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El portavoz del Grupo
Municipal Socialista de
Peñíscola, Agustín Albiol,
considera que se están es
condiendo "oscuros inte

reses extemos a la Ciu

dad en el Mar, que inten
tan "boicotear" el pro
yecto de la regeneración
de la playa Norte.
Albiol, indicó que la for
ma en la que se ha proce
dido a la información pú
blica del tema medio-am

biental no es la más ade

cuada, ya que la falta pre
cisamente de información,

el ocultismo, y las prisas,
provocan situaciones de
rebote como las manifes

tadas por los grupos
ecologistas. "Estamos

convencidos de que, si
este proyecto se explica
adecuadamente, se puede
lograr un amplio consen
so de todos los sectores,

pero una vez más, la falta

Sus banquetes, comuniones, bodas,

tocktails, comidas de empresa, etc...
k.

Amplía su oferta educativa para el próximo

La Universitat Jaume I
oferta 90 plazas de la di-
plomatura de Turismo

HOTELES

—— Peñíscola

Se lo organizamos y se lo servimos,
con " mucho gusto".

Tel. 460II3 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

de directrices políticas
claras del Ayuntamiento
provoca situaciones como
esta", dijo.

El Grupo Socialista
apuesta también por un
desarrollo de todo el pro
yecto, diseñado hace cua
tro años, y sobre todo por
una regeneración con are
na natural, ya que la arena

de machaqueo, además de
un mayor impacto ambien

tal, podría provocar daños
irreparables a la playa ac
tualmente existente, "cosa

que no nos perdonarían
las generaciones venide
ras". "Seguimos ofre
ciendo, una vez más, y así
se lo manifestamos en el
Pleno al alcalde, una ac

ción conjunta de todos los
grupos políticos munici
pales, en defensa de este
proyecto", añade.

Ramón Blanch

La Universitat Jaume I

ampliará el próximo curso
97/98 su oferta educati-va

con la puesta en marcha

de la diplomatura de Tu
rismo, una nueva titu

lación de la que se ofer
tarán 90 plazas en su pri
mer curso. La UJI, que
cuenta en su presupuesto

con los recursos necesa

rios para implantar la nue
va carrera, casi ha conclui

do ya la redacción de los
planes de estudio de la ti
tulación, que se tramitarán
ante el Consejo de U-
niversidades antes del ve

rano para su aprobación.
Entre los objetivos genera
les de la nueva titulación

están la formación en el

campo de la gestión empre
sarial e institucional, tanto

en al ámbito privado como
en el público.

La Comisión Europea
aprueba el nivel de las
playas españolas
España ha mejorado el

estado general de sus pla
yas, pero ha bajado el ni
vel de las aguas de baño
interiores (ríos, embalses,

etc.), según el informe a-
nual de la Comisón Euro

pea presentado el martes.
El 90% de las zonas cos

teras españolas respeta
las exigencias mínimas de

Restaurante

Medio Ambiente, que in
cluyen cinco parámetros
de calidad.

El próximo 7 de junio, Bru
selas dará a conocer las pla
yas europeas que han con
seguido el preciado galar
dón, como reconocimi-ento

de alta calidad, que consti
tuye la Bandera Azul.

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

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

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703



En primer plano

El valenciano no es lo

mismo que el catalán.
El principio de Ar-

químedes no es de Ar-
químedes. París no es la
capital de Francia. Mi
guel Indurain no ha ga
nado nunca el Tour.

Jaime Mundo no es al

calde de Benicarló. Fer

nando Trueba no ha ga

nado el Calabuch ni el

Oscar. El Real Madrid

no ha conseguido jamás
6 Copas de Europa.

Carlos Santos no es

músico. Ronaldo no es

jugador de fútbol. Ca-
núlo José Cela no ha si

do galardonado con el
Premio Nobel de Litera

tura.

El Diario no es el úni

co diario de Benicarló y
Peñíscola.

El Partido Popular es
un partido serio.

,  El Criticón,

El C.D Benicarló ha

finalizado ya la tempo
rada. Su puesto, el sex
to, con 60 goles a favor
y en contra y 58 puntos.
Bagaje pobre, pero ex
celente si se tienen en

cuenta las circunstan

cias.

Ahora borrón y cuen

ta nueva y este próximo

viernes a las 10 de la

noche, la gran oportuni
dad de enmendar erro

res, hacer las casas bien

y prepararse para afron
tar la nueva Dirección

de la Junta Directiva.

Esta Asamblea Gene

ral de Socios y simpati
zantes deberá marcar la

pauta de una nueva Jun

ta Directiva, que dé rele
vo a la Gestora para que
se comiencen a hacer las

cosas bien y si es posi
ble mejor.
Vamos a comprobar si

Benicarló tiene ganas de

fútbol de competición y
lo hace con los cimien

tos de esta nueva tempo

rada, sin descartar a los

que han irrumpido de la

propia ciudad, haciendo

valer sus derechos de ju
veniles, que es el mejor
tesoro que pueda tener la

Junta Directiva que se
haga cargo del Club.

¡Ojo! pues con los re
fuerzos caros, que hacen
tambalear siempre la
economía del Club. Hay
que gestionar y pulir los
diamantes en bruto que
tenemos en la entidad,

sin dejamos deslumhrar.

Es muy importante con
cienciar a los aficiona

dos que tenemos un te

soro que descubrir. ¡Va

mos a ver si no lo echa

mos por la borda!¡Es
responsabilidad de to

dos!. José Palanques

EL DIARIO

el que más cuenta.

r  "N
RESTAURANTE CAMPING EL CID |

Abierto: todos los días. I

Les ofrece: I

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

Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...
Paellas y fideuas a la leña. I
COMIDA CASERA. I

Y si no desea cocinar: I

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA 1480380/11441 i

Todos los sábados: Cocido madrileño. ,

'^Camping El Cid.- Azagador de la Craz, s/n. Peñíscol^'

=^= Mi jaca
LIBERTÉ, EGALITÉ ET

FRATERNITÉ
Dicen los franceses, pero se vé que sólo para
ellos. Pero que bestias que son los tíos. Que
manía les ha dado con quemar, volcar, gol
pear y destrozar los camiones y la fruta es
pañola. La suerte que tienen los libertarios,
igualitarios y fraternitarios estos es que no
sotros no somos tan brutos y dejamos en paz
su chanpagne, su paté, su queso, su vino, su
fruta, su stituto, su positorio, su permán, su
sodicho y su bnormal. Por que como nos dé
a nosotros por metemos con lo suyo, se en
terarían de la libertad, igualdad y fraterni
dad que nos gastamos aquí, cuando nos to
can la "liberté de conduciré nuestros camio-
nés por dondé nos doné la gané". ¡Coñé!.

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Alhambra

At_JTO ESXELLBR AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2S80 T.471 VOS



Atletismo

y Gimnasia Rítmica

Grandes

éxitos de las

deportistas
benicarlandas
El Club d'Atletisme Baix

Maestral de Benicarló se

proclamó Campeón Pro
vincial en categoría infan

til femenina, en el Cam

peonato Provincial Infantil
por equipos de Atletismo
en Pista, que se disputó el
pasado fm de semana en
Castellón.

Con este resultado, las

atletas benicarlandas se

han clasificado para dispu

tar la Final Autonómica
que se disputará el sábado
en Gandía. Las chicas tu
vieron una actuación so
bresaliente, imponiéndose

en diez de las quince prue
bas disputadas.

Por otra parte, la gim
nasta del Club Mabel, Va-
nessa Navarro, ha confir
mado su presencia en los
próximos Campeonatos de
España que se celebrarán
en junio en Valladolid con
una gran actuación en los
Campeonatos Autonómi
cos disputados en Torre-
vieja (Alicante). Vanessa
logró sumar cuatro meda
llas. Este fin de semana se
celebra el Campeonato Au
tonómico por equipos. El
Club Mabel participará
con uno juvenil (Blanca
López y Noemí Arroyo) y
otro infantil (Ana Blanco y

Ana García).
José Palanqucs

OSnUMB Di JUBM GOST 9Ui
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Una importante consultora
presenta el ambicoso proyecto
urbanístico " Peñíscola 2.000"
La Consultona de Pro

yección Arquitectónica
Cervera & Pioz, de Ma

drid, presentó el martes
en Peñíscola la Propuesta

Urbanística: Peñíscola

2000, que recoge grandes
actuaciones urbanísticas

que podrían situar a la
Ciudad en el Mar en el

nuevo siglo ofreciendo
una nueva imagen de di
seño urbanístico.

Proponen la reordena
ción del humedal del Prat

respetando al máximo su
espacio natural constru

yendo en el límite del mis
mo un palacio de congre
sos multifuncional. Asi

mismo, consideran que la
entrada al municipio pe-
ñíscolano debe convertir

se en una "ceremonia pa

ra los sentidos En este

sentido proponen la cons
trucción de un parque te

mático, que abarcaría des
de la carretera N-340 has

ta prácticamente el casco
urbano. También apues

tan por la construcción de
un palacio de música su

mergido frente a la zona

de La Cantera, así como

la realización de otro gran
edificio destinado a fines

culturales situado en ese

mismo lugar.

Proyectos bastante utó
picos por el elevado cos
te, pero no irrealizables
para una ciudad que está
apostando fuertemente
por su futuro. Javier Pioz,
presidente de la consulto-
ría, explicó que "con esta
propuesta pretendemos
abrir un debate entre las

distintas partes que pue

den ejecutar en varios

años estos proyectos que

situarían a Peñíscola en

un lugar privilegiado

La Cuarta Arquitectura
El Castillo de Peñíscola

acoge hasta el 29 de mayo
la Exposición Hacia la
Cuarta Arquitectura, la

cual surgió por iniciativa
del Ordine degli Architetti
di Vicenza (Venecia) y
desde entonces se ha ex

puesto en diversas ciuda
des europeas.
Está compuesta por una

amplia colección de pro
yectos de arquitecmra, con
un alto contenido plástico

y organizado con la inten
ción de acercar al público
en general, especialista o
profano, el amplio mun

do de la creatividad arqui
tectónica.

Entre los diversos edifi

cios, ideas y propuestas ar
quitectónicas destaca el

rascacielos Terebra, pro

yectado para la ciudad de
New York de 1200 metros

de alturas (el edificio más

alto proyectado).
Otro edificio a destacar

sería el Banco de Ahorros

de la Federación Rusa.

Esta arquitectura está si

tuada en Voronezh, vigo

rosa ciudad cercana a

Moscú, y se enclava den

tro de los actos conmemo

rativas del tercer centena

rio de la creación de la flo

ta naval rusa.

Cervera & Pioz es la pri
mera firma española de ar
quitectura que trabaja en
Rusia, diseñando, proyec

tando y dirigiendo las
obras de construcción de

este edificio, uno de los

rascacielos más altos cons

truidos recientemente en

la moderna Rusia. En esta

exposición y de manera es

pecial, se muestra también

la Propuesta Urbana: Pe

ñíscola 2000, que fue do
nada a la ciudad ayer

miércoles. Ramón Blanch

EL DIARIO ha preparado una mesa redonda-coloquio sobre la Plaza I
Constitución de Benicarló a la que están invitados todos los medios de comunica
ción de la ciudad. Intervendrán algunos de los máximos especialistas en el tema.
Este acto informativo, que será moderado por Paddy Martinez, se realizará ma

ñana viernes, a las 21 h., en el Parador de Turismo.

©Noticias en
1 minuto

* Esta tarde va a celebrarse

una reunión informativa en

tre los propietarios de los so
lares de la Plaza Constitu

ción de Benicarló, para ana

lizar como está la situación

en la actualidad. Para maña

na viernes. El Diario ha pro

gramado una encuentro con

la prensa de la ciudad, para
que algunos de los má-ximos
especialistas en el te-ma
puedan debatir el problema
y contestar a todas las pre
guntas.

* El próximo sábado a las
siete de la tarde, en el Au

ditorio Municipal de Beni
carló, tendrá lugar la pre

sentación de las Reinas de

la Casa de Andalucía.

* Según el Instituto Nacio
nal de Estadística, el salario

medio de los ciudadanos de

la provincia de Castellón es
de 207.000 pesetas al mes.

* La necesidad de comba

tir la dureza del agua, hace

que los habitantes de la
provincia de Castellón con
suman en torno a un 25%

más detergente para lavar
la ropa que el resto de los
españoles.

* Debido a un fallo técnico

no fue posible emitir ayer la
entrevista realizada al alcal

de de Peñíscola, Constantino

Simó, que grabaron conjun
tamente Radio Benicarló y

Telecarlón. Radio Benicarló

intentará emitirla este me

diodía a partir de las 12,15h.
* Según datos oficiales,
Peñíscola es la ciudad más

conocida de la provincia de

Castellón. La capital es
apenas conocida por los

turistas.

DespuésAntes Después ¿Celulítis? ¿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

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. (CLINIC.A DE ESTETIC.A)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarosT. 4.51699 ^



KETCHUP TROPICS

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
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CLUB DEL VIDEO

:#
El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

PCUIQUCMH
CMNINil

M¡slcrDo9
- sfflamKüiffi.

Ferretes Bretó, 25 8
Benicarló 475699

LA

MUSICA

V Torre Benicarló. bajos. >

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch. I 8480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Instantáneas que son noticia

Tuvo lugar el relevo de la Dama del CD Benicarló.
María Elena Ruiz impuso la banda acreditativa a Lidón
Sansano, quien representará a la entidad en la Corte
de Honor de la Reina de las Fiestas Patronales. Un acto

que tuvo connotaciones históricas, pues este año cum
ple el CD Benicarló su 75 Aniversario. Mañana vier
nes se celebra la Asamblea General de Socios.

El pasado fin de semana se

Conciertos de Primavera de E

Ciudad de Benicarló, dirigida
ción, obteniendo un éxito apot

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

AtrriLi_=.
Las mejores y más
selectos regalos.

Juan XXlll. 3 - Benicarló

EL DIARIO 4



Ramón Blanch/José Palanques
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Los socialistas reprueban la maniobra de Joan Romero. "Se presentó por

Traiguera porque sabía que en El Puig iba a perder"

El sector crítico, vencedor en la
votación de la mañana, pasó de
asistir al comité comarcal que
se celebró por la tarde

clausuró, de forma realmente brillante, el XVII Ciclo de

enicarló. La pianista Inés Borrás y la Banda de Música
por Jaime Rebollar, ofrecieron una magnífica interpreta-

eósico.

La "Peace Run", la Carrera por la Paz, pasó por
Benicarló. Todo un símbolo, especialmente interesan

te en los tiempos que corren, cuyo recibimiento olicial
estuvo organizado por el Club d'Atletisme Baix Maes

tral con la colaboración del Organismo Autónomo de
Deportes y de los centros escolares. Esta carrera inter

nacional de relevos recorrerá más de 70 países en todo
el mundo.

La mayoría del sector

crítico del PSPV-PSOE

en la comarca Maestrat-

Ports no acudió al comité

comarcal que se celebró
en la tarde del domingo

en la Casa de la Cultura

de Canet lo Roig. Por la

mañana, se había celebra

do el congreso comarcal

de restos, donde la lista

encabezada por Joan Ro

mero consiguió cuatro de

legados frente a los tres
que alcanzó el sector ofi

cialista encabezado por
Joaquim Puig.

Cabe destacar que, de
los doce delegados al con
greso autonómico, ocho
son lermistas (Joaquim

Puig, Jorge Beltrán, Ma

ría Teresa Sanz, José Ra

món Tiller, José García

Escribano, Olga Mulet,
Jordi Romeu y Francisco

Vázquez) y cuatro rome-
ristas (Joan Romero,

Agustín Albiol, Adolfo

Sanmartín y Josefa Ar-
nau).

El comité comarcal

aprobó con la au.sencia de

los principales dirigentes
del sector crítico la Po

nencia Marco. Se acordó

remitirla a la agrupación

de El Puig para que "el
compañero Joan Romero

f
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.

trabaje intensamente so

bre los objetivos que en
ella se marcan " según

dijo en la tarde del lunes
el secretario general del
PSPV-PSOE en la comar

ca Maestrat-Ports, Avel.lí

Roca.

En el aparato del PSPV

ha sentado muy mal la

presentación de Romero
por la agrupación de Trai

guera. "Es un varapalo a
la democracia, ya que se

vino hasta aquí porque

sabía que en El Puig te

nía la derrota asegura

da". También se aprobó

un cambio en el número

de delegados. Por cada

seis afiliados un delega

do.

Sobre la Ponencia Mar

co, el secretario general
destacó como objetivos la

implantación de los trenes
de cercanías, la creación

de un parque temático,

pero aprovechando los ac
tuales recursos, una me

jora de la sanidad públi
ca, el abastecimiento de

agua potable a poblacio

nes como Catí o La

Jana..., entre otros.

Sorpresa, sorpresa

"De todo el sector crí

tico tan sólo acudieron

CAHTiWA TF.X ME*

EL FiSO

tres personas al comité
comarcal, hecho que pro

vocó sorpresa y decep
ción entre los militantes.

Incluso algún compañero

se sintió bastante herido

cuando comprobó que a

la comida que se había
montado con bastante

tiempo de antelación en

un restaurante de la zona,

tampoco acudió nadie "

indicó Roca.

Además, manifestó a El

Diario que Romero votó
en contra de la gestión de
la ejecutiva de país, así
como de sus órganos de
dirección, a pesar de ha

ber participado en la mis
ma.

Asimismo, clarificó que

el ex-ministro de Agricul
tura, Vicente Albero, no

pidió ir en ninguna lista
al igual que el ex-conse-
11er de Trabajo y Asuntos

Sociales, Javier Sanahuja.
Albero tan sólo quiso ex
plicar los motivos que le
llevaron a presentar la di
misión.

"Vicente Albero fue un
ministro de hechos y no de

palabras, prueba de ello
fueron las numerosas co

sas que hizo por nuestra
comarca ".

Ramón Blanch

CANTINA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Ecls Gaviotas

Playa Sur - Peñísccda



"EL DIARIO" de

CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Parador de Idrismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil 4Haaaí
Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

BRñSJL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló
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EX FESTIVAL INTERNACIONAL DE

CINEMA DE COMEDIA DE PEÑISCOLA

GRUPO DE VOLUNTARIOS PARA
EL FESTIVAL 1.997

¿Te gustaría colaborar en el
IX Festival Internacional de

Cinema de Comedia

de Peñíscola?

Si tienes de 18 a 30 años, tienes la

semana del 2 al 9 de junio libre,
quieres enrriquecer tu curriculum,
ampliar tu experiencia profesional,
conocer de cerca el mundo del

cine...

llama al 474612 o 460897

Pregunta por la señorita
Elisabeth.

Nuevo Nissan Primera

V

0)

Ahora la mejor inversión.

2.093.000
La Máquina Perfecta
Precios efectvos 4 paitir Jo: 16 do abril.
VofOiorKic de 4 y 5 pocrios ai miomo prcctr..

•PVP üfy^-yiaafr- T/A r.'^.ísívv u.» • i.mi, i
rion^raotjr-.T. ./tj tri UX t-ín C j , ^ T • . • «itk
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AUTO CANO
j&VDA ZARAGOZA. I - T£L 4C 10 32 VINAROS
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^ V .3* • i I



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

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 en llamamos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

SE OFRECE

mujer para limpiar

por horas,

Tel:

989.043434

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.T. 475699^

CAMADAS A LA

VENTA;

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.- 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 PRECISA

Comercial para trabajar en Benicarló y comarca.
Horario libre. Condiciones a convenir.

Tel. 461901

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.

Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

CINE REGIO

De viernes, 23 a lunes,26.

TRANVIAALA

MALVARROSA

CINE CAPITOL

De viernes, 23 a lunes,26.

TURBULENCE

CINE JJ

De viernes, 23 a lunes,26.

DONNIEBRASCO

CINE COLISEITM

De viernes, 23 a lunes.26.

SOLO: EL

DESTRUCTOR

CñF€ - BAR
Tel.- 474350 B

Pío XII, 23 I?
Benicarló '

Farmacia de Guardia: J. Cid (d 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.

I
<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

■URGENCIAS
Ipeñiscola

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (d Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Gumclia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506:
480385.

El Diario de Benicarló y Peñíscola n Epoca Año iii n" tío
Dirección José M" GanzenmüllerAdniinl.straciónJose M"* Alonso Corresponsales: José Palanqucs Ramón Bianch

Redacción : Teléfono, 460897 - Fax. 47 46 13 Administración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño. Maquetación y Edición: Publímedíus Imprime: Publiincdios

APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

AGENDA

T.470825 ,^0

KIMLM-S .cV g

Jueves 22 de Mayo de 1997
Stos. Faustino y Timoteo. Stas. Joaquina de
Vediuna, Rita y Quiteria, vgs.
El Sol sale a las 04.53h. y .se pone a las 19.3Ih.
La Luna sale a las 19.38h. y se pone a las 05.1 Ih.
Su fase actual es cuarto creciente en Leo.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADOl

100%



m
]\l0 SE ROMPA

LA CABEZA...

i/í

...y VERSA

CORRIERDO A..

Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de la forma más senci l la,

expresar su idea sobre el papel.

mFRERITA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

FAFFLFRIA
Rey Don Jaime, 34

Tfno. (964) 47 03 89
12580 BENICARLÓ (Castellón)


