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El B.I.M.

continúa

desinformando
La política informativa del

Ayuntamiento de Benicarló
continúa siendo pésima. En

lo que se refiere al Boletín
de Información Municipal
(B.I.M.), se siguen utilizan
do siglas, lo que resulta bur

lesco y desinformativo cuan

do se trata de nombramien

tos, contrataciones o ceses.

En el número de junio se ha

ce referencia a que se acepta
la dimisión de D.ER.B. co

mo concejal delegado de

Medio Ambiente y a la con

tratación de D" M.l.P.A. co

mo auxiliar adminsitrativo,

porque D^.S.C.R. va a ser
madre. ¡Felicidades!.

La concejal socialista, Tere Burguillo,
critica el exiguo presupuesto cultural
del Ayuutauiieuto de Benicarló
La concejal socialista.

Tere Burguillo, ha critica
do el exiguo presupuesto
que el Ayuntamiento de
Benicarló dedica al área

de Cultura. En declaracio

nes a El Diario ha denun

ciado que "el ejemplo más
claro es que de los 2.300
millones de pesetas del
presupuesto de 1997, sólo
13 han sido destinados a

Cultura".

Burguillo cree que "pese
al esfuerzo que puedan
hacer el concejal delega
do o el Organismo Autó-

Operación Verano '97
Doscientos agentes de la

Guardia Civil y de la Po

licía Nacional reforzarán

la vigilancia de los princi
pales puntos turísticos de
la Comunidad Valenciana

dentro de la "Operación
Verano-97" cuyo objetivo
es la prevención de deli
tos y aumentar la seguri
dad de los ciudadanos.

Esta operación especoal

de seguridad comenzará

el próximo 15 de julio y
se desarrollará hasta el 31

de agosto.

El delegado del Gobier

no en la Comunidad Va

lenciana, Carlos Gonzá

lez, ha afirmado que "aun
que no existen indicios
para pensar en atentados
terroristas" no hay que ba

jar la guardia.

nomo de Cultura, el man

tenimiento de las infraes
tructuras, como el Audito

rio Municipal, la Bibliote
ca o el Casal Municipal,

es nulo. Y que las que se
tienen que hacer, como la
Fundación Compte Fibla,
no se llevan a cabo".

Conservatorio privado
La joven concejal socia

lista calificó como "priva

do" el Conservatorio Mu

nicipal Público. "Y le lla

mo privado porque, en lu
gar de pagar una matricu

la anual como se hace nor

malmente en los Conser

vatorios Municipales, en
el de Benicarló los alum

nos tienen que pagar una

media de 5.000 pesetas
por asignatura".

"Es un Conservatorio

privado porque no se han
conseguido las subvencio
nes necesarias, que sí ha
conseguido el Consei-vato-
rio Municipal de Segorbe,
pongamos por caso. Y aquí
no se han conseguido por
la mala gestión del Ayun

tamiento". José Palanqucs

Se celebra mañana sábado

Congreso Comarcal
de Izquierda Unida

Mañana sábado, a las

20h. en el Casal Munici

pal de Benicarló, se cele
brará el Congreso Comar

cal de Izquierda Unida, en
el que participarán los co

lectivos de Benicarló, Pe

ñíscola, Vinarós, Alcalá

de Xivert-Alcossebre, Ca-

net lo Roig, y San Mateo.

Como candidatos a la

Presidencia Comarcal fi

guran Carlos Yacoub, Ma

ría Contreras, Enrique Do
mínguez, Jaime Foix y An

tonio Florido. J. Palanques

GOLONDRINA SUPER BONANZA

r_-£^^^EXCURSIONES MARITIMAS A LAS ISLAS COLUMBRETES
Salidas desde el Puerto de Peñíscola '

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380



EL DIARIO
EL DIARIO
EL DIARIO
EL DIARIO
EL DI Á ?•:

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

Mi jaca

I 1

cada día, más

EL MERCADO

Estupenda idea la de rendir homenaje a las
gentes de nuestro mercado. Son muchas las

dificultades con las que se han tenido que
enfrentar quienes optaron por el comercio
más directo y más cercano a las personas de
su ciudad. Modernos sitemas, macroinstala-
ciones, revolucionarias técnicas de venta...,
muchas cosas a las que siguen venciendo día
a día. Es un comercio más, una manera de

ganarse la vida como otra cualquiera, pero
conserva el encanto del tú a tú, el mérito de

lo auténtico y hasta, hoy en día, algo de
heroísmo.

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Alhambra

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 T.47 1 708



La renovación que viene
El sector crítico del PSPV-PSOE está convencido de su

victoria, al tiempo que espera conseguir nuevos e importantes

apoyos en los feudos tradicionales del aparato.
El proceso interno de

debate que está viviendo

el PSPV-PSOE en la co

marca Maestrat-Ports se

va agudizando por mo
mentos a medida que se

acercan los dos encuentros

cruciales para decidir el
futuro del socialismo de la

comarca.

El Congreso del País
Valenciano, que se cele
brará en la primera sema

na de julio, será sin duda
el primer asalto. Del resul
tado del mismo depende

rá en gran medida el de
sarrollo del IV Congreso

Comarcal a celebrar una

semana más tarde en
Vilaffanca del Cid.

Así, hoy por hoy, se pue
de decir que las espadas
están en alto. Si Joan Ro
mero se hace con la secre
taria general del PSPV,
sus hombres de confianza
en la comarca Maestrat-
Ports, Agustín Albiol y
Adolfo Sanmartín, están
llamados a desempeñar
papeles estratégicos en las
futuras estructuras de po
der orgánico del partido o
incluso institucional, si los
socialistas recuperan la
Generalitat dentro de dos
años. Este nuevo reequi
librio de fuerzas permiti
ría a los renovadores pre
sentarse ante su congreso
comarcal con un decidido

estudio

revelado

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

apoyo de Valencia.
El sector renovador del

PSPV-PSOE en el Maes

trat-Ports cuenta con un

cómodo porcentaje de apo
yos de delegados que está
alrededor del 35%, al mar

gen de los que "pueda su
ceder en las asambleas a

celebrar en Vmarós, Beni

carló o Alcala de Xivert",

y de futuros cambios de de
legados no adscritos a nin
guno de los dos sectores, y
que "pueden tomar deci
siones sorprendentes en el
último minuto", según re

conocen los propios reno
vadores, que esperan ver

incrementados sus apoyos

en las próximas semanas.

Alternativa a Lerma

La comar ca tomó un pro
tagonismo inusitado den
tro de la Eederación Valen

ciana del PSOE, al ser pre

cisamente la que ha pemii-
tido a Joan Romero, alter

nativa a Lerma tras 17

años de poder absoluto en

el partido, salir como dele
gado para el congreso va
lenciano.

En estos momentos los

movimientos dentro de las

agrupaciones "grandes"
está comenzando a hacer

se notar. Alcalá de Xivert,

feudo del "aparato" hasta

hace unos días ha visto

como el sector crítico ha

comenzado a organizarse,

y está incluso dispuesto a
plantear una alternativa a

la actual dirección. Fuen

tes de este sector de Alcalá

han confirmado a El Dia

rio que "resulta asombro

so que al pedir informa

ción sobre el próximo con

greso comarcal, por parte
de la Secretaría de orga

nización se nos diga que no

sabe que tiene que convo

car ima asamblea para ele
gir a los delegados, y so
bre todo, discutir la ponen

cia marco".

Otro tanto sucede en

Benicarló, donde los críti

cos no descartan la presen
tación de una lista alterna

tiva con la vuelta a la are

na de algunos conocidos
militantes históricos, que

dicen estar "hartos de la

falta de iiuciativa política
del partido en Benicarló ".
Vinarós podría ser otra sor
presa para el "aparato ", ya
que personas de la "segun
da generación socialista",
es decir, los jóvenes, están
comenzando a moverse ca

ra al futuro.

Posturas encontradas

Todos estos movimientos

podrían dar lugar a un re

sultado impensable en el

próximo Congreso Comar
cal, aunque en estos mo
mentos lo que nadie duda

es de que el enfrentamien-
to entre los dos sectores

puede ser "encarnizado",
sino se pone remedio, y se
busca un pacto de última
hora, lo cual parece difícil
en estos momentos.

Fuentes del sector reno

vador han reconocido a El

Diario que tras el congreso
de "restos" de Canet, que

fue ganado por los renova

dores, esperaban un cam

bio de actitud del secreta

rio general, Avel.lí Roca,
"que había estado insul
tándoles en las semanas

precedentes Este cambio,
sin embargo, no se ha pro
ducido, y no existe ningu
na comunicación entre los

dos sectores.

Presentación del

proyecto renovador
Los renovadores prepa

ran un acto comarcal públi

co para los próximos días,
donde presentarán su pro

yecto político, así como las
líneas generales de su mo
delo de ejecutiva y de ac

ción política par a los próxi

mos años. Es todavía una

incógnita en estos momen

tos quien será la persona

que figure como "cabeza
de cartel" del sector reno

vador, aunque previsible-

mente quede despejada en

los próximos días.
Ramón Blanch

Noticias en

1 minuto

* Las lluvias caídas el

miércoles en la provincia

de Castellón han resulta

do muy beneficiosas para
la fruta de verano y el oli
var.

* Este fin de semana se cele

bra en Madrid el XXXIV
Congreso Federal del Parti
do Socialista Obrero Espa

ñol. La provincia de Caste
llón estará representada por
14 delegados. Los de la co
marca Els Ports-Maestrat

son: Avel.lí Roca, Ximo

Puig y Rosa Compte.
* Las obras de la Avda.

Juan Carlos I de Benicar
ló están sufriendo algún
retraso. Se bahía dado co

mo fecha prevista para su
finalización la de media

dos de este mes.

* Según publica el B.I.M. de
Benicarló del mes de junio
el alcalde, Jaime Mundo, ha

nombrado "miembros del

Consejo Escolar Municipal
en representación del APA
de la Escuela Infantil Mag-
dala y UGT/UC Maestrat-

Els Ports a D'.L.N.G. y

D.J.A.V".

* Ayer finalizaron las
pruebas de selectividad
para el acceso a la Univer
sidad. Las notas se harán
públicas el próximo 27 de
junio.

* El próximo domingo a las
21h. se celebrará en el Pa

bellón Polideportivo de Be
nicarló el XXIV Festival Fin

de Curso del Centro Depor

tivo Mabel.

* La Asociación de la Mu

jer de Benicarló, que cu
enta con 700 socias, ha

realizado una balance po
sitivo del curso que acaba
de finalizar.

DespuésAntes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad? ^
^HHniiii solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCULTLIRA). puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
someterse a inyecciones, comentes, medicamentos. TENG.A EN

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

Venga a conocernos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conoceiá nuestras

condiciones.

(jmje, podemos resolver su problema (le moldeamos silueta)
de ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINIC.A DE ESTETIC.A) ,
Plaza San Valente. 6 bajos. VmarósT. 451(tÓ9

V VI OI VKIO



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

pictvre^hov CLUB DEL VIDEO

■ INKARLO _ El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

áamím c/ Playa. Peñíscola

MisItrDog
■ fjyniiftfflyrnfri

Ferreres Bretó, 25 8
'íenicarló 475699

LA

MUSICA

. Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pízza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch. I S480837

Placeres terrenales

p FÑÍSCOLA

Mañana se celebra en el Parador de Turismo

La Gran Gala del Deporte de Benicarló
homenajeará a los mejores del año
Casi todos los Clubs de

portivos de Benicarló han
presentado candidato pa

ra que sea elegido como
Mejor Deportista del Año
en la Gala del Deporte

que, organizada por el
Organismo Autónomo de
Benicarló, se celebra ma

ñana sábado a partir de
las 20h. en el Parador de

Turismo. La elección será

realizada por los propios
presidentes de los clubs.
En el trancurso de la

gala se rendirá homenaje
a dos importantes entida
des de la ciudad: el CD

Benicarló, que conmemo

ra su 75 Aniversario y la

Sociedad de Pesca Depor

tiva El Mero, que celebra
su 50 cumpleaños.

Felicitación a los

mejores deportistas

provinciales

Asimismo se felicitará

oficialmente a los cuatro

deportistas benicarlandos
que caban de ser galardo
nados en la Gala Provin

cial del Deporte, celebra
da en Castellón: Fernan

do Vicente (Tenis), Nuria

Ballester (Basquet), Noe-

mí Arroyo (Gimnasia

Rítmica) y José Vte. Gar

cía Monfort (Caza).

Como Mejor Pesona

Vinculada al Deporte 1997
se rendirá homenaje a
Santiago Señar, del CB
Benicarló.

Club de Buceo

Por otra parte, el Club de
Buceo Mar Sport recupe
rará, mañana sábado a

partir de las 9h., un ancla
encontrada en el fondo
marino de la Mar Chica.

A las 13 horas será
transportada desde el
puerto hasta el cruce del
Paseo Marítimo con la
Avda. Yecla, donde queda
rá instalada, ya que dicho
Club ha decidido donarla
a la ciudad.

Candidatos a Mejor Deportista del Año
Club Ajedrez

Javier Ballester Sorlí

Club Baloncesto

Equipo Sénior Femenino
Club de Petanca Bolas y Bochas

Equipo Campeón: José M. Gómez,
Domingo López, José Calvo.

Club d'Atletisme Baix Maestral

Arcadio Carbó Capafons

CE Benihort

Darío Celma Boix

Club de Tenis

Vicente Fresquet Escuder
CD Benicarló

Feo. Javier Anglés

CE Patinatge Artísitc
Elisabeth Valladoiid Fuster

C. Gimnasia Rítmkíi GhmpOFt
María Avila Prah

Club de Gimnasia Rítmica Mabel
Blanca López Belda

Club Natación
Luis Javier Morant
Club de Petanca

Manuel Fabregat Lores
Club de Fútbol Americano

Tiffons Maestral
Francisco Burriel Llorach

Judo Club

Joaquín Coll
Maestral Motor Club

Susana Brau
Palomos Deportivos
La Benicarlanda

Adrián Giner
Sociedad Cazadores

San Huberto
Jo.sé Vicente García Monfort

Unión Ciclista
Jairo Culví Robles
Club Canino

José Miguel Asensio Carceller

AtrTI 1 1 n
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

UN PflOGRRMn De iUAN GOÍT P"*
pnereNDc sea moo mm pu< u"
UMCIO CON MÜSIC* CDMP...

TODOS IOS SABADOS » DOMINPP'
D€ Diez A ONCC D€ lA MAÑANA
RADIO MUKfA ■
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El Museu de la Mar de

Peñíscola ha incorporado
nuevas piezas

Instantáneas que son noticia Ramón Blanch

El Museu de la Mar de

Peñíscola ha incorporado
nuevas piezas a su intere
sante exposición perma
nente ("rail", "cove",

com"...), así como nue

vas especies marinas au

tóctonas a sus tres acua
rios {"catanyoles", "ga-
tets", "gitanetes"...).
Como ya informó El

Diario en su edición de
ayer, desde su inaugura
ción el pasado 15 de mar
zo de este año, el Museu
de la Mar ha recibido

5.222 visitantes durante
los tres meses de funcio

namiento.

José Miguel Zurita, ge
rente del Museu, destacó
el gran interés que ha des
pertado entre los vecinos

de Peñíscola y comarca,
así como entre los visitan

tes procedentes de puntos
tan lejanos como Francia,

Holanda, Bélgica o Ale
mania.

Asimismo, Zurita agra
deció el enorme esfuerzo

y colaboración de los

Amics del Museu, que
han cedido desinteresa

damente algunas piezas
de gran valor artístico e

histórico.

El gerente del Museu

también infomió sobre los

numerosos grupos que ya

han visitado sus instala

ciones, pero se mostró sa

tisfecho muy particular-
niente por la gran cantidad
de escolares que ya lo cono-

Numerosos colegios
Los colegios que lo han

visitado son: Colegio Ntra.
Señora de la Consolación

(Benicarló), Don Jaime
Sanz (Peñíscola), Marqués
de Benicarló, Cep (Vina-
ros), Instituto de Bachille

rato Leopoldo Querol (Vi-
narós). Escuela Taller De

sierto de Las Palmas (Cas

tellón), Colegio Público

Mas Magro (Crevillente),
Colegio Público Clavet
(Lleida), Instituto de Ba
chillerato de Almazora,

Colegio Público Roca y Al
caide (Borriana), Centre
d'Acollida del Complejo
Socio-Educativo Penyeta

Roja (Castellón), Colegio
Público Gregal (Castellón),
C.P. Hermanos Gil Sorri-

bes (Jérica), C.P. Caries
Salvador (Barxeta), C.P.

Carlos Sartliou (Vila.real),

C.P. Jesucristo Perecido

(Murcia), C.P. San Grego
rio (Huesca), C.P. Conde
sa de Lucena (Lucena del
Cid), C.P. Santa Ana (Lli-
ria), C.P. Pío XII (Nules) e

Instituto de FP Miseri-

córdia (Valencia).

Ramón Blancli/José Palanques

EL DIARIO
lite'jo existo

Restaurante

Muy importante ha sido el II Encuentro Solar de Benicarló, celebrado el pasado fin

de semana. Ya en su edición del martes. El Diario publicó un extenso artículo sobre

sus distintos apartados, el proyecto Greenpeace sobre energía solar, la propuesta a
Isabel Tocino, etc. Ahora publicamos una muy significativa fotografía que, a buen
seguro, despertará el interés de los lectores.

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Campaña de
Verano '97

Mantenimiento 3^ Edad * Yoga * Judo * Pesca
Gimnasia Rítmica * Petanca * Tenis * Patinaje Artístico

Ciclismo * Escuela de Montaña * Atletismo * Fútbol Americano

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

Tenis de Mesa * Vela

El plazo de inscripciones finaliza el 30 de junio

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

Paellas, " Arrós seixat", " Suquet de peix",
"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 A®
7

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicuro
l  * Reflexología podal * Peeling corporal
\\ *Limpieza de cutis * Quiromasajes j
\\ * Cera caliente y fría * Rayos UVA //

Nueva dirección: Cesar Cataldo. 9

Benicarló T. 475645

5 Kl. \ll.\RU>



HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,

comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.-480912 Fax 480937

wu tmim^
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481556

PEÑISCOLA

"EL DIARIO " de

Campaña de
Verano '97

Mantenimiento 3^ 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

Lo que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

O) 474901

OTFE BIlAS3L,á/^

Pza. San Baitolomé

Benicarló

m¿

(Sairaü
t E l E V I 8TT"Ñ

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

El plazo de inscripciones fincdiza el 30 de junio

EL DIARIO recuerda
A lectores, sucriptores, proveedores y clientes que

NO TIENE OFICINA ABIERTA AL PUBLICO.

La correspondencia, avisos, facturas, etc. deben remitirse al

APARTADO DE CORREOS N° 159 de Benicarló.

Redacción: Tel.: 460897 Fax.: 474612

Administración y publicidad: Tel y Fax.: 474901

Si quiere sentirse fresco,
¡venga a lanzarse al agua!

Además: Restaurante, heladería,
cafetería, hamburguesería...

Lrbanízacion Peni.smar 11. Peñi'.scola T.481212

I^LTRAMARINOS

EL SUPER DE CASA

C/ Cri.sto del Mar. 18. Benicarló Tel. 470841

r
Las Gaviota
CAFETERIA-BAF

Casa Clavel

Avda. José Antonio. 4
Peñíscola

Tel.- 964/489823

6 EL DIARIO



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

INMOBILIARIA

SE ALQUILA LOCAL

LISTO PARA ABRIR ¡YA!
En el casco antiguo de Peñíscola.

Apto para bar, cafetería, pizzería, tasca, etc..
Totalmente equipado.

Telf.: 480066

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 LA^
VENTA:

Pastor Alemán,
Samoyedo,
Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.- 475699. >

CINE REGIO

De viernes, 20 a lunes,23.

EL 5° ELEMENTO.

Segunda semana de éxito.

CINE CAPITOL

De viernes, 20 a lunes,30.

CON - AIR.

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.
Tel. 402345

CINE JJ

De viernes, 20 a lunes,30.

CON-AIR.

CINE COLISEUM

CERHADO POR

VACACIONES

CnF6 - BAR
Tel.- 474350 g
Pío XII, 23 I?
Benicarló * IOPTICAOPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480Ü53

lURGENCIAS

1 PEÑISCOLA

T.470825 .qc

AGENDA

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (d Navarra)

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.

IMEMS

Viernes 20 de junio de 1997

Stos. Silveiio, Pablo, Mactuio y Onofre. Stas.
Florentina y Ciríaca.
El Sol sale a las 04.44h. y se pone a las 19.48h.
La Luna sale a las 19.24h. y se pone a las 04.38h.
Su fase actual es cuarto creciente en Virgo.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día, g.£QjcLADO|
quedan escritas para siempre iQQ%
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Equipados con la más avanzada
tecno ogía industria gráfica,
para de forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

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

PAPELERÍA
Rey Don Jaime, 34

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


