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Iniciadas las obras de

la segunda fase de
peatonalizacíón del
centro de Benicarló
Las obras de la segunda

fase de peatonalizacíón
del centro urbano de Be

nicarló, presupuestadas

en 42 millones de pesetas
e incluidas en los planes
provinciales de la diputa
ción de Castellón, comen

zaron en la mañana del

martes. Las obras cuentan

también con ayuda de la

Consellería de Comercio.

La Diputación aportará
10 millones de pesetas, la
Consellería 14, corriendo

el resto a cargo del Ayun

tamiento.

La calle Sant Joan -que
va desde el Paseo Febrer

Soriano hasta la Avda.

Joan Caries I-, será peato-

nalizada por completo,-
mientras que la avenida
de Joan Caries I sufrirá

una importante remodela
ción que afectará princi
palmente a las aceras y a

Se constituye en Peñíscola

la Asociación de Vecinos

de la Zona Norte

la iluminación artificial.

Por su lado, la popular
Pla9eta deis Bous, situa
da al final de la citada ave

nida formando una pe
queña isla, tomará un per
fil definido de plaza, ya
que se eliminará el acce

so derecho para los vehí
culos, quedando tan sólo
abierto el lado izquierdo.

Penalización diaria

por incumplimiento

Las obras han sido ad

judicadas a la empresa
Lubasa -lamisma que eje
cutó la primera fase-, que
dispone de un plazo de dos
meses y medio para ejecu
tarlas.

La empresa adjudicata-
ria tendrá una sanción

20.000 ptas. diarias si no
termina las obras en el

plazo previsto.
Ramón Blancli

En Peñíscola se ha cons

tituido legalmente la Aso
ciación de Vecinos de la

Zona Norte con el objeti
vo de canalizar las inquie

tudes de sus asociados de

forma pacífica y democrá
tica evitando así los inci

dentes incontrolados co

mo los que se produjeron
el pasado verano según ha

manifestado su presiden
te, Juan Bengoa. Durante
la Semana Santa se cele

bró una asamblea extraor

dinaria en la que se expli
có el proceso de legaliza
ción y constitución de la

asociación así como de las

gestiones realizadas con el
Ayuntamiento de Peñísco
la.

El incremento de la vi

gilancia o la seguridad
vial así como la mejora de

los servicios públicos o la
regeneración de la playa
Norte o conshucción del

paseo Marítimo son algu
nos de los temas que si
guen preocupando osten

siblemente a la Asociación

de Vecinos de la Zona Nor

te de Peñíscola.

Junta directiva

La junta directiva de la
asociación está formada

por el presidente, Juan
Bengoa Diaz; vicepresi
dente, Juan Albiól Oms; y
el secretario, Gonzalo

González Garicondo.

Los 120 socios asisten

tes a la asamblea extraor

dinaria se interesaron prin

cipalmente por los proyec
tos pendientes de reaüzar
en la zona. El presidente

dio una amplia explicación
de las diversas promesas

realizadas por el alcalde,
Constantino Simó. El en

tusiasmo con el que se

aborda el nacimiento de

esta asociación es muy

alto, y las peticiones de
ingresos de nuevos socios
es diaria según Bengoa!
La próxima reunión será
en verano.

Ramón Blandí

Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc...

HOTELES

Se lo organizamos y se lo servimos...
con "muchogusto".

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

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.

Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arros seixat", "Suquet depeix",
"All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, PeñíscolaT.48()703



en^rni punto^
dermra

A un político nunca se
le conoce del todo basta

que no llega al poder; lo
que pueda llegar a ser un

I partido es imposible sa-
i berlo hasta que alcanza

1 el Gobierno. Después,
1 antes o después, los polí-
I ticos gobernantes se des-
í nudan del ropaje del in
terés general, del servi
cio público, de la neutra
lidad e imparcialidad, y
aparecen tal como son.
A íni edad es muy di

fícil que algún político
pueda lle'gar a ilusionar
me, ni mucho menos a

engañarme.

Siempre he tenido en

cuenta la admirable sen

tencia de Francisco

Ayala al afirmar que
"siempre hay algo dia
bólico, engañoso y vano

en el poder".
¡Cúanto saben quie

nes saben!.

El Criticón

El Pleno del Ayuntamiento
de Benicarló aprobará esta
noche las denominaciones

oficiales de Auditori

Salvador Fontcuberta y
Conservatori Mestre Feliu

ó?
R

El Ayuntamiento de Be

nicarló celebra esta noche

a las 21h., Pleno ordina

rio correspondiente al

mes de marzo (no se reali
zó el pasado día 27 por ser
Jueves Santo), en el que

la Orden del día cuenta

con 21 puntos.
En él se debatirán temas

como las alegaciones al

proyecto de expropiación
del Polígono Industrial, el

informe sobre la amplia
ción de la industria Ari

dos Domingo S.A., las
cláusulas econónüco-ad-

ministrativas que han de
regir el concurso público

para las adjudicaciones de

bares del Paseo Marítimo

y del Club de la Tercera
Edad, la concesión de sub

vención al Colegio Fran-

cesc Catalán, la propues
ta de colaboración en la

campaña de excavación

del Poblado Ibérico o la

memoria de Servicios So

ciales 1996.

Destacan la propuesta
del concejal Francisco

Flós, aprobadas por una

nimidad en la Comisión

de Cultura, para la deno-
nünación de Auditori Sal

vador Fontcuberta y Con

servatori Mestre Feliu.

En Primer Plano
¿Todas las personas

pueden vivir tranquilas?.
¿Hasta los que venden los
votos para quitar el pan
a un semejante?.

¿Son las personas lo
que aparentan o suelen
ser ovejas disfrazadas de
lobos?.

¿Cuánta gente se está
ganando lo que no le per
tenece?. ¿Es oro todo lo
que reluce o hay mucha
quincalla que se hace re
lucir como oro?.

¿Fueron buenos gober
nantes los que han pasa
do por serlo o simplemen
te lo fueron por amparar
se en mentiras y falseda
des?.

¿Qué es lo que más in
vita a tener una concien

cia tranquila?. ¿Un buen

comportamiento o una
máscara que lo disfrace?.
¿Qué es lo que debe re

cibir uno, lo que gana o
lo que usurpa?. ¿Qué es lo
que menos duele una

mentira piadosa o una
mentira cruel?.

¿Son los políticos los
más sobresalientes de

nuestra sociedad o sim

plemente son políticos
por serlo?.
¿Se puede ser honrado

y morirse de pena o más
vale ser un sinvergüen
za y vivir en falso?.

Preguntas, respuestas,

pareceres, verdades,
mentiras... ¿Cuál es la
verdad?. JoséPalanques

.... Y j&ríOfíL, S/Át (SüA

ESTAURANTE CAMPING EL CIE>
Abierto: todos los días.

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquiUos 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 ===
JARDINES

Está visto que en esto de los jardines
Benicarló no lo tiene muy claro. No sé si el
mantenimiento y cuidado de éstos está en
manos de un servicio municipal o de una
empresa privada contratada a tal efecto, pero
el caso es que el arbolado y los jardines de
jan bastante que desear. Los árboles del pa
seo de la estación, por ejemplo, están unos
secos y otros empadados de tal modo que el
agua se pudre sobre sus raices. Otro ejem
plo de mala atención es el jardín de la propia
estación. Podaron y allí quedaron las ramas
en el suelo, le crece hierbajós por los cami
nos, malas hierbas por todas partes, rosales
secos y rotos... Alonso San Martín

EL DIARIO
siempre en primer plani>
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rCalendario

(Je admisión
de alumnos

de enseñanzas
básicas:

Infantil y
primaria

El-calendario que hay

que seguir en el proceso de
admisión de alumnado se

rá el siguiente en las ense
ñanzas básicas; Educación
Infantil y Educación Pri
maria.

Hasta el miércoles 9 de

abril, publicidad de las
vacantes y de los centros
receptores.

Desde el 10 hasta el 22

de abril, presentación de
solicitudes de admisión y
documentos acreditativos.
Hasta ell2 de mayo, pu

blicidad de las listas provi
sionales.

Hasta el 19 de mayo, pu
blicidad de las listas defi
nitivas de alumnos admi
tidos y no admitidos.
Hasta el 20 de junio, pla

zo de reclamaciones.
Desde el 20 al 30 de ma

yo, formalización de la ma
trícula.

Este calendario comien
za más tarde en el caso de
las enseñanzas medias:
Educación Secundaria,
Bachillerato y F.P.

En estos casos las solici
tudes de admisión se reali
zarán entre el 2 y el 13 de
junio, mientras que la for
malización de la matrícula

se llevará a cabo entre los
días 4 y el 18 de julio.

a
radio nueva

La emisora n° 1

en el Maestral

98.2 FM st.

La campaña de la alcachofa ha
sido bastante irregular
La mala climatología y los precios bajos han marcado una

temporada en la que se ha comercializado la mitad de la pro
ducción total como Producto de Calidad.

Los productores de al
cachofas de Benicarló, Vi-

narós, Cálig y Peñíscola
han coincidido en señalar

que la campaña -que fina
liza dentro de dos meses-

ha sido bastante irregular
como consecuencia de la

climatología a pesar de
haber conseguido prácti
camente las expectativas
previstas por el Consejo
Regulador del Producto
de Calidad "Alcachofa de
Benicarló".

Las primeras estimacio
nes de producción sitiían
el volumen total de alca

chofas en diez millones de

kilos, más de lo esperado
inicialmente segiín los
expertos aunque sin llegar
al récord obtenido en una

sola temporada. Algo me
nos de la mitad de esta im

portante cantidad se ha
comercializado bajo en
distintivo de calidad por

haber conseguido los
estándares mínimos que

se requieren para poder

etiquetarlas con la única
denominación de caüdad

hortícola que existe ac
tualmente en la Comuni

dad Valenciana según el
presidente del Consejo
Regulador del Producto de

Calidad "Alcachofa de
Benicarló", Manuel Si
mó.

Climatología irregular
Los problemas climato

lógicos principales que
han afectado a la presente
campaña han sido las llu

vias de finales del pasado
año que retrajeron la flo
ración y bajaron la cose
cha así como el exceso de

calor registrado en el mes
de febrero, que propició el
que las alcachofas no se
desarrollaran de forma

habitual en el marco de las

temperaturas invernales

normales.

Actualmente, dentro del

Producto de Calidad se

encuentran agrupados 900
productores que se repar

ten por los términos de Be
nicarló, Vinarós, Cálig y
Peñíscola, los cuales desti
nan el 90% de la produc
ción al mercado interior

comenzando una incipien
te exportación, principal
mente a Francia.

Precios bajos
Sin embargo, el proble

ma más grave de esta cam
paña, a pesar de la clima
tología, no ha sido al final
ni la producción ni la cali
dad sino los precios que se
están pagando -alrededor
de 35-40 pesetas-, lo que
hace que al ser tan bajos,
prácticamente no exista
diferencia entre la cotiza

ción de las alcachofas con

denominación de calidad

y las que no la tienen.
Para continuar el culti

vo dentro de una línea ren

table los agricultores re
claman un precio que no
debería bajar en ningún
caso de las 80 pesetas kilo.

Ramón Blanch

Esta noche se estrena Eloísa

está debajo de un almendro"
Teatro de Guardia, gru

po amateur dirigido por
Josi Ganzenmüller, estre

na esta noche a las 22h.

en el Auditorio Municipal

de Benicarló la obra de

Enrique Jardiel Poncela
"Eloísa está debajo de un
almendro

Este es el cuarto monta

je del grupo teatral, sin

duda el más complicado y

arriesgado.

Esta divertida obra se re

presentará también maña

na viernes y el sábado,

también a las diez de la

noche.

Noticias en

1 minuto

* El alcalde de Peñíscola.

Constantino Simó, harecha-

zo convovar un Pleno ex

traordinario para debatir so

bre la presunta incompatibi
lidad del concejal Ramón
Rovira denunciada por el

PSOE.

* La Unió de Llauradors i
Ramaders-COAG del Ma-

estrat ha decidido declarar

persona non grata de esta
Organización Profesional
Agraria al comisario de
Agricultura de la Unión
Europea, el austríaco
Frank Fischler, por "su in
sensibilidad, desprecio y
prepotencia ante la reforma
de la OCM del aceite de
Oliva".

* La Agrupación de Empre
sarios Turísticos de Peñísco- ,
la y Comarca (AGREfUR),
han conreado una rueda de
prensa para tratar sobre la
firma del Convenio de Co
laboración en materia turís
tica entre dicha agrupación
y la Asociación de Empresa- ■
ríos de Turismo de Morella
y Comarca y par informar
sobre la postura empresarial
respecto a la implantación de
unas instalaciones aeropor-
tuarias para tráfico charter
turísüco en la provincia de
Castellón.

« La Agencia Valenciana
de lúrismo ha insistido en
que Jas cifras de ocupación
hotelera registradas en la
zona del litoral castello-
nense durante las fechas
festivas de Semana Santa
han estado en una media
del 75%- Estas ciffas han
sido cuestionadas por la
Asociación Provincial de
Hostelería por estar
chadas".

"hin-

Antes Después
A¿Celulitis? ¿Obesidad?

La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con unso
tratamiento local a la semana durante 8 Ó 12 semanas

(LIPOESCULTORA), puede perder entre 400 grs. a 2
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. T^G
CLIEN'IA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LU
DESEE, a la vez que inejora 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 TVatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valcnte. 6 bajos. VinarósT 451699

3 EL DIARIq
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Instantáneas que son noticia Ramón Blanch

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

picture £h6| VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUI9UCMII
CflNINH

Misicr Dog
-siiiiaiiaamD-

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarió 475699

LA

MUSICA

í

I

v^íSi

V^^loire Benicarló, bajos. ^ Semana Santa benícarlanda está alcanzando cotas verdaderamente espectaulares.

RESTAURANTE estudio

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló

T,471432

l—B
Presenta Su Ttueva

Selección para 1.997.

Juan XXlll, 5 - Benicarló
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El próximo fin de
semana se celebra la

XXVI Ronda Ciclista

al Maestrazgo
Participarán casi
La Unión Ciclista Be-

nicarló organiza para ios
días 5 y 6 de abril la
XXVI Ronda Ciclista al

Maestrazgo. Una clásica
que sigue disputándose a
pesar de los problemas
económicos que compor

ta el organizar una prue
ba de este tipo, donde la
categoría de los equipos
participantes es notable.
El sábado se celebrará

la primera etapa, Beni-
carló-Cervera del Maes

tre, de 161 kilómetros.

Salida neutralizada en

Benicarló con dirección

a Cálig, Cervera del
Maestre -RM. de 3' ca

tegoría-, Sant Mateu,
Salsadella, Coves de

Vinromá, Alto de Murs

-RM. de T categoría-,
Alcalá de Xivert -MV-,

cruce de Alcossebre, To-

rreblanca. Alto de Vila-

nova -RM. de 2" catego
ría-, Vilanova de Aleo-

lea, Torre Endomenech,

Coves de Vinromá, .cru
ce de Albocacer, Alto de

la Mirona -RM. de V ca

tegoría-, Albocacer, ram

pas de 'lirig, Sant Maten
-M.V.-, cruce de La Se
rafina, La lana, Trai-

guera, Sant Jordi, cruce
de la carretera Benicar

ló, y meta en el Alto de

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

100 corredores.

Cervera -RM. de 3^ cate

goría-.
La segunda etapa ten

drá lugar el domingo, pri
mer sector, Cervera del

Maestre -Benicarló, de

120 kilómetros. Salida

neutralizada en Cervera

con dirección a Sant

Jordi, Vinarós, Benicarló

-M.V-, Peñíscola (Alto de

las Atalayas) -RM. de 2"

categoría-, cruce N-340,

Cálig, cruce de Sant Jordi,
Sant Jordi, Cálig, Beni
carló, Peñíscola -M.V.-,

cruce N-340, Benicarló,

Peñíscola (Alto de las

Atalayas) -RM. de 2" ca
tegoría-, cruce N-340, Cá

lig, y meta en Benicarló.
Por la tarde, segunda

etapa, segundo sector,

contra-reloj Benicarló-
Benicarló, de cuatro kiló

metros.

Cristalería Vinaro-cen-

se, Porcelanato, Renault

Castelló, Viveros Alca-
nar, Vivendi, Avilas Ro

jas, Plastimer, Grupo De
portivo Ciruna,y Dos
Ruedas Sabecso, son al

gunos de los equipos que
han confirmado su parti
cipación en la XXVI Ron
da Ciclista al Maestrazgo.
Ramón Blanch/Josc Palanques

PM.- Puerto de Montaña.

M.V,- Meta Volante.

Teatro de Guardia

presenta

Eloísa

está debajo
de un almendro

de Enrique Jardiel Poncela

Auditorio Municipal
Jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de abril

10 de la noche

IICASA FRESQUEA
c/ Rey Don Jaime, 27. Benicarló Telf. 470495

,  , ^ GRATIS ^ ^
la instalación al comprai" un au'e acondiaonado

TOSHIBA

\l/
•^Lo que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

S EL DIARIO



L& rnONTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

«»—

EL SUPER DE CASA.

d 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 Benicarló

II

EL DIARIO" de

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 recomienda 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.

EL DIARIO
recuerda

CAFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló T f t i * f S

s^s^-yi
C

SM MOSSAMfi ei aOSI «MH

oftao coa m». entro de estética

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

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

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645

A lectores, sucriptores, proveedores y clientes que
NO TIENE OFICINA ABIERTA AL PUBLICO.

La correspondencia, avisos, facturas, etc. debe remitirse al
APARTADO DE CORREOS N" 159 de Benicarló.

Redacción: Tel.: 460897

Fax.: 474612

Administración y publicidad: •
Tel y Fax.: 474901

»e me? « ««« ̂  mtUíMñ »
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Restaurante El Mirador,

Peñíscola.
Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834



INMOBILIARIA

SE ALQUILA BAR-CAI-ETEKIA

En Peñíscola.

Para temporada de verano.

Interesados llamar de 10 a 13h. y de 15 a 18h.
T. 489290 ^

SE ALQUILA , SE TRASPASA O VENDE

BAR-RESTAURANTE en Benicarló,

por no poder atender.
Interesados llamar al T.475505,

de 20 h. de la noche a 8 b. de la mañana.

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXlll de Benicarló.

Tel. 480271

iRliiS
llill
iiilite

iSii

¿DESEA

ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le consegtiimos el
100% de la

financiación de su

vivienda.

¡Va puede comprar

su casa sin haber

vendido la actual!

No dude en

llamarnos.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

■lli

VARIOS TRABAJO

PASTOR

ALEMAN:
Carnada a la venta.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.

ADMINISTRA TiVA-CüNTABLE
Francés a la perftcción, se ofrece para trabajo

horario tardes.
T.461502

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.
Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.
T. 475699

SE PRECISA
MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345 ^

f SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION
Para el sector del

Mueble.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901
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CINE REGIO

De viernes, 4 a lunes,7.

MARS ATTACK.

CINE CAPITOL

De viernes, 4 a lunes,7.

ROMEO Y
JULIETA.

CINE .1.1

De viernes, 4 a lunes,7.

MICHAEL
COLLINS.

CINE COLISEUM

De viernes, 4 a lunes,7.

MARS ATTACK.

cnf€ - Bnfi Tel.- 474.350 [S
Pío XII, 23 [
Benicarló:

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (c/ Navarra)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-diaCivü: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

H^ptica
OFJICA ANA SALVADOR

^Puerto,! Peñíscola T.-480053^

URGENCIAS
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia.: Y. CasteU (Peñismar)
Otros servicios: Anbulatorio 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 „,te
i»y

XIMEMS

AGENDA

Jueves 3 de Abril de 1997
San Sixto I, Papa. Stos. Benigno, Nicetas y
Urbicio. San Ricardo, cf. San Pancracio.
El Sol sale a las 05.55b. y se pone a las 18.41b.
La Luna sale a las 03.16b. y se pone a las 14.14b.
Su fase actual es cuarto menguante en Sagitario.
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L  APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

®  1
PAPEL

RECICLADO
100% J

7 ELDURIo
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Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 bE^ICARLOJ^^^^Q T.471708
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DISCO

En el casco antiguó de
Peñíscola
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