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El concejal de Gobernación
de Benicarló pide a los
vecinos que denuncien
todos los delitos
A raíz del artículo pu

blicado el pasado sábado
en el suplemento "el aba
nico", bajo el titular "Be
nicarló, ciudad sin ley",
el concejal de Goberna
ción, Antonio Cuenca, ha

rechazado de plano esta
afirmación y ha manifes
tado que "Benicarló es
una ciudad con bastantes

índices de seguridad,
aunque eso no quiere de
cir que, en un momento
determinado, un grupo de
chicos arranquen cuatro
plantas en la calle Mayor
-además digamos que el
diseño de las plantas es
muy fácil y llamativo co
ger el tronco y tirar de él,
dejando la planta malpa
rada-, y por eso no se
puede tachar a la ciudad
de no tener ley".

Sobre las continuas

quejas que se reciben en
la redacción, Cuenca afir
mó que "aquí no tenemos
constancia de ninguna, y

En su libro Memorias, publicado en todo el mundo

Chariton Heston hace

una impresionante
promoción de Peñíscola

eso que recogemos todas
las quejas de la pobla
ción, pero supongo que
querrán dar las noticias
de forma grandilocuente
para vender más".

Colaboración ciudadana

El concejal de Goberna
ción quiso dejar claro que
la Policía Local y la Guar

dia Civil no son sólo las

responsables de mantener
la seguridad, "también los
ciudadanos tienen que
estar involucrados en que
esa seguridad sea efecti
va".

"Y eso que dicen que no
se denuncia porque no sir
ve de nada, no me vale.

La persona que diga eso
se autodescalifica como
ciudadano. Los ciudada

nos tenemos que colabo
rar con las fuerzas de or
den público para que
nuestra ciudad sea lo que
todos queremos".

José Palanques

Una vez más, Peñíscola

y el Cine continúan su es
trechísima relación a lo

largo de tantos años, y que
tan beneficiosa ha resulta

do para ambas partes. Pa
ra la Ciudad en el Mar, el

Cine se ha convertido en

esa particularidad especial
que tanto buscan los des

tinos turísticos para dife
renciarse de sus competi
dores. Una particularidad

que le da una indudable
categoría y le ofrece una
enorme promoción.
En esta ocasión es el li

bro de memorias de Charl-

ton Heston el que vuelve
a poner a la Ciudad en el
Mar en el candelero de la

actualidad mundial. El li

bro "Memorias" acaba de

publicarse en todo el mun

do y en el mismo el céle
bre actor dedica muchas

páginas a relatar "Cómo
hicimos el Cid", con conti

nuas referencias a la ma

ravillosa Peñíscola.

Charlton Heston en 1991, du

rante su presencia en el 111 Fes
tival Internacional de Cinenta

de Comedia de Peñíscola.

A propósito de la presen
tación del libro, el escritor

y guionista valenciano
Joan Alvarez ha escrito en

referencia a esta mítica pe

lícula y al Festival de Cine
de Comedia, lo siguiente:

"La experiencia ha que
dado en la ciudad como un

episodio memorable, y
cada año, con la llegada
del verano, vuelven a ac

tualizar la gran fiesta del
cine ".

Centro de estética

* 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

#CASAFRESQUET#
c/Rev Don Jaime, 27. Benicarló Telf. 470495

,  ■ ■ GRATIS , ^
la instalación al comprai' un aire acondicionado

TOSHIBA

\l/
que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

O) 474901



en mi punto

emira

Aprovechando la oca
sión de la gran represen
tación teatral a la que me
refería en la columna de

ayer, tuve la oportunidad
de estar estar presente en
la clausura de la Univer-

sitat Popular de Benicar-
ló y de contemplar los

grandes trabajos por sus
alumnos realizados.

En verdad que es un
trabajo encomiable el
que se está desarrollan-
da en este área, y todos

debemos sentimos orgu
llosos de que en estos
años haya arraigado de
esta forma tan importan
te un proyecto cultural y

educativo de tanta rele

vancia.

Felicidades a todos los

que hacen posible la UP,
porque es de esas cosas

que algunos poco valo

ran, pero que merecen

mucho la pena.

El Criticónj

editorial
El concejal de Gobernación del Ayunta

miento de Benicarló, Antonio Cuenca, ha arre
metido con fuerza, en declaraciones a Radio

Benicarló, contra el director de el suplemen
to "el abanico"qxxQ se publica todos los fines
de semana junto a El Diario.

Sabemos que esta delegación que él osten
ta es la de mayor dificultad del Ayuntamien
to, y sabemos que no le ha gustado nada el
artículo publicado el pasado sábado, ni mu
cho menos su titular "Benicarló, Ciudad sin
Ley" -de evidente tono desenfado e irónico,
como lo es todo el suplemento-.
No tenemos nada que decir sobre el mayor

o menor sentido del humor que tienen las per
sonas, ni mucho menos del absoluto derecho

que todos tienen en no estar de acuerdo con

los artículos publicados y a manifestarlo li
bremente cuantas veces quieran.
Pero sí lamentamos profundamente el tono

peyorativo y las palabras insultantes que An
tonio Cuenca dedicó a los periodistas de esta
casa. Pensamos que no es el mejor modo para
promover la convivencia y el entendimiento.

En Primer Plano

Ya reflejábamos ayer

en El Diario el gran éxi

to alcanzado por la com

petición 3x3 de balonces
to, realizada en la Plaza

San Bartolomé, organi
zada a la perfección por
el CB Benicarló, con la

colaboración del organis

mo Autónomo de Depor
tes. Es sin duda, una ex

periencia muy positiva

que vale la pena repetir

en próximas ediciones.

Hoy queremos resaltar
en este Primer Plano lo

mucho que disfrutaron los
260 chavales que partici
paron, como el numeroso

público que acudió a ver

los.

El equipo ganador en la

categoría de menores de

12 años fue el Tunes

Squad que se impuso en
la final al All Stars. Ter

cero fue el equipo Chi
cago Bulls.

En la categoría de ma

yores de 12 años los

campeones fueron Los
Calimeros, siendo se

gundos Fardatxos Ató-'
mies y terceros los Pe

queños Boys.

Hay que felicitar a to

dos por el éxito obteni
do, sobretodo a Santia

go Señar, alma máter del
torneo y su máximo im
pulsor.

José Palanques

Ayúdanos a Ayudar

Mañana miércoles, de 9h. a 13h.,

en el Pasaje Sant Pau de Benicarló,

. recogida de productos para el

MERCADILLO PROVINCIAL

DE LA SOLIDARIDAD

que se celebrará en Peñíscola el próximo domingo.

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas

Playa Sur - Peñíscola

Mi jaca
OTRO PUEBLO

Ya decía yo el otro día que el concejal de
gobernación del ayuntamiento de Benicarló
debía vivir en otro pueblo. Por lo visto, me
cuentan, me dicen, que no le ha sentado muy
bien el artículo que el pasado sábado publi
caba "el abanico" titulado "Benicarló, ciu
dad sin ley". Pues habría que añadir que el
artículo se queda corto en cuanto a la des
cripción de la inseguridad ciudadana que
siente gran parte de la población benicarlan-
da, por mucho que se empeñe el concejal.
Pero para no andar discutiendo lo mejor se
ría que el concejal preguntara a las gentes de
ESTE pueblo, a los comerciantes de ESTE
pueblo, a los padres de ESTE pueblo...

José María Alonso San Martín,

m
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La denuncia se ha presentado ante la

Guardia Civil

Los padres de una
menor de Benícarló

denuncian una

presunta violación
Los padres de una me

nor de Benícarló acudie

ron el pasado lunes al
cuartel de la Guardia Ci

vil para denunciar un po
sible caso de violación,

según han informado
fuentes policiales.
Según la denuncia pre

sentada, los hechos se
produjeron sobre las seis
de la mañana del lunes en

el canu de Alcanar, que
va desde Vinarós a esta
población catalana. Al
parecer, por esa vía circu
laban dos adolescentes en
una motocicleta y acaba
ban de parar en una es
tación de servicio. Tras
reanudar la marcha, las
adolescentes fueron abor

dadas por un individuo.
Según la denuncia, el va
rón intimidó a las jóvenes,
una de las cuales pudo
huir.

Sin embargo, su amiga
no pudo huir del agresor,
quien, presuntamente, la
habría violado.

Pocas horas después,
los padres de la menor
acudieron alas dependen
cias de la Guardia Civil,
donde la chica hizo cons

tar las características físi

cas del agresor.
A la hora de cerrar esta

edición no se tenía noti

cias de que los agentes de
la Guardia Civil hayan
practicado ninguna deten
ción. Ramón Blanch

La N-340 se cobró la
vida de 41 personas
durante 1996

^os 270 accidentes de
mlación que se produ-

jn el año pasado en la
reteraN-340asupaso

• la provincia de Caste-
1 ocasionaron 41 vícti-
s mortales, según da-
facilitados por el Go

mo.

n los tramos en que se

revelado
EN

1 hora

Report^es,
fotocopias en

color...

l>za. Mercado, 1
Benícarló

T.471432

desglosa la N-340 por la
provincia, el mayor nú
mero de siniestros se re

gistró en el tramo norte,

entre la Ribera de Gaba

nes y Benícarló.

Como dato importante
cabe destacar que el 47%
de las víctimas eran me

nores de 30 años.

El presidente de la
Federación provincial
de Ttirismo también

apuesta por la rápida
construcción de

unas instalaciones

aeroportuarias

Noticias en

1 minuto

El presidente de la Fede
ración de Turismo de la

provincia de Castellón,
Eduardo Ferreres, consi

dera extraordinario el

ofrecimiento que realizó la
pasada semana el Aero
club Maestrat Vinarós pa
ra la ubicación de una ins

talación aeroportuaria que
pueda satisfacer las de
mandas de la provincia.

Ferreres explicó a El
Diario que no es una idea
nueva de ahora, ya que en
los años sesenta el delega
do de Turismo Algar pro
puso la construcción de
una instalación aeropor

tuaria en la provincia a fin
de dinamizar y potenciar
la economía castellonense.

Sin embargo, el tema no
levantó el interés suficien

te por parte de las institu
ciones y los empresarios,
y quedó para una mejor
ocasión.

Asimismo, indicó que
"ahora, las condiciones

han cambiado bastante en

nuestra provincia, ya que
el sector turístico ha pa
sado a tener un papel des
tacado e importante en
nuestra economía, por lo

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

HOTELES

■  ■ P«ftlKcola •

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

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

tanto, la instalación aero

portuaria se hace impres
cindible, más cuando los

touroperators te exigen su
implantanción para que
pueda venir un turismo de
mayor calidad".
Ferreres añadió que "en

estos momentos, contamos

en la provincia de Caste
llón con un buque insig
nia que es Peñíscola, y eso
es indudable, del cual de

bemos aprovecharnos al
máximo, de lo contrario,
podemos perder para
siempre el tren del progre
so".

Por otro lado, el presi
dente de la Federación de

Turismo de la provincia de
Castellón señaló que la di
putación ha tomado el
tema con "gran ilusión e
interés, más cuando su

presidente, Carlos Fabra,
está empeñado en conso
lidar el proyecto de una
instalación aeroportuaria
en la provincia antes de
que finalice la actual le
gislatura, hecho que nos
abre la puerta de un futu
ro muy prometedorpara el
sector turístico".

Ramón Blanch

* Con gran brillantez se ce

lebró el pasado sábado el fi

nal de curso de la Universi-

tat Popular de Benicarló,
que este año ha contado con

la participación de cerca de

800 alumnos. En el hall del

Auditorio Municipal Salva

dor Fontcuberta se montó

una exposición de los traba

jos realizados en los distin

tos talleres y se presentó el

número dos de la revista li

teraria editada por la UP.

Tras la representación tea
tral de "Eloísa está debajo

de un almendro", la fiesta

terminó con un estupendo

piscolabis preparado por los
alumnos del curso de coci-.

na. Al acto asistieron el al

calde, Jaime Mundo, el con

cejal de Cultura, Francisco
Flós, y el concejal del PSOE,
José Antonio Cerda.

* La üniversitat Jaume I

de Castellón está elaboran

do actualmente los futuros

planes de estudios de la
nueva Diplomatura de Tu
rismo que se podrá cursar
en este centro universita

rio.

* La Agencia Valenciana de
Turismo de la Generalitat

Valenciana ha destinado más

de 795 millones de pesetas

para mejorar las instalacio
nes de las playas de la Co
munidad Valenciana este

año. La costa de Castellón

contará con los primeros

lavapiés.
* Según datos ofrecidos
por la Jefatura provincial
de TVáfico los jóvenes de 1»

provincia de Castellón be
ben más cada vez antes de

coger el coche.

ÉrLA r&ONTEnA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- FIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Instantáneas
Romería a la Ermita de San Antonio

CXUB DEL VIDEO

Varios miles de peñís-
colanos paiticiparoij este
domingo en la romeria a
la ermita de San Antonio

de Peñíscola, que se res
tauró de forma excepcio
nal hace algunos años

cuando de nuevo recupe
ró su carácter tradicional

y popular, y que acerca un

paraje incomparable del
corazón de la Sierra de Ir-

ta a los vecinos y visitan

tes de la Ciudad en el

Mar. Los romeros partie
ron de la plaza del Cau
dillo para acercarse en co
che o a pie hasta la carre
tera del Pebret, desde la

cual fue necesaria una

buena dosis de moral y es

píritu deportivo para as
cender hasta la sierra don

de la ermita domina un

paisaje extraordinaria
desde el municipio de Vi-

narós hasta Irta en una de

las pocas zonas vírgenes
que aún quedan en el lito
ral mediterráneo.

La tradición popular de
la romeria de San Antonio,
llevó una vez más hasta lo

más alto de la Sierra de Irta

a los peñíscolanos ausen

tes que vuelven este día pa
ra alimentar la devoción al

santo, así como a los veci

nos de otros municipios.

El cine en

casa

Pza. Mercado. Benicarlo

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

MisIcrDog
iiíyy'

-ímaOtiauiD

LA

MUSICA

flfj ^

Ferreres Breto, 25

Benicarló 475699
L Torre Benicarló. baios.

RESTAURANTE

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

Avda. lose Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 ®480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA
EL DIARIO 4



[ue son noticia Ramón Blanch

Más de mil personas
han asistido a las cuatro

representaciones -de jue
ves a sábado- de la obra

de teatro "Eloísa está de

bajo de un almendro",
de Enrique Jardiel Pon
cela, interpretada por el
grupo amateur Teatro de
Guardia de Benicarló en

el Auditori Municipal
Salvador Fontcuberta de

la localidad.

El director del grupo
teatral, José María Gan-

zenmüller explicó a El

Diario que "con la inter
pretación de esta obra
de teatro hemos preten
dido subir el listón que
teniamos hasta ahora".

Añadió que "la duración
de la obra y el montaje
escénico fueron los prin
cipales handicaps de
este importante proyec

to que Teatro de Guar
dia consiguió felizmente
llevar a término este pa
sado fin de semana con
un notorio éxito de asis

tencia de público".
El grupo amateur Tea

tro de Guardia de Beni

carló ha representado

hasta ahora las siguien
tes obras: Tiempos del
98, Las bicicletas son pa
ra el verano. Algo para
contar en Navidad, y

Eloísa está debajo de un
almendro.

Este último título ha

sido el proyecto escénico
más importante de cuan
tos han realizado hasta

Eloísa está debajo de un almendro
ahora debido, a los tres

cambios de decorado que
se producen a lo largo de
las tres horas que dura la
extraordinaria obra de

Enrique Jardiel Poncela
que transcurre en Madrid

en 1947.

Marta Mejías, Eva Ma
ría Sánchez, Ximo Vizca-

rro, Concha Jovaní, Toña

López, José Pascual Arán,
Juan de Diego, Patricio
José Sastriques, Manuel
Jiménez, Anna Foix, A-

drián Esteller, Meritxell

Espiell, Javier Colomer,
Ana María Pardo, Josi

Ganzenmüller, Pilar Ta-

falla, Ester Jordana, Ma

ría José Sánchez, Keka

Verge, Antonio Najarro, y
Angel Fígols dan vida a
los distintos personajes.
La ficha técnica de la

obra: maquillaje. Toña
López; atrezzo, Pilar Ta-

falla; vestuario, Ana Ma

ría Pardo; escenografía,
Ximo Vizcarro; ayudante
de dirección, Anna Foix;

subdirección, José Pas

cual Arán, y dirección, Jo
sé María Ganzenmüller.

Un gran esfuerzo, am
pliamente recompensado

por el público.

1"

J-a
Presenta Su flueva

Selección para 1.997.

Juan XXUI, 5 - Benicarló

Restaurante

Casa Sevcrino
Pescados y mariscas 4e nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

PaellaSy "Arrbs seixaf'y "Suquet de peix'\
"All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas. Lefííscola T.480703
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RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: todos los días.

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquillos 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.

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convendones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Pisdna

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fajc- 470934 Benicarló

EL SU PER DE CASA.

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

Pza. San Bartolomé

Benicarló

11

EL DIARIO" del

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

; MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 110 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 565 pts. Kg.

LECHUGA: 65 pts. Unidad.
COLIFLOR: 60 pts. Unidad.
MANZANA: 1... 150 pts. Kg.
TOMATE: 80 pts. Kg.

MANDARINA: 100 pts. Kg.
PIMIENTO: 60 pts. Kg.
NARANJA: 80 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 8000 pts. Kg.
PESCADILLA: 1000 pts. Kg.

SALMONETE: 1300 pts. Kg.
LENGUADO: 2200 pts. Kg.
CARACOLES: 600 pts. Kg.

SEPIA: 800 pts. Kg.
RODABALLO: 2500 pts. Kg.
CIGALAS: 3500 pts. Kg.

I COjVIBÍJSi mi;Jí:S(enpísdítn>) ¡ SUPER; SIN PLOMO 95¡SIN PLOMO 9

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

119'9 114'9

119'9

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinaros)

SABECO

(Vlnarós)

114'9

119'9 i 114'9

116'9 I 111*9

114*9 I 110*9

lESEL

122*9

119*9

116*9

pfiooüftM» m mu »pst
«eercNix s(«
tmcio c»tí mam (am-

ms6am6x*íiomms0í
otoiaatíiKiaeusmSmtt m
¿acto wuafn

Antes Después

CETRACE.

¿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 enUe 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. THSÍGA 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 dámenos 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.

Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 -
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Anuncios BREVES ® 47 49 01

ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

SE ALQUILA BAR-CAFETERIA

En Peñíscola.

Para temporada de verano.
Interesados llámar de 10 a 13h. y de 15 a 18h.

T. 489290 ^

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

ADMEVISTRATIVA-CONTABLE

Francés a la perfección, se ofrece para trabajo

horario tardes.

T.461502

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.

¿DESEA ALQUILAR, COMPRAR O VENDER

EN VALENCIA?

Le conseguimos 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

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.

Tel. 402345 ^

^ SE PRECISAN JEFES DE PR0DUCCI0N"\
Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABA.IO

Tel. 474901

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.

Primera línea de playa.
T. 471135 (Horario comercial)

CINE REGIO

De viernes, 11 a lunes,14.

DANTE'S PEAK.

CINE CAPITOL

De viernes, 11 a lunes,14.

EL IMPERIO

CONTRAATACA.

CINE IJ

De viernes, lia lunes,14.

EL IMPERIO

CONTRAATACA.

CINE COLISEUM

De viernes. 11 a lunes,14.

DANTE'S PEAK.

CñFC - Qññ

9

Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (c/ Navaira)
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.

i^PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOITICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna, 4)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449

Guardia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-967450

Ayuntainienlo:480050; Iberdrola- 489502; Agua 489889

Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506
480385.

T.470825 J

XIMEMS

AGENDA

Miércoles 9 de Abril de 1997

Sta. Casilda Stos. Acacio, Marcelo, Dm'etrio, Hilario

y Prócoro.

El Sol sale a las 05.46h. y se pone a las 18.47h.
La Luna sale a las 07.13h. y se pone a las 21.16h.
Su fase actual es nueva en Aries.
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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 Acondicionado y Dirección Asistida.

AUTO ESTELLER ' AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708

DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola
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