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El PP del Maestral quiere
conocer los problemas
e inquietudes de sus
agrupaciones locales
El diputado autonómico

y máximo dirigente del

Partido Popular en la co

marca del Maestrat, Luis

Tena, se ha propuesto co

nocer con más profundi
dad los problemas e in
quietudes de las agrupa
ciones locales más impor
tantes de la comarca a fin

de orientar la estrategia
política del PP hacia las

próximas elecciones mu
nicipales y autonómicas.

Una de las primeras re

uniones se celebró el pa
sado viernes en Peñísco

la, donde los populares
ostentan junto a Unión

Valenciana y Nostra Pe

ñíscola la alcaldía del mu

nicipio peñíscolano. Te

na, se reunió con el alcal

de de la ciudad, Constan

tino Simó y los conceja
les de Hacienda y, Agri
cultura y Pesca, Manuel

Beltrán y Luis Chiva, res
pectivamente.

Sobre la salud con la

que goza en la actualidad
el pacto de gobierno de
Peñíscola, Tena no dudó

en señalar a El Diario que
"la salud es muy buena en
este municipio gracias a
la capacidad de diálogo
del Partido Popular que
ha conseguido unir a tres
fuerzas políticas para que
gobiernen una ciudad que
debe convertirse en el

portaestandarte del turis
mo en la provincia de
Castellón". "Considero

que estos años van a ser
claves para Peñíscola, ya
que van a realizarse las
grandes obras que no
supo acometer,durante
trece años el Grupo So
cialista. Ese es el motivo

principal de estas reunio
nes que vamos a mante

ner cada mes en éste y en
otros municipios de la
comarca".

Ramón Blandí

Segtín ha publicado el diario El País

La autopisa realizada por
el Instituto Anatómico

Forense de Madrid

determina que Alicia
Martínez Roca miuió

a causa de im accidente

de tráfico
Sin embargo, los análisis realizados re

velan que la enfermera benicarlanda fa
lleció 12 horas antes de caer al mar.

Según publicaba el dia- fiscal jefe de Castellón,
rio El País en su edición

de ayer martes, los análi
sis realizados por el Ins
tituto Anatómico Forense

de Madrid determinan

que la enfermera de Beni-
carló, cuyo cadáver fue
hallado el 11 de diciem

bre del pasado año en la
playa norte de Peñíscola,
murió a causa de un acci

dente de tráfico, según
fuentes que estudian el ca
so.

El dato despeja las du
das oficiales, expresadas
entre otros por el propio

acerca de la posibilidad de
que pudiera tratarse de un

asesinato.

Las fracturas detectadas
en el cueipo de Alicia Mar
tínez Roca en cráneo, na
riz y brazos no fueron pro
ducidas por otra persona,
tal y como arrojaba una de
las autopsias iniciales.
Sin embargo, la autopsia

revela que Alicia falleció
12 horas antes de caer al

mar, lo que avala la hipóte
sis de la Guardia Civil de

que alguien iba con ella en
el momento del accidente.

radío nueva

La emisora rf 1

en el Maestrat

98.2 FM st.

Centro de estética

■ Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicuro
* Reflexología podal * Peeling corporal

^Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

^  181 « S

Nueva dirección; Cesar Cataldo, 9

Benicaidó T. 475645

CLUB DE TENIS DE BENICARLO

El Club de Tenis de Benicarló

OPERIA DE MODO CONJUN TO

la explotación de los siguientes servicios:

MANIENIMENID DEL RECINTO DEPOR'nVO

(Pistas de Tenis, Jardines, Vestuarios, Piscina
y mantenhniento en general.)

GERENCIA DEL BAR Y AIENCIGN DEL
LOCAL SOCIAL

Contrato mercantil a negociar.

Interesados llamar al T. 471462 (Sr. Alfonso).-
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en mi punto

mira

Muy interesante su
pongo que habrá sido el

viaje del señor alcalde de

Benicarló y de las con-

cejalas de Agricultura y
I Turismo a la apasionan
te Italia. Objetivo: la al-

I cachofa.
j  Estos intercambios
I cultural-gastronómicos
I suelen ser muy intere-1
I santes, sobre todo para
i los que tienen la suerte
I de ir.
1  Esto de la alcachofa

! está muy bien. Sdlo veo
¡ un cierto peligro. Que
I con tanta alcachofa no se
i olviden de otros temas
I que también le dan glo-
i ría y renombre a Beni-
i

i carió. Y que pueden inci-
i dir de forma trascenden- ̂

i tal en el futuro de la ciu-

: dad.

\  Espero que la alcacho-
1 fa no les impida ver el
; bosque.

editorial
Los resultados oficiales de la autopsia rea

lizada por el Instituto Anatómico Forense de

Madrid, publicados ayer por El País y recogi
dos hoy por El Diario, son concluyentes. Ali
cia Marlinez Roca murió a causa de un fatal

accidente de ti-áfico.

Pero, inmediatamente, un sinfín de dudas y
preguntas nos asaltan, nuevos interrogantes

quedan por responder, por lo que desde este
espacio seguimos exigiendo que las autorida
des de Castellón convoquen una rueda de
prensa para dar todas las explicaciones perti
nentes. La política informativa de este caso
se ha seguido de manera lamentable. Con más
sombras de duda que otra cosa. Ahora, es
necesario poner remedio a tanto desatino.
Por lo tanto. El Diario vuelve a pedir de

forma taxativa que se convoque.a los medios
de comunicación aquí en Benicarló. Nada de
explicaciones en la capital de la provincia. Las
autoridades deben desplazarse hastala ciudad
natal de Alicia.

Les estamos esperando.

En Primer Plano

Televisión de Benicar

ló, Canal 56, está ofre

ciendo un ciclo de peU-
culas bajo el lema «Ho
menaje al Cine», con una
programación altamente
interesante. Se han pasa
do títulos corno «El ter

cer hombre», «MI mujer
favorita», «Un destino de
mujer», «Sabu» y están
pendientes de pasar «La
zo sagrado», «La reina
de Nueva York», «Qué

bello es vivir», «La esca
lera de caracol».

Canal 56 seguirá emi
tiendo películas de cali
dad las mejores de la his
toria del cine y es una lás

tima que deje de perder
esa oportunidad de ver las
mejores historias del cine

ahora que se cumplen los
100 años de cine.

Igualmente tiene la
oportunidad de ver pelícu
las de acción, de aventu

ras, comedias y qué los

amantes del cine agrade

cerán.

Esto al margen de la
actualidad diaria de lo

que pasa en Benicarló
cada fín de semana y los

espacios de secciones te
máticas sobre la pesca,
bricolage, cocina y los

inigualables dibujos ani
mados para pequeños y
los mayores.

José Palanques

El 47% de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
i .1.

CANTINA

TEXMEX

TÍX ftíg?
PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

■ Mi jaca '
TEATRO

Magnífica la decisión del jurado del premio
Príncipe de Asturias, el cual ha distinguido a
Vittorio Gassman con el dedicado a las ar
tes. Se me antoja muy acertada esta deci
sión, no sólo por la extraordinaria carrera y
trayectoria del actor, si no por su oportuni
dad. La invasión de nuevos inventos en el
ocio y en la cultura de nuestro país, la toma
de las salas cinematográficas por la industria
americana, la irrupción de la informática y
otras cosas así, están llevando a la juventud
a pensar que los actores son esas personas
que salen en las telecomedias. El Príncipe de
Asturias ha venido a recordamos a todos que
todavía existe y existirá siempre el teatro.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Me he decidido a escribirle para hacerle saber cuán
to valoro la labor que están desarrollando con la
publicación de El Diario. Todos los días tenemos ac
ceso a la información que más nos interesa, la nues
tra. Es importante que los ciudadanos tengamos ac
ceso a informaciones que, de otro modo, quedarían
silenciadas.

Pero quiero centrar mi carta en los temas de El
Diario, que son lo más parecido al periodismo de in
vestigación que hay en esta comarca. Casi siempre
tratan temas de interés, que les aseguro que son cau
sa de conversación en los corrillos,y tertulias. Quie
ro felicitarles expresamente por el dedicado a "Las
mentiras de los políticos". Con qué "finezza" están
retratados. No sé si alguno de ellos le ha dado su
opinión, pero me los imagino leyendo el artículo y
ruborizándose. La lista de promesas incumplidas a
lo largo de los años es muy reveladora, aunque fal
tan bastantes.

Podrían haber puesto también "el nuevo colegio
de Peñíscola", que lo vienen anunciando todos des
de hace tantos años.

Marta Castdl
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Peñíscola

El PSOE condiciónala

consolidación del clima

de diálogo a la resolución
de la incompatibilidad
de Ramón Rovira

El Grupo Municipal
Socialista de Peñíscola

continúa, después de una
semana, a la espera de
que el alcalde del Parti
do Popular, Constantino
Simó, fije la fecha del
Pleno extraordinario soli

citado por los cinco con
cejales socialistas para
debatir la situación de in-

.  compatibilidad del con

cejal delegado de Urba
nismo, segundo teniente
de alcalde y portavoz de
Nostra Peñíscola, Ramón

Rovira.

El compromiso adqui
rido por el alcalde en la
primera reunión mante
nida con el portavoz so
cialista, Agustín Albiol,

de que se buscaría una
solución a la mayor bre

vedad posible a este tema,
"es algo que esperamos
se cumpla sin mas dila
ciones", ya que el Grupo
Municipal Socialista está
estudiando la impugna

ción legal de diversos te
mas tratados en el último
Pleno ordinario, en base

al votó decisivo que tuvo

en los mismos el.conce
jal Rovira. .
El argumento legal que

se utilizará para la im
pugnación de estos asun-

Pichi Alonso ha sido
destituido como

entrenador del Mallorca

estudio:¡Í|ÍiÉ|h¿

revelado

llllllliii
1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color,.,

l'/a. Mercado, 1
^  Bcdtcartó

T.47j4áa

tos es precisamente el he

cho que la situación de in
compatibilidad no está
resuelta, y por ello existe
una nulidad de origen en
la aprobación de los mis
mos.

Asimismo, el portavoz
socialista confía en la pa
labra dada por el alcalde,
y espera que en esta mis
ma semana quede resuel

to este asunto, que por

otra parte está "empezan
do a cansar a la opinión
pública y al propio Gru
po Socialista, puesto que
no es agradable tener que
estar recordando conti

nuamente un tema que

afecta a un cargo públi
co del ayuntamiento

Igualmente, la resolu
ción de este asunto se con

sidera imprescindible por
parte de los socialistas

para continuar "profundi
zando en el buen ambien

te creado en la última re

unión mantenida con el

alcalde, ya que de no bus
carse una solución, el

dialogo ahora iniciado
podría sufrir un fuerte
retroceso en la próxima
reunión prevista para el
lunes próximo entre el
PSOE y el PP".

Ranión Blancli

El presidente del Ma
llorca, el doctor Bartolomé
Beltrán, decidió el lunes
destituir al tándem forma
do por Víctor Muñoz y Pi
chi Alonso, como respon
sables técnicos del conjun
to balear a causa de "la

falta total de confianza en
la línea deportiva del Ma
llorca en los últimos par
tidos".

La decisión ha sido re

cibida como una auténti
ca bomba en el fútbol es

pañol, ya que quedan muy
pocos partidos para que
finalice la temporada y el

Mallorca ocupa el primer
puesto de la Segunda Divi
sión del fútbol español, a
un paso del ascenso.

Cuenta con 60 puntos;
en segunda posición figu
ra el Mérida con 59 pun
tos, seguido del Salaman

ca y el Albacete, ambos
con 57.

Los técnicos repentina
mente cesados han decla

rado que "nuestra destitu

ción es una barbaridad.

Hemos sido víctimas de

las prisas que tiene el pre
sidente por lograr el as
censo a primera".

Grupos de ballenas
'*hacen escala*^ en

las Islas Columbretes
Han sido divisados desde el pasado mes

de enero. En 1996 se llegaron a avistar
un total de 25 grupos, algunos de ellos de
hasta 20 ejemplares.

El departamento del a las migraciones que es-
parque natural de las islas

Columbretes ha informa

do a la Consellería de Me

dio Ambiente de la Gene-

ralitat Valenciana qpe,

desde finales del pasado
mes de enero, pueden ob
servarse grupos de balle
nas en el entorno de las is

las.

La presencia de ballenas
en las Columbretes se debe

tos animales liacen con fi

nes reproductivos.

El entorno de esta reser

va marina de la provincia
de Castellón parece una
escala obligada en sus via
jes.

En. los avistamientos

que se realizaron el año

pasado, un total de 25, sé
divisaron grupos de hasta
20 ballenas.

©Noticias en
1 minuto

* Dos vecinos'de Benicartó,
;Se,enfrentan a nn mes de
arresto mayor por una pre
sunta apropiación indebida
y estafa en un negocio inmo
biliario. Según informa el
idiario MediteiTáneo. los he
chos se remontan a 1982 y
durante esto.s años los acu

sados han pagado la indem
nización a los afectados. En
las conclusiones provisiona
les, el fiscal pedía 3 años de
cárcel y la acusación ocho.
* La portada del próximo
Programa de las Fiestas
Patronales de Benicarló
será la fotografía "Tolo i
Mans'\ original de Fer
nando F'ebrer Gellida

Repí-esentantes del Patro
nato Municipal de Turismo
de Peñíscola sC; trasladaron

.este pasado fin de semana a
la ciudad: fi-ancesa de Ville-
neuve Lez-Avignon para par
ticipar en las jornadas gas
tronómicas "Primemps Go-
unnand de la St. Marc".
* Esta noche, a las 22h. en
el Auditorio Municipal de
Benicarló, tendrá lugar un
recital poético,musical co
mo homenaje a los poetas
del 27.

* La Organización de Con-
sumidores de la Comunidad
Valenciana ha denunciado
que Ja nueva tarifa de la ITV.

tras la privatización del ser
vicio, tan sólo busca el lu

cro privado y lesiona los in
tereses de los conductores,

í Mesen Josep Maria To

más i Prats ha sido desig
nado como administrador

diocesa no de la Diócesis de

Tortosa hasta que la Santa

Sede decida nombrar al

nuevo obispo, para to que

no hay una fecha prevista.

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

Ü
HOTELES

• " " P«filscola

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

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

iru rnoNTEiiA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

í elourio



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

g:C4- CLUB DEL VTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquétes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937

NUIOUCRm
cmiiNii

Mislcr D09

Ferrercs Bretó, 25 s

Benicarló 475699

LA

MUSICA

A Torre Benicarló. bajos. ̂

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

menos que sus propios

nietos, uno dé los cuales

ha recibido ya la Primera
Comunión.

La lectura de pasajes en
la Santa Misa, realizada

por sus compañeras, fue
otro de los momentos de

emoción, amén del ser

món de mosen Canelles,

con alusiones para la ho

menajeada que no pudo
contener las lágrimas de
emoción.

A Ana Febrer Giner se

le hizo entrega de un cua
dro con la imagen del Cris

to y de un monumental
ramo de flores.con 25 ro

sas significativas de sus
Bodas de Plata en el Cale

cí Smo. J osé Palanqucs

Ana Febrer Giner celebra sus

bodas de plata como catequista
En la parroquia de San

Pedro Apóstol del Cristo
del Mar de Benicarló tuvo

lugar el acto de homenaje
a una catequista que cum
plía sus Bodas de Plata en
la enseñanza del Catecis

mo, Ana Febrer Giner,
que se sintió realmente e-
mocionada por el acto que

le brindaron sus compa

ñeras.

La Capilla de San Pe
dro Apóstol de Benicarló
presentaba un aspecto
precioso, preparada flo-
ralmente por todas las
compañeras de la home
najeada, que asistió real
mente emocionada al acto

que se le tributaba y que
fue una continuada suce

sión de hechos que culmi
naron con el fuerte abra

zo que recibió de cada una
de sus compañeras y, es

pecialmente, de dos de sus
muchos alumnos que asis
tieron al acto en cuestión,

y que no eran ni más ni

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado | ̂

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

^W

iP
EL DIARIO

la m^or información de cada día

Jornada

de

puertas

abiertas

de la

Ashland

Chemical

Company.

Está usted leyendo

EL DIARIO

Ha elegido bien

m:j

Presenta Su n ueva

S elección p ara 1.997.

Juan XXni, 5 - Benicaiió

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Oátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas^ ''Arras seixaC*^ '*Siiqu€tdepeix*\
"Aíl i pebre " de anguila y de putpo.^.^.^

Mscogidqsy selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola 'L48{)71>3

ieoooooeee
^<w<»»i;»»ooiacccft» w&OMWWinni rifti ■
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I RESTAURANTE CAMPING EL CID
I  Abierto: todos los días.
I  Les ofrece:
. I Pasar un dm inolvidable en un ambiente tranquilo

I  y un entorno natural.
Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...

'  Paellas y fídeuas a la leña.
I  COMIDA CASERA.
I  ,
I  Y si no desea cocinar:
I COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)
I  Todos los sábados: Cocido madrileño.

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

Parador de Türismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

EL SUPER

d Cristo del Mar, 18.

DE CVISA

Benicarló Tel. 470841

QRYt Bl\ñS3L^ i

Pza. San Bartolomé

Benicarló T £ t E V I 8

II

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: 380 pts. Kg.

LECHUGA: 55 pts. Unidad.

COLIFLOR: 55 pts. Unidad.
MANZANA: 130 pts. Kg.

TOMATE: 85 pts. Kg.
MANDARINA: 170 pts. Kg.
PIMIENTO: 80 pts. Kg.

NARANJA: 100 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofrádía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 4200 pts. Kg.
PESCADILLA: 1000 pts. Kg.

SALMONETE: 1100 pts. Kg.
LENGUADO: 2600 pts. Kg.
CARACOLES: 600 pts. Kg.

SEPIA: 800 pts. Kg.
RODABALLO: 2200 pts. Kg.
CIGALAS: 4000 pts. Kg.

COVÍÍÍÍSTJ.IHTS ítí( pwliíroi i SUPER i SIN PLOMO 95 ;SIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA

grande (Campsa) ;  119'3| 113*9 122*9 ;  91*9 i

BATRA

Peñíscola (Campsa) 119'3i 113*9 i  91*9 1

TEXACO

(Vinarós) !  116*5 i 112*9 119*9 i  92*5 i

SABECO

(Vinarós)
114*9 1 109*9 116*9 ;  91*5 i

Pimtmfi «í» «íái
lesmmiímfimesim!'--

i>« :&íí2^ ís mtimíi m

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 entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

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

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

REPARTO DE A
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.
T. 475699 >

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION

Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345 ¡

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

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

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.
Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

¿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 dudé en llamamos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

CTNR REGIO

Miércoles, 23

BELLEZA

ROBADA.

CINE CAPITOL

De viernes, 25 a lunes,28.

EL RETORNO

DEL JEDI.

CINE TJ

De viernes, 25 a lunes,28.

EL RETORNO

DEL JEDI.

CINE COEISEUM "

De viernes, 25 a lunes,28. *

EL SANTO. í

Cfíf€ - Bnfi
Tel.- 474350 S
Pío XI!, 23 5
BenicarJó

F'arinacla 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.

HDiPTI URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (c/ Puerto, 1)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449

Guardia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-%7450

Ayunlamiento:480050: Iberdrola: 489502; Agua: 489889
Butano: 480056; .luzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506

480385.

T.470825 J

XIMEM5

AGENDA

Miércoles 23 de Abril de 1997

Día de Aragón y de Castilla-León. Stos. .lorge, Félix,
Fortunato, Adalberto y Gerardo.

El Sol sale a las 05.25h. y se pone a las 19.02h.
La Luna sale a las 19.47h. y se pone a las 05.07h.
Su fase actual es llena en Escorpio.
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L  APARTADO DE CORREOS 159.12580 llEXiCAREO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100% ^

7 ELDLVRIO
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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

f|V'/

DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola
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