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estabilidad del pacto de
gobierno de Peñíscola
El diputado autonómico

y máximo dirigente del
Partido Popular en la co
marca del Maestrat, Luis

Tena, considera que el til-
timo cambio de Conceja
lías que se ha producido en
la coalición de gobierno del
Ayuntamiento de Peñísco
la no afecta a la estabilidad

del pacto que tienen firma
do el Partido Popular (PP),
Unión Valenciana (UV), y
Nostra Peñíscola (NP).

La remodelación ha afec

tado a Ramón Rovira, de

NP, que se ha visto obliga
do a ceder la Concejalía de
Urbanismo al concejal del
PP, Manuel Beltrán, quien
ha devuelto el área de Ha

cienda a José Luis Chiva
también del PP, de lo con

trario, podría haberse pro
ducido una nueva crisis de

gobierno que sí podría ha
ber afectado a la estabili

dad de la coahcción.

El dirigente popular ha
querido tranquilizar, de
nuevo, el ambiente enrare

cido que se había creado

entorno al consistorio pe-
ñíscolano ante las duras

críücas que ha realizado el
presidente provincial de
Unión Valenciana, Santia
go Vemia. Tena insistió en
la buena salud del pacto.
"La remodelación no ha

afectado en nada al pacto
de gobierno que tienenfir
mado los tres partidos go
bernantes, y sobre todo,
quiero dejar claro que los
cambios producidos en el
equipo de gobierno no
afectan en nada a las de

legaciones que posee
Unión Valenciana".

Por otro lado, señaló que
"cuando hablamos de diá
logo, debo señalar clara
mente que el esfuerzo no
sólo lo hace elPP, sino UV
y Nostra Peñíscola, ya que
son los tres quienes gobier
nan el Ayuntamiento".
Asimismo, Tena indicó que
Carlos y Juani Rovira, los
dos concejales de UV, com
prenden perfectamente los
cambios que se ha produ-
CidO. Ramón Blancli

Detenido el presunto
violador de una menor

de Benicarló

Centro de estética

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

*Limpieza de culis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 47564.')

Como ya publicó El
Diario en su día, el pasa

do siete de abril se produ

jo la presunta violación de
una joven benicarlanda de
16 años y la agresión de
su compañera, en la anti
gua carretera que une las
localidades de Vinarós y

Alcanar.

Según publica la revis
ta mensual "La Veu del

Maestrat", trece días des

pués de producirse los he
chos denunciados, la

Guardia Civil detuvo a un

joven de 20 años, vecino
de Alcanar, como presun

to violador y agresor.

La detención se llevó a

cabo en una discoteca de

esa localidad del Montsiá,

y el detenido fue identifi
cado como Alejandro R.P.
Como recordarán nues

tros lectores, los hechos
denunciados se produje
ron a las dos de la madru

gada del domingo al lunes
7 de abril, cuando dos jó

venes, L.G.A., de 16 años,

y su amiga, V.M., ambas
vecinas de Benicarló, se

trasladaban desde Alcanaf

hasta su domicilio.

El viaje lo hicieron con
un conocido, en una moto

cicleta, y al llegar a las pro
ximidades de Vinarós, el

joven entró en un camino
de naranjos, cayendo la
motocicleta al suelo.

Acto seguido, el conduc
tor comenzó a pegar a las
dos jóvenes, una de las
cuales consiguió huir. Sin
embargo, L.G.A. no pudo
escapar de su agresor,
quien la trasladó a la fuer

za a una caseta próxima en
la que, presuntamente,
consumó la violación.

La joven fue trasladada
al Hospital Comarcal de
Vinarós, donde se le reali
zó un reconocimiento mé

dico. Posteriormente, los

padres de la joven presen
taron la correspondiente
denuncia.
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El Club de Tenis de Benicarló

OFER'IA DE MODO CONJUN'l O
la explotación de los siguientes servicios:
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MANIENIMIEINIO DEL RECMID DEPORUVO

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

GERENCIA DEL BAR Y AlENCION DEL
LOCAL SOCIAL

Contrato mercantil a negociar.
Interesados llamar al T. 471462 (Sr. Alfonso).
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en mi punto |
mira

¡Las cosas absurdas se j
están prodigando por to
das partes!.
Los gobernantes no se

paran en barras y son ca-1
paces de votar cualquier I
incongruencia, por dis
paratada que ésta sea.

Una de las últimas

"absurdidades", ha sido
la protagonizada por el
PP y UV en las Cortes ¡
Valencianas, cuando han

votado que, "polítícaA
mente, el valenciano eí

una lengua distinta dell
catalán".

No sé que les parecerá f
a ustedes, pero a mí se |
me ocurre que, a este pa

so, las Cortes Valencia

nas votarán cualquier día
sobre la ley de la grave

dad de Newton, o sobre

el color de los aguacates, s

o sobre que el mar Medi
terráneo baña las costas |
de levante. |
^  El Criticón J

editorial
La carta publicada ayer en la sección "Car

ta al director" de El Diario, firmada por"
M.R.M., es una perfecta muestra de la diversi
dad de pareceres que existen en la sociedad, y
de la idoneidad de este medio de comunica

ción para transmitir libremente las distintas
opiniones.
Estamos perfectamente de acuerdo en que
^ nos critique siempre qu^se crea necesario,
y creemos en la necesidad de hacerlo con la

frecuencia que se estime oportuna. Esa capa
cidad de discrepar es lo que nos hace todos
más sabios.

Lástima que, desafortunadamente, se inclu
ya una afirmación que no es cierta. Ni El Dia
rio, ni ninguno de sus corresponsales, silencia
nada. No hay más que revisar las hemerotecas.
Claro que los gobernantes de Benicarló ha

cen cosas buenas. Por supuesto que su pro
yecto urbanístico es interesante... Pero puede
haber distintas apreciaciones, como la de
M.R.M.

Lo que es seguro es que, por parte del Ayun
tamiento, la capacidad de informar convenien
temente a la sociedad es muy deficitaria.

En Primer Plano

Este pasado fin de se
mana, siguiendo la inte
resantísima programa

ción tetra] de este ciclo

de primavera en Benicar

ló, se presentó la obra
«Blues» de Tenessee Wi-

lliams, puesta en escena

por el grupo profesional
«Teatre de l'Ull», dirigi

do por Juli Leal.
Juli Leal nos decía de

esta obra: «Hace tiempo,
4 años, que esperaba la

ocasión de trabajar este
espectáculo, y ahora que
los tenemos con nosotros,

me entran ganas de decir
que todo el amor que
Williams destila hacia sus

cinco mujeres al filo del
abismo y su apuesta por
la transgresión en distin
to tono, ha constituido

para nosotros una cita
especial».
Teatro de l'Ull, nos de

cía Juli Leal, "ha puesto

su fe en él -en Williams-
y en mí. Queremos em
prender una andadura
que se impregne de lo
suicida de estos persona
jes, en resignarnos a per
der esafrescura del ries
go que nos ha transmiti
do el autor".

La representación de la
obra tuvo un éxito enor

me y el Auditorium una

excelente entrada

José Palanques
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Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Feñíscola

Mi jaca
EL ANO

Un año de gobierno no da para mucho, por
mucho que digan. Un año son doscientos
cincuenta días laborables, bueno, eso para la
mayoría de los mortales, para los políticos
son unos muchos menos. Pero, en fin, un año
es un añovy eso no hay quien lo niege. Lo
que sí se podría negar es el optimismo del
señor presidente del gobiemo. Con el rollo
ese que nos están vendiendo de que la eco
nomía va muy bien -yo sigo tan pobre como
antes- pues les ha dado al presidente, a Pe
dro J., al Ansón y al Herrero, por tener un
subidón de optimismo que ríanse ustedes del
que tiene al alcalde de Peñíscola.

José María Alonso San Martín

Carta al director
Habitualmente no suelo contestar a siglas, pero en esta

ocasión me he sentido ofendido, ya que se ha publicado
una mentira referente a mí persona. En la carta al director
que El Diario de Benicarló y Peñíscola publicó ayer mar
tes, se hace una serie de afirmaciones que no se sostienen
por ningún lado. Como demócrata que soy respeto la opi
nión expresada pero no la comparto en absoluto, ya que
atenta al trabajo profesional que realizó como con-espon-
sal de El Diario. Reto públicamente a que demuestre lo
que dice con hechos y no con palabras, pero en relación a
mi trabajo, donde no opino sino que informo sobre lo que
sucede en Benicarló.

Ah, por cierto, hablando de que silencio las cosas. ¿Por
qué el alcalde no ha informado sobre su viaje a Italia? ¿ Por
qué el alcalde lleva dos meses sin convocar una rueda de
prensa? ¿Por qué el alcalde no entrega los decietos de al
caldía a los periodistas cuando se comprometió a hacerlo?
¿Por qué no se leen públicamente las respuestas a las pre
guntas que realizan los grupos políticos del consistorio
benicarlando en los Plenos? ¿Por qué el concejal de Go
bernación oculta un informe sobre lo bien que funciona la
zona azul?... A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Posdata: Aprovecho la ocasión pai'a felicitar públicamen
te a los concejales de Cultura y Urbanismo, Francisco Flós
y Juan Antonio Mañá, respectivamente, por su importante
trabajo al frente del ayuntamiento.

Ramón Blanch, períodj.sta

Et.DlAUIo 2



Shangar, una aventura
en verso

Desde Benicarló y co
mo una sección dentro

del Grupo Poético Espi
nela, un grupo de poetas
hemos unido nuestras i-

niciativas cargados de
ilusión, aportando nues
tro bagaje de experien
cias, a través de la poesía
y, dentro de ésta, desde el
prisma de la expresión
visual u objeto.
Un grupo de poetas nos

hemos lanzado en la a-

ventura de seguir la sen
da de la poesia experi
mental o visual conforme

a los siguientes princi
pios: El poeta visual es el
que no está conforme
consigo mismo, ni con

aquello que le rodea y
aspira a mejorar a través

del mensaje que despren
de la imagen elaborada a
partir de la combinación
de letras, dibujos y obje
tos, dando la máxima im
portancia a todo, por in
significante que sea, por
que todo es útil para la
creatividad como reflejo
permanente de un instan
te vivido con intensidad
y que en su conjunto al
canzan la realidad de
obra de arte, invitando al
receptor-lector a su pro

pia interpretación en ab
soluta libertad.
La poesia está en el cie

lo en la tierra, sólo hay
que saber mirar con aten
ción y con el espíritu
abierto a la recepción de
su mensaje.

estudio

revelado

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.47I432

El poeta visual dice que
una prenda usada está pa
sada de moda, un poeta
con disfraz de poeta tam
bién. Quien no es capaz
de vivir en plena libertad
de acción ante la expe
riencia de la vida, con to
dos los hechos, paisajes,
objetos o vivencias e in

terpretarlos conforme a
sus principios estéticos y
morales, nunca será capaz
de asumir la voz de un^
poética visual y, mucho
menos, definirse a través

de ésta.

La poesía visual es la
conexión de la poesía con
lo visual, la comunión de

las distintas manifestacio

nes arü'sticás y su autor,
su transmisor, que lejos de
la improvisación nos ofre
ce desde la meditación

una necesidad expresiva.
El poeta visual ama la vi
da en toda su dimensión

y se ofrece para compar
tirla con gozo con liber
tad interpretativa desde la
sinceridad del autor que la
convierte en poesia. El
poeta visual es un provo
cador de sentimientos sa

boteando los principios
tradicionales para trans
mitir la poesía con total
nitidez invitando a su uso.

La exposición Shangar
se inaugura el próximo
sábado en la Caja Rural,
con la colaboración del

Organismo Autónomo de
Cultura y de El Diario.

José-Carlos Beltrán

Magnífica Iniciativa de la Policía Local

Campaña gratuita de
seguridad vial del
automóvil en Benicarló
Se celebra hoy y

Constitución

En colaboración con el

ayuntamiento, la Policía

Local de Benicarló ha

puesto en marcha una

Campaña gratuita de se
guridad vial del automó
vil.

Dicha campaña consis
te en realizar una revisión

muy completa de los ele
mentos de seguridad del

mañana en la Plaza

vehículo y se realiza du

rante los días de hoy y de
mañana en la Plaza Cons

titución. Los elementos

que se inspeccionan son,
entre otros: dirección, fre

nos, suspensión, holgu
ras, luces, gases, líquidos
de freno, anticongelante,
equipo eléctrico y graba
ción de lunas.

Más de 3.000 personas
han visitado ya el
Museo de la Mar

de Peñíscola
El Museo de la Mar de

Peñíscola ha sido visitado

por 3.265 personas duran
te los dos primeros meses
de funcionamiento. El pa
sado quince de marzo a-
brió oficialmente su puer
tas al público.
Durante el mes de mar

zo fue visitado por 1.955
personas, mientras que
durante el mes de abril lo

hicieron 1.310. El acuario

sigue siendo el punto más
importante del museo,
más cuando en él pueden
observarse una buena par
te de las especies autóc
tonas del mar Mediterrá

neo.

El director del Museo de

la Mar de Peñíscola, José

Miguel Zurita, se mostró
muy satisfecho por la
enorme aceptación que ha
tenido el citado museo.

"Considero que el museo
está respondiendo, en ¡a
medida de sus posibilida
des, a lo que estaba de
mandando la ciudad, pero
aún nos queda bastante
trabajo por hacer", dijo.
Asimismo, informó que

durante este tiempo se han
ido incorporando algunas
piezas de gran interés que
han sido donadas algunas
de ellas por particulares.

Rainón Blancli

0 Noticias en
1 minuto

* El pasado lupes entró en
vigor la norma por la que de
saparece la figura del Gober
nador Civil en las provincias
españolas. El último Gober

nador de Castellón, Sánchez

Peral, pasa a ocupar el car
go de subdelegado del Go

bierno.

* El ex vicesecretario del

PSPV-PSOE, Joan Rome
ro, ha comunicado, en cír

culos privados, su decisión
de encabezar una lista al

ternativa a Joan Lerma en

el congreso del partido.
Hasta ahora. Romero ha
bía descartado disputar a
Lerma la secretaría gene
ral del PSPV.

* Mañana jueves, a las
17.30h., tendrá lugar la inau
guración oficial de la Agen
cia Comarcal de Benicarló

de la Fundación Servicio Va

lenciano de Empleo (FSVE).
sita en la Plaza del Ayunta
miento, n" 3. Entre otras au

toridades asistirán, Ramón
Ceballos, director general de
la FSVE, Jaime Mundo, al

calde de Benicarló y Ramón

Urios, director de la Agen
cia Territorial de Castellón

de la FSVE.

* La nueva Junta Directi

va de la Asociación de An

tiguos La Salle está com
puesta, entre otros: José
Ramón Batiste (presiden
te), José Lores y Manuel
Sorlí (vicepresidentes),

Oscar Pau (secretario),
David Peña (Tesorero),

Jaime Tena (RR. PP.), José
Manuel Avila (Cronista),

Eduardo Curto (Hogar-

Banda) y Emilio Altabella
(Deportes).

* Hoy comienza la Feria de
Turismo "Kxpovacaciones"
de Bilbao.

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

HOTELES

—  Psftiscola '

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

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

LA Tmtm
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA
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KETCHUP TOOPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Instantáneas que son noticia

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

1.200 raciones de paella para los deportistas benicar-
landos, una feliz iniciativa del OAD.

Las gallinas llegaron y si¡
Diario tiene alguna pista, peK

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola
frs

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,

comidas de fallas...

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

Se constituyó la Junta de Padres para gestionar la Ban
da de Bombos y Tabals de la Asociación La Salle.

El equipo de Fútbol-Sala de-

carió se ha clasificado Campe

KUIOUCMM
CANINfl

Mislcr Deg
.(smimrMtnm.

)
Ctí?--' fWí

Fcrreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló, bajos, j
El recién renombrado concejal de Hacienda, Luis Chiva (PP), y el portavoz de

(PSPV-PSOE), protagonizaron un debate de presupuestos bastante soso y aburrido.

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

P E ÑÍSCOL A

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Marte.s cerrado"! ^

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834
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Ramón Blanch/José Palanques
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fueron. ¿Quién las puso?. El
no es posible publicarla.

la Peña Barcelonista de Beni-

írt de la Liga Local 96/97.

íSt0»

M

V  --'i i

'fl oposición, Agustín Albiol Las obras de la nueva configuración de la Avenida Juan Carlos I de Benicarló ha comportado la destrucción
de la Placeta deis Bous.

resenta Su Ttueva

Selección para 1.997.
Juan XXni, 5 - Benicarló

N s-- sV \ '^ \s V ^

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscota...,

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

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

U rhanización l ,as Atalayas, Peñ íscola T.4807Ü3
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RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: todos los días.

Les ofrece:

Pasar un día inolvidable en un ambiente franquilo
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.

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

Parador de Idrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Pisdna

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

a Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Pza. San Bartolomé

Benicarló l i'vTái' t O

EL DIARIO" del

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

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: ........ 150 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 380 pts. Kg.

LECHUGA: 60 pts. Unidad.

COLIFLOR: 55 pts. Unidad.
MANZANA: 100 pts. Kg.

TOMATE: 75 pts. Kg.
MANDARINA: 190 pts. Kg.
PIMIENTO: 65 pts. Kg.
NARANJA: 110 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

;  LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO:......... .......4^^^ pts. Kg.
PESCADILLA: 1000 pts. Kg.

SALMONETE: 1300 pts. Kg.
LENGUADO: 3000 pts. Kg.
CARACOLES: ...; 750 pts. Kg.

SEPIA: 800 pts. Kg.
RODABALLO: 2600 pts. Kg.
CIGALAS: ! 3800 pts. Kg.

; MORRALA: 250 pts. Kg.

tOMBUS ÍÍBÍ J :s (enpCsditm) i SUPER, SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñfecola (Campsa)

119'8

119'8

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinarós)

SABECO

(Vinarós)

119'8

115*5

114*9

113*9

115*9

114*9

111*5

111*9

122*9

119*9

116*9

91*4

92*4

92*9

92*4

\

92*4
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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

(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 LQ
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocemos o llámenos por teléfono, le informarenios
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

® EL DIARIO
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Anuncios BREVES ® 47 49 Ó
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

r' 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 dude en llamarnos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

i®íí!sÍ5i:S8áil»

VARIOS

VENDO

ARMARIO

de pino, de 2 mts.

Seminuevo,

Tel.- 452499,

Srts. Jopp.

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,

Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

TRABAJO

PROFESIONAL DE HOSTELERIA

mayor, SE OFRECE para vigilante,
recepcionista de hotel, camping, apartamentos

o empresa. Hablando francés, conocimientos
de inglés. Carnet de conducir.

Tel. 461935-472773

SE NECESITA SEÑORA

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

Tel. 489718

SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION N
Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

r
SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

CINE REGIO

De viernes, 9 a lunes,12.

EL ESCANDALO

DE LARRY FLYN.

CINE c:apitoe

De viernes, 9 a lunes,12.

AL LIMITE DEL

RIESGO.

CINE JJ

De viernes, 9 a lunes,12.

LASOMBRA

DEL DIABLO.

CINE COI JSEUM

De viernes, 9 a lunes.12.

EN EL AMOR Y EN

LA GUERRA.

cñfe ■ Qñfi
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia; A. Caiceller (A. Yecla, 39)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja;
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Gentío Salud SSV; 475461; Bomberos; 460222;
Guar-dia Civil; 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;

Agua: 47166(L

i^PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOn iCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053V

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

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;

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

Ayuntamiento:4800.'i0; Iberdrola: 489502; Agua; 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.
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APARTADO DR CORREOS 159.1^80 BENICARLO

XIMEMS
Asme

AGENDA

Miércoles 7 de Mayo de 1997

Stos. Augusto, Agustín, Juvenal, Cuadrato y Flavio,
mrs.

El Sol sale a las 05.07h. y se pone a las 19.16h.
La Luna sale a las 05.47h. y se pone a las 20.01h.
Su fase actual es nueva en Tauro.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%

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

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 X.471708

DISCO

En el casco antiguo de

Peñíscola

:: I

».v
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