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Caso de las comisiones del AVE: continúan las

investigaciones a raiz de la denuncia formulada

por el empresario peñiscolanb Joaquín Mundo

La juez declara imputado al
ex-ministro y ex-presidente
de Renfe, Julián García
Valverde
El ex-ministro de Sani

dad y ex-presidenle de
Renfe, Julián García Val-
verde, ha firmado su de

claración como imputado
ante la juez que investiga
supuestas vías de finan
ciación irregular del
PSOE, referida a las

cuentas del AVE Madrid-

Sevilla. La juez Teresa
Chacón, titular del juzga

do de instrucción n° 39,
investiga el posible pago
de comisiones por parte

de empresas adjudicata-
rias del AVE a empresas
vinculadas a personas
próximas al PSOE.
Como ya conocen los

lectores de El Diario, las
investigaciones comenza
ron Uas una denuncia del

empresario peíliscolano
Joaquín Mundo. En el in
forme pericial de la cau
sa se establece que Sie-
mens pagó un total próxi
mo a 1.000 millones de

pesetas en comisiones.

Los renavodares del PSPV-

PSGE aseguran disponer
de al menos del 30% de los

votos de Els Ports-Maestrat
mo Puig y José Ramón Ti-
11er, que cuentan con el
respaldo de Vinarós, Be
nicarló y Morella.
Como ya publicó ayer El

Diario, en la reunión que
celebran los socialistas

La batalla está servida

en el PSPV-PSOE. Los

renovadores de Els Ports-

Maestrat aseguran que

cuentan ya con, al menos,

el 30%' de los votos de los

miembros que elegirán a
los tres delegados que
participarán en el Con
greso Federal de Valen
cia. Por lo que ha podido
saber El Diario, los reno

vadores cuentan con el

apoyo de las agrupaciones
de Peñíscola, Traiguera,
Xert, La Jana, Cervera,
San Rafael, Sant Jordi,

fe

entre otros, frente a los

oficiales Avel.lí Roca, Xi-

mañana en Cálig, los re
novadores presentarán 30
enmiendas.

Apostar por el cambio
Por otra parte, el ex-mi

nistro Antoni Asunción ha
animado a la militancia
del PSPV-PSOE "a apos

tar por el cambio en los
próximos congresos del
partido".

El director científico de la Conferencia del Agua no cree
necesario el trasvase del Ebro a la provincia de Castellón

El director del comité

científico de lá Conferen

cia Mediterránea del A-

gua, que se celebrará del
21 al 24 de mayo en Va
lencia, el catedrático de

ingeniería hidráulica de
la Universitat Politécnica

de Valencia, Juan Marco,
apuntó ayer que la provin
cia de Castellón no pre
senta déficits hídricos que

hagan necesarios la reali
zación de un trasvase de

agua desde el río Ebro.
Este experto ha afirma

do, además, que "si las
comunidades de regantes

pensasen que el agua del
trasvase la tendrían que
pagar entre 35 y Só pese
las por metro ciíbico, y
qiie es de peor calidad, no
reclamarían el trasvase".

RADIO NUEVA

La emisora n" 1

en el Maestral

98.2 FMst.

CANTÍNA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

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

,  'GRATIS ^ ,
la instalación al comprai^ un aue acondicionado

A NITSUBISHI O TOSHIBA

\l/
que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.
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en mi punto

de mira

No entiendo muchas

de las cosas que hacen

los políticos, esa es la
verdad, pero lo que aca
ban de hacer con el Au

ditorio Municipal de Be-
nicarló no me cabe en la

cabeza por más que lo

intento.

Si D. Salvador Font-

cuberta no quería ningtín
homenaje de este pueblo,
¿quiénes son ellos para
tomar una decisión con

traria?.

• Sólo desde El Diario

han surgido manifesta
ciones en contra por no
haberse respetar su vo
luntad. Quiero que aho
ra conste aquí también
la mía.

No sólo no hay dere
cho a lo que se ha hecho,
sino que, si alguien cree
que así puede lavar su

conciencia, está más que
equivocado.

ULTIMA HORA

El alcalde de Peñíscola

se entrevista durante

dos horas con el líder

de la oposición, Agustín
Albiol

El C r i t i có nj

Ayer por la mañana,

entre las llh. y las 13h.,
tuvo lugar la primera re
unión desde que comen

zó la legislatura entre el
alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, y el

líder de la oposición, el

socialista Agustín Al

biol.

Albiol había venido re

clamando esta reunión

desde hace muchísimos

meses, mientras que el
alcalde le respondía que

la puerta de su despacho

estaba siempre abierta.

Ayer, por fin, se produ-
4

jo la ansiada reunión, con

resultados bastante posi
tivos.

Según ha declarado
Agustín Albiol a El Dia
rio "estoy muy sorprendi
do y satisfecho por el tono
dialogante del alcalde.
Hemos tratado muchos

temas y hemos acordado
la creación de la Junta de

Portavoces, que estas re
uniones sean mensuales y
estudiar los presupuestos,
que se van a presentar

muy en breve, para tratar
de llegar a un consenso".

Ramón Blanch

En Primer Plano
La calle Moreras de

Benicarló se ha conver

tido de la noche a la ma

ñana en la calle de más

circulación de Benicarló,

como consecuencia del

estrangulamiento sufrido

con el corte de la calle

San Juan.

La calle Moreras tiene

su entronque en el apar
camiento ahora público
de la antes Pista Jardín.

Ese aparcamiento no deja

de ser una vergüenza pa

ra la población, porque

está abandonado, es un

nido de basuras y en el

que cada cual campa a

sus anchas. La calle Mo

reras, por otra parte, no

está bien acondicionada y

cuando se desemboca en

el nudo de la calle del

Mar se satura la circula

ción. Es un auténtico tu

bo.

Lo que menos se puede

hacer es acondicionar el

parking, y así honrar la
gran obra que tiene que

ser la Fundación Comp-

te-Fibla, que está por ha

cer, por comenzar y por

saber que se piensa ha

cer con tantos planos,

tantas reuniones, pero

esa gran construcción
cultural no es realizable

o no la quieren hacer rea

lizable.

José Palanques

El 47 % de los muertos eii accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
ani ei

1.

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

Mi jaca
VENDO COCHE

Esta frase, tan popular en los anuncios por
palabras de los diarios, pronto será muy po
pular en Benicarló. Si nuestro ayuntamiento
del alma sigue eliminando a lo bestia las pla
zas de aparcamiento, no tendremos donde
dejar los coches y, hartos de dar vueltas y
vueltas y de poner cinco duros para benefi
cio de no sé quien, venderemos nuestros ve
hículos e iremos a patita o en bici, que es
muy sano. Más de cien plazas se cargan alio-
racon el resto de la peatonalización del cen
tro. "Benicarló, ciudad sin coches" (y sin ley,
diga lo que diga el concejal), bonito lema.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Nota de la redacción

Una vez más, recordamos

a nuestros lectores las normas que
desde siempre

rigen para publicar sus cartas
en esta sección:

Las cartas deben tener

un máximo de 20 líneas.

Todas las cartas que se remiten a El Diario
deben estar convenientemente fumadas,

figurando el nombre y apellidos (los verdaderos)
y fotocopia del D.N.I.

Las cartas que no hagan expresa referencia
a una persona o entidad

podrán aparecer publicadas con seudónimo.
Cuando sí lo hagan,

se publicarán con el nombre completo.

En todo caso, y como es lógico. El Diario no es
responsable de la opinión expresada en esta secciófi^
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XX Certamen

Provincial de

Bandas de

Música
Mañana domingo se ce

lebra en Benicarló el desa

rrollo del XX Certamen

Provincial de Bandas de

Música, en la categoría de
Tercera Sección, con la
participación de las Ban
das de Betxí, Sueras, Mon-
cofar, Castellnovo y Peñís-
cola.

A las diez de la mañana

se realizará un pasacalles
de todas la bandas partici
pantes. A partir de las
llh., en el Auditorio Mu

nicipal, comenzará el con
curso. Por la tarde se repe
tirá el programa. A las
16'30h., desfile y a las
17h., concurso.

Habrá una actuación ex

traordinaria de la Banda

Ciudad de Benicarló, diri

gida por Jaime Rebollar,
que entre las obras inter

pretadas estrenará una rap
sodia sinfónica de Pablo

Anglés. José Palanques

La Unió de Llauradors exige a Aznar que
defienda al olivar como un asunto de Estado
El secretario general de

la Unió de Llauradors-

COAG del Maestral, Joan

Brusca, considera que el

presidente del gobierno,

José María Aznar, debe

ría definir claramente su

postura sobre la reforma

de la OCM del aceite, tra

tando el tema "como si

fuera una cuestión prio
ritaria y. de estado".

Brusca, acompañado
por Ramón Mampel, ex
plicó que su organización

tiene previsto realizar

una recogida de firmas a

la entrada de los principa

les centros comerciales de

las poblaciones del Baix
Maestral y que, junto al
calendario de moviliza

ciones previstos por la
Unió, pretenden evitar la

imposición del comisario

de Agricultirra de la U-

nión Europea, Frank

Fischler.

Tanto Brusca como

Mampel coincidieron en

señalar que si la reforma
se aprueba tal como se

propone ahora supondrá
la ruina completa del sec
tor. En la comarca del

Maestral la producción

supera los quince millo
nes de kilos. La superfi

cie dedicada al olivar al

canza el 85% de la super
ficie total cultivable.

"Fischler, se apoya tan
sólo en el fraude para lle
var hacia adelante a

cualquier precio la refor
ma, sin embargo, España
no es la que defrauda si
no Italia, además quiere
vender la historia de que
existen excedentes cuan

do no los hay ", dijo Brus
ca.

Añadió que "en esta
país existe, una multina

cional que domina el
mercado, la cual nos

compra el aceite de oliva

a nosotros y luego nos lo
vuelve a vender cobran

do dos veces la subven

ción europea".
Mampel se mostró pru

dente al afirmar que "de
bemos ser moderamente

optimistas y pensar que la
propuesta de Fischler no
se aprobará tal como está
redactada. Sus continuos

fracasos como comisario

de Agricultura de la
Unión Europea han debi
litado bastante su posi
ción política".

Movilizaciones

El próximo 30 de mayo
los agricultores valencia

nos realizarán una mar

cha a Madrid, a la que se
guirán dos manifestacio

nes en Bruselas y Ams-
terdam los días 10 y 16 de

junio.
Ramón Blanch/José Palanques

@ Noticias en
1 minuto

* El 34% de los empleos
de la provincia de Caste
llón son temporales. Em
presarios y sindicatos
creen que la reforma labo
ral supondrá un aumento
de la estabilidad laboral.

* El Centre Excursionista de

Castelló y la Federación
Valenciana de Senderismo

han recuperado veinticuatro
sendas de corto recorrido en

la Tinenta de Benifassá.
* El precio máximo de la
gasolina súper baja desde
hoy a 118,7 pesetas, desde
las 120 en las que se situa
ba esta semana. La gasoli
na sin plomo también baja
desde 116,3 pesetas por li
tro hasta las 115 pesetas.

* La Asociación Comer9

sense fronteres ha aplazada
la exposición sobre el co
mercio del café que debía
celebrarse en el Mercado

Central de Benicarló.

* Daniel F. Amseiem será

el diseñador del cartel ofi

cial del IX Festival Inter

nacional de Cinema de Co

media de Peñíscola.

Mañana domingo en Peñíscola

MERCADILLO PROVINCIAL DE LA SOLIDARIDAD

a beneficiq de la Campaña de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Próstata

llh.- Mercadillo en el Ullal de l'Estany
14h.- Comida de hermandad, (paellas)

16h.- Actuación del Grupo del Centro Aragonés de Benicarló.
A continuación, baile amenizado por el Dúo Mediterráneo de Vinarós.

m  m m s ü y II:. m
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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
(LIPOESCULIURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. THsfGA 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. VinarósT. 451699 ^
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Instantáneas

Centro de estética

Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura

* Reflexología podal * Peeling corporal
^Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

4ueva dirección: Cesar Cataldo,

3enicarló T. 475645

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

. ... ; .if....,., -y .' .. . ' . .y

-«i.

Estos últimos días han sido de fuerte temporal, lo que nos ha permitido captar esta
bonita fotografía de la bahía de Peñíscola.

CñFE BRñSJL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

Todos los años El Diario denuncia que el puente de la ralla del téntiino entre Benicarló y
PeñEcola está obstruido. En esta ocasión, el agua estancada lo demuestra aún más.

EL SUPER DE CASA

C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841
Debido a las obras de la calle San Juan, no se puede aparcar en la calle del Carmen

en el tramo que va desde el Paseo Febrer Soriano a la calle San Francisco.

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch. 1 S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

msíumssi

Parador de 1\irismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado |
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le son noticia
Continúan los trabajos

de derrocamiento de las

naves de la antigua em
presa textil que llegó a
dar trabajo a más de mil
¡^rsonas de Benicarló y
su comarca. Sin querer
pecar de nostálgicos, lo
cierto es que da pena ver
como aquel gran imperio
está quedando reducido a
nada.

El pretendido homena
je que le ha querido ha
cer el Ayuntamiento a D.
Salvador Fontcuberta no

es tal, ya que el propio
empresario hizo expresa
su negativa a que el Au
ditorio Municipal llevara
su nombre. Un motivo

más de tristeza ver cómo

no se ha respetado la vo
luntad de aquel gran
hombre.

Lo que sí debería hacer
el Ayuntamiento de Beni
carló, de una vez por to
das, es adecentar como

merece el Auditorio Mu

nicipal, ya que la imagen
que presenta es del todo
indigna.

•' ""ir

y  'ácíííasí

Restaurante

Ca¿aSevermo
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñiscola...

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

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Aíalayits, Fefiíscola T.480703

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO"

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñiscola
0) 480703
Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra los miércoles.

* Restaurante CASA JOAN
Avda. Akra Leuke, 15 Peñiscola.
0) 480790
Cocina de irmovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO
Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
0)480100

Carta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 3 (Casco Mejo) Peñiscola
Especialidad en pizzeria, taquería, tex mex y
hamburgueseria.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET
Avda. Magallanes (Gasolinera) Beiúcarló.
0) 471772

Especialidad en Chipirones a la jardinera,
Lubina al horno y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA
c/ Calabuch, 1 Peñiscola.
0) 480837
Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

* Restaurante EL MIRADOR
c/ Bajada del Castillo (Peñiscola)
0) 489834

Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

(2) 474901

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 Peñiscola

S EL DIARIO



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

"" sjj-}

7. i

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA tmtm
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MuiQucnn
amiim

Mbler Dog
.mmiism-

tj' ^

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló, bajos. >

¡festudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

ti

EL DIARIO" de

Martes 8 de abril
El conseller de Empleo, Industria y Comercio afirma que la provincia
de Castellón no tendrá más hipermercados.El alcalde de Peñíscola con
sidera que el Pleno no.es el lugar adecuado para debatir la posible
icompatibidad de Ramón Rovira. Declaraciones del Diputado de Turis
mo: "El avión es el futuro del turismo". Un año más se cumplió la
tradición y los peñiscolanos acudieron a la Ermita de la sierra de Irta.
Más de mil personas han asistido a la puesta en escena de "Eloísa está
debajo de un almendro".

Miércoles 9 de abril
El concejal de gobernación de Benicarló pide a los ciudadanos que de
nuncien todos los delitos. Charltw Heston hace una impresionante pro
moción de Peñíscola en su libro "Memorias". El presidente de la Fede
ración Provincial de Turismo también apuesta por la construcción de
unas instalaciones aeroportuarias.I.os padres de una menor de Benicarló
denuncian una presunta violación. La N-340 se cobró la vida de 41
personas duante 1.996. Instantáneas que son noticia: Romería de San
Antonio y "Eloísa está debajo de un almendro" .

Jueves 10 de abril
La segunda fase de las obras de peatonalización del centro de Benicarló
contemplan la ampliación de la "Plageta del Bous". El ayuntamiento de
Peñíscola ocupó terrenos particulares para la instalación del vertedero
provisional de residuo.s .sólidos. Los socialistas presentan una proposi
ción no de ley para la construcción de una variante en la N-340 de
Peñíscola a Vinarñs. La SGR de la Comunidad Valenciana abre una

oficina en Benicarló. El Párroco de Nules afirma que "hay sectas
satánicas en la provincia de Castellón". El próximo domingo comienza
el XX Certamen provincial de Bandas de Música. 171 partidos de bas-
ket se disputaron en la plaza San Bartolomé.

Viernes 11 de abril
Proyecto Amigó denuncia al aumento de jóvenes adictos a las drogas
sintéticas. Benicarló alcanza la cifra récord de más de 1000 parados. El
sector renovador del PSPV-PSOE presentará más de 30 enmiendas en
el Congreso Comarcal que se realizará el próximo domingo en Cálig.
Gran fiesta de presentación de las damas de las Peñas de Benicarló.

¡L t

JPresenta Su n ueva

Selección para 1.997.

Juan XXin, 5 - Benicarló

rF
RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: todos los días.

Les ofrece;

COMIDA CASERA

(Canelones, piquíllos rellenos, croquetas varias...)
PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE
MARINERA - CORDERO A LA SEGOYIANA -

COCHINILLO ESTILO "CANDIDO"

(por encargo)

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)

Vi::

Todos los sábados; Cocido madrileño

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

SE ALQUILA BAR-CAFETERIA

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 li. de la no^che a 8 li. de la mañana. ^

¿DESEA ALQUILAR, COMPRAR O VENDER^
ÉN VALENCIA?

Le conseguimos el 100% de la
financiación dé su vivienda.

¡Ya puede comprar su casa sin

haber vendido la actual!

No dude en llamarnos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

SE ALQUILA

CAFETERIA ÉN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.

Piimera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.
,  , , ^ , , ■**'

' REPARTO DE ^
PIENSO

a domicilio.
Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.
T. 475699

SE NECESITA CfflCA O SEÑORA

para trabajar en un bar de Peñíscola.
Interesadas llamar de 10 a 13.30h. y de 17 a 21h.

T.4897I8
s . — ^

ADMINISTRATFVA-CONTABLE ^
Francés a la perfección, se ofrece para trabajo

horario tardes.
^  T.461502 ^

— ~~ N
SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO
para el sector del Mueble.

Tel. 402345
V  /
Z' SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION^

Par a el sector del

Mueble.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

CINE REGIO

De viernes, lia lunes,14.

DANTE'S PEAK.

CINE CAPITOL

De viernes, 11 a lunes,14.

EL IMPERIO

CONTRAATACA.

CINE IT

De viernes, 11 a lunes.14.

EL IMPERIO

CONTRAATACA.

CINE COLISEUM

De viernes, lia lunes.14.

DANTE'S PEAK.

cnf€ - Bññ
Tel.- 474350: S
Pío XII, 23 f
Benicarló

Farmacia de Guardia: A. CaiceUer (Av. Yecla, 39)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS
PEÑISCOLA

iflIPTICA
OPl'ICA ANA SALVADOR

^.Puerto, 1 Peñíscola T.-480053y

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guaidia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889: Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506:
480385.

El Diario de Benicarló y Peñíscola ll Epoca Año ill N*«7'
iáii José M' rinn/onmllllorAdiiiini.slTación José M" AlonsoCorre.snonsnlp!i- José Palenques Ramón Blanch

Redacción : Teléfono, 460897 - Fa.x. 47 46 12 Administración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño, Moquetacióii y Edición: Publimedios Imprime: Publimedios

APARTADO DECORREOS 159.12080 RENirARI.O

T.470825 .vte W

O AGENDA

Sábado 12 de Abril de 1997
Stos. Víctor y Sabas, mrs. Stos. Damián, Zenón,
Julio, Basilio y Máximo.
El Sol sale a las 05.41h. y se pone a las 18.51h.
La Luna sale a las 09.31h. y se pone a las 23.17h.
Su fase actual es nueva en Alies.

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL !
RECICLADO

100%

7 ELDLARIO
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fár-rffl; WfiimfiV8

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

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

.1 'i r' ( ' ' •
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A  ,

DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola

■ ■ 'A
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