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El diputado autonómico del Partido Popular,
Francisco Moliner, asegura que el gobierno
valenciano estudia la construcción de un

aeropuerto de tercer nivel
El diputado autonómico

del Partido Popular y pre
sidente de la agrupación
local de Benicarló, Fran

cisco Moliner, ha mani
festado que el gobierno
valenciano está estudian

do la posibilidad de cons
truir un aeropuerto de ter
cer nivel -similar al de

Reus, y que puede recibir

vuelos charter-, y no uno
convencional como el de

Barcelona o Madrid,

Con estas manifestacio

nes el diputado popular ha
querido clarificar las pos
turas de los presidentes
Eduardo 2^plana y Carlos
Fabra, de la Generalitat

Valenciana y Diputación
de Castellón, respectiva
mente, "y que son las mis
mas, pero no se lia reco

gido el sentido único que
tenían", dijo Moliner.
"Un aeropuerto con

vencional como el de Bar

celona o Madrid no tiene

razón de ser en la provin-

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

HOTELES

PíBfscola

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

Tel. 46P113 - 489186 Avda. Papa Lunas/n Peñíscolá ^

da, más cuando no existe

el volumen de pasajeros
que manejan estos gran
des aeropuertos, pero si
una instalación aeropor-

■ tuaria como , la de Reus
que si puede recibir vue
los charter, y en esa línea
está trabajando,unido el
Partido Popular", indicó.
Sobre si la posible obra

se acometerá durante esta

legislatura, Moliner seña

ló que esa es la previsión
inicial del Partido Popu
lar, pero todo dependerá
de si se encuentran los te
rrenos adecuados para su
ubicación -entre el Prat de
Cabanes y Vinarós-, pero
la decisión final no depen
de de la administración
autonómica si no de la
central.

Asimismo, el diputado
autonómico quiso recor
dar que en el corto perio
do de tiempo que llevan al
frente de la administra
ción unido a los compro

misos adquiridos y sella
dos anteriormente" han

provocado que "no pue

dan hacerse todos los pro
yectos anunciados en una
sóla legislatura, sin em
bargo, los vamos hacer a
pesar de las dificultades
económicas en que nos
dejaron, ya que nuestro
compromiso es serio con
el electorado".

Duras críticas a los

dirigentes socialistas
Por otro lado, sobre las

declaraciones del dirigen
te socialista, Javier Sana-

huja, Moliner no desapro
vechó la ocasión y señaló

que "es una persona de
muy poca entidad dentro
del Partido Socialista,

pero, de vez .en cuando,
sale esporádicamente di
ciendo tonterías como la

de que el Partido Popu
lar anuncia proyectos y
luego no realizan. F en
ese sentido tiene razón.

pero primero estamos pa

gando muy caro los pro
yectos que ellos dejaron
pendientes, hecho que nos
ha desmantelado bastante

nuestro programa electo
ral, y ellos lo saben ".

Asimismo, dijo que el
secretario general del
PSPV-PSOE en la comar

ca del Maestrat-Els Ports

y diputado autonómico,
Avel.líRoca, "se manifies
ta siempre de una manera
muy frivola, utilizando la
demagogia, que es lo úni
co que sabe hacer para
confundir a la opinión pú
blica ". De esta manera, se

defendió de las acusacio

nes de Roca, que anunció
el pasado domingo que
Francisco Moliner y Luis

Tena iban a pagar muy
caro el que no se realiza
sen las obras de infraes

tructuras anunciadas por
estos dos diputados auto
nómicos populares.

Ranión Blanch

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de n u estro litoral.
Dátiles y Eangosíinos de Peñíscolá... y

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

Pscogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscolá T.480703



en mi punto

emira

Dicen los que saben,
que la envidia siempre

ha sido mala consejera.
Y en este país, la envi
dia es uno de los gran
des pecados capitales,
por no decir que el ma
yor.

Es muy triste observar

como siempre que al
guien destaca por su tra

bajo, por su capacidad,
por su forma de ser, por
lo que sea, hay una ma
nada de lobos y hienas
preparados para echár
sele al cuello e hincarle

el diente.

Hay muchas y diversas
maneras para hacerlo.

Pero siempre hay un
punto flaco. Que, por

I mucho que intenten
j ocultarlo, se les ve el plu-
\ mero. Y los despresti-
j giados son ellos.
I  Si los envidiosos vola-
1 ran...
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ULTIMA HORA

Femando Vicente Fibla

pasa a la siguiente ronda
del Conde de Godo tras

vencer a Jordi Burillo

por 6-4,6-2
Sigue la gran racha del

joven tenista benicarlan-
do. Femando Vicente Fi

bla, quien continúa su
marcha ascendente en el

cuadro final de la compe

tición del prestigioso Tor
neo Conde de Godó de Te

nis que se está celebran

do esta semana en el RCT

Barcelona.

Ayer miércoles venció

en su partido de 1/16 de
final disputado contra

Jordi Burillo, a quien ven

ció por el marcador de 6-
4, 6-2.

Femando Vicente se

mentó de forma, como se

dice en el argot, está "muy
fino". Los grandes resul
tados que está obteniendo
esta semana le permitirán
ascender muchos puestos

en el ránking mundial.
Por otra parte, uno de

los grandes obstáculos que

se interponían en el cami
no de Femando Vicente,

el cabeza de serie n" 3,

Goraii Ivanosevic, resultó

sorprendentemente elimi
nado por el jugador ma
rroquí Alami.
¡Ánimo y suerte!.

En Primer Plano
Se han empezado a va

llar los solares de la Pla

za Constitución, lugar
emblemático de la pobla
ción y que ahora va a

convertirse en un laberin

to, como consecuencia de

esa disposición que per
mite, a sus dueños, el va

llado de sus propiedades.
Sin embargo, estamos

observando como, con

verdadera negligencia,
que la obra va hacia ade
lante y que quienes deben

paralizarlas no han movi
do un dedo. F1 Ayunta
miento, si como se dice

tiene el dinero preparado
para hacer frente a esa
actuación, debe actuar ya

antes de que sea tarde.
Preguntamos: ¿y esos

cientos de solares sin va

llar que hay esparcidos
por toda la ciudad y que
tanto afean a la población,
no van a obligar a su va

llado?

La noticia, repetimos.

no nos ha cogido por sor
presa, máxime cuando se
habla de la constmcción

de un parking y la solu
ción de todo este embro

llo dé la Plaza Constitu

ción, que ningún "inte
ligente" ha logrado toda
vía plasmar en realidad.

2^plana llegó, vió la
plaza y asintió. Pero la
solución no llega y se va
llan solares. ¿No habrá
un arreglo antes?

José Palanques

AJO dXAOÚTJS

(  Á
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 fídeuas a la leña.

COMIDA CASERA.

Y si no desea cocinar:

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)
Todos los sábados: Cocido madrileño.

^amping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscol^

Mi jaca
EL PUERTO DEPORTIVO

El puerto deportivo de Peñíscola es como
una serpiente que aparece y desaparece de
vez en cuando. Lo hemos conocido, siempre
como proyecto, en multitud de foraias y en
muchas ubicaciones. Este puerto parece que
esté gafado el pobre. Ni se sabe ya los años
que hace que se habla de él, pero nunca es
realidad. Siempre es noticia, eso sí. "El. puerto
deportivo de ubicará en tal sitio" o "Elpuer
to deportivo costará tantos millones"... Ya
nos hemos acostumbrado a vivir con él pero
sin él. Ahora, para colmo, es la causa de fon
do para que el presupuesto municipal de
Peñíscola no se pueda aprobar.

José María Alonso San Martín

ORGANISMO AUTÓNOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol
Liga Preferente

CD Benicarló

UD Levante

Domingo 20, 16h.,
Campo de Deportes.
Infantil y Cadetes

Benihort A-Castellón

Sálmdo 19, ló'lSk,

Pistas de Atletismo.

Pesca

Concurso Infantil y
Juvenil. V Fase

Sábado 19, desde las

16'30h. a las 19'30h.,

Escollera del Puerto.

Baloncesto
Juvenil

y Cadete

Sábado 19, a partir
de las 16h., Pabellón

Polideportivo.
Sénior Masculino

Domingo 20, ISli.,

Pabellón Polideportivo.

Fútbol-Sala
Dos partidos amistosos
Domingo 20. llh..

Pabellón Polideportivo.

EL DIARIO 2



La Asociación

contra el

Cáncer de

Peñíscola ha

recaudado un

millón de

pesetas en el

Mercadillo

Provincial de

la Solidaridad
El Mercadillo de la Soli

daridad a favor de la Aso

ciación Española contra el
Cáncer, organizado el pa
sado domingo en Peñísco
la, ha sido un gran éxito.
En esta segunda edición se
ha conseguido la recauda
ción récord de 1.007.645

ptas.

La agrupación local de
Peñíscola quiere agradecer
de todo corazón a todos

cuantos han hecho posible
esta gran jornada solidaria.
"Es imposible nombrar a
todos por su nombre. Lo
ntás importante es que to
dos juntos, conseguimos
recaudar un millón de pe
setas".

Gran cantidad de gente
participó en la jomada fes
tiva y solidaria. El
trenecillo de Peñíscola, por
propia iniciativa, llevaba a
los turistas hasta el recinto,
regalando la recaudación a
la asociación; los feriantes

alegraron la fiesta con una
traca y los Moros y Cristia
nos, como siempre, regen
taron el bar.

El Centro Aragonés de
Benicarló ofreció una bri

llante actuación.

1
RADIO NUEVA

La emisora n" 1

en el Maestral

98.2 FM st

Agustín Albiol, líder de! sector renovador
del PSPV-PSOE, asegura que algunos
dirigentes del partido se encuentran en
una "situación de desesperación personal,
con un discurso muy gastado para poder
mantenerse en elpoder"
El sector renovador del

PSPV-PSOE de la comar

ca del Maestrat-EIs Ports

considera que las posturas
defendidas por el aparato
oficialista en lo referente

a aspectos ideológicos, y
sobre todo en el modelo

de partido, fueron "más

que sorprendentes" .en el

congreso comarcal del

pasado domingo en Cálig.
Llama poderosamente la
atención, "ver como se

intentó eliminar de la po
nencia marco la introduc

ción de las elecciones pri
marias dentro del parti
do, así como la participa
ción de los simpatizantes
en estos procesos, cuan

do estos aspectos son par
te de las señas de identi

dad de un socialismo re

novado que tiene como
imptdsor más importante
al secretario general, Fe
lipe González".

El sector renovador

atribuye este intento de
eliminar las elecciones

primarias dentro del par
tido a una "situación de

desesperación personal
en las que se encuentran
algunos dirigentes, con
un discurso muy gastado.

para poder mantenerse en
el poder, ya que tienen au
téntico horror a tener que
enfrentarse de forma lim
pia j democrática a un
saludable debate interno

entre los diferentes candi
datos".

En el debate del pasado
domingo en el congreso
de Cálig, el defensor de
suprimir las elecciones

primarias fue José Ramón
Tiller, de la agrupación de
Benicarló , y que trabaja
en el gabinete de comuni
cación de Joan Lerma en

Valencia.

30% de apoyo
Por parte de los renova

dores, Agustín Albiol, de
la agrupación de Peñísco

la, defendió no sólo el

mantenimiento de las e-

lecciones primarias, sino
que se sometan a ella los

candidatos de municipios
grandes, medianos, y a-
quellos pequeños que así
lo decidan.

Otra enmienda presen
tada por Albiol, y que fue
remitida a Madrid con el

apoyo del sector renova

dor apuesta por unas "e-
lecciones primarias para

designar al candidato o
candidato para la presi
dencia de las comunida

des autónomas".

Otro tema que se deba
tió y que fue apoyado por
el sector renovador, fue el

de la incorporación de jó
venes y el recambio gene
racional dentro del parti
do. Estas propuestas de

fendidas por Adolfo San
martín, de la agrupación
de Cervera del Maestre,
contaron con el apoyo del

30% de los votos del con

greso.

El sector renovador con

sidera que a nivel de pro
puestas, todas las enmien

das presentadas, que fue
ron más de 30, y que re
presentaron casi el 90% de
las del congreso, fueron

aceptadas, bien en comi

sión o en el debate plena-
rio.

Por ello manifestaron

que "a nivel de debate
ideológico estamos muy
satisfechos de los resulta
dos, aunque no a nivel de
listas, donde teníamos
asegurado un delegado,
por lo que vamos a impug
nar el congreso ".

Ranión Blanch

Noticias en

1 minuto

* Los concejales del PSPV-
PSOE de EIs Ports-Maestrat,

adscritos al sector renovador,

han dedciddo no abandonar,

por el momento, el partido.
Mañana podrá El Diario am
pliar esta información.

* El Patronato de Turismo

de Peñíscola está realizan

do una campaña de promo
ción turística dirigida a los
agentes de viajes más re
presentativos de la ciudad
de Praga (República Che
ca).

* Ayer por la tarde se inaugu
ró, en la Galería Le Nain de
Benicarló, la Exposición de
Enríe AUbns "Cicle d'Expo-

sícions Igucdtaí és Diferén-
cies", que permanecerá a-
bierta hasta el 9 de mayo. A
la inauguración estaba pre
vista la asistencia de la di

rectora general de Museos.
Consuelo Ciscar. A conti

nuación se presentó la II Se
mana del Libro.

* Cerca de 3.0(K) panade

ros de las tres provincias
de la Comunidad Valencia

na se manifestaron el mar

tes ante el Palacio de la Ge-

neralitat para pedir que se
les conceda el descanso do

minical.

* El Centro Aragonés de Be
nicarló realizará, el próximo
sábado por la tarde en la sede
social de la calle del Pilar,
una presentación oficial a los
medios de comunicación de
sus Reinas y Damas para los
próximos años, 97-99. Tam
bién daián a conocer las acti
vidades previstas ppara este
año.

* Han comenzado los tra
bajos para pintar la facha
da de la casa del Bar Bra
sil de Benicarló.

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
(LIPOESCULTLfRA), puede perder entre 400 grs. a 2 kigs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. ITíNGA 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 INOCLIOS.

CETRACE. Centro del lYatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLESICA DE ESlTilTCA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 y
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KETCHUP -mOPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

KUlOUCMA
CANINA

Misicr Deg
-miicBiaE)-

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

V Torre Benicarló. bajos. J

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA
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Los alumnos del Curso de español
para extranjeros de Peñíscola editan
la revista "El Tambor"

Muchos de los extranje
ros que residen en Peñísco
la están perfectamente inte
grados en la ciudad. Algu
nos de ellos estudian espa
ñol para conocer bien nues
tro idioma y asisten al cur

so que dirige la Licenciada
en Filología Castellana,
Martha Rojas Rodríguez.
Su inquietud ha ido más

allá y se han decidido a pu
blicar una revista, que han

bautizado con el nombre de

"El Tambor", en la que de
muestran, tanto su gran co

nocimiento de los temas

-que presentan de forma
muy amena-, como un gran

dominio del castellano.

Maggy Delattre, Janie
Dussex, Marc Dussex, In-

grid Grah, Martine Gui-
llem, José Guillem, Herbert
Hirschmann, Renate Mar

tín y Otto Mériliat son quie

nes colaboran en este pri
mer número.

ei TAM90II

ANO

iLT

PUeLiCACíON F^flfVAOA

Portada del primer número de "El Tambor". Esta intere
santísima experiencia está coordinada por Martha Rojas.

El 47 % de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
síifiSíiiiirOp m.. si..

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

J a

Presenta Su Tlueva

Selección para 1.997.

Juan XXni, 5 - Benicarló



La Unió Musical

de Betxí impugnará
el resultado del XX

Certamen Provincial

de Bandas
La Unió Musical de

Betxí ha anunciado que
impugnará el resultado
del XX Certamen Pro

vincial de Bandas, que se
celebró el pasado domin

go en Benicarló, al con
siderar "injusto" el fallo
y ha puesto en duda la

"integridad y honradez"
del jurado, que otorgó a
Betxí el 5° y último pues

to, por detras de las ban
das de Pefiíscola, que fue
la ganadora, Moncofa,
Castellnovo y Sueras.
En un comunicado he

cho público el pasado
lunes, los respopnsables
de la banda de Betxí ase

gura que los dos prime
ros puestos eran disputa

dos por esta agrupación
y la de Moncofa, y afu--
ma tener pruebas de que
los resultados se cono

cían de antemano.

Tras calificar de injus
ticia la decisión del jura
do, afirman que estas ac
titudes hacen perder al
certamen "no sólo interés,

sino también su catego
ría" y van en detrimento
de la participación masi
va en los festivales de

música.

Los músicos de Betxí

afirman que, desde prime
ras horas del domingo
empezaron a oir frases

como "no os hagáis ilur
siones" y aseguiran haber
oído de boca de un dele

gado federativo al final
del certamen que "donde
hay agua, hay bautizos".

También afirman que,
tras escuchar el fallo del

jurado, en el Auditorio de
Benicarló se escucharon

gritos de "injusticia", "ro
bo", "ladrones" y "mafia"
entre el público.

i
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EL DIARIO

la mejor información de cada día

EL DIARIO
El que más se lee
El que más cuenta.

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I  iviartes cciTado"
y

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

0) 474901

ir

CANTINA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola
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L¿ rROHTSnA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

EL SUFER DE CASA

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

Parador de Tlirismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

CñFE BRñSIL^

r

Pza. San Bartolomé

Benicarló
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EL DIARIO ' de

CERTAMEN LITERARIO "EL EJIDO".

MODALIDAD NARRATIVA

Requisitos: Trabajos inéditos escritos en lengua castellana,
cualquiera que sea la nacionalidad del autor, con una extensión no
superior a los 30 folios, escritos por una sola cara, mecanografia
dos a dos espacios. Los originales, que no podrán exceder de uno
por autor, se presentarán por cuadriplicado. En sobre cerrado
figurarán el lema, nombre, domicilio y teléfono del autor, y en el
exterior el título de la obra y el lema.
Dotación: 250.000 pts.
Convocatoria: 1.997

Solicitud: Hasta el 16/06/1.997

Información: CIRCULO CULTURAL Y RECREATIYO DE

"EL EJIDO". Granada, 123.04700 El Ejido. Almería.
T. 950.482515

DIARIO
recuerda

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

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. ̂
Benicarló T. 475645

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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



Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

SE ALQUILA BAR-CAFETERIA

En Peñíscola.

Para temporada de verano.

Interesados llamar 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 Inmbbiliaras

.  Tel.- 96.3891122

SE ALQUILA

cafetería en peñíscola .

Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.
,  . . .. ^

^ REPARTO DE ̂
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

TRABAJO

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

i

CINE REGIO

De viernes, 18 a lunes,21.

DANTE'S PEAK.

CINE CAPITOL

De viernes, 18 a lunes,21.

EL

NEGOCIADOR.

CINE .1.1

De viernes, 18 a lunes.21.

EL

NEGOCIDOR.

CINE COLISEIJM

De viernes, 18 a lunes.21.

DANTE'S PEAK.

CfíFe - QñB
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor. 1)
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.

<||PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOFITCA ANA SALVADOR

VJPuerto, 1 Peñíscola T.-480U53y

Farmacia de Guardia.: A. Péiez (Centro Comercial)

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.47Ü825 g

,S'-
AGENDA

Jueves 17 de Abril de 1997

San Aniceto papa. Stos. Elias, Isidoro,
Heiinógenes, mrs. Stos. Roberto y Esteban, cfs.

El Sol sale a las 05.44h. y se pone a las 18.49h.
La Luna sale a las 07.56h. y se pone a las 22.19h.
Su fase actual es nueva en Alies.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

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

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 TtUTSTTUAT^LO 12580 T.471708

DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola
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