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Cargos públicos del sector
renovador amenazan con

abandonar el PSPV-PSOE
Agustín Albiol critica duramente el

comportamiento de José Palacios.
Treinta militantes de la

corriente renovadora del

PSPV-PSOE de la comar

ca Maestrat-Ports con car

gos públicos en Ayunta
mientos están dispuestos
a abandonar la militancia

socialista ante la actitud

poco democrática que se
produjo por parte de los

oficialistas en el congre
so comarcal del pasado

domingo en Cálig.
Entre los dispuestos a

abandonar la militancia se

encuentra algún alcalde

de Els Ports según Agus
tín Albiol, de la agrupa
ción local de Peñíscolá, y

que encabezaba la lista

alternativa que rechazó el
presidente de la mesa,
José Manuel Palacios, por
estar fuera de plazo y por
no estar representado el
veinticinco por ciento de
la lista por mujeres.
De producirse esta si

tuación caótica "nos en

contraríamos en un mo

mento de extremada debi

lidad del partido en bue
na pane de los municipios
de la comarca Maestrat-

Ports, más si a este hecho
unimos los resultados de

las pasadas elecciones
municipales que restaron
presencia política del
PSPV-PSOE" según ma

nifestó Albiol.

El dirigente sodaJista
declaró a El Diario que la
indignación ha llegado a
tal extremo que algunos
militantes quieren inclu
so pasarse a alguna fuer
za política cercana a la iz
quierda como es el caso de

EU-Els Verds.

A pesar de la gravedad
del asuntó, Albiol consi
dera que podrá rccondu-
cirlo, sin embargo, ve más
difícil el "cerrar algunas
heridas que se abrieron en
el partido a partir del

(Continúa en la pág. 3)

Centro de estética

* Masajes corporales y faciales ♦ Manicura y pedicura j
* Rejlexología podal * Peeling corporal
* Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva düeeción: Cesar Cataldo, 9
Benic^Ió T. 475645

Para evitar la intromisión de vehículos y feriantes

Comienza el vallado de

un terreno particular en
la Plaza Constitución

neo para vehículos y va
mos a remodelar por com
pleto la Plaza Constitu
ción".

Además, "en un breve
plazo de tiempo vamos a
pagar las indenmizacio-
nes que debetnos a los dos
afectados mayoritarios de
la plaza e iniciaremos el
proceso final para conse
guir un auténtico pulmón
verde para la ciudad".
En este sentido. Maná

indicó que su intención es
la de adjudicar el proyecto
del aparcamiento subterrá
neo a la empresa Lubasa,
que fue la segunda empre
sa que se presentó al con
curso público.

Cabe recordar, que la
primera. Almacenes Inte
ligentes S.L., de Barcelo
na, desistió del proyecto,
presupuestado en más de
seiscientos millones de pe
setas, y que iba a revolucio
nar el concepto de aparca
mientos subtenáneos.

Ramón Blaneh

Uno de los propietarios
de la Plaza Constitución

de Benicarló ha iniciado

el vallado de su propiedad
para evitar la intromisión

de vehículos y feriantes.
El concejal delegado-de
Urbanismo, Juan Antonio

Maná, informó a El Dia

rio que la actuación priva
da cuenta con la precepti
va licencia municipal de
obras.

Si deciden seguir el
ejemplo otros propietarios
de la plaza, esta podría
convertirse en un singular
laberinto, ya que algunos
tan sólo disponen de unos
pocos metros..

Maná, indicó que "tie
nen todo el derecho de va

llar su propiedad, sin em
bargo, considero que es
una actitud poco solida
ria, más cuando estamos

a punto de abordar uno de
los proyectos más impor
tantes de Benicarló, ya
que vamos a construir un
aparcamiento subterrá-

r
RESTAURANTE CAMPING EL CID |

Abierto: todos los días. |
Les ofrece: |

Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo |
y un entorno natural.

Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles.
Paellas y fideuas a la leña.
COMIDA CASERA.
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Y si no desea cocinar: (
COMIDAS PARA LLEVAR A CASA Í480380A144) j

Todos los sábados: Cocido madrileño. |

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



en mi punto

mira

¡Ke kieren ke les dija!.
Se me haze dificil escri-

vir esta columna sijiendo
la sujerenzia del autor de
la majnifíca novela zien
años de soledad. (¿O se
diría zoledad?). En mi
modesta opinión, lo que
a pasado con Jabril Jar
cia Márquez es una vou-
tade.

Vien mirado, porque
ay que mirarlo vien -y
mejor si es con un poqui
to de sentido del umor-,

es asta antiestético. ¿No
les pareze?.
Además de que se me

aze espezialmente com
plicado escrivir de esta

jisa, me pareze que tan-
vien se aze mas difizil

leerlo. Con lo fazil que
es escrivir vien. ¡Que
caranva!. Creo que Ja-
briel Jarcia a metido la

pata asta el cueyo. ¿Que
les pareze a ustedes?.

El Criticón,

editorial
Qué gran verdad es que el tiempo da y quita

razones. Es un juez del todo implacable que siem
pre termina por poner a cada imo en su sitio. Casi

siempre, él que le corresponde.

Como recordarán nuestros lectores, hace al-gu-
nos meses El Diario publicó que varios propieta
rios de la Plaza Constitución de Benicarló habían

registrado una carta en el Ayimtamiento mediante
la que solicitaban permiso para vallar sus respec

tivas propiedades. . - ■

En aquel momento, sin saber por qué, tanto el
. periodista que firmaba la información, Ramón

Blanch, como El Diario, fuimos objeto de varios
ataques por parte de dos concejales del equipo de

Gobierno del PP, negando la veracidad de tal in
formación.

Hoy publicamos, no sólo que un propietario ha

comenzado ya a vallar su propiedad, sino tam
bién las declaraciones del concejal de Urbanismo,

Juan Antonio Mañá, en el sentido de que cuenta
con la preceptiva licencia municipal para hacerlo.

Tanto que se critica a los periodistas, a nuestra

profesionalidad y honorabilidad incluso, estaría

bien que los dos concejales del PP reconocieran

su error y pidieran públicas disculpas.

En Primer Plano
No ha pasado nada

aún, afortunadamente.

Pero estamos seguros de

que pasará. Nos referi
mos a la Avda. de Mén

dez Núñez.

Esta preciosa avenida,

orgullo de Benicarló, hoy
por hoy es sede y residen

cia de grandes

mastodontes de la carre

tera; enormes camiones

que dificultan la visibili
dad y que hacen que "po

sibles" accidentes se estén

apuntando de forma con

tinua.

Esta es una avenida he

cha, como cualquier otra,
para facilitar la circula
ción, para hacer que ésta
sea más fluida y para que

nadie la entorpezca.
Que los camiones de

gran tonelaje deben estar

en algún siüo, es algo ló

gico y normal. Sin embar
go, que su ubicación sea

en esa avenida, entorpe

ciendo la visibilidad del

que circula normalmen
te, ya es oflo cantar.

Deben existir lugares

más adecuados que el
actual para aparcar esos

camiones. Alguien debe
tratar la cuestión, antes

de que se produzca un
grave accidente. Noso
tros lo hacemos desde

aquí.
José Palanques

C> se ^
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CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

Mi jaca
MUCHO CEPO Y POCAS NUECES

En Benicarló hay una especie de lío mental
entre el turismo, el comercio y la policía que
no lo desenreda ni el psiquiatra más pintado.
Por un lado nos dicen que la zona azul es
para facilitar el aparcamiento de quienes vie
nen a comprar y, por otro, a esos que vienen
de fuera a comprar les plantan un cepo en el
coche en cuanto se pasan de la hora para
cobrarles los mil duros sin que se puedan
escapar. Mientras, el ayuntamiento venga a
eliminar plazas de aparcamiento. No sé, pien
so que el turismo que quieren que venga a
comprar serán los marcianos, que vendrán
en platillos volantes. Claro, que como se en
tere el concejal pinta el cielo de azul el tío.

José María Alonso San Martín,

Carta al director

Nota de la redacción

Una vez más, recordamos

a nuestro^ 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 firmadas,

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

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

podrán aparecer publicadas con seudónimo.

Cuando síjo 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 sección.
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(Viene de la pág. 1)

comportamiento descere-

brado de algunos dirigen
tes de la actual mayoría,
sobre todo por las formas
aplicadas para dirigir un
congreso comarcal", y en

este caso se refirió a Pala

cios, "que tuvo un com

portamiento auténtica

mente fuera de lugar, im
propio de una persona que
tiene en su bolsillo el car

net del Partido Socialis

ta".

Albiol añadió que "hoy
en día no se puede actuar

de esa manera, posible

mente en aquellos lejanos
años de clandestinidadpo
día utilizarse ese modelo

político, pero hoy en día
no tiene ningún sentido

Reunión en Cervera

Para ayer martes estaba

prevista una reunión en
Cervera del Maestre, don

de Albiol iba a intentar re-

conducir la problemática

suscitada por estos treinta

militantes con cargos pú

blicos en ayuntamientos

que están dispuestos a
abandonar la disciplina so

cialista ante la actitud de

los oficialistas.

Difíciles se ponen las co

sas para el secretario gene
ral del PSPV-PSOE en la

comarca Maestrat-Ports y

diputado autonómico, Ave-
l.lí Roca, que está evitan

do en lo posible los enfren-
tamientos entre los dos sec

tores del partido a fin de no
favorecer las expectativas

del Partido Populai".
Ranión Blandí

Tenis: Conde de Godo

Brillante

victoria de

Femando

Vicente Fibla

frente a Jan

Siemerink,

cabeza de

serie n® 12
El joven tenista beni-

carlando, Fernando Vi

cente Fibla, representan
te de una nueva genera
ción de tenistas españoles
que vienen pisando fuer
te, volvió a brillar con luz

propia en la jomada inau
gural del prestigioso Tor
neo Conde de Godó, que
esta semana se disputa en

Barcelona.

Femando Vicente con

siguió una espectacular
victoria (6-4 y 6-3), ante
el danés Jan Siemerick,

cabeza de serie mímero 12

del tomeo y mímero 26
del mundo.

El joven valor del tenis
español, que se encuentra
en un gran momento de

forma, ha podido partici
par en el tomeo gracias a

una wild-card (taijeta de

invitación) ofrecida por la
organización.

Hoy miércoles juega su
segundo partido, corres

pondiente a los 1/16 de

final, frente al vencedor
del partido disputado ayer
entre los tenistas españo
les Jordi Durillo y Emilio
Sánchez Vicario.

El PSOE lamenta la

posición del PP respecto
al aeropuerto

El concejal del Grupo
Municipal Socialista de
Peñíscola, Agustín Albiol,
considera que el Partido
Popular se ha convertido
en un "experto lanzador
de globos sonda, ya que
es lo tínico que está ha
ciendo en la Comunidad

Valenciana, y prueba de

ello es el desinterés total

que ha mostrado Eduardo
¿aplana por una instala
ción aeroportuaria para
la provincia de Caste
llón

Albiol recordó que hace

algunos meses el presiden
te de la diputación de Cas
tellón, Carlos Fabra, ma

nifestó su interés inmedia

to por la constmcción de
una instalación aeropor
tuaria para la provincia.
Posteriormente, el diputa

do de Turismo, Miguel
Ángel Sanz, refrendó el
interés del presidente po

pular, unido al de los alcal
des de Vinares y Traigue-
ra, del PP; éste último do
naba terrenos para su posi

ble ubicación, "dejaba
muy claro que la provin
cia de Castellón precisa
ba un aeropuerto, sin em
bargo, el presidente de la
Generalitat Valenciana se

ha dedicado a tirar por
suelo todas las manifesta
ciones realizadas por su
compañeros de partido
El portavoz socialista de

Peñíscola fue claro en ese

sentido. "O todo ha sido

un montaje del Partido
Popular para confundir a
la opinión pública, como
de costumbre, o el presi
dente no estaba enterado

sobre el tema del aero

puerto, ya que hasta aho
ra nadie ha desmentido su

construcción

En ese mismo sentido

indicó que "será muy inte
resante saber qué dice
ahora el presidente de la
Diputación, más cuando
las manifestaciones de Za-
plana le colocan'en una
situación muy delicada

ante la opinión pública".
Por otro lado, el dirigen

te socialista recordó que
no tiene ningún sentido el
ampliar el aeródromo de

Castellón, más cuando al

parecer no tiene posibili

dades. "Hay que recordar
que Peñíscola es la capi
tal del turismo en la pro
vincia de Castellón, por lo
tanto, el aeropuerto o ins
talación aeroportuaria
tiene que estar cerca de
esta ciudad, beneficiando
tanto al norte como al

sur", añadió Albiol. "So

mos un municipio afortu
nado para que los dirigen
tes del Partido Popular
vengan a comer y a reu

nirse, pero una vez más,
somos un municipio desa
fortunado en cuestión de
inversiones".

Ramón Blanch

©Noticias en
1 minuto

* Por otra parte, fuentes de
la Coput consultadas por es

te diario han informado que

se está realizando el replan

teo del proyecto de construc

ción de un depósito de aguas

en Benicarló con capacidad
para diez millones de litros.

Este paso es previo a la lici

tación de las obras, que po

drían comenzar en un plazo

inferior a los tres meses. Una

de las dificultades mayores

con las que se está encon
trando la Consellería son las

bajas temerarias que ponen

en serio peligro la ejecución
de las mismas.

* Radio Benicarló emitió

ayer, de forma íntegra, la
actuación de la Asociación

Musical Virgen de Ermi-

tana de Peñíscola que le
valió para obtener la vic

toria en el XX Certamen

Provincial de Bandas.

* Se celebró el domingo en

Peñíscola con gran éxito el
Mercadillo Provincial de la

Solidaridad á beneficio de la

Campaña de Diagnóstico
precoz de Cáncer de Prósta
ta. La recaudación obtenida

ha sido cercana al millón de

pesetas. ¡Felicidades!
* El CB Benicarló sénior

masculino venció al Villa-

joyosa por el marcador de
78-72. Tras esta rictoria los

benicarlandos están más

cerca de conservar la ca

tegoría.

* El portavoz del Grupo Po

pular en las Cortes Valencia

nas, Fernando Castellá, ha

asegurado que el PP nunca

habló de construir un aero

puerto convencional en la

provincia de Castellón.

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

l^.a. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

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

HOTELES

—^ P«ftlscola

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

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

LA rRONTBnA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especiafidad 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

picíy re^|ho^' CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALA CE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.-480912 Fax 480937

NIII9UCIUII
CflNINfl

Misicr Dog
> (PSLQtDúiXIillD «

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló. bajos, y

RESTAURANTE

T h WSíllAMJilk Whllidtátk

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 ® 480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S COLA

Los principales proyectos deportivos
de los pueblos del Maestrazgo Mar
ascienden a casi 750 millones
El más importante
El segundo Plan de De

portes de la Diputación
está en marcha. Un total

de 114 municipios, 39

más que en el pasado año,
optan a las ayudas de la

corporación provincial,

que se clasifican entre las
localidades de alta y baja

densidad de población.

El Plan de Deportes

contempla la subvención

de una única obra por lo

calidad. Muchos de los

es el de la Piscina cubierta de Benicarló.

ayuntamientos aún deben neralitat, la Diputación y
presentar más documen
tación sobre las obras pro

yectadas, por lo que se ha

fijado el 5 de mayo como
plazo máximo para entre

gar toda la información

requerida.

Los proyectos presenta

dos suponen un total de
inversión de 4.000 millo

nes de pesetas. La finan
ciación se distribuye a

partes iguales entre la Ge-

Ios municipios. Para este
segundo plan, la Diputa
ción ha previsto una apor

tación de 1.600 millones

de pesetas.

Los proyectos presenta
dos por los municipios del
Maestrazgo Mar ascienden
a casi 750 millones de pe
setas, destacando el Pabe

llón Polideportivo de Pe

ñíscola y la Piscina cubier

ta de Benicarló.

Ciudad Proyecto presentado Importe

Alcalá Polideportivo 114.361.496 ptas.

Alcalá Pista deportiva 9.500.000 ptas.

Benicarló Piscina cubierta 283.757.362 ptas.

Peñíscola Polideportivo 160.018.524 ptas.

Vinarós Polideportivo 166.545.680 ptas.

El 47 % de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
saiiSaiif Bi xTji o]sj;

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Anlonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cciTado

Restaurante Él Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834
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Instantáneas que son noticia José Palanques

En el Auditorio Muni

cipal y en el Restaurante
El Cortijo, se celebró la
gran Gala de presenta
ción de las Damas 1997

de las Peñas de Benicar-

ló.

El acto, presentado por
Amalia Piñana y Paquito
Pifiana, fue realmente es-

pléndid. En el brillaron
los jóvenes de la ciudad,

especialmente las damas

salientes y entrantes de
las Peñas Cadafal, Tara

reis, Peñagolosa, Aijup,
Sector Crític, Salats,

Puntafoy Mecheros.
La gala contó con la

extraordinaria actuación

del Grupo de Danzas Re-

naixenga.
Más tarde, los 270 jó

venes asistentes compar
tieron mesa, mantel y

fiesta en el Restaurante

El Cortijo.

Atrfil i

Presenta Su Tlueva

Selección para 1.997.
.Tuan XXIII, 5 - Benicaiió

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nu estro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arros seixat*', "Suguetdepeix'%
"Atl i pebre" de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanizaeión Las Atalayas, Pefiíscola T.480703
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Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901

Parador de lYirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convendones

Salones Prívados-Fiestas-Jardines Pisdna

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

EL SUPER DE CASA

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

QRfZ BRaS3L,á^

Cuiti SüMsrif

Pza. San Bartolomé

Benicarló t i i's V' i Ti si

tt

EL DIARIO" del

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

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 120 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 560 pts. Kg.

LECHUGA: 60 pts. Unidad.

COLIFLOR: 65 pts. Unidad.
MANZANA: 140 pts. Kg.
TOMATE: 75 pts. Kg.

MANDARINA: 120 pts. Kg.
PIMIENTO: 80 pts. Kg.
NARANJA: 90 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 5000 pts. Kg.
PESCADILLA: 800 pts. Kg.

SALMONETE: 1100 pts. Kg.
LENGUADO: 2400 pts. Kg.
CARACOLES: 700 pts. Kg.

SEPIA: 900 pts. Kg.
RODABALLO: 2500 pts. Kg.
CIGALAS: : 3800 pts. Kg.

COM BUS Tífii ,Í-:S (en písdiíro)

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98

118*71 113*9 121*9

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinarós)

SABECO

(Vinares)

118*7

118*7

115*7

113*9

113*9

113*9

112*2

109*9

118*9

115*9

DIESEL

tM ptiomma pe «sií tHwtr e>ti«
MtmNoe Sí* maoütiiswtm

*smi0 co» tHBit» imf...

ta^oíiot sámtiiat ? tsfummam

ancto ->é.g

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
(LIPOESCULTURA), puede perder enü-e 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos TCNGA 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. VinarosT. 451699 >
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

SE ALQUILA BAR-CAFETERIA
En Peñíscola.

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

T. 489290

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

SB ALQUILA
CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS TRABAJO

PASTOR

ALEMAN:
Carnada a la venta.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.
■»>

r 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.489718

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

.  —

SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION
Para el sector del

Mueble.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

Ixi familia de
Hugo Urquizu Mejías

agradece las muestras de condolencia recibidas.

CINE REGIO

De viernes, 18 a lunes,21.

DANTE'S PEAK.

CINE CAPITOL

De viernes, 18 a lunes,21.

EL

NEGOCIADOR.

CINE JJ

De viernes. 18 a lunes,21.

EL

NEGOCIDOR.

CINE COEISEUM

De viernes. 18 a lunes.21.

DANTE'S PEAK.

CñF€ - Bflfi
Tel.- 474350 Ll|
Pío XII, 23 5
Bcnicarló

Farmacia de Guardia: J. Cid (c/ San Juan, 33)
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.

URGENCIAS
PEÑISCOLA

dlPTICA
OFl'ICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial)
Otros scrvifios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guardia Ci\Tl: 480046; PoMa Local: 480121/908-9674.50;
Ayuntainiento:480050; Iberdrola: 489502; Agua; 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.470S25 ,^5

AGENDA

Miércoles 16 de Abril de 1997
Sta. Engracia mr. San. Toribio de Liébana. y San
Máxitno mr.

El Sol sale a las 05.35h. y se pone a las 18.55h.
La Luna sale a las 13.05h. y se pone a las 02.16h.
Su fase actual es cuarto creciente en Cáncer.
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Las cosas que contamos cada día, Anr»
KJUv-'lV-'Lí Al-Zv!quedan escritas para siempre 1B0%
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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

t;
)v •/

DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola

/• í


