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El Fondo de

Garantía

Salarial aún

no ha pagado a
los ex-empleados

de Palau

El Fondo de Garantía Sa

larial (FOGAS A) aún no ha

hecho efectivo el pago a los
ex-trabajadores de Muebles

Palau de Benicarló de las

cantidades pactadas, que

corresponden a tres men
sualidades.

El ex-presidente del co
mité de empresa, Alejandro
Segura, en declaraciones
efectuadas a Radio Ser

Maestrat, ha indicado que

desde el FOGAS A se les ha

garantizado el cobro del di
nero antes del verano, pero

habrá que esperar todavía
más de una año y medio
para percibir las indemni
zaciones pertinentes, cifra
das en cerca de un millón y

medio de pesetas para cada
empleado.

Los ex-trabajadores de
Muebles Palau siguen con

, gran interés la posible com
pra de las instalaciones in
dustriales para la puesta en

(Continúa en ¡a pág. 3)

El PSOE de Peñíscola califíca de

"escándalo político" la decisión
del alcalde de no convocar el Pleno

extraordinario solicitado para
debatir la incompatibilidad del

concejal Ramón Rovira
El Grupo Municipal So

cialista de Peñíscola ha

trasladado a los servicios

jiírídicos del partido -por
si cabe algún tipo de ac
tuación jurídica posible,
incluida la penal- la posi
ble ilegalidad que ha co

metido el alcalde del Par

tido Popular, Constantino
Simó, al negarles la con
vocatoria de un Pleno ex

traordinario para debatir
la incompatibilidad de
Ramón Rovira, que es

funcionario y concejal del

consistorio peñíscolano.

Los socialistas califican

la decisión del alcalde

como de "escándalo po
lítico", ya que va en con
tra de lo dispuesto en el
artículo 48.1 del Texto Re

fundido de Régimen Lo

cal. Textualmente dice

que "cuando la cuarta
parte de los miembros que
legalmente integran la
Corporación solicite la
celebración de sesión ex

traordinaria del Pleno, el

presidente vendrá obliga
do a convocarla dentro de

los cuatro días siguientes
a la de la solicitud...".

Se incumple la ley

La coalición de gobier
no esta formada por 3 con

cejales del PP, 2 de Unión

Valenciana, y 1 de Nostia

Peñíscola, mientras que el

Grupo Socialista -en la
oposición- cuenta con cin

co concejales, por la que

la condición que marca la

ley en cuanto a número de

solicitantes del Pleno se

cumple sobradamente.
Asimismo, el portavoz

de los socialistas, Agustín
Albiol, considera la actitud

' del alcalde como muy ne

gativa para el futuro de las
relaciones entre las dos
partes, y así se lo manifes
tó personalmente ayer jue
ves cuando se reunió con
Simó.

Por otro lado, los socia
listas hacen un llamarmen-
to a todos los concejales de
la Corporación para que
piensen seriamente que la
actitud del alcalde está per
judicando los intereses de
Peñíscola. "y antepone a
éstos los de una persona .
Esta situación, "aparte

de vulnerar la ley pone en
peligro la tnayoría de

(Continúa en la pág. 3)
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Lo que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901

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

HOTELES

■— — Pnftfsccia

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

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Lunas/n Peñíscola yj
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ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

El CB Benicarló

sacaelBasket

a la calle

Con la inestimable cola

boración del Organismo

Autónomo de Deportes de

Benicarló, el Club Basket

Benicarló ha organizado

un innovador campeonato

de baloncesto 3x3, para

todos los niños y niñas en

edad escolar.

Como base característi

ca del torneo, y en la que

se basa la mayor parte de

su gran atractivo, los par

tidos se celebrarán maña

na sábado y el domingo en

la Plaza San Bartolomé,

en pleno centro de la ciu

dad, en horario de lOh. a

13h. y de 15h. a 20h. Las

finales se disputarán el do

mingo a las 13h.

La participación, que ha
superado las más optimis
tas expectativas, es enor
me, ya que ha sido cifra

da por la organización en
261 niños y niñas, distri
buidos en equipos de 4 a

5 componentes.

Benicarló y Cálig
Competirán en buena

lid los colegios La Conso

lación, M^tinez Róde-

nas, Jaime I, Marqués de

Benicarló, Francisco Ca

talán y La Salle de Beni

carló y el Felinda Colell

de Cálig. Se distribuirán

en dos categorías. La A,

de 12 a 14 años y la B,

menores de 12.

En la categoría B se ju
gará con canastas de mi-
nibasket. Los equipos pu

eden ser mixtos. Todos los

participantes recibirán un
obsequio de la organiza
ción.

Los partidos serán de 10
minutos, pudiendo finali
zar si uno de los dos equi

pos llega a los 15 puntos.
En caso de empate habrá

muerte súbita, ganando el

partido el primer equipo
que enceste.

El recinto se acondicio

nará convenientemente,

convirtiéndose en el mar

co de una actividad úni

ca, que merece verse.

José Palanques/Ramón Blandí

En Primer Plano
Seguimos esperando.

Un día, otro y otro más.

Pero... el Polígono Indus
trial no aparece. Sí, sa
bemos que está en mar
cha, que las gestiones
continúan, pero Benicar
ló sigue pareciendo como
aletargado, sumido en un
silencio especiante sin

tener noticias de esa

creación de industrias

que tanta falta le está
haciendo a esta ciudad.

Cada vez que echamos
la vista atrás y vemos,

como en la lejanía, la ri
queza que atesoraba Beni
carló, se nos ponen los

pelos de punta por lo le
jos que quedan aquellos
tiempos de Fontcuberta,
Laboratorios Cidán, La

cas y Pinturas, Muebles
Palau... cientos, miles de

puestos de trabajo que
ahora son casi cero en la

ciudad que era la más in

dustrial de la provincia.

Anoche, cuando se

debatía en el pleno la
denominación del audi

torio como "Salvador

Fon tubería", venían a

nuestra mente imáge

nes cargadas de vitali

dad y contenido de

aquella industria pione
ra que quedó posterga
da y olvidada sin que
nadie hiciera nada por

impedirlo.
J<)sé Palanques

a¿ .
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EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Mi jaca
AUDITORIO SALVADOR FONTCUBERTA

Aunque por ptura casualidad, tuve la oportunidad de
asistir a la entrevista que mantuvieron el concejal
de cultura de la anterior corporación mtmicipal y D.
Salvador Fontcuberta. El motivo la propuesta del
primero para que el auditorio de Benicarló llevara
el nombre del industrial. La conversación fue cor

dial, corta y muy clara. D. Salvador Fontcuberta se
negó en rotimdo. Le indicó que bajo ningiin concep
to y de ninguna manera lo toleraría, que lo conside
raría casi como ima ofensa, que no quería que en
esta ciudad se recordara su nombre y le rogó que
respetara su deseo. Las razones de este hombre para
obrar así no vienen al caso y, de cualquier modo,
sólo a él le competen. El caso es que ahora la corpo
ración actual no sólo contraviene su volimtad, sino

que falta al respeto de su memoria.
José María Alonso San Martín

EL DIARIO;
siempre en primer plano

EL DIARIO 2



(Vienedelapág. 1)

acuerdos municipales,
puestos que al estar Ra
món Rovira en una situa

ción de incompatibilidad
denunciada por el Gru
po Socialista, cualquier

persona puede impugnar
los acuerdos municipales

en los que haya interve
nido".

Cómplices

Por otra parte, Albiol

dijo que esta negativa del
alcalde a convocar el Ple

no "sólo tiene una expli
cación posible, y es la de
que el equipo de gobier
no tendría que votar en

contra de la propuesta

del Grupo Socialista so
bre ihcompatibilidad,
con lo cual todos se si
tuarían fuera de la Ley,
al votar un acuerdo que
vulnera las leyes de In
compatibilidades y Fun
ción Pública con lo que
S6 CÓfH-
pl¿C€S sitllO-CiOTl
irregular de Rovira .

Ramón Blandí

(Vienedelapág. 1)

marcha de un gran centro
:omercial, que podna aus
piciar la firma francesa
Leclerc.

Los ex-trabajadores de
Paiau confían en que se ha-
?a realidad este proyecto y
5qe ellos sean los prime-
•os contratados a la hora de
inseguir un puesto de tra
bajo que les ayude a mejo-
•ar la dificultad déla situa-

;ión en la que actualmente
¡e encuentran.

La emisora n" 1
en el Maestral

98.2 FM st

El aeródromo de

Vinarós se ofrece

como aeropuerto
El Aeroclub Maestral

de Vinarós ofrece su cam

po de vuelo como la me
jor alternativa que existe
para la ubicación del fu

turo aeropuerto a empla
zar en la provincia de
Castellón.

Enrique Adell e Iñaki
Ortuzar, presidente y vi
cepresidente del aeroclub,
comparecieron ante los
medios de comunicación

para clarificar la situación
real e intenciones respec
to a las instalaciones ae-

roportuarias que se quie
ren gestionar.

Adell indicó que "el Ae
roclub Maestrat-Vmaros

es una sociedad deporti
va sin ánimo de lucro,

constituida con la finali
dad de promover e impul
sar las actividades aéreas

en esta comarca".

Ante las diversas noti

cias que hablan sobre el
ahora interés político de
construcción de un aero

puerto y sobre las diferen
tes ubicaciones posibles.

los responsables del aero
club señalaron que "su
ubicación ideal está en la

zona norte de Castellón,

en Vinarós, donde ya exis
te una pista trazada de
tierra compactada, de 600
metros de longitud por 60
metros de ancho, que aba
rataría notablemente la

construcción del futuro
aeropuerto".
Aunque la necesidad del

aeropuerto, como infraes

tructura imprescindible
para el turismo de Peñís-

cola-Maestrat ha sido de

fendida desde hace mu

chos años por los empre

sarios y medios de comu
nicación, los poh'ticos no
habían estado por la labor.
Todo hace indicar que el

tema empezó a cobrar im

portancia tras la repetida
reclamación púbhcade un

aeropuerto que hizo la
gran estrella Gina Lollo-
brigida durante el pasado
Festival Internacional de

Cinema de Comedia.

Ramón Blandí

Actos de clausura

del Curso 96/97

de la Universidad

Popular de

Benicarló

Mañana sábado, la Uni

versidad Popular de Beni
carló ha programado el acto
de clausura del curso 96/97,

al que asistirán los alumnos,
profesores y entidades cola
boradoras de los 31 cursos

o talleres programados en la
presente edición, en los que
han participado más de 800
alumnos, 9 entidades cultu

rales y 27 monitores.
Un año más se ha conse

guido crear un espacio so-
ciocultural y formativo, a-
tractivo e innovador.

El acto de fin de curso dará

comienzo a las 17'30h. con

la muestra de trabajos reali
zados por los participantes
de algunos cursos. A las

18h., representación espe
cial por parte de Teatro de
Guardia de "Eloísa está de

bajo de un almendro ", obra
coproducida por la UP, que
pretende dar comienzo a una "
estrecha colaboración para
la ayuda a la creación tea
tral en Benicarló.

También se presentará la
revista realizada por los par
ticipantes en el taller Lite
rario de la UP y se ofrecerá

un piscolabis a todos los
asistentes, preparado por los
participantes en el Curso de
Cocina.

Un año más, la Universi

dad Popular de Benicarló se
ha convertido en un gran

éxito de participación de
casi un millar de ciudada

nos. José Palanques

©Noticias en
1 minuto

* El tenista benicarlando,

Fernando Vicente Fibla,

ha ascendido veinte pues

tos en la clasificación mun

dial tras llegar a los cuar

tos de final del torneo

Hassan II de Casablanca.

Fernando Vicente se en

cuentra ahora en el pues

to 154 del ránking. Esta
semana se encuentra dis

putando un torneo en Bari
(Italia).

* Castellón es la cuarta pro

vincia con menor desempleo
del país. La Encuesta de Po
blación Activa (EPA) sitúa
el mdice de paro en un 11*4
por ciento frente al 2r87
existente a nivel nacional.

* Esquerra Unida ha de
nunciado que el Consell de
la Generalitat Valenciana

sólo ha cumplido un 5'5%
del convenio de Endesa,
propietaria de la térmica
de Andorra, con Els Posts-
Maestrat.

* El próximo domingo, la
Sociedad de Cazadores San
Huberto de Benicarló ha or
ganizado en el coto de caza
Más d'En Guasch de ITrig el
Concurso de Caza Menor
con Perro para Veteranos. La
competición se desarrollará
en dos categorías. De 55 a
60 años y mayores de 60.
* Los empresarios turísti
cos de Peñíscola Maestrat
se han reafirmado en la
vital importancia de la
construcción de un aero

puerto en la zona para el
futuro turístico, pero sin
querer posicionarse sobre
su ubicación, siempre que
sea entre Oropesa y Vina
res.

Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un so o

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas
(LIPOESCULITJRA), puede perder enüe 400 grs. a 2 klgs. por se^a

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 líltimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del IVatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)

V  Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 y
3 EL DIARIO



KETCHXJP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

pftnanoRKg

Parador de Ibrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones PrivadosvFiestas-Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

CLUB DEL VTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

NUIOUCMII
cmuNii

MisItrDog
■ linuriiDaniD

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló. bajos. >

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 W480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Instantáneas que son noticia Ramón Blanch

Benicarló se mueve: las obras junto al Colegio Francesa Catalán, en la calle San Juan
y en el entorno del Auditorio Municipal configurarán una nueva imagen de la ciudad.

€ms/-9'
Centro de estéticam

'■ Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura\
* Reflexología podal * Peeling corporal

*Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fTía * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, ^
Benicarló T. 475645

Mi
ra «»&«««« M J»«» 9*í<

niS oteo i«!)s «iM üM
fSMOO

TOBOS l«$ Sá»n»íW « BO*i«0O$
st tm» oijc« m «lOMfiNa at
«amo «urvft
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La Asociación contra

el Cáncer de Peñíscola

oi^aniza un mercadillo
a beneficio de la Campaña
de di^nóstico precoz del
cáncer de próstata
La Junta provincial y

la Asociación contra el

Cáncer de Peñíscola es

tán preparando la cele
bración, el domingo 13
de abril por la mañana,
del mercadillo provincial
de solidaridad a benefi

cio de la Campaña de
diagnóstico precoz del
cáncer de próstata.

Tras el éxito alcanza

do el año pasado, ahora
se repite la experiencia,
que a buen seguro volve
rá a recaudar los fondos

tan necesarios para fi
nanciar esta campaña tan

importante, de la que ya
se han beneficiado, hasta

ahora, 314 personas.
El mercadillo se reali

zará en el Ullal de lEs-

tany a partir de las 11 de
la mañana. Primero se

realizará un mercadillo

para la venta de los pro
ductos previamente reco
gidos, y que servirán pa
ra confeccionar las pae

llas que aUí mismo po
drán realizar quienes lo
deseen -habrá paelleros
disponibles-, y que serán
en la comida de solidari

dad que se celebrará a
partir de las 14h.

Tras la comida, a las

16h., actuará el Grupo del
Centro Aragonés de Beni-
carló y más tarde se ten
drá lugar un baile ameni
zado por el Dúo Medite
rráneo de Vinarós, entida
des que participan de for
ma gratuita.

En la realización del

mercadillo participan to
dos los pueblos de la pro
vincia inscritos en la cam

paña de diagnóstico pre
coz, enviando su aporta
ción y viniendo a pasar el
día en Peñíscola.

Se puede participar con
un donativo de productos

'alimenticios de primera
necesidad (conservas,

azúcar, galletas, vino, ar
tículos de limpieza, etc..)
y también pueden inscri
birse para preparar las
paellas que después serán
vendidas a los asistentes

a la fiesta.

En Benicarló los dona

tivos se recogerán el pró
ximo miércoles 9 de abril

en el Pasaje de Sant Pau,

de 9h. a 13h. Para cual

quier información pueden
llamar a los teléfonos

4582000 y 481055, de lu
nes a viernes, de 4 a 5 de

la tarde.

José Palanques

Teatro de Guardia

presenta

Eloísa

está debajo
de un almendro

de Enrique Jardiel Poncela

Auditorio Municipal
Viernes 4 y sábado 5 de abril

10 de la noche

m

Rmtaumntv

tHasa Severino
Pescadosy mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y langostinos de Pemscola..i

í  Paellas, "Árros seixát", "Suquet de peix'%
*'All i pebre" de anguila y de pulpo.*,

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.
y Urbanizackin Las AialavíivS, Pcñíscoia T.480703 - f

tirs w

lum

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola
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Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

L¿ riUIIlTE&£
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481556

PEÑISCOLA

RESTAURANTE CAMPING EL CID

A-bierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMroA 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 (480380dl44)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:

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

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

cñFE Bnasaii.

Pza. San Bartolomé
Benicarló

F:

trrrmi

ficCW I I n
Presenta Su ftueva

Selección para 1.997.
Juan XXIII, 5 - Benicarló

tfEL DIARIO" del

ASESOR LINGÜISTICO

Requisitos: Licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.
Certificado de los estudios de grado superior de los cursos de
lengua para universitarios, de la Universidad de Valencia, o el
nivel superior de la Junta Calificadora de Conocimientos de
Valenciano o certificados equivalentes.
Plazas: 1
Personal: Interino.
Convocatoria: DOGV: 12/03/97. Concurso oposición.
Solicitud: Registro General de la Universidad.
Información: Universidad de Valencia. Negociado de concursos.
Antigua Senda Senent, 11.46023 Valencia. T. 96.3864100.

TECNICO MEDIO DE LABORATORIO (Invernadero)

Requisitos: Ingeniero técnico agrícola. Ingeniero técnico en
horticultura y,jardinería. Conocimientos de informática a nivel
usuario (Windows, MS-Dos).
Plazas:1
Personal: Laboral temporal.
Convocatoria: DOGV: 14/03/97. Concurso.
Solicitud: Registro General de la Universidad.
Información: Universidad de Valencia. Negociado de concursos.
Antigua Senda Senent, 11.46023 Valencia. T. 96.3864100.

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

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

Ims Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes ccrradiT"
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Anuncios BREVES _
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

49 01
wñ

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

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 h. de la mañana.

ipil
Sliii

Mili

sii

^11
ÉliP^
mmm

lÉii

Mili
Wrr''

¿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. ■

PASTOR

ALEMAN;

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

" REPARTO DE '
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

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

T.461502 ^
«■ ■ I ■

SE PRECISA
MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

V  /
^SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION"^

Para el sector del
Mueble.

Tel. 402345 y

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

ÍiilÍÉÍÍ®PÍii

CINE REGIO

De viernes, 4 a lunes,?.

MARS ATTACK.

CINE CAPITOL

De viernes, 4 a lunes,?.

ROMEO Y
JULIETA.

CINE .TJ

De viernes, 4 a lunes,?.

MICHAEL

COLLINS.

CINE COI JSEUM

De viernes, 4 a lunes,?.

MARS ATTACK.

cnfé-BRfi -
Tel.- 4?4350 M
Pío XIL 23 ¡5
Benicarló

Farmacia de Guardia: J. Cid (c/ San Juan, 33)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
4?10?9; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 4?5461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 47148?; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

i^PTICA URGENCIAS
PEÑISCOLAOn ICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peníscola T.-4800S3j

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (c/ Puerto, 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

XIMEMS

AGENDA

Viernes 4 de abril de 1997

San Benito de Paleimo cfr. Stos. Platón y Zósimo
mrs.

El Sol sale a las 05.54h. y se pone a las 18.42h.
La Luna sale a las 03.59h. y se pone a las 15.24h.
Su fase actual es cuarto menguante en Sagitario.
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EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100%

7 EL DIARIO



«wee'gwys.v r v

IPasiori
convinú 3

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

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

'  •('

DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola


