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Proponen al Ayuntamiento
de Peñíscola la creadón

de un Premio Internacional

de Arquitectura

Los prestigiosos arqui
tectos Cervera y Pioz han
propuesto al Ayuntamien

to de Peñíoscola la crea

ción de un Premio Inter

nacional de Arquitectura
para potenciar ciudades
costeras como la Ciudad

en el Mar.

Pioz destacó la necesi

dad de utilizar el nombre

de Peñíscola para poten
ciar el galardón. "Quere
mos premiar un edificio o

proyecto urbanístico que
pueda adpatarse perfec
tamente a una ciudad de

la costa y qué mejor que
utilizar el nombre de Pe

ñíscola para hacerlo, má
xime cuando se trata de

una ciudad que tiene gran
proyección internacio

nal". Por otra parte los
arquitectos entregaron al
alcalde un proyecto urba
nístico denominado Pe
ñíscola 2000. Ramón Blanch

Ayer lunes entró en servicio,

sin inauguración ofícial

El Euromed pasa a 200
km/h por la estación
Benicarló-Peñíscola
El tren Euromed, el nue

vo prototipo que Renfe

plantea como alternativa
al AVE en vía convencio

nal, inició ayer lunes su
explotación comercial en
tre Barcelona y Valencia.
El primero de estos tre

nes de velocidad alta pasó
por la Estación Benicarló-

Peñíscola a las 8 horas 11

minutos, a una velocidad

de casi 200 kilómetros por
hora.

Pasando

El verbo "pasar" es el
más adecuado, porque los
trenes de velocidad alta no

tienen parada en la Esta
ción Benicarló-Peñíscola.

Las paradas son: Valencia,

Castellón, Tarragona y
Barcelona.

Euromed une Valencia y
Barcelona en menos de

tres horas. Cada día circu

lan 10 trenes, cinco en ca

da sentido entre Valencia

y Barcelona y cuatro de

ellos incian o concluyen su
recorrido en Alicante. El

precio del ticket entre Va
lencia y Barcelona es de
4.600 ptas.
Renfe calcula que en su

primer año de funciona
miento los trenes Euromed

serán utilizados por más de
un millón de viajeros y que

la mitad de ellos habrán

abandonado otros medios

de transporte en favor del

Sin inauguración

Este nuevo servicio de

Renfe ha nacido con una

disputa abierta entre el pre
sidente de la Generalitat

Valenciana, Eduardo Za

plana, y el de la Generali
tat catalana, Jordi Pujol.
Ninguno de los dos quiso
compartir el protagonis
mo de la inauguración.

golondrina SUPER BONANZA

EXCURSIONES MARITIMAS A LAS ISLAS COLUMBRETES

^  Salidas desde el Puerto de Peñíscola ^

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380



España no explota la energía
natural que da el sol
Greenpeace presentó su proyecto en el II

Encuentro Solar de Benicarló
La energía que proviene

del sol es limpia, renova
ble y tan abundante que la
cantidad que recibe la Tie
rra en treinta minutos es

equivalente a toda la ener
gía eléctrica consumida
por la humanidad en un
año.

Esta cuestión se ha de

batido este fin de semana

en el II Encuentro Solar
celebrado en Benicarló, or
ganizado por la Asocia
ción de Estudios Geobio-
lógicos y que fue clausu
rado el domingo con el fa
llo del II Concurso de Ce

rinas Solares y Tecnolo-
ías Apropiadas.

proyecto Greenpeace
,bbre energía solar

El proyecto de Green-
jreace sobre energía solar
centró la atención de la

jomada del sábado. José
Luis García explicó su po
tencialidad y denunció las
trabas que sufre por parte
de la administración del

Estado.

En España existe un po

tencial instalable en teja

dos fotovoltaicos de cerca

de 32.000 MW (815 va

tios/habitante) en los edifi

cios existentes. En ellos se

podría producir la cuarta
parte de la electricidad

consumida en España. Pa
ra el año 2010 se calcula

un potencial de 42.000
MW (1.086 vatios/habi

tante).

La electricidad que pro
ducen los tejados fotovol
taicos no debe generarse
en las centrales nucleares

o térmicas según García.
Así, nuestro país podría re
ducir las emisiones del

C02 entre un 9% y un
20% en el año 2010 res

pecto a 1990 -sólo con te

jados fotovoltaicos-.

Otra ventaja es que apor
tan la electricidad en el

propio lugar de consumo,
reduciendo las pérdidas

por la transformación y el
transporte de la energía.
Asimismo, este revolucio

nario sistema es creador

de empleo. Un estudio de
la Comisión Europea ha
evaluado en 32.000 pues

tos de trabajo potenciales
en Europa en el ano 2010
(150.000 a nivel mun

dial). Una apuesta más
firme de los gobiernos en
favor de la energía solar

podría elevar estas cifras
a 294.000 empleos en
Europa y 1.345.000 en el
mundo en ese plazo.
El objetivo del proyecto

Greenpeace Solar es ven

cer todas las barreras para
conseguir que España

aproveche la tecnología

solar fotovoltaica como

herramienta clave para

sustituir las fuentes de

energía sucias y reducir
las emisiones del C02. En

concreto, se proponen

conseguir que las compa

ñías eléctricas paguen por
la electricidad que produ
cen los tejados fotovol

taicos según García.

Propuesta a
Isabel Tocino

José Luis García, tam

bién explicó que Green

peace ha iniciado una
campaña, que consiste en
enviar tarjetas postales a

la ministra de Medio Am

biente, Isabel Tocino, para

que se comprometa seria

mente a reducir las emi

siones de C02.

La propuesta se ha pro
ducido con motivo de la

reunión que mantendrán

los ministros de Medio

Ambiente de la Unión Eu

ropea el próximo 19 de ju
nio. Plantearán si, a par
tir del 2005, se inicia la

reducción de emisiones

del C02, vital si se quie

re poner en marcha un
mecanismo de protección

contra el cambio climáti

co según García.

Cocinas solares

Las cocinas solares se

utilizan, principalmente,
para cocer comida y pas-
teurizar agua, aunque

continuamente se desa

rrollan usos adicionales

que fueron expuestos en el
II Encuentro Solar de Be

nicarló.

Numerosos factores, in

cluyendo el acceso a los
materiales, la disponibili
dad de los carburantes de

cocinas tradicionales, el

clima, las preferencias en
cuanto a la alimentación,

factores culturales y capa

cidades técnicas, favore

cen que las cocinas sola
res sean asequibles para
las personas según señala
el Informe de los Princi
pios de Diseño de la Co
cina Solar.

Con un conocimiento

de los principios básicos
de la energía solar y un
acceso a materiales sim

ples, como el cartón, el
papel de aluminio y el
cristal, se puede construir
una cocina solar eficaz.
Con la firme voluntad

de potenciarlas, nació en
1987 la organización So
lar Cookers Intemacional
(SCI), que sin ánimo de
lucro tiene su sede en Sa
cramento, California, en

los Estados Unidos.

Su propósito es expan
dir las técnicas solares de

forma amplia alrededor
del mundo por los benefi
cios que cocinar con el sol
proporciona a las perso
nas y el entorno según
Manolo Vílchez, coordi

nador del II Encuentro

Solar.

SCI ha editado y distri
buido cientos de miles de

Lo que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

0) 474901

= Mi jaca
HOLA

Ya he vuelto. Ya terminó el festival, ya he
descansado y ya estoy aquí dispuesto a dar
les un poco la paliza todos los días desde

esta modesta columna. Es gratificante saber
que hay lectores que echan de menos este
artículo cuando falta. Claro que también los

hay que les parece de maravilla, lo cual, como
uno es un poco reborde, pues también me

parece gratificante. Han ocurrido muchas
cosas estos días, pero no voy a hablar de

cosas pasadas, ni buenas ni malas. Haré bo

rrón y cuenta nueva y comenzaré desde la

más rabiosa actualidad, es decir, zonas azu

les, peatonalizaciones y cosas por el estilo.

José María Alonso San Martín

folletos de propaganda en

diversos idiomas, expli

cando cómo construir y
utilizar una sencilla coci

na solar.

Asimismo, ha propor

cionado estas instruccio

nes a más de 3.000 perso

nas y organizaciones de
fuera de los Estados Uni

dos, particularmente en
países con poco combus
tible de Africa, Asia y La
tinoamérica.

En 1996 gastó 47,5 mi

llones de pesetas en todos

sus programas alrededor
del mundo.

Concurso de

Cocinas Solares

Premio de Transferencia

de Pedagogía.- Instituto de
Educación Secundaria

"María Zamhrano de

Madrid.

Premio a la Originali

dad y Polivalencia.- Jesús

Castellano, de Madrid.

Premio de Diseño.-

Caries Durán, de Barcelo

na.

Premio a la Eficiencia.-

Asociación Synopsis, de
Francia.

Premio a los Materia

les.- Asociación de Ma

nos Unidas.

Premio a la Transferen

cia de Tecnología.- Aso
ciación Sunseed, de Sor

bas (Almería).

Premio Ergonomía.-
Ángel García, de Puerto
de Sagunto (Valencia).

Por su parte, el presi
dente de la Asociación de

Estudios Geobiológicos,
Mariano Bueno, destacó

el alto nivel de las joma
das que han convirtido a
Benicarló en la capital de
la energía solar.

Ramón Blandí
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Gran éxito de la

Romería del Rocío
Culminaron en Beni-

carló las dos fechas dedi

cadas a la Romería del

Rocío, que este año ha su
perado todos los récords
de asistencia, con mu
chas novedades en el de
sarrollo de la fiesta, como

por ejemplo que por vez
primera se hizo el "salto
de ¡a verja" y que la Vir
gen fuera paseada por
todo el recinto rociero, vi
sitando todas y cada una
de la carretas que partici-

VIII Proyecto Cid

paron en la romería. Tam

bién se estrenó un nuevo

acceso que facilitó la lle

gada a la ermita.

Por otra parte, el Jura

do que debía fallar el Con

curso de Carretas dio a co

nocer su veredicto: Pri

mer premio.- "Serranita"

de Paco Burguillo; segun

do, "Marismeña", de

Cristina Borrás y tercero,

"Amigos Falleros", de

Carlos Salinas.

José Palanqucs

" Ser jove, és massa "
Los alumnos de terce

ro de BUP del Instituto de
Bachillerato Ramón Cid
de Benicarló han realiza
do un nuevo e interesan
te Proyecto Cid (VIH) ti
tulado "Ser jove, és
massa"- En él se anali
za al adolescente en to
dos sus aspectos. Cam
bios fisiológicos y anató
micos, presiones del en
torno, valoración fami
liar, perspectivas de futu
ro, ocio y recursos labo-
rg^lgs.

Además de los alum
nos de coordinación y de
los que han trabajado in
tensamente en los distin
tos grupos de trabajo,
también han colaborado
en el proyecto algunos
miembros del Centro de
Salud Pública de Beni
carló, farmacéuticos, tra-

I—^íHeoííT
nostaigico

Las notas se darán a conocer el 27 de junio

Hoy comienzan las
pruebas de selectividad
Más de 2.000 alumnos

de toda la provincia de

Castellón se enfrentan, a

partir de hoy y hasta el
jueves, a las pruebas de

Selectividad para acceder
a una carrera universita

ria. Las notas se darán a

conocer el día 27 de junio

y las plazas se adjudica

rán el 22 de julio.

La Universitat Jaume I

de Castellón oferta un to

tal de 2.962 plazas para

los alumnos que inicien el
primer curso de carrera el

próximo curso. La diplo-

matura de Turismo, con

90 plazas, es la gran nove

dad propuesta.

V Campaña de Prevención
de Drogodependencias

bajadores sociales y per
sonal del Instituto de Ba

chillerato Ramón Cid.

Con este importante

trabajo se pretende cono
cer también la opinión de
la sociedad sobre el ado

lescente, pero siempre

desde cualquier ámbito de
actuación.

Los objetivos generales
del Proyecto Cid (VIII) se
fundamentan en conocer

a los jóvenes y su entor
no, investigar las aporta
ciones que estos ofrecen a
la sociedad, saber cuales

son los problemas socia
les que afectan a los adul
tos, proponer algunas
perspectivas de futuro
para los jóvenes y con
cienciar a los adultos de

la importancia que tiene
la etapa de la juventud.

Ramón Blanch

El Consejo Municipal

de Bienestar Social del

Ayuntamiento de Benicar
ló presentó en la tarde del
jueves la V Campaña de
Prevención de Drogode

pendencias en la que cola
boran el Equipo de Servi
cios Sociales de Base, Ofi

cina de Información Juve

nil, Equipo de Atención
Primaria de Salud, Centro

de Salud Pública Área 01
y el Proyecto Amigó -Cá-
ritas.

El día 30, a las 21 ho

ras, en la sala de conferen
cias de la Caja Rural, te
rapeuta del Proyecto
Amigó, ofrecerá una con
ferencia.

Tanto Radio Benicarló

como Radio Ser Maestrat

ofrecerán, desde hoy

hasya el día al 30 de ju
nio, a las 13 horas, progra

mas radiofónicos sobre la

problemática de las dro
godependencias. El día

22, a las 10 horas, en la

playa de la Barreta se ce

lebrará un triathlón popu
lar.

Para el Día Mundial

Contra el Abuso de las

Drogras -jueves, 26 de ju
nio-, el Consejo Municipal
de Bienestar Social ha

programado a las 20 ho
ras la proyección de la pe
lícula "Trainspotting" en

el cine Regio.

El sábado 28, a las 16

horas, concentración en la

Pla^a de Sant Bertomeu

para participar en una
marcha en mountain bike.

Marathón popular para el

sábado 2 de julio, a las 19

horas, concentración en la

Plaga de Sant Bertomeu.

La playa del Morrongo
será el escenario de una re

gata de vela el sábado 26

de julio, a las 18 horas, y
de un marathón de aero

bio, a las 22 horas.
Ramón Blanch/José Palanques

0 Noticias en
1 minuto

* El presidente de la Gene-

ralitat Valenciana, Eduardo

Zaplana, manifestó en el ac

to de entrega de los Premios

de la Confederación de Em

presarios de Castellón que
"las perspectivas económi

cas para la provincia de

Castellón son inmejora

bles". Zaplana anunció que

"el escenario de la moneda

única europea será benefi

cioso para esta provincia"

y manifestó que se están lle

vando a cabo acciones para

conseguir rebajar el peaje

de la A-7 y traer agua del

Ebro a Castellón.

* Los comerciantes podrán

iniciar las rebajas el próxi

mo 30 de junio y terminar

las el próximo 30 de agos

to, según una orden publi

cada por la Consellería de

Empleo, Industria y Co

mercio.

* El prestigioso escritor

Eduardo Haro Tecglen no

ofreció, tal como había sido

anunciado, la conferencia

inaugural de las Jornadas

Técnicas de Teatro que se

están celebrando en Beni

carló

* Al entrar en servicio el

Euromed se han retirado

del servicio tres trenes In-

tercity de los que paraban
en nuestra comarca que, si

no se remedia, podría que

dar bastante incomunica

da por vía férrea. Los ta

xistas ya han mostrado su

preocupación.

* El presidente de la Gene-

ralitat, Eduardo Zaplana, vi

sitó ayer las ciudades de

Sant Mateu y Vinarós.

Después

TODOS l-OS/'^Df
)^piONUm98.2

¡^ST NOS PONE NOSTALGICGS
,1Í?SCAS DE LOS ANOS 40, 50 Y^°e,J¡S!?^OYADASPORLOS TEXIOS

A LAS C^CIONES.

Antes Después , .. , f ¿Obesidad? A
La 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 kigs. por semana
someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN

^^^19 CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocernos 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. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente. 6 bajos. VinaiósT. 451699 y

J El. Dt,VRIO



El presidente de la Generalitat,
de la Confederación de Empresí

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones.

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CAFE BRAS3L,é^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

■M-é

¡r Ay^ ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA
a Cristo del Mar. 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch. 1 S480837

Placeres terrenales

PEÑISCOLA

Parador de IXirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Pi scina
Teni.s-Barbacoa-Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

r
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado



Eduardo Zaplana, presidió la entrega de los Premios
arios de Castellón

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

A'CTÍ LioD
Los mejores y más
selectos regalos.

Treinta y seis fueron las

empresas de la provincia de
Castellón que recibieron el
homenaje de la Confedera
ción de Empresarios de
Castellón, en una gala pre
sidida por el presidente de
la Generalitat Valenciana,

Eduardo Zaplana.
Cinco fueron los repre

sentantes de nuestras dos

ciudades los galardonados.
Aunque las fotos quizás no

puedan ser imprimidas con
la calidad suficiente (han
sido sacadas directamente

de las páginas de Castellón

Diario), la redacción de El

Diario ha considerado que
vale la pena dejar constan

cia histórica en estas pági
nas del reconocimiento de

la provincia a las gentes
que, con su esfuerzo, dan
categoría y renombre a
nuestra comarca.

{De izquierda a derecha

y de arriba abajo). Asocia
ción Local de Pequeños

Empresarios de Peñísco-
la." Panadería Roig Marto-
rell. Recogió el premio,
Agustina Roig Martorell.
Asociación de Empresa
rios del Baix Maestrat.-

Esteller Fuster. Recogió el
premio Erancisco Esteller.
Asociación de Vendedores

al por menor del Merca

do de Benicarló. María

Martínez Molina. (María

"la Xoriga"). Recogió el
premio José Comelles Ba
tiste, presidente de la aso
ciación de vendedores del

mercado de Benicarló. As-

sociació de Comerlos de
Benicarló.- Armería Ma-

sip. Recogió el premio Ma

riano Masip Ferrer. Agru
pación Profesional de Ex
portadores de Comercio

Interior de Pescado y Ma
risco del Puerto de Beni

carló.- Pescados y Maris
cos Siseo. Recogió el pre
mio Francisco Roca Bo-

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

Juan XXIII, 5 - Benicarló

HOTELES

^ Pañíscoia

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

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñúscola ,
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

d Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

re^hoN? CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscola

LA rAONTEAA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

NmrDog

EL DIARIO

del

Fin de Curso de

la Campaña
Deportiva

El Organismo Autóno
mo de Deportes del A-

yuntamiento de Benicar

ló celebró el domingo en

el Pabellón Polideporti-
vo el acto de fm de curso

de la Campaña Deporti
va de las Escuelas Mu

nicipales, que cumple su
IX edición.

El evento, que contó

con la asistencia de Mar

cos Marzal, concejal de

Deportes, se inició con
un mini partido de Bas-

ket entre el grupo de al
umnos de Educación Es

pecial y el Club Basket
Femenino. Alumnos de

la Escuela de Yoga rea
lizaron una tabla de ejer

cicios y alumnos de la

Tercera Edad demostra-

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

ron sus habilidades. Más

de 500 alumnos han pa

sado por las Escuelas De

portivas Municipales des
de el mes de octubre de

1996 hasta junio de 1997.

Atletismo

Víctor Gonzalo ganó
con claridad la XVI

Media Maratón de

Benicarló

El atleta de Mataré,

Víctor Gonzalo, fue el

vencedor de la XVI Me

dia Maratón de Benicar

ló, disputada el domin
go por la mañana y en

la que el calor y la hume
dad fueron protagonis

tas. La organización del
Club d'Atletisme Baix

Maestrat resultó modé

lica y la participación
fue extraordinaria, más

de 500 atletas.

José Palanques

Escuela de Vela

" Viu la mar"

Un año más, el Orga

nismo Autónomo de

Deportes de Benicarló
ha programado la Es
cuela de Vela.

El primer turno es
desde el 1 al 15 de julio

y el segundo desde el 16
al 30 de julio (excepto
sábados, domingos y

festivos). Las edades

previstas son de 10 a 14
años, y el horario desde
las lOh. a las 19h.

El precio del cursillo
es de 11.000 ptas. y se

incluye comida, uso de
instalaciones deporti

vas, materiales de acti

vidad, barcos, tablas de

windsurf, piraguas y se

guro de accidentes. El

periodo de matrícula es

hasta el 30 de junio.

Campaña de
Verano '97

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Tone Benicarló, bajos.

Mantenimiento Edad * Yoga * Judo * Pesca
Gimnasia Rítmica * Petanca * Tenis * Patinaje Artístico

Ciclismo * Escuela de Montaña * Atletismo * Eútbol Americano

Golf * Fútbol * Baloncesto * Ajedrez * Balonmano
Natación * Hípica * Bautismo de Buceo

Tenis de Mesa * Vela

El plazo de inscripciones finaliza el 30 de junio

Restaurante

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

Centro de estética ^ *

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
11 * Reflexología podal * Peeling corporal
\\ *Limpieza de cutis * Quiromasajes !
\\ * Cera caliente y fría * Rayos UVA /J

Nueva dirección; Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645
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Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

Fl

INMOBILIARIA

LOCAL TOTALMENTE

MONTADO

Se alquila por temporada o para todo el año.

En el casco antiguo de Peñíscola.
Apto para Pub, Cafetería o Tasca.

Telf.: 489722

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA .

Temporada de verano.

Primera línea de playa.
T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

CAMADAS A LAL

VENTA:

Pastor Alemán,
Samoyedo,
Bullmastiff,
Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.- 475699. .

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.
Te!. 402345

%

Bienvenido a nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I2580 X.471708

Tel.- 474350 g
Pío XII, 23 I?
Benicarló *

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.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

>J»uerto, 1 Peñíscola T.-480053

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

1).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guardia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-
967450; Ayuntanáento:480050; Iberdrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

IMEM-S

T.470825

AGENDA

Martes 17 de Junio de 1997
San Manuel, abogado contra el dolo de costa
do. Stos. Jeremías e Ismael, mrs.

El Sol sale a las 04.44h. y se pone a las 19.47h.
La Luna sale a las 16.21h. y se pone a las
02.27h.

Su fase actual es cuarto creciente en Virgo.
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Ims cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOj
100%
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^^'Pados con la más, avanzada
p"a"^^* de/^ia - industr gráficai,^  de la f^rirTa más "senc¡lía,
^Pf'esar su idea sobre el papel,

mFREJVTA
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)


