor del conce

jal de Gobernación Anto
nio Cuenca Caballero

(A.C.C., según el B.I.M.
del propio ayuntamiento
benicarlando).

"¿Por qué razón se ha
traspasado tan gran cuo
ta de competencias y atri
buciones (incluso tendrá

la facultad de decretar)
que eran exclusivas de la
alcaldía".

UPV también quiso sa
ber "¿cómo repercutirán
económicamente estas de

legaciones en el presu
puesto de este consisto
rio?".

Y se preguntó si "¿tan

to trabajo tiene esta alcal
día que no se puede hacer
cargo de aquello que has
ta ahora habían hecho

otros alcaldes y que nun
ca se había delegado?".

©Noticias en
1 minuto

* En el Pleno de Benicarló

celebrado anoche, UPV de

Benicarló volvió a incidir en

el tema de las empresas Ore-
mar y Asfibe. En el pasado
mes de septiembre ya pre
guntaron la razón por la que
se tardaba tanto en pedir la

regularización de las insta

laciones de estas dos empre
sas. "Teniendo en cuenta que
se les había dado un plazo
de dos meses para hacerlo
(ya han pasado cinco) nos

puede indicar si ha sido
así?. En caso contrario, ¿se
han tomado las medidas

pertinentes para hacerles

cumplir la Ley?".
* La compañía Air Nos-

trum puede recibir hasta

3.400 millones de la Gene-

ralitat Valenciana. La

Consellería de Economía

dice que la cifra es inferior,

pero se ha negado a con

cretarla.

* El ministro de Fomento,

Rafael Arias Salgado, ha

prometido que antes de final

de año tan sólo restarán nue

ve kilómetros para que se dé

por terminada la autovía

Madrid-Valencia, la carrete

ra más anhelada por los va

lencianos.

* Joan Romero, ex-vicese-

cretario general del PSPV,

ya se ha implicado definiti

vamente en el debate pre-

congresual socialista. Ase

gura que su proyecto reno

vador "podría ser encabe

zado por el propio Lertna"

y aboga por limitar a 8
años los mandatos de todos

los cargos, a excepción de

la secretaría general, "en
aras de fomentar el relevo

generacional".

Restaurante

Casa Severino

Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuestra comarca j la incorporación de las especialidades del Delta.

Escogidas > 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

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

KUIQUCHII
CflMNil

MisItrDog
. igiinmfarmim .

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

EN

1 hora

^ Torre Benicarló. baios. j

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Beiijcarió

T.471432

Presentadas las fallas El Caduf

y La Paperina

m

En penúltitiio lugar se presentó la Falla El Caduf. Fallera Mayor, Silvia Martínez;
Fallera Mayor Infantil, Lucía Micliell; Fallero Mayor Infantil, Miguel A. Mancheño.
Madrina de la Falla, Marisa Neri; Dama del Foc, Manola Senén. El mantenedor

fue José Antonio Carrión. jo.sc Paianques

La última presentación de este año la protagonizó la Falla La Paperina, que celebra
su XX Aniversario. Fallera Mayor, Liliana Mundo; Fallera Mayor Infantil, Rocío
Meseguer; Fallero Mayor Infantil, Christian Comelles; Madrina del Estandarte, M'
Teresa Comes; Madrina del Foc, M" Dolores Neri. La emoción de la fallera mayor
saliente, el merecido homenaje a Antonio Esteve (lástima que este tipo de homena

jes no se hagan en vida), y
la gran actuación del man

tenedor, llenaron de con

tenido especial el acto.
La Paperina tuvo un

mantenedor de lujo, el ca
tedrático de Historia, An

tonio Gaseó, quien, desde
el centro del escenario, te

léfono inalámbrico en ma

no, realizó uno de los me

jores parlamentos que he
mos escuchado última

mente. Además, se guarda
ba un as en la mano, cuan

do entusiasmó al público
cantando el Himno valen-

ciano. José Palanqucs

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

/á
Centro de estética mi

* 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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Dos agencias de viajes
que operan en Rusia
se interesan por
Peñíscola

El Patronato realizará un acto pro
mocional en Moscú a fínales de mes.

Dos directoras de titulares de apartamen-
agencias de viajes que
operan en Rusia, acom
pañadas por el gerente
del Patronato Provincial

de Turismo, Enrique de

Pablo, visitaron Peñísco

la, para entrevistarse con
el presidente con el pre

sidente del Patronato

Municipal de Turismo de
la Ciudad en el Mar, Car

los Caspe, para estudiar
cuál es el tipo de oferta
turística que Peñíscola

puede ofrecer de cara a

la temporada.
Peñíscola ya está en el

punto de mira de varias
agencias de viajes mayo
ristas en Jos países del
Este, según ha informa

do Carlos Caspe. "Aquí
ya tenemos gente de na
cionalidad rusa que son

tos, algunos de ellos in
cluso se desplazan con su
propio coche. Hay moti
vos suficientes para po
tenciar el mercado ruso

tal como nos aconsejan
desde las Agencia Valen
ciana de Turismo y el Pa
tronato Provincial Costa

Azahar. Además, ya hay
hoteles de esta ciudad

que, a través de las res
pectivas agencias, tam
bién trabajan con turistas

de este país".
Por otra parte, las admi

nistraciones central y au

tonómica van a apoyar
económicamente la reali

zación de im acto promo
cional que el Patronato de

Peñíscola llevará a cabo a

finales de este mes de

marzo. JoséPalanqucs

^  i: % ■:
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Las noticias
nuestras de cada día

Reunión comarcal de Unión
Subvenciones universitarias Valenciana en Benicarló

La Universidad de Va

lencia ha elaborado un
estudio oficial que clasi
fica un total de 43 uni
versidades españolas en
función de la subvención
pública por estudiante
que recibió el pasado
año.

La de Alicante ocupa
el puesto 30 y la de Va

lencia el 31; ambas reci
bieron subvenciones por
alumno inferiores a la me

dia de las restantes uni

versidades española.
Por su parte, la Univer-

sitat Jaume I de Castellón
se clasifica en el lugar nú
mero 12 y la Universidad
Politécnica de Valencia en

el puesto 20.

La formación naciona

lista Unión Valenciana,
en una reunión de carác
ter comarcal realizada el

pasado fin de semana en
Benicarló, acordó estable
cer un seguimiento de im
plantación del partido,
cuya mayor responsabili
dad ha recaido en el pre
sidente comarcal, José

Antonio Albiol, quien va
a establecer contactos en
Benicarló, Vinarós, San
Mateo y otras poblaciones
de la comarca para inten
tar afiliar a personas que
simpaticen con este parti
do.

La junta comarcal estu
vo presidida por el presi
dente provincial de UV,

Santiago Vemia, y en ella
se mostró su principal
preocupación, que se cen
tra principalmente en
conseguir una mayor im
plantación del partido en
Benicarló y Vinarós, ya
que en esta legislatura no
tienen representación mu
nicipal.

José Palanques

JPresenta S u n ueva S elección para 1.997.

I Ml:: i ITll
Juan XXIII, 5 - •Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
1 Peñíscola

Tel.- 964/489823

nVlartes cerrado | y ̂
S EL DIARIO



Parador de Hirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 BeiúcarlS

EL SUPER DE CASA

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

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto; Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)
PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE

MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -

COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:

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

Campirtg El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola

C?IFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló TI C »

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

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 110 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 775 pts. Kg.

LECHUGA: 50 pts. Unidad.

COLIFLOR: éO pts. Unidad.
PIÑA: 180 pts. Kg.

TOMATE: 90 pts. Kg.
MANDARINA: 100 pts. Kg.
PIMIENTO: 95 pts. Kg.
NARANJA: 75 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 6500 pts. Kg.
PESCADILLA: 1000 pts. Kg.

SALMONETE: 1300 pts. Kg.
LENGUADO: 2300 pts. Kg.
CARACOLES: 500 pts. Kg.

SEPIA: 900 pts. Kg.
RODABALLO: 2900 pts. Kg.
CIGALAS: 3600 pts. Kg.
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BATRA

grande (Campsa) 120*4 114*4 123*9 92*9

BATRA

Peñíscola (Campsa) 120*4 114*4 92*9

BATRA

Pequeña (BP) 120*4 114*9 92*9

TEXACO

(Vinares)
117*7 111*4 120*9 93*3

SABECO

(Vinarós)
119*9 114*9 119*9 95*9

RADIO NUEVA

La emisora n" 1

en el Maestral

98.2 FM st
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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 enu^e 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. 'ILNGA EN
CUEN'I A QUE LE lUiüUClMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su ciiculación 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 líltimos avances de la ciencia INOCUOS,

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
V, Plaza San Váleme, 6 bajos. VinarósT. 451699 ^



Anuncios BREVES -m 47 49 01
ANUNCIARSE AQUI SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

SE BUSCA

CachoiTO de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699

CAMADAS A

LA VENTA:

Cocker, Mastín

del Pirineo.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.-475699.

I®
««i

iiipSi»
Siiiia

iiiÜ

ISiiiiiií

iiiliiiliiiiiS

iiiiillSiiiil
liliiil

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

llamarnos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.
s—4 ■ ^
»" >

SE ALQUILA

LOCAL

En la caUe .luán

XXIIl de Benicarló.

Tel. 480271
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^v225P
Tel.- 474350 [!
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Benicarló

Earinacia de Giuirdia: .1. C^id (c/ San .luán. 33)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Palxi; 460506;

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guar-dia Civil; 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;

Agua: 471660.

fpPTICA

TRABAJO

SE NECESITA CAMARERO/A

De entre 18 y 25 años para trabajar en
cafetería de Peñíscola.

T. 489287
—  ̂

EMPRESA INMOBILIARIA "
DE VINARÓS

precisa personal. Imprescindible buena
presencia y vehículo propio.

T. 453939

ADMINISTRATIVA-CONTABLE '
Francés a la perfección, se ofrece para trabajo

horario lardes.'

T.461502

SE PRECISAN ADMINISTRATIVAS

usuarias de los programas
Word, Excel y Access,

preferentemente menor de 25 años.
Tel. 402345

SE PRECISA

RECEPClONlSTATrELEFONISTA

para atención al público,

con conocimientos de contabilidad y
ofimática.

Se valorarán idiomas inglés y francés.
Tel. 402345

sWiS
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URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^Pueril), 1 l'eñíscola "r,.480053j

Farmacia de Guardia.: Y. Caslcli (Peñi-snuirl

Otros scrdcios: Ambulatorio 489382/ 908967449:

Gtuirtlia Civil: 48tX)46: Pulida Lcvd: 480121 A)ü8-96745ü

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

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

BeaMiisteasiaw

T.470825 ̂

XIMEMS

AGENDA

Miércoles 5 de Marzo de 1997

Stos. Adrián y Teófilo obs. San Juan José de la Cruz
cf. San Lusebio inr.

El Sol sale a las 06.42h. y se pone a las IS.llh.
La Luna sale a las 03.49}i. y se pone a las 14.13h.

Su fase actual es cuarto menguante en Sagitario.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%
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1

Pza. San Juan, 1 Bemcarló T.471775

OY

^

^Püi^i.

mm.

JUEVES 6
22.30h.

Unico día.

Sólo huyen de la policía... de
la mafia... y del gobierno.
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mCJIDEIlAIIOS

técnió#

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


