
y Peñíscdla

Publimedios C.B. Viernes -19!^ N° 1.346 Año VII 100 ptas. DL.- Cs-264-94

ÍSERVINET
SERVICIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

Oficinas, locales,
tiendas, fábricas,

escaleras....

TELF.: 460255 y
989.120860

Sumario

3 Peñíscola es la

ciudad de la pro

vincia que oferta
más plazas para tu

ristas.

La Oficina Co

marcal Tourist-

Info de Benicarló

fue desmantelada

en noviembre sin

ninguna explica-

4 IX Festival In
ternacional de Ci

nema de Comedia

de Peñíscola.

Gran satisfac

ción en el Patro

nato de Turismo

por la llegada de

Bo Derek.

5 Tercera entrega
del reportaje espe

cial sobre el Deba

te-Coloquio de la

Plaza Constitución

organizado por El

Diario. Mañana sá

bado, última parte.

El Pleno del Ayuntamiento de Benicarló
aprobó por unanimidad la construcción
de un edificio de 17,5 metros de altura
junto al Convento de San Francisco

El Pleno del Ayuntami
ento de Benicarló aprobó
el pasado mes de abril, por
unanimidad, el primer pa
so para construir un edifi

cio de 17,50 metros de al
tura total, a 16 metros de
la fachada del Convento
de San Francisco, decla
rado el 28 de julio de 1982
como Monumento Histó
rico Artístico. Un punto
que pasó totalmente inad
vertido por parte de todos.
De aprobarse definitiva

mente, se podría construir
un edificio consistente en
planta baja, cuatro plan
tas piso, más una planta
ático según Miguel Cor-
nelles Añó, de Benicarló,
que presentó el pasado 26
de mayo una alegación a
la Unidad de Actuación
Convent -ahora, en expo
sición pública-. En ella pi
de que en el próximo Ple
no se archive por defecto
de forma de la documen
tación la propuesta, y que

a partir de ahora, con la

modificación del Plan Ge

neral inicialmente aproba
da, se estudie mejor el en
torno del Convento de San

Francisco.

Cornelles, ex-concejal
de Urbanismo durante la

legislatura en que gober
nó el PSOE, ha levantado
acta notarial del expedien
te y señala que los docu

mentos técnicos como el

anteproyecto de urbaniza
ción o el proyecto de re
parcelación voluntaria no

tiene la firma de los inte

resados ni del arquitecto
redactor -memorias, pre
supuestos y planos, salvo

dos de los muchos planos,
que solo firma el arquitec
to redactor-.

Asimismo, en el expe
diente no aparece tampo

co el informe del arquitec
to municipal que cita la re
solución emitida por los
Servicios Territoriales de

la Coput, la cual propone
una actuación integral y

no modificación puntual
del plan como se ha apro

bado, Tampoco existe el
informe-dictámen de la

dirección general de Patri
monio de la Generalitat

Valenciana, preceptivo se
gún Cornelles, por estar
declarado el Convento de

San Francisco como Patri

monio Histórico Artístico

de Benicarló,

Asimismo, lamenta la

actitud del equipo de go
bierno y de los grupos de
la oposición que "no se
han enterado de lo que
han aprobado en Pleno".
"Gobierno y oposición, si
están donde están, es para

velar por el cumplimiento
de las Leyes que emanan
de la Constitución por un

igual para todos". Tam
bién señala que "quiero
pensar que no ha existido
ningún tipo de mala fe en
tal proceder, pero sí les
ruego, como benicarlan-
do, con experiencia propia
y ajena de las famosas ur
gencias, actúen con más
diligencia y mimen nues
tro Convento de San Fran

cisco, castigado por la e-
dificación que ya han con
sentido construir junto al

"Ya se consintió la construcción de este edificio". Ramón Blanch

golondrina super bonanza

EXCURSION MARITIMA A LAS ISLAS COLUMBRETES
Salidas ios días 1 y 7 de junio desde el Puerto de Peñíscola

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380



Instantáneas que son noticia r. Bianch
Los juveniles benicar-

landos del Proyastec Beyso
Fútbnol-Sala se proclama
ron de forma muy brillan
te como Campeones Auto
nómicos.

La noticia ya quedó con
venientemente reflejada en
las páginas de El Diario.
Faltaban las imágenes de la
fiesta y la alegría que hoy
publicamos.

Mi jaca
SABIDURIA POPULAR

¿Saben como le llama la gente de Benicarló
a la intervención del ayuntamiento en la

Placeta del Bous?.

El crimen de "Cuenca".

Nada que añadir.

EL DIARIO

el que más cuenta. José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 X.47 1708



Es la tercera ciudad de la Comunidad

Peñíscola es la ciudad

de la provincia que
oferta más plazas
para turistas
Según datos ofrecidos

por la Agencia Valencia
na de Turismo, la provin
cia de Castellón cuenta

con algo más de 72.000
plazas para albergar a tu
ristas, una cifra que la si
túa claramente por delan
te de la oferta de Valen
cia, con casi 56.000 pla
zas, pero todavía por de
trás de la de Alicante, con
capacidad para albergar
a 139.000 personas.
Una vez más, la ciudad

de Peñíscola se sitúa co
rno líder absoluto de la
provincia en el sector tu
rístico. La Ciudad en el
IVlar es la que concentra
un mayor número de pla
zas de apartamentos, con
17.403, seguida de Oro-
pesa con 5.268. Benicás-
sim, que registra un alto

índice de apartamentos en
propiedad, sólo oferta
3.098 plazas.
En lo que respecta a la

oferta hotelera, Peñíscola

está de nuevo a la cabeza

con 6.211 plazas, Beni-
cássim le sigue con una
capacidad hotelera para
2.544 personas, mientras
que Castellón tiene 1.137
plazas.
En la oferta de cám-

pings, sigue estando pri
mera Peñíscola con 4.911

plazas, mientras que Oro-
pesa y Benicássim le si
guen de cerca.
Como dato de gran im

portancia cabe resaltar
que Peñíscola es la terce
ra población de la Comu
nidad, por detrás de Be-
nidorm y Valencia, y em
patada con Alicante.

Vicente Meseguer Folch,
mantenedor de las Fiestas
patronales de Benicarló
gl concejal de Cultura

Je Benicarló, Francisco
Flós, ha propuesto el
nornbrameinto del cro
nista oficial de la ciudad,
Vicente Meseguer Folch,
como mantenedor de las
fiestas Patronales del
próximo mes de agosto.

revelado
EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

La decisisón debía ser

tomada en el Pleno ordi

nario celebrado anoche

-ya se había cerrado esta
edición-, aunque no era de
esperar ningún problema
y se supone que el acuer
do se tomó por unanimi
dad. José Palanques

La Oficina Comarcal

Tourist-Info de Benicarló

fue desmantelada en

noviembre sin ninguna
explicación
La Oficina de Informa

ción, Iniciativas y Recla
maciones de la Generali-

tat Valenciana, instalada

desde 1990 en la Oficina

Municipal de Tourist-Info
de Benicarló, y con carác
ter comarcal, fue desman

telada en noviembre del

pasado año sin ninguna
explicación.
Todo apunta hacia una

reestructuración del servi

cio que no ha sido comu

nicado por parte de la ad
ministración autonómica

a los ciudadanos de la co

marca del Maestrat y Els
Ports.

El servicio público fue
instalado durante la legis
latura del Partido Socialis

ta en Benicarló, y depen
día exclusivamente de

Presidencia de la Genera-

litat Valenciana, que en
tregaba cada año al con

sistorio benicarlando una

subvención de un millón

de pesetas en concepto de
mantenimiento y servicio.
El Diario ha podido saber,
de fuentes municipales
que el ordenador fue des

conectado en noviembre

del pasado año, siendo
trasladado meses después
a las dependencias del
Ayuntamiento, pero sin
conectarlo de nuevo.

cuando se instaló otro mu

cho más moderno que co
nectaba a la Oficina Muni

cipal de Tourist-Info de
Benicarló con la Agencia
Valenciana de Turisme.

El concejal responsable
del departamento de Infor
mática, Francisco Pac, del

Partido Popular, manifes
tó su sorprensa cuando El

Diario le preguntó por el
tema, ya que pensaba que

seguía funcionando en la
Oficina de Turismo con

toda normalidad.

Tampoco desde Presi
dencia no se ha sabido res

ponder sobre lo que ha pa
sado con la Oficina de In

formación, Iniciativas y
Reclamaciones de la Ge-

neralitat Valenciana.

El portavoz del Grupo
Municipal Socialista, Jo-
sep Ramón Tiller, pregun
tó ayer jueves en el Pleno
ordinario que se celebró en
el Ayuntamiento por el
asunto a fin de esclarecer

lo que ha sucedido. Tam
bién preguntará sobre si se
ha recibido la subvención

de un millón de pesetas co

rrespondiente al ejercicio
de 1996 y qué se ha hecho
con el ordenador y la pla
ca que estaba instalada en

el exterior de la oficina.

Ramón Blanch

Noticias en

1 minuto

* Más de un centenar de

socorristas velará por la

seguridad de los bañistas

durante este verano. Cruz

Roja ha firmado convenios
de colaboración con las lo

calidades de Peñíscola,

Benicarló, Vinares, Oro-

pesa, Castellón, Almazora

y Nules.

* La Asamblea Episcopal

Española ha asegurado que

existen seis sectas satánicas

en la provincia de Castellón.
Entre sus comportamientos

destacan la adoración por

Lucifer y la necesidad de
sangre y sexo en sus ritos.
* Anoche se celebró Pleno

ordinario en el Ayuntami

ento de Benicarló con 20

puntos en el Orden del

día. En la edición de ma

ñana ampliaremos esta in
formación.

* Esta tarde a las 20h. en el

Salón de Actos de la Caja

Rural de Benicarló se hará

entrega de los premios del
VIII Concurso de Pintura y

Dibujo "Vicente Giner", or
ganizado por el Instituto de
Bachillerato. El catedrático

de Dibujo, Tomás Roures,
pronunciará la conferencia
"A jóvenes aprendices de
artistas, de un artista ma

yor".

* Esta noche a las 22b. en

el Auditorio Municipal de
Benicarló se estrena la

obra "La Estancia", de

Chema Cardeña.

* Esta tarde a las 20.30h. en

el Hotel Papa Luna se pre

senta el IX Festival Interna

cional de Cinema de Come

dia de Peñíscola.

DespuésAntes Después ¿Cclulitis? ¿Obesidad?
solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un solo

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
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.

^^HDI Venga a conocernos o llámenos por teléfono, le informaremos
.  I gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

I  especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últimos avances de la ciencia INOCLiOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 45 1699 ^

KI. OI ARIO



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Parador de Idrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

CLUB DEL VTOEO

■- "4 El cine en
casa.

Pza. Mercado. Benicarló
c/ Playa. Peñíscola

NUIOUCMH
«NINfl

Misltr Des
LA

MUSICA

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

. Torre Benicarló. bajos.

Sesión
especial para
todos los
niños

Un año más. Buena Vis
ta Internacional -distribui
dora Disney en España- co
labora de forma decisiva
con el Festival Internacio
nal de Comedia de Peñís
cola, en el apartado dedica
do a la programación infan
til.

Todos los niños de Peñís
cola y de la comarca están
invitados a las sesiones es
peciales que se programa
rán a las 16h. en el Castillo
de Peñíscola. Las sesiones
son completamente gratui
tas y los niños pueden asis
tir acompañados por sus pa
dres y familiares si lo de
sean.

La película que se pro
yectará en el festival es es
treno absoluto en España, y
está haciendo ya las delicias
de los niños norteamerica

nos. Se trata de la líltima
producción Disney con per
sonajes reales y su nombre
es "De jungla a jungla".

Un año más, pues, los ni
ños de nuestra zona tendrán

la oportunidad de ver en ab
soluta primicia una pelícu
la que, después, será estre
nada en todos los cines de
España.

IX Festival Internacional
de Cinema de Comedia
de Peñíscola (3-8 junio)

]\
l\ i

La actriz norteamerica

na, Be Derek, ha acepta
do la invitación oficial del

Festival Internacional de

Cinema de Comedia de

Peñíscola, y llegará a la
Ciudad en el Mar para
asistir a la inauguración
que tendrá lugar el próxi
mo martes.

Bo Derek, que saltó a la
fama gracias a su inter
vención en la estupenda
comedia del genial direc
tor Blake Edwards, "10 la
mujer perfecta", ha pro
tagonizado muchas otras
películas, destacando en
tre las más conocidas "Bo

lero" y "Tarzán de los mo
nos".

También ha realizado

muchas películas y shows
para la televisión america
na y ha protagonizado in
numerables reportajes fo
tográficos, entre los que
destacan los realizados pa
ra la revista Playboy.

Dada su gran amistad
con el director Blake Ed

wards, a quien la organi
zación del festival preten
de homenajear en la déci
ma edición, la popular ac
triz americana servirá co

mo perfecta embajadora de
la Ciudad en el Mar, cara
a realizar los contactos ne

cesarios para conseguir la
presencia de tan prestigio
so director, uno de los más
grandes de toda la historia
del cine.

RESTAURANTE

LAFIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, I ®480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

A'CTÍ Li D
Los mejores y más

selectos regalos.
Juan XXIII, 5 - Benicarló

UN CflOaORMA D( JUAN GOn GU(
PflCICNDf S(R ALGO MAS GUC UN
CSMCIO CON MUSICA CAMA...

TODOS IOS SAIADOS V DOMINGOS
D€ Día A 0N<€ D< lA MANRNA €N



Debate coloquio
Plaza Constitución de

sobre la

Benicarló (III)
I Continúa en el punto deja- i
jjio en la edición de ayer. J

El tema de la Plaza

Constitución es verdade

ramente complicado. El
debate-coloquio organi

zado por El Diario está
consiguiendo la máxima
expectación. Una vez ex

puestos los puntos de vis
ta de todos los partici

pantes, las réplicas y
contra-réplicas se suce

dieron con agilidad. Esta

es una breve crónica de

lo que sucedió.

Christian Fabregat

"Aquí ha quedado cla
ro que el problema es la
edificabilidad. Pero la
única solución posible

no es la de ir a las bra

vas por la expropiación,
sino que existen otras
muchas soluciones, in

cluso pasando por variar
la edificabilidad".

Carlos Escura

"Habría que intentar

encontrar soluciones al

ternativas a la expropia

ción. Una podría ser la

de convocar un Concur

so para que allí se pu
diera construir un edifi

cio singular. Además,

nos estamos centrando

en los terrenos de los

propietarios privados,
pero no podemos olvi
damos de que el Ayunta
miento es el propietario

de 1.500 metros cuadra

dos y no se pueden per
der así como así. El A-

yuntamiento podría nego
ciar con ese suelo para

conseguir otros suelos,

otras dotaciones en otros

lugares, y así conseguir

ventajas para la ciudad".

"Pero claro, todas estas

soluciones que existen
conllevan gestión, y eso

significa trabajo y males
de cabeza, pero se vé que

no se está por la labor. Lo

más fácil es ir a la expro

piación forzosa y ya está".

Enric Moya

"Este coloquio está

siendo muy positivo, por

que este tema nunca se

había debatido así, y ya

era hora de que se hicie
ra".

"El problema sigue

siendo el elevadísimo cos

te que la operación que

quiere hacer el PP va a

suponer. El Ayuntamien

to ya ha pedido un crédi

to para expropiar, por lo

que, ahora mismo, ya te

nemos una deuda de 250

millones de pesetas. Yo

estimo que el monto total

del proyecto estará entre

los 600 y 700 millones de
pesetas y creo sincera

mente que es inviable, so
bre todo teniendo en

cuenta las muchas necesi

dades urbanísticas que
tiene la ciudad".

"Pero también tenemos

que olvidamos de lo me

ramente económico. La

pregunta que debemos

hacemos es: ¿qué le pe
diremos a esa plaza?. Yo

creo que tiene que ser un

espacio urbano, de gran
uso ciudadano, en la que

se puedan desarrollar
todo tipo de concentra

ciones cívicas".

"Y lo que está muy cla

ro es que en esta tema

sólo ha habido consenso

entre los partidos políti
cos cuando se acordó por

unanimidad construir la

famosa L. Eso es lo que

todos votamos. Por lo de

más, creo que Juan Anto

nio Mañá no debería afe

rrarse a la victoria del PP

en las pasadas elecciones

municipales, ya que su

partido no tiene el 51% de
los votos del pueblo".

Juan Antonio Mañá

"Hubo una vez que to

dos los partidos políticos
estuvieron de acuerdo en

oponerse a la edificabili
dad de la Plaza Constitu

ción, y así lo hicieron sa

ber a través de los medios

de comunicación. ¿Por

qué han cambiado ahora
de opinión ?. Nosotros de
fendimos la no edificabi
lidad en nuestro progra

ma electoral y creo firme
mente en que los progra

mas electorales hay que

cumplirlos".

"Sinceramente creo que

se está exagerando el
coste de la operación,
que no va a ser tanto.

Además, yo tengo que lle
var a cabo un compromi

so político y eso es lo que
intento hacer".

"En el tema de que en

Benicarló habrá en el fu

turo muchas zonas ver

des, porque se van a te
ner que hacer muchas ce
siones al Ayuntamiento es
verdad, pero ninguna es

el gran espacio público
que ahora podemos lle
gar a tener".

Enric Moya

"No sé como se puede
decir que se exagera el
coste de la operación

cuando todos sabemos

que la Consellería de Ha
cienda acaba de hacer

una valoración superior

a la que ha previsto el
Ayuntamiento".

Luis Pérez

"Tiene que quedar cla

ro que para aprovechar el
espacio al que el Ayunta

miento renuncia en la

Plaza Constitución, ha

bría que conseguir otros

lugares de suelo, y en la

citada plaza quedaría la

L entera, y no sólo la mi

tad, como también se ha

planteado".
"Digan lo que digan, en

Benicarló no tenemos su

ficientes plazas y muchas
de las que se harán en el

futuro, será dentro de
manzanas privadas".

Enric Moya

"Si no se construye que

dará una plaza muy
abierta, sin relación ar

quitectónica con el entor
no, sin calidad en el as
pecto público. Quedará
configurada como un
gran espacio, de 16.000
metros cuadrados de fa
chada a fachada y rodea
do de cuatro vías de co

municación".

Mario Año

"Hay que volver a cen

trar la atención sobre los

propietarios. Hay que re
cordar que han hecho ya
un gran sacrificio, pues
cuando se hizo la repar

celación perdieron el 70%
del terreno que poseían".

"El Ayuntamiento no

podrá pagar la plaza ni
conservarla. Con 250 mi

llones no hay ni para em
pezar. Si el Ayuntamien
to permitiera edificar ten
dría una plaza preciosa,
muy pronto y sin costarle
un duro".

Pascual Moya

"El cambio más impor

tante lo ha dado el PP, na

die más. Hay que buscar
soluciones viables, por

que a los propietarios se
les ha maltratado".

Continuará mañana.

Restaurante

Casa SeveHno
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

CAKTMA nx

nm

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola



HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,

comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,

comidas de fallas...

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

irLA rnONTESA^
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481556

PEÑISCOLA

^RESTAURANTE CAMPING EL CID^.
Abierto: todos los días.

Les ofrece:

Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo '
y un entorno natural. I

Piscinaj pin-pong, billar... juegos infantiles... |
Paellas y fídeuas a la leña. i
COMIDA CASERA. .

Y si no desea cocinar: '
COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/11441 I

Todos los sábados: Cocido madrileño. I

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

3-8 üuruio
9 ̂ FESTIVAL

INTERNACIONAL

DE CINEMA

DE COMEDIA

DE PEÑISCOLA

] A.

CaFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló
Qoiaü
T E l E V

Marcamos la diferencia

vO

f-, ^
C.L'3 DEPORI t/D

PO^IXO'á

Oferta especial hasta el 15 de junio
Limpieza de cutis: 2.000. pts.

¡Venga a vernos!
Aparthotel Acualandia. Avda. Papa Luna s/n Peñíscola T.481212

IMOSTRUM

MINh^TERlO DK ECONOMÍA \ (lAriFNüA
^ S-itklaiM di-( iLlJo Je I ••lllcti.li» IIHIMIIO \

tve ur/sME
o

GENERALIW
VALÍNCIANA
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ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

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

AGRETUR

• AMr. CTJfcjfAUA

o""-».

aisge

f
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/48982.3

Martes cerrado



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

INMOBILIARIA

BAR-RESTAURANTE

Se alquila por temporada.

En el casco antiguo de Peñiscola.

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

VARIOS

VENDO MOTO ̂
Yamaha Virago 535
Siempre en garaje,
estado perfecto,
muchos extras,

sj. 480558/489431 (Jose)^

''' SE OFRECE ^
mujer para limpiar

por horas,
^ Tel: 989.043434 ^

^ CAMADAS A LA^

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

vMr. Dog. Tel.- 475699^

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

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

2.1 42.000
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CINE REGIO

De viernes, 30 a lunes,2.

CRIATURAS

FEROCES.

CINE CAPITOL

De viernes, 30 a lunes,2.

SOLO LOS TONTOS

SE ENAMORAN

CINE JJ

De viernes, 30 a lunes,2.

CRIATURAS

FEROCES.

CINE COLISEUM

De viernes, 30 a lunes,2.

TURBULENCE

CnF6 - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló I{^PTtCAOPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

lURGENCIAS
Ipeñiscola

AGENDA

Farmacia de Guardia: J. E. O'Connor (c/ Mayor,)
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.

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar)

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.470825 .yte m

XIMEM-S ¿5 E

Viernes 30 de mayo de 1997

Día de Canarias. Stos. Anastasio y Basilio. Sta.

Juana de Arco. San Femando, Rey de España.
El Sol sale a las 04.48h. y se pone a las 19.37h.
La Luna sale a las 01.15h. y se pone a las 13.18h.

Su fase actual es cuarto menguante en Piscis.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOI
100%



... Fa^ajE HA E?i cofí trapo

LA IMFRERTA COR MEJOR

RELACIÓR CALIPAP ' FRECIO

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

expresar su idea sobre el papel.

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

FAFBLBRIA
Rey Don Jaime, 34

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


