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La disparidad de criterios y opiniones
fue la nota dominante en la reunión
entre Agretur y el Patronato de
Turismo y el Ayuntamiento de Peñíscola

Los empresarios confían en que se construyan las instalaciones aeroportuarias.
Una disparidad de opi

niones entre el presidente
del Patronato Municipal
de Turismo de Peñíscola,
Carlos Caspe, y un repre
sentante de la Agrupación
de Empresarios Turísticos
(Agretur), Agustín Plati-
llero, evidenció el martes
en rueda de prensa una
falta de entendimiento

entre el Patronato y la
agrupación empresarial,
manifestada en más de

una ocasión por su presi
dente, Javier Gallego.

El motivo de la rueda de

prensa se debió a la asam
blea que celebró Agretur,
a la que asistieron los con
cejales de Unión Valen
ciana y Nostia Peñíscola,
Carlos Caspe y Ramón
Rovira, respectivamente,
para explicar los distintos
proyectos e iniciativas
municipales.

La nota discordante se

produjo cuando se le pre
guntó a Gallego por el
proyecto del Di Festival
Internacional de Cinema
de Comedia. En este sen
tido, manifestó que no sa
bía nada, circunstancia
que resultó chocante, ya
que Agretur aporta una
parte importante del pre
supuesto del festival. Rá
pidamente, Caspe indicó
que Platillero como repre
sentante de Agretur cono
cía todos los pormenores,
ya que asistía a práctica
mente todas las comisio
nes donde se trataba el

tema del certamen cine

matográfico. Platillero,
respondió que, oficial
mente, él no sabía nada,
entablándose una peque
ña discusión, que fue inte
rrumpida por Rovia, que
recordó que estaban en

una rueda de prensa.

Más discrepancias
Sin embargo, las cues

tiones problemáticas no
acabaron ahí, ya que Ga
llego arremetió con dure
za hacia el Ayuntamiento
cuando anunció que dis
crepaban totalmente en la
forma en que se había lle
vado la inminente implan
tación de la zona azul en
la Plaza del Caudillo y en
ia Avenida Papa Luna.
Rovira, intentó suavizar el
asunto y le entregó el plie
go de condiciones, apro
bado por el Pleno del A-
yuntamiento. En un tono
sarcástico. Gallego seña
ló que "podría acabar
gustándonos".

Asimismo, el presiden
te de los empresarios mos
tró su preocupación por la
ocupación de la vía públi

ca, la regeneración de la
playa norte, y la dinami-
zación del castillo.

Por otra parte, informó
que las conversaciones es
tán bien encaminadas ha
cia la construcción de una
instalación aeroportuaria.
Según Gallego, el presi
dente de la Generalitat Va
lenciana ha dado luz ver
de para la posible ejecu
ción del proyecto. Por su
parte, Caspe señaló que
" es prioritario " para el de
sarrollo turístico de Peñís
cola.

Rovira explicó, final
mente, que un grupo em
presarial francés está muy
interesado en construir un
puerto deportivo en la Ciu
dad en el Mar. En breve se
desplazarán hasta la ciu
dad costera para conocer
los pormenores.

Ramón Blanch

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

0)474901

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

HOTELES

■  Peñíscola ——

Se lo organizamos y se lo servimos...
con ' 'mucho gusto''.

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

estudió

REVELADO
■ EN
1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza Mercado, 1

Benicarló
T.471432



en mi punto

mira

¡Desde ya mismo me
adhiero a la sugerencia
realizada desde el Edito

rial de El Diario de ayer!.
En esta vida que nos

ha tocado vivir son muy

importantes -más de lo
que algunos piensan- los
gestos. Precisamente por

eso estará muy bien que
los concejales Molina,

Moya y Sánchez se vis
tieran de corto y partici
paran en la Carrera por
la Paz, ofreciéndose en

relevos la simbólica an

torcha.

Y estaría bien porque,

o bien ponen un poco de

distensión en sus agrias
polémicas, o los plenoá
del Ayuntamiento se van
a convertir en verdade-

,ros campos de batalla.

O cambian su manera

de proceder, o no segui
rán siendo más que un
pésimo ejemplo.

Él Criticón

Associació Cultural

Moros i Cristians Peñíscola

Cena de Gala

Presentación Moro de I'Any
y.Dama

Sábado 17 de mayo
a las 21 horas

Hotel Acuasol

Mentí:

Pastel de Pescado

Lenguado Salsa Holandesa
Sorbete de Limón

Medallón de Ternera asada al horno

Copa de Helado Dama Blanca

Bebidas:

Vinos, Café,

Licores y Cava.

Baile con la Orquesta Badum

Se ruega máxima puntualidad

En Primer Plano

Se han fallado los pre
mios correspondientes al

V Certamen de Poesía

Juvenil «Peñíscola y el
Mar», convocado por la

Asamblea de la Chiz Roja
de Peñíscola. Este año,

sorprendentemente, la
elección ha recaído en la

misma ganadora del año
anterior, quien se lleva los
dos primeros premios do
tados con 50.000 y 30.000
pesetas respectivamente y

que corresponden, en pri
mer lugar, a la obra «Inter

Vitae» y, en segundo lu
gar, a «Secreíum» de la
autora madrileña Sara

Bamba Alia.

Pero el gran suceso del
año ha sido la convocato

ria del I Certamen Nacio

nal de Relatos Cortos so

bre Medio Ambiente

«Planeta Tierra», que ha
tenido una importante
respuesta. Está dotado de

un premio de 60.000 pe
setas y ha correspondido
a «Gracias Mario», cuyo
autor es Antonio José Ra

mos Muñoz procedente
de Cabra(Cordoba).
La entrega de premios

se hará el próximo 24 de
mayo a las 8,30 de la tar

de en la Hostería del Mar

de Peñíscola, donde a

continuación se ofrecerá

una cena.

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
sauSauf «i o|sl

Restaurante Él Mirador,
Peñíscola.

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

Mi jaca
COMUNICANDO

Esto de la comunicación es muy curioso. En

tre ios que creen ser el medio de comunica
ción más comunicativo de ia comunicancia

y ios que se creen que son los comunicantes
que más interesan a ios comunicadores esos
más comunicantes, pues ios pobres oyentes
están hasta las orejas de comunicados. Hay
que ver con qué alegría y despreocupación
se convoca a los medios de comunicación y
con qué alegría y despreocupación acuden
éstos a escuchar todos ios comunicados que
les comunican.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Fa uns dies que finalitzá la Setmana del Café So-
lidari que tingué lloc al mercal municipal de la nostra
ciutat. Partint d'una exposició insial.lada dins del
mateix mercal es va donar a conéixer la realitat so

cial que amaga el seu consum, a més, cada vespre
un grup de voluntaris informava més ámpliament a
les persones interessades en la problemática de la
seua comercialització, i raltemativa que suposa el
comerf just. Al mateix temps s'oferien diversos tipus
de café comercialitzat dins d'aquesta xarxa interna
cional. Amb la col.laboració del Bar del Mercal, du-
rant tota la setmana es va poder degustar un d'a-
questos cafés solidaris.
Aqüestes activitats despertaren la curiositat de la

gent, que es va mostrar interessada en conéixer millor
les repercussions i possibilitats que amaga una cosa
tan quotidiana com és fer un café. Comer? Sense
Fronteres vol agrai'r a l'Associació de Vendors del
Mercal, a l'Ajuntament i a tots els col.laboradors, la
seua bona disposició sense la qual no hagués estat
possible la realització d'aquestes activitats. Jambé
volem fer arribar la nosba felicitació al públic en
general per la bona acollida i el interés que han de-
mostrat en aquesta Setmana del Café Sobdari.

Comer? Sense Fronteres

EL DIARIO 2



El CD Benicarló organiza
una cena de gala
El C.D Benicarló ha pro

gramado para el último en
cuentro de Liga contra el
Alacüás, una cena de gala
organizada por el CD Beni
carló, en honor de la Dama

de la Entidad 1996, María

Elena Ruiz Gómiz y peua
darle posesión a la entrante
Lucía Sansano Valero.

El precio de los tickets es
de 4000 pesetas cada uno y
están a disposición de los
socios y simpatizantes con
el fin de poder recaudar fon
dos con vistas al final de la

temporada. La gala se de
sarrollará en El Cortijo.

Asamblea General

Por otra parte, el Club ya
ha anunciado la Asamblea

General Ordinaria de Socios

que tendrá los siguientes
puntos en el orden del día:
estado de la cuentas, dimi

sión de la Junta Gestora,

elección de la nueva Junta

Directiva y finalmente rue
gos y preguntas.

Dada la delicada situa

ción por la que atraviesa el
Club Deportivo Benicarló
se quiere, inmediatamente

después de acabar la actual
competición de Liga regio
nal Preferente en que el Be
nicarló ha ocupado un sexto
lugar, hacerle frente a la si
tuación provisional de la ac
tual Junta Gestora para dar
le carácter legal y definitivo,
con el presidente de dicha
Gestora, Isidro Coello Ca-

macho; o aceptar las pro
puestas que existan de nue
vos hombres que quieran ha
cerse cargo de la Directiva,
para comenzar a planificar la
próxima temporada.
Uno de los puntos que de

ben atacarse con mayor ce
leridad es el tema de los so

cios, dado que el abandono
producido esta tenyorada ya
pasada con el reparto de los
carnets, hizo que el equipo
flojease de socios cosa que
se notó ante la poca asisten
cia de público al campo te
niendo que hacer rrúl diablu
ras pai-a poder corresponder
a todos los compromisos
económicos de la plantilla.
Captar socios será uno de los
temas principales que se de
ben acometer con urgencia.

José Palenques

¿Te gustaría colaborar en el
IX Festival Internacional

de Cinema de Peñíscola?

Si tienes de 18 a 30 años,

y tienes libre la semana del 3 al 8 de junio,
llama al 474612. (Pregunta por Eli)

Pesca

Comienza la veda

biológica que realizan
las embarcaciones

de arrastre
Benicarló tiene 29 barcos y 150 hombres.
Peñíscola tiene 33 embarcaciones y 150
hombres.

El sector de la pesca de

arrastre de la provincia de
Castellón comenzó ayer
los dos meses de veda vo

luntaria que mantendrá
amarrada la mayor parte
de la flota, e excepción de

la de Burriana, que un año
más ha decidido desmar

carse de esta medida.

En total serán 120 em

barcaciones y unos 600
hombres los que realiza
rán este paro en sus activi
dades pesqueras en los
puertos de Peñíscola, Be

nicarló, Vinarós y Caste
llón.

El paro biológico redun

dará en un incremento

importante de las colonias
de especies muy aprecia
das en los mercados de la

zona, como los salmonetes

y las merluzas, entre otras.

Peñíscola tiene una flo

ta de 33 embarcaciones y

150 hombres. Benicarló

tiene 29 barcos y 150 hom

bres. Vinarós, 21 embar

caciones y 110 hombres y
Castellón, 36 barcas y 180
hombres.

Según datos de la Cofra
día de Pescadores de Cas

tellón el sector dejará de

ingresar 160 millones de
pesetas en este periodo.

I EXPOSICION

POETICA VISUAL/OBJETO

H R

Caja Rural de Benicarló, hasta el domingo
Colabora El Diario

Noticias en

1 minuto

* Entre los 14 puntos del
Orden del día del Pleno

ordinario que se celebra
hoy a las 13'15h. en el A-
yuntamiento de Peñíscola,

destacan los dictámenes

de solicitud de inclusión

de obras en el Plan Pro

vincial para 1998, de pues

ta a disposición de la Con-
sellería de Educación y
Ciencia de un solar para

la construcción de un nue

vo centro escolar y de la

aprobación de los nuevos
estatutos del Consorcio del

Matadero Comarcal de la

Zona Norte.

* Femando Romero ha re

sultado reelegido como rec

tor de la Universitat Jaume

I de Castellón al conseguir

el 88% de los votos emiti

dos por los miembros del
claustro de la UJl.

* Las universidades valen

cianas celebrarán las

pruebas de selectividad los
días 17, 18 y 19 de junio.

Las pruebas no sufrirán
cambio alguno respecto a

los años anteriores.

* Un estudio realizado por

la Universidad de Valencia
demuestra que existe una

i-elación entre el fracaso aca

démico de los alumnos du

rante el primer curso de fa
cultad y la calificación ob
tenida en las pruebas de ac

ceso. Un 70% de los suspen

sos en el primer curso de
carrera en las áreas técnicas
o de ciencias corresponde a
alumnos con una nota me

dia inferior a seis.
* Mañana sábado la Ban

da de Música de Benicar

ló ofrecerá el Concierto de
clausura del XVII Ciclo de

Conciertos de Primavera.

RADIO NUEVA

La emisora n° 1

en el Maestrat

98.2 FM st.

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 enüe 400 grs. a 2 klgs. por seinana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. fENGA 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.

CETRA CE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTATICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699

3 ELDUHIO
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Parador de lürismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

CLUB DEL VIDEO

i
El cine en

casa.
i  '

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUIOUCRia
CIININII

Misicr Dog
- tRQÍGlBaDlD

Ferrcres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló. bajos. >

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch. 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Clausurada la Escuela Taller del Con
La Escuela Taller de

Benicarló, tras dos años

de andadura, fue clausu

rada el miércoles en su

primera fase, recibiendo
los 48 alumnos que han
participado en ella el Di
ploma acreditativo y la
Orla que les concedían
por esos dos años de en
señanzas y aprendizaje

Estuvieron presentes en

el acto de clausura Car

men Sanz Mormoneo, Di

rectora Provincial del

Inem; José García Nieto,

subdirector del Inem; Jo

sé Antonio García Fer

nández, encargado de las
Escuelas Taller y Jaime

Mundo, Alcalde de la

Ciudad; así como Enric

Moya, Concejal delegado
de las obras y Vicente Bo-
rrás. Director de la Escue

la Taller.

La Directora del Inem

dedicó unas palabras diri
gidas especialmente a los

alumnos, que fueron los
protagonistas principales

de este acto: «debo mani

festar que me hubiera

gustado muchísimo haber
estado en contacto con

vosotros durante el desa

rrollo de la Escuela Ta

ller, pero mi incorpora
ción al Servicio Provin

cial del Inem es reciente

y no ha sido posible».
Además, Carmen Sanz

afirmó que los dos objeti
vos prioritarios que justifi
caron la realización de la

Escuela Taller fueron las

perspectivas de creación de

Empleo y, en segundo lu
gar, la restauración de ese

patrimonio histórico como
ha sido en este caso el Con

vento de San Francisco.

Por otro lado, Carmen
Sanz añadió «en cuanto al

primer punto es verdad
que una Escuela Taller

supone el inicio de un iti

nerario de inserción labo
ral». Destacó la Directora

General, también, que los

Íá:

(Mi
Centro de estética

«8 «IGOMaspUíUH
fSf*m C0MMir»(8CAMP.

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. 9
Benicarló T. 475645 TOCOS IOS SHSitCOS f BONIIIICiOS

tX BiSS A i» MAN» m
Bcnio nmm 78.S

L
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vento de San Francisco
alumnos de la Escuela

Taller a lo largo de dos
años han recibido una

preparación y una forma

ción profesional quejun
to con el aprendizaje Ies
servirá para una poste
rior inserción laboral que
es el objetivo prioritario.

Visita del Convento

Tras el acto de clausu

ra, que se hizo el el Sa

lón de Plenos del Ayun
tamiento, se entregó a
cada uno de los alumnos

el Diploma acreditativo
y se trasladó, la comiti
va, hasta el Convento de

San Francisco;- donde se

realizó una exhaustiva vi

sita a todas las dependen
cias recibiendo las expli
caciones de los monitores

correspondientes a cada
uno de los oficios que allí
se habían desarrollado.

Sobre las posibilidades de
una segunda escuela taller

dijo la Directora General
del Inem; «existe Interés

por nuestra parte pero

sietñpre estamos supedi
tados al presupuesto, yo
creo que todos los orga
nismos dependemos de él,
pero el apoyo por parte
del Ministerio Nacional

de Empleo existirá».
José Palanques

'  "

•

Í^i»aMgiÍ»Í|ÍÍ

W'f-yÁ'»,

mmmm

cíBmmiM

Mañana

i

No se pierda suplemento

sábado "el abanico" gratuito

Restaurante

Casa Severino
I  Pescados mariscos de nuestro litoral.
^  Dátiles y Langostinos de Peñíscola...
Paellas^ '*Arras seixat", "Suquet depeix'\ ̂

"All i pebre" de anguila y de pulpo.
Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización l as Atalayas, PcñíscolaT.480703

tí5 m

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

i ELDEVRtO



HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes.
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

L¿ rnONTESA'
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481556

PEÑISCOLA

rRESTAURANTE 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.

'  Y si no desea cocinar:

I COMIDAS PARA LLEVAR A CASA 148038(1/11441
I  Todos los sábados: Cocido madrileño.

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

CaFE BRñSJL

Pza. San Bartolomé

Benicarló T f l i ¥ I »

L

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

(3) 474901
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EMPLEO PUBLICO

INGENIERO TECNICO TOPOGRAFO

Requisitos: Ingeniero técnico topógrafo.
Bases: BOF 14/02/97

Plazas: 1

Personal: Funcionario.

Convocatoria: BOE: 06/05/97. Concurso oposición.
Solicitud: Hasta el 26/05/97 Registro General del Ayuntamiento.
Información: Ayuntamiento de Jávea. Registro General. Pza. de
la Iglesia, 4. 03730 Jávea (Alicante) T.96.5790500 Fax.; 96.5795107

BIBLIOTECARIO

Requisitos: Bachiller superior, FPII, o superior o equivalente.
Bases: BOP 14/02/97

Plazas: 1

Personal: Laboral indefinido.

Convocatoria: BOE: 06/05/97. Concurso oposición.
Solicitud: Hasta el 26/05/97 Registro General del Ayuntamiento.
Información: Ayuntamiento de Jávea. Registro General. Pza. de
la Iglesia, 4. 03730 Jávea (Alicante) T.96.5790500 Fax.: 96.5795107

COORDINADOR DE DEPORTES

Requisitos: Diplomado universitario. '
Bases: BOP 14/02/97

Plazas: 1

Personal: Laboral indefinido.

Convocatoria: BOE: 06/05/97. Concurso oposición.
Solicitud: Hasta el 26/05/97 Registro General del Ayuntamiento.
Información: Ayuntamiento de Jávea. Registro General. Pza. de
la Iglesia, 4. 03730 Jávea (Alicante) T.96.5790500 Fax.: 96.5795107

ítáñiü/
BODEGA

EL SUPER DE CASA

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

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado 1
J



Anuncios BREVES " S 47 49 0
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

JLJ

INMOBILIARIA

BAR-RESTAURANTE

Se alquila por temporada.
En el casco antiguo de Peñíscola.

También habitaciones

Telf.: 989.043434

¿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 én llamamos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

SE ALQUILA
CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

■ililii

VARIOS

SE OFRECE
mujer para limpiar

por horas,
Tel:

909.043434
S- ^

VENDO ^
ARMARIO

de pino, de 2 mts.
Seminuevo,

Tel.- 452499,
Srts. Jopp.. ^

CAMADAS A LA

VENTA:
Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,
Yorkshire,

Sclinauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

""a I

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
VMr. Dog.T. 47569V

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 PRECISA
Comercial para trabajar en Benicarló y comarca.

Horario Ubre. Condiciones a convenir.
Tel. 461901

^

^SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION
Para el sector del

Mueble.
Tel. 402345

SE PRECISA
MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

ÍÍÍl?aÍÍÍi:*^ÍÍ^=
iiiiiiiiBSteiiirf

CINE REGIO

De viernes, 16 a lunes,19.

LA NOCHE CAE
SOBRE MANHATTAN.

CINE CAPITOL

#'De viernes, 16 a lunes,19.

DONNIE
BRASCO.

CINE JJ

De viernes, 16 a lunes,19.

LA NOCHE CAE
SOBRE MANHATTAN.

CINE COLISEUM

De viernes, 16 a lunes,19.

AL LIMITE DEL
RIESGO

CfiF€ - BBfi
Tel.- 474350

PÍOXIL23
Benicarló

Farmacia de Guardia: J. Cid (c/ San Juan, 33)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 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

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053j

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (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.
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APARTADO DE CORREOS 159.1 >580 BENICARLO

T.470825 rés
o?

XIMEMS

AGENDA

Viernes 16 de mayo de 1997
San Juan Nepomuceno, pbro. Stos. Victoriano,
Peregiin y Aquilino, mrs. San Ubaldo, ob.
El Sol sale a las 04.58h. y se pone a las 19.25h.
La Luna sale alas 13.42h. y se pone a las 01.53h.
Su fase actual es cuarto aeciente en Leo.

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100%

7 EL DIARIO
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PaSIO,l1 ::-í
continúa.

Por s6lo 1.595.000. ptas.
Con Aire Aconcliclonado y Dirección Asistida.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES. 1 BENICARLO 12580 T.471708

m

% I

Los mejores y más selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló


