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Ven y conócelo.
Antiguo Frankfurt Klin

Hernán Cortés, 33
Benicarló

Te esperamos.

El PSOE de Peñíscola

pide la convocatoria de
un Pleno extraordinario

para debatir la
incompatibilidad del
concejal Ramón Rovira
El Grupo Municipal So

cialista de Peñíscola soli

citó el lunes la convocato

ria de un Pleno extraordi

nario para debatir como

único punto del orden del
día la situación de incom

patibilidad del concejal

delegado de Urbanismo y
portavoz de Nostra Peñís

cola, Ramón Rovira.

La petición de los socia
listas se basa en que el in

forme emitido por la Jun
ta Electoral Central ado

lece de un razonamiento

fundado, y no entra en el
fondo del asunto, que si
gue siendo el que se plan
teó en su día y que se resu
me en la incompatibilidad
de que una misma perso
na actúe de funcionario y

de político en la misma
administración local.

CASA FRESQUET#
c/Rey Don Jaime, 27. Benicarló Telf. 470495

GRATIS
la instalación al comprar un aire acondicionado
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que anuncie aquí, .

lo sabrá todo el mundo.

0) 474901

Hoy se aprueba en Comisión de Gobierno

El Ayuntamiento de
Benicarló encarga
un Plan Especial
medioambiental para
la montaña de El Puig

Asiinismo, el Grupo
Municipal Socialista ya
solicitó el pasado 19 de
marzo que, por parte del
Ayuntamiento se emiüese

un informe jurídico al res

pecto, sin que hasta el día
de la fecha se haya recibi

do respuesta alguna.
Es por ello que la mejor

forma de conseguir acla

rar el asunto de una vez,

según los socialistas, sea

mediante la convocatoria

de un pleno extraordina
rio por el procedimiento

del artículo 48.1 del Tex

to Refundido de Régimen

Local, que permite esta
petición a un tercio de los
concejales.

Situaciones pendientes

Al margen del mencio
(Continúa en la pág. 4)

La empresa benicarlan-

da Agronatura Consul-
ting, que dirige Juan Ma
nuel Batiste, es la encar

gada por el Ayuntamiento^
de Benicarló para la re
dacción de un Plan Espe
cial de Ordenación medio

ambiental de la montaña

de El Puig, donde está ubi
cado el Poblado Ibérico,

para conseguir la creación
de un lugar de esparci
miento, que contempla la
creación de rutas ecológi

cas y plantación de árbo
les autóctonos. Se espera
que el plan esté redactado
a finales del mes de abril.

Además, también se va

a redactar un proyecto de
puesta en valor del Pobla
do Ibérico, que podría ser
encargado al prestigioso
arquitecto Miguel García
Lisón.

Una vez se tengan estos

dos proyectos, el Ayunta
miento de Benicarló los re

mitirá a la Generalitat Va

lenciana para pedir la ex
propiación de la montaña
de El Puig y conseguir la
propiedad municipal.

El concejal de Cultura,
Francisco Flós, ha decla

rado a El Diario que "toda
la montaña ha sido decla
rada como Bien de Interés
Cultural, por lo que sus
propietarios nunca podrán
hacer nada. Por lo tanto,

todos los grupos políticos
creemos que lo mejor es la
expropiación, porque el
Ayuntamiento sí puede
crear un espacio de indu
dable interés cultural y
ecológico".
Hasta ahora no ha habi

do acuerdo con los propie
tarios de la montaña.

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola



en mi punto

mira

La historia y el deve
nir de los pueblos se van
foijando a través de los
hechos que van protago
nizando sus ciudadanos

en general y sus gober
nantes en particular. Al
gunos de estos hechos
son de sobra conocidos,

más ahora cuando con

tamos con muchos me

dios de comunicación,

algunos tan magníficos
como éste (perdóneseme
la lógica y justa pubüci-
dad).

Mas hay otros hechos,
muy graves, que pueden

quedar en el olvido y que
a mí me vienen a la me

moria con toda la polé
mica acmal sobre la Ley
del Suelo. Sería bueno

que alguien informara
sobre los apaños y com
ponendas con los que se
beneficiaron algunos go
bernantes cuando lo del

j*lan (BáieiSlr i t i c ó

editorial
Una vez más tenemos que referimos a la

grave crisis por la que atraviesa el PSPV-
PSOE y que, si nadie lo remedia, puede llegar
a tener nefastas consecuencias para la integri
dad de tan importante formación política.
Las declaraciones realizadas a El Diario por

uno délos máximos responsables de la corrien
te renovadora, en el sentido de que cuentan

con el apoyo de Felipe González no van a caer

en saco roto.

¿Es que los críticos al fortísimo aparato ofi
cial están convencidos de que cuentan con el

beneplácito de la máxima autoridad del parti
do, y que, por contra, los Avel.K Roca, Ximo
Puig, Olga MuleL José Ramón Tüler e -inclu

so- el propio Joan Lerma, no cuentan con el

favor del máximo líder socialista?. Pronto sal

drán estos últimos negando la mayor, pero el

caso es que los militantes están desorientados
y muchos no saben a qué atenerse. Por cierto,

que hay algunos dirigentes que no se atreven
a declarar públicamente su posición, mientras

otros parece que quieren jugar a dos barajas.

En Primer Plano
Como ya anunció Él

Diario la pasada semana,
Benicarló plantará una
falla en la ciudad france

sa de Nimes el próximo
mes de septiembre, du
rante su popular fiesta de

la Vendimia.

Queremos destacar hoy
en este Primer Plano el

gran entusiasmo con que
se está dedicando a esta

idea su principal promo
tor, el torero benicarlan-

do afincado en Nimes,

Juan Villanueva, quien
pretende así culminar de
forma especial el homena
je que se va rendir al to
rero Nimeño II, quien su
frió una mortal cogida
ahora hace cinco años.

Juan Villanueva siem

pre ha mostrado gran em

peño en acercar en cofra-

temización a las ciudades

de Benicarló y Nimes, ya
que en esta última hay una

importante colonia de es
pañoles que en los tiem

pos difíciles iban a ven
dimiar y decidieron que
darse en tierras france

sas. Unas tierras que por
vez primera verán arder
una falla, como culmina

ción de la más típica
fiesta valenciana.

En definitiva, un con

junto de toros, fallas y
vino, en un gran inter
cambio cultural que alla
nará fronteras y creará
lazos de amistad.

José Palanques
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RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: todos los dfas.

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquUIos rellenos, croquetas varias...)
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

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

Mi jaca
PEÑISCOLA AZUL

La Ciudad en el Mar ya tenía muchas cosas
azules. Tiene el mar azul, el cielo azul. Puer

to azul, bandera azul... Y ahora tendrá tam
bién zona azul. Alguno podría pensar, así de
pronto, "mira, como Benicarló", pero no. No
y no. Que se instatire en Peñíscola unas zo
nas de aparcamiento de pago sólo significa
que pagarán los turistas, aquellos que vie
nen unos días y sí descolocan totalmente el
tráfico y las costumbres de los conductores
locales. En Benicarló nos toca pagar a noso
tros, los de aquí, los que ya pagamos impues
tos aquí, aunque al parecer el de circulación
no es impuesto suficiente.

José María Alonso San Martín

Teatro de Guardia

presenta
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última entrevista al Obispo de la Diócesis de Tortosa antes de su incorporación al

arzobispado de Tarragona

Lluís Martínez Sistach: "Siempre
llevaré a los benicarlandos y a los
peñiscolanos en el corazón y les
recordaré en mis plegarias''
Con motivo de la Proce

sión de la Bajada del

Cristo del Mar, estuvo en

Benicarló el obispo de

Tortosa, Lluís Martínez

Sistach, a quien pedimos
sus últimas declaraciones

para los feligreses de esta
ciudad y de Peñíscola,
antes de tomar posesión
de su nuevo cargo pasto

ral como Arzobispo de
Tarragona, que tendrá lu
gar el próximo 6 de abril.
Sus primeras palabras,

llenas de emoción, fueron

todo un reconocimiento y

un compromiso: "Siem
pre llevaré a los ciudada
nos de Benicarló y Peñís
cola en el corazón y les
recordaré en mis plega

rias".

La Diócesis de Tortosa

es un lugar desde donde
últimamente se están
proyectando los obispos
para realizar misiones de
mayor altura. El anterior,
Ricardo María Caries, es
ahora el Cardenal de Bar
celona. Martínez Sistach,
a Tarragona, cargo que
conlleva la Presidencia

de la Conferencia Epis
copal Catalana. El Nun

cio de su Santidad está

trabajando con agilidad

para dar a conocer cuan
to antes quién será el su

cesor del obispo que aho

ra nos deja. "Creo que no
tardará mucho, incluso

menos que cuando yo sus
tituí al cardenal Caries".

¿Que le ha quedado por
hacer durante su estancia

en Tortosa?.

"Han quedado por ha
cer muchas cosas y eso

que hemos trabajado con
juntamente y se han he
cho otras muchas, pero
cuando se rige una dió
cesis de la importancia de
la de Tortosa, con pobla
ciones tan importantes

como es el caso de Beni

carló y Peñíscola, pues

siempre queda mucho por
hacer".

"Tenemos un plan pas
toral hasta el año 2000,

plan, que tenemos que ir

aplicando y desarrollan
do e ir preparándonos pa
ra el Jubileo".

"De lo que sí estoy com
pletamente seguro es que
entre todos colaboraréis y
apoyaréis al máximo al
nuevo obispo, y entre to
dos, las cosas que necesi
ta la Iglesia se irán con
siguiendo poco a poco".

Descenso de vocaciones

¿Cómo han evoluciona
do las vocaciones durante

su estancia en la diócesis ?.

"Aunque podríamos de
cir que las ordenaciones

se han ido manteniendo;

ahora hay un seminarista

de Benicarló, Fernando

Palau, que ya está en el
Seminario Mayor, y cuan
do llegué ordené tres diá
conos, Carlos, Juan y Ja
vier, la verdad es que se
va notando un descenso

en las vocaciones".

¿Cuál es la causa?.
"Las causas pueden ser

muchas, pero indudable
mente hay que tener en
cuenta la baja de la nata
lidad. Y también el miedo

al compromiso. Cuando
no hay demasiado silencio
en la vida, cuando no se

escucha a Dios, cuando

uno no se quiere compro
meter para toda la vida
porque tienen miedo... se
limitan las capacidades y
se hace más difícil la vo
cación sacerdotal".

No a la segregación

El obispo de Tortosa no
se mostró partidario de la

segregación de la diócesis,

ya que su historia se re

monta a muchísimos si

glos, mientras que la divi
sión provincial es sólo del

siglo XIX. José Palanques

©Noticias en
1 minuto

* La Comisión de Gobierno

del Ayuntamiento de Beni

carló, que se reúne este me
diodía, aprobará la adjudica
ción de las obras de peato-

nalización 2" fase, que con

templa la calle San Juan y la
Avda. Juan Carlos I.

* La Dirección General de

Tráfico prevé, entre hoy
jueves y el próximo lunes,
la circulación de 82.000

vehículos diarios por las
carreteras de la provincia.
La N-340, a su paso por

Nules, Benicarló y Vina

res, presentará los puntos
más conflictivos.

* La Guardia Civil de Peñís

cola ha detenido al subdito

francés Bled F., de 31 años

y vecino de Vinaros, como

presunto autor de un robo en
un apartamento y a José
A.C.A., natural de Benicar
ló, de 32 años, cuando se dis
ponía a arrancar la ventana
de un chalet.

* Todos pendientes del
tiempo en esta Semana
Santa, factor absolutamen
te fundamental para cum

plir los objetivos de los em
presarios turísticos. ¡Que
haya suerte!.

* Mañana viernes, a las 21 h..
Procesión del Santo Entierro

en Benicarló. Orden de los

pasos: Virgen de la Esperan
za, Jesús Nazareno, El Des
cendimiento de la Cruz. San

to Sepulcro y Virgen de los
Dolores. El sábado, a las

12h., Romper la hora, en la
Plaza de San Bai tolomé.

* El Diario quiere desear
a todos sus lectores que

pasen unas felices fiestas
de Semana Santa.

La emisora rf 1

en el Maestrat

98.2 FM st.

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

(LIPOESCULIURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA 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.

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

3 ELDtARUí



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

Icwre
CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MuiQucna
CUNINM

Mblcr D09
cnyimmflrmmo

Ferreres Bretó, 25 s
Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos, j

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

(Viene de la pág. 1)

nado infonne de la Junta

Electoral Central, el Gru
po Socialista considera

que siguen pendientes de
resolver las situaciones de

incompatibilidad refleja
das en la Ley 53/84 de In

compatibilidades del Per
sonal al Servicio de las

Administraciones Públi

cas, ya que Ramón Rovira
siendo funcionario de la

Generalitat Valenciana

adscrito al Ayuntamiento
de Peñíscola, ostenta la
Tenencia de Alcaldía con

competencias en Perso
nal, Servicios Públicos' y

Urbanismo.

Esta situación provoca

una incompatibilidad cla
ra según el portavoz so
cialista, Agustín Albiol,
en tanto que como funcio
nario debe mantener ab

soluta neutralidad, impar

cialidad e independencia,
"cosa que no se produce
en la actualidad".

Ramón Blandí

Mañana,

festividad de

Viernes Santo,

no se

publicará
EL

DIARIO.

Volveremos

a la cita con

los lectores

el sábado.

estudio

REVELADO

:  . EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

Los voluntarios de

Protección Civil de

Benicarló dedicaron

824 horas al servico

público durante 1996
El pasado año se adquirió una ambulancia

para emergencias y se cambió el todo terreno.
La Asociación de Vo

luntarios de Protección

Civil de Benicarló prestó
824 horas de servicio du

rante el año 96 según re
fleja la memoria anual de
la asociación local presi
dida por Daniel San Ni
colás, la cual no cuenta

con personal asalariado,
sólo voluntarios y perso
nal asignado para la pres
tación social sustitutoria.

El presupuesto de este
ejercicio es superior a los
dos millones de pesetas.

El informe destaca la ad

quisición de equipos de
radio y uniformes por im

porte de 450.000 pesetas.
Asimismo, se pretenden

organizar cursillos de for
mación y completar la'do-
tación de los vehículos.

Una de las aportaciones
económicas más impor

tantes es la que realiza el
Ayuntamiento de Beni
carló, que aporta como

subvención un millón de

pesetas. El resto del pre
supuesto está destinado a
gastos de mantenimiento
de vehículos y funciona

miento interno de la aso

ciación local, que tiene
carácter comarcal.

Vinarós, Peñíscola o

Cálig son algunas de las
poblaciones donde la Aso
ciación de Voluntarios de

Protección Civil de Beni

carló también ha actuado

con gran eficacia por par
te de su personal.
Durante el pasado año se

adquirió una ambulancia
para emergencias, el Ple
no del ayuntamiento apro
bó el Reglamento del Vo
luntariado de Protección

Civil, y se cambió el vehí
culo toda terreno.

La junta directiva está

compuesta por Daniel San

Nicolás como presidente;
Daniel San Nicolás (hijo),
vicepresidente; Isabel Ro
mero, secretaria; Ramón

Nolla, tesorero y Joaquín
García, Araceli Ibañez y
Víctor Tena como vocales.

Además, cuenta con 16

asociados y dos aspirantes.
"Los beneficiarios de
nuestras actividades son

los residentes en Benicar

ló y comarca, así como to
das aquellas personas que
nos visitan y que por al
guna necesidad precisa de
nuestros servicios los cua

les son altruistas", dijo el
presidente. Ramón Blandí

J d
Presenta Su Ttueva

Selección para 1.997.

Juan XXni, 5 - Benicaiió
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Instantáneas que son
noticia José Palanques

# vf i
h' \

La Peña Tararais ya ha elegido a su Dama, que será
presentada junto al del resto de peñas de Benicarló, en
una gran fiesta que se celebrará el próximo 12 de abril.
Su nueva representante es Vanessa Macho, quien susti
tuirá en el cargo a Noelia Martínez.

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

filarles cerrado | ̂

Cara y cruz de la Gimnasia Rítmica benicarlanda

Vanessa Navarro ha vuelto

a la alta competición, mientras

que la internacional Blanca

López continúa lesionada

El alcalde de Benicarló, Jaime Mundo, junto al torero
benicarlando, Juan Villanueva, el vice-presidente de la
Peña Taurina Hermanos. Soro, Paco Marzal, y una re
presentante d& Nimes en el acto de presentación de la
planta de una falla en la ciudad francesa en el próximo
mes de septiembre.

A lo largo de los años,
el Club Mabel de Benicar

ló ha ido haciéndose con

uno de los lugares de pres

tigio y reconocimiento de
la Gimnasia Rítmica es

pañola y las gimnastas
entrenadas por Manolita
Belda han ido alcanzan

do las más altas cotas en

este bellísimo deporte.
Como ya informó El

Diario el pasado martes,

la temporada de la alta
competición no ha podi

do comenzar mejor para

el club benicarlando, ya

que en el prestigioso XI
Torneo de Fallas de Va

lencia, consiguió un muy

meritorio segundo puesto,
máxime cuando se com

petía contra algunos de
los mejores clubs de todo

el país.
Una de las grandes noti

cias en el Club Mabel es

la vuelta a la disciplina
deportiva de la gran gim
nasta Vanessa Navarro,

que el pasado año aban
donó la práctica de la

Gimnasia Rítmica y que
ahora ha regresado con

fuerza en la categoría ju
venil.

No está teniendo tanta

suerte la internacional jú
nior Blanca López, quien
se lesionó durante el Eu

ropeo celebrado el pasado
año en Noruega comen
zando a sufrir una serie de

molestias en su cadera,

producto de una peligro
sa esquirla.

Pese a todos los trata

mientos realizados las

molestias no han remiti

do y el problema no se ha
solucionado todavía.

r

««■f f

(Foto publicada en el diario Mediterráneo)

Vanessa Navarro ha comenzado con fuerza en la categoría juvenil.

Restaurante

Casa Severino
Pescadosy mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrbs seixat'*, '*Suquet depeix'*,
"All i pebre'' de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.
Urbanización Las Atalayas, Pciitscola T.48Ü703

\ ^ V. ^
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ÑrLA rAONTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

-eE-—

EL SUPER DE CASA

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

Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil
TeL- 470100 Fax.- 470934 Benicarió

C?IFE BRñS3L^

if

EL DIARIO" de

Qiw.

Pza. San Bartolomé

Benicarló T C l f V I » I

ItIHl
«M «io688«i!«lom aoa 90*

^neiaat j«i «uso «as ou« «k
(SMOO CON MtfSKü <««»■- Centro de estética

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
* Reflexología podal * Peeling corporal

*Linipieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9
Benicarló T. 475645lotm tos saotaoí 9 oomiuaoí

nenia A 0«« «18 #88tiNB «8

FI. DIARIO
informa

Con motivo de la Semana Santa este Dia

rio no se publicará mañana,
Viemes Santo.

Sí se publicará, con el suplemento "el
abanico", el sábado 29.

CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS
PARA JOVENES

Número de premios: 3
Requisitos: Artistas menores de 35 años que posean la nacionali
dad española. Deberán presentar con su obra un dossier con los
siguientes datos: curriculum, fotocopia del DNI„ diez o más
fotografías a color de sus obras, catálogos de exposiciones
individuales en las que haya participado, y se récomienda aval de
especialista en el mundo del arte (críticos, profesores, artistas,
etc.). Cada artista podrá presentar una sola obra. '
Dotación: 800.000 pts. y dos accésits de 350.000 pts.
Convocatoria: 1.997
Información: ASOCIACION CULTURAL SALONI. Carretera
de Alcora, km. 17. 12080 San Juan de Moró. Castellón.
T.902.340000.

Restaurante Él Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

ELDIAKÍO 6



—

Anuncios BREVES W-ja- 47 49 Oí
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

SE ALQUILA
LOCAL

En la calle Juan

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

SBliBlillll
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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

llamarnos.
Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

VARIOS

PASTOR

ALEMAN:
Carnada a la venta.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.

' REPARTO DE '
PIENSO

a domicilio.
Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.
T. 475699

TRABAJO

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

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

T.461502
-  •

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

—

SE PRECISAN JEEES DE PRODUCCION
Para el sector del

Mueble.
Tel. 402345

-  ̂

''' " ' ' . ' ■■■■iiiMii i iniii •

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

OCIO

DISCOTECA DE PENISCOLA
OFRECE:

Diversión a tope, miles de watios de luz y sonido, • ,
la mejor música del momento, espectáculo asegurado,

el personal más enrollado y las chicas y chicos más sexys y macizos. *
BUSCA:

Gente marchosa, divertida, bailona, de espírim joven, enrollada, guapa, alegre y lanzada.
ABSTENERSE:

Pelmazos, aburridos, torpes, carcas y gentes de mal vivir y peor divertir.
INTERESADOS DIRIGIRSE TODAS LAS NOCHES A:Disco

DISCO FILA 7
En el casco antiguo de Peñíscola.

CfiF6 - Bñfi

bvBP
Tel.- 474350 S
Pío XII, 23 [
Benicarló

Farmacia de Guardia: M.T. Febrer (c/ Toledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 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

fíiPTICA
OPriCA ANA SALVADOR

V.Puerio, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (d Pueito, 1)
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 .4o

XIMEnS

AGENDA

Jueves 27 de Marzo de 1997
Stos. Nai-sés, Lázaro y Ruperto obs. Stos. Ale
jandro, Fileto y Macedón.
El Sol sale a las 06.07h. y se pone a las 18.34h.
La Luna sale a las 21.54h. y se pone a las 07.56h.
Su fase actual es Uena en Libra.
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EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100% .
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Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionacio y Dirección Asistida.

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

CRPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775 Hemán Cortés, 13 Benicarló T.470371

HOY

> *

De viernes a martes. De jueves a lunes


