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Benicarló se convierte

en la capital del
Patrimonio español
Se reúnen representantes de las 17 Comu

nidades Autonómicas.

El presidente de la Ge-

neralitat Valenciana, Edu

ardo Zaplana, podría
inaugurar hoy jueves en
Benicarló la reunión del

Consejo Nacional de Pa
trimonio Histórico, que
tiene como finalidad la de

comunicar el intercambio

de los programas de actua
ción e información entre

las administraciones pú
blicas y el estado. Asimis

mo, es el órgano de más
alto nivel en materia de

Patrimonio Histórico. Ca

so de que no fuera posible
la presencia de Zaplana en
el día de hoy, no se descar
ta que pueda venir maña

na, tras la entrega en la

vecina Oropesa de las
Banderas Azules concedi

das por la Unión Europea.
La recepción de autori

dades se producirá duran
te esta tarde en el Parador

de Turismo de Benicarló,

donde los representantes
del Ayuntamiento de la lo
calidad actuarán como an

fitrión en la cena que ofre
cerá por la noche a sus in
vitados, finalizando la jor
nada con un concierto de

música clásica.

Importantísima
reunión en Peñíscola

El viernes, a las 9,30

horas, se reunirá en Peñís

cola el Consejo Nacional
de Patrimonio Histórico.

Entre los temas que trata
rán se encuentra el infor

me del director de Bellas

Artes y Bienes Culturales,
el de los Museos sin Fron

teras y Amigos de los Cas
tillos, y el de las comisio
nes de trabajo.

También se reunirá la

Comisión Especial de Pa
trimonio de la Humani

dad. En este sentido, se es-

{Continúa en la pág. 3)

Según resolución de la Dirección General de Iñrismo

Las Fiestas Patronales

de Peñíscola han sido

declaradas de Interés

Turístico Nacional
El director general de

Turismo de la Secretaría

de Comercio y Turismo
del Ministerio de Econo

mía y Hacienda, Carlos
Díaz, ha comunicado al

alcalde de Peñíscola que
"esta Dirección General

se complace en comuni

carle que, una vez estu

diada la documentación

presentada con motivo de

la petición de Fiesta de
Interés Turístico Nacional

para las Fiestas Patrona

les en honor de la Virgen
de Ermitana de su locali

dad, ha decidido otorgar
le el título de Fiesta de In

terés Turístico Nacional.

Le hago llegar mi más sin
cera felicitación, esperan
do que en el futuro estas
Fiestas sigan consen'ando

los atractivos turísticos

que le han hecho merece

doras de este título hono

rífico". José Palanques
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GOLONDRINA SUPER BONANZA

EXCURSIONES MARITIMAS A LAS ISLAS COLUMBRETES

Salidas desde el Puerto de Peñíscola ^

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380
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Iv 4 l'lí Mi jaca

más cuenta

cada día, más

DE BOTE EN BOTE

Ya comenté hace unas semanas que la me
dida llevada a cabo en la carretera de Beni-

carló a Peñíscola para evitar que se circule
demasiado deprisa, unos pasos de cebra ele
vados, parecía bastante razonable. Llevan
menos de un mes puestos y ya se notan en
todos ellos muchas marcas de grandes ras
cadas en el asfalto. Es decir que son mu
chos los coches que han pasado por ellos a
excesiva velocidad. No creo que todas sean
de conductores con afición al vuelo, más bien
creo que los pasos de cebra están muy defi
cientemente señalizados y que los que no
los conocen se los encuentran de sopetón.

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 X.471708
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tá gestionando la declara

ción del barranco de La

Valltorta de Tírig, el Pal-
rneral de Elche, la arquitec

tura en piedra en seco de

Morella, y los marjales y
humedales de la Comuni

dad Valenciana. Asimis

mo, está prevista la reunión
de la comisión de Bienes

de la Iglesia que aprobará
el plan de catedrales de Es

paña.

Por la tarde, los miem

bros del consejo se despla

zarán hasta el parque cul

tural del Museo de La Vall

torta de Tírig. De regreso

a Peñíscola, tendrán una

cena y visita guiada al cas
tillo del Papa Luna, en la
que el guía será el catedrá
tico de arquitectura Miguel
García Lisón.

Visita a Morella

El sábado, visitarán el

castillo de Morella, así co

mo el convento de San

Francisco, la arcipretal y el

museo. El organista, Vi

cente Ros, ofrecerá a los

asistentes un concierto de

órgano.

Entre los asistentes ca-be

destacar la presencia del
director de Bellas Artes y

Bienes Culturales, Benig
no Pendás; el sub-director
de Protección, Luis La-
fuente, la secretaria de Pa
trimonio Artístico, Isabel
Cabrera; así como de los
directores generales de las
diecisiete comunidades es
pañolas incluidas Ceuta y
Melilla.

Ramón Blanch

Detienen a Reivindicada la necesidad

«OOBBMB Bt iUnH SO" OUt
KMDÍ í« BISO MBS 0U« UM
RCiO COM MÜJItfl tBMP...

un vecino de

Benicarló por

una presunta
agresión
sexual a

una deficiente
Fuerzas de la Guardia

Civil de Vinarós detuvieron

en la mañana del lunes a

Juan E.F.C., de 33 años de
edad, natural de Alcanar y
vecino de Benicarló por
haber agredido sexualmen-
te, al parecer, a una joven
de Vinaros, de 27 años, de
ficiente, según han infor
mado fuentes de la subdele-
gación del Gobierno.
Este individuo cuenta con

un amplio historial delicti
vo, puesto que también está
acusado de ser el presunto

autor de un incendio en un

domicilio de Vinaros, así

como de un robo con fuer

za en las cosas y daños co
metidos en un bar de la ve

cina localidad.

Trabajadores

del sector

turístico sin

cualificación
Más de la mitad de los

7.100 trabajadores del sec
tor turístico de Castellón,
concretamente el 54%, es

eventual y tiene una "defi
ciente cualificación", se
gún se desprende de un es
tudio solicitado por la Fe
deración Empresarial de
Turismo de la Provincia de

Castellón.

de recuperar la figura
y el prestigio del médico
de familia
La II Escuela de Verano

de la Sociedad Española
de Medicina de Familia y
Comunitaria plantea en
Peñíscola durante esta se

mana la necesidad de re

cuperar la figura y el pres
tigio del médico de fami
lia mediante la formación

continua de los profesio
nales de Atención Prima

ria.

Su presidente, Albert
Planes, explicó a El Dia

rio que la Escuela preten
de recuperar la imagen
perdida del médico de fa
milia, que "se ha conver
tido en un urbano, ya que
sólo se dedica a escribir

papelitos recomendando

al pacietite que vaya al es
pecialista

El avance tecnológico
de los hospitales "ha pro

vocado que la población
desconfíe o haya olvida

do el papel esencial del

me'dido de familia, hecho

que resulta inconcedíble
para un país que preten

de integrarse por comple

to en la Unión Europea,
donde si está reconocido

y tiene su importancia

En este sentido, Planes

indicó que la tendencia es
tá cambiando, pero muy
lentamente. "Tenemos que

hacer un gran esfuerzo
para situamos en los ni
veles europeos, donde el

médido de familia es una

figura esencial en cuanto
al primer diagnóstico o la

primera atención al enfer

mo, de lo contrario, se

produce un penoso pere

grinaje por parte del pa

ciente que no tiene ningún

tipo de control".
Sobre si la administra

ción pública está dispues

ta a apoyar la recuperación
del médido de familia, el

presidente de la Sociedad

Española de Medicina de

Familia y Comunitaria

afirmó que "se está en ese
camino, ya que lo está en
todos los países desarro

llados, más cuando es una

manera de racionalizar la

asistencia sanitaria, pero

la verdad es que en nues
tro país existen dificulta
des económicas importan

tes que dificultan la po
tenciación y dinamiza-

ción de la Atención Pri

maria con la creación de

nuevos centros de salud o

la incorporación de nue

vos médicos de familia

Por otra parte, valoró

positivamente la celebra
ción en Peñíscola de la 11

Escuela de Verano en cola

boración con la Societat

Valenciana de Medicina

de Familia i Comunitaria.

Se compone de un total de
23 cursos y talleres, y 5
debates. Ramón Blanch

Noticias en

1 minuto

* La concejal de Cultura y
de Fiestas de Peñíscola Jua

na Rovira, de UV, ha decla

rado a El Diario su gran sa
tisfacción por la concesión
del título de Fiestas de Inte

rés Turístico Nacional para
las Fiestas Patronales en ho

nor de la "Vñrgen de Ermita-
na. "Se nos ha concedido por

los muchos atractivos turís

ticos y tradiciones popula
res quelasfiestas tienen. Son
algo único e irrepetible".
* El gerente del Patronato

Provincial de Ttirismo, En

rique de Pablo, junto a va
rios representantes de los

principales hoteles y cen
tros turísticos de la provin
cia de Gatellón, ha realiza
do recientemente un viaje

promocional de la Costa de

Azahar a Noruega y Dina
marca

* Con un éxito realmente im

presionante se realizó el pa
sado domingo por la tarde en
el Pabellón PoUdeportivo de
Benicarló el XXTV Festival

de Fin de Curso del Gim

nasio Mabel.

* El secretario general del
PSPV-PSOE, Joan Lerma,
ha confirmado oficialmen

te su renuncia a seguir di
rigiendo a los socialistas
valencianos y ha asegura
do que "antes del fin de se
mana en que se celebra el
Congreso del PSPV habrá

una candidatura única y de
consenso. En caso contra

rio, si hubiera varias candi

daturas, el ganador no se
ría otro que Eduardo Za-
plana.
* Esta tarde a las 20h., se

proyecta en el Cine Regio la
película "Trainspotting"
dentro de la V Campaña de
prevención de drogas.

DespuésAntes 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 entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN^■jjH 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

especiales condiciones.
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. VinarósT. 451699 /



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

CLUB DEL VTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscola

MUIQUCMH
CANINII

MisItrDog

LA

MUSICA

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Torre Benicarló. bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Programación de verano
del Castillo de Peñíscola
Teatro, música, exposi

ciones de dinosaurios,

pintura, cerámica, graba
dos..., podrán verse du
rante los meses de junio,
julio, agosto, septiembre,
y octubre, en el impresio
nante marco del Castillo

de Peñíscola, gestionado
por la Diputación de Cas
tellón.

Hasta el 30 de junio ex
ponen Pablo Ballesteros

(Cerámica), María Gui-

dotti (Grabado y Pintura),
y Narcís Galiá (Pintura).
Del 2 de julio al 30 de

agosto, exposición de ta

llas de piedra de Francis
co Agut. Asimismo, Fa-

cop's expone del 1 de ju
lio al 31 de agosto una
exposición de dinosau
rios.

Por otro lado, del 1 al 15

de julio y del 16 al 31 de
julio, sendas muestras fo

tográficas de Gilberto

Menbrado y Marc Dufour,

respectivamente.
El pintor benicarlando,

Miguel Pitarch, expondrá
su obra del 2 al 15 de a-

gosto, mientras que Car
los Enríquez lo hará des
de el 16 hasta el 31 de

agosto.

La programación del

mes se completa con la

representación de El Final
del Cisma de Occidente

los días 16 y 17 de agosto
y la celebración del II Fes

tival de Música Antigua
y Barroca, del 5 al 14.

Para el mes de septiem
bre la Diputación de Cas
tellón ha programado del

1 al 15 la exposición del
pintor Francisco Rodrigo,
mientras que José Manuel

Caño lo hace del 16 al 30.

Por su parte, Empar Boix
y Javier Isidro muestran
su obra pictórica del 2 al

21. La actividad se com

pleta con la celebración
del XIII Ciclo de Concier

tos de Música Clásica, del

13 al 28.

En octubre expondrá el
pintor Julio Pújales, del 2
al 19. Amelia Cubells y

Andrés Montiel mostra

rán su trabajo cerámico
del 2 al 15. Ramón Blanch

El ceramista Pablo Ballesteros posa junto a una de sus

obras.

estudio

El club de

buceo Mar

Sport recupera

un ancla

sumergida en el
fondo del mar

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

Costó muchísimo más de

lo que en un principio se
había previsto, pero con
enorme esfuerzo se consi

guió colocar en la con
fluencia del Paseo Maríti

mo con la Avda. Yecla el

ancla que los componentes
del Club de Buceo Mar

Sport de Benicarló resca
taron del fondo de la Mar

Chica.

Ahora se espera poder
llevar a cabo la limpieza
más adecuada.

AíTÍ Li a
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

EL D}ARI04



r?| Carta al director Carta al director
Les/els mestres sotasignants d'aquest, totes/tots

mestres del C.P. Jaume I de Benicarló, davant del

ritme deis esdeveniments en raplicació de l'ESO a
la localitat volem manifestar que:

1.- El Col.legi Jaume I després de 21 anys d'ac-
tivitat docent cessa com a centre d'Educació Infan

til i Primaria per a passar a impartir l'ESO
integrant-se en l'Institut Ramón Cid. L'alumnat

passa a formar part del C.P. Marqués de Benicarló.
2 - La concentració de tan gran quantitat d'alum-

nes en aquest centre no garanteix per infraestruc

tura i massificació, la qualitat d'ensenyament que
es mereix el sistema educatiu.

Avui, encara no se sap si cabran o no, si aniran

junts o no, si es respectaran els seus trets diferen

ciáis educatius...

3.- I deis mestres?. No han estat tractas amb

igualtat de condicions legáis respecte ais altres
companys de professió (no se'ls ha permés l'ads-

cripció a centre, ni la participació en l'elecció deis
propers carrees directius, ni conservar el drets ad-
quirits d'antigitat a la localitat, ni la possibilitat de
mal adscriure's a una especialitat...). Han estat mal
informats, enganyats, desemparats, menyspreats...

i tot a§ó des de la mateixa Administració. ¡Una
Administració de Cultura, Educació i Ciencia!.

Una Adminstarció de Cultura no pot primar a
uns envers els altres.

Una Administració d'Educació ha d'actuar tal i

com manen les pautes de la bona conducta i el bon

gust.

Una Adminsitració de Ciencia ha d'estudiar totes

les possibilitats i triar la més adient, no la més ren

dible, capritxosa o improvisada.

4.- Aqüestes discriminacions no afavoreixen la

creació d'un clima propici per a la tasca educativa.
Davant de tot a§ó i altres coses que omitim per

no fer-ho massa llarg, si les autoritats académiques

llegeixen aquest escrit, o fan una valoració critica

de la seua conducta i canvien d'actyitud rectificant

el mal que han fet, o han de presentar la dimissió
peí bé del sistema educatiu.

20 mestres del C.P. Jaume I de Benicarló

Señor director:

Mi más sincera felicitación por la fuerza con que
se expresó en el tema de la pintadas racistas en Beni
carló. Si no nos damos cuenta de que todos somos
hermanos y no damos oportunidades a los que son
más desfavorecidos que nosotros, nunca podremos
construir un mundo mejor. Hay que dejar de lado la
intransigencia y las posturas xenófobas. Precisamen
te es cuando uno está lejos de su casa, cuando necesi
ta más apoyo y comprensión. No le demos la espal
da al problema. Además, reconozcamos de una vez
que ellos están haciendo los trabajos que muchos

benicarlandos ya no quieren hacer.
Patricia Soler

Carta al director

Señor director:

Le escribo esta carta para felicitarle y darle un
pequeño tirón de orejas a la vez. Felicitarle por el

espléndido debate-coloquio que organizó su diario
sobre la Plaza Constitución de Benicarló. Resulta

sorprendente que algo así no lo hubiese organizado
ya el propio Ayuntamiento hace muchos años. Creo
que quedaron muchas cosas claras y que, por prime
ra vez, se hizo mención a lo mucho que los propie
tarios ya hemos cedido para el pueblo y no se nos
trató como a los malos de la película.
Pero también quiero recriminarle que no nos de

jara entrar a la reunión. Comprendo sus razones,
pero no me convencieron nada de nada. De todas

formas, gracias y enhorabuena.
Un propietario

^ I Carta al director
Tan sólo quiero felicitaros por la gran transcrip

ción que habéis hecho del debate sobre la Plaza Cons
titución de Benicarló.

Como periodista debo deciros que la crónica seriada
en los cuatro artículos publicados ha sido realmente
buena.

Nada más, felicidades otra vez.

J.R.T.

Carta al

director
Señor director:

Estoy muy de acuer

do con usted cuando

se pregunta que "para
qué nos sirven los po
líticos". El tema del

tren Euromed es tan

sangrante que clama
al cielo. Resulta en

verdad paradójico que
cuántos más millones

se invierten en infra

estructuras, más cae

en el olvido una co

marca que, ya de por

sí, está muy mal co

municada.

Coincisdo plena
mente con el análisis

que usted hacía de la
cuestión. El Euromed

pasa de nosotros, se
cancelan tres Interci-

tys, no tenemos trenes

de cercacnías, la auto

pista es carísima, y a
lo que parece los polí
ticos locales no hacen

nada.

Quizás ahora se

muevan y hagan algo,

pero lo imperdonable
es que les hayan meti
do un golazo de este
calibre. José García

Por motivo del intenso traba

jo de las últimas semanas -y los
espe-ciales dedicados al Festi
val de Ci-ne de Peñíscola- nos

ha sido impo-sible publicar las

Cartas al Director que henos
ido recibiendo en la redacción.

Intentamos recuperar ahora el
"espacio perdido".

T
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado I ,

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

^fcentro de estética
* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura

* Reflexología podal * Peeling corporal
\\ *Limpieza de cutis * Quiromasajes j
\\ * Cera caliente y fría * Rayos UVA 1/

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645

5 EL DIARIO



CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
cames tex-mex

Matilde ITiinot, 3

PEÑISCOLA

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

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

r

fijoTraPza. San Bartolomé

Benicarló

\l/

7^^

Lo que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

0) 474901

"EL DIARIO" de

avis"'

yj

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

/. > ^o\

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

El plazo de inscripciones finaliza el 30 de junio

Restaurante

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

Paellas, "Arrds 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



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

INMOBILIARIA

SE TRASPASA PELUQUERIA
En la calle Rey Don Jaime de Benicarló.
Completamente montada y equipada.

Telf.: 470344

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

SE VENDEN
cachorros de cruce
entre Pit-BulI y
Pastor Alemán

T. 475576

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

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 REGIO

De viernes, 27 a lunes, 30.

CON-AIR

CINE CAPITOL

De lunes a jueves.

CON - AIR.

De viernes, 27 a lunes, 30

BATMAN Y ROBIN.

CINE JJ

Hasta el lunes, 30.

CON-AIR.

CINE COLISEUM

CERRADO POR

VACACIONES

CRFC - Bflft
Tel.- 474350

Pío xn, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: Maores Eebrer (c/ Navarra)
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.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

xTuerto, 1 Peñíscola T.-4800S3

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.

hÉMMÉÉÉÉMÉÉÉÉÉÉÉÉÉI
T.470825

URGENCIAS

PEÑISCOLA
AGENDA

MEMS

Jueves 26 de Junio de 1997

Sta. Perseverancia, vgn. San David, erm. Beato

José María Esciivá de Balaguer, pbr.
El Sol sale a las 04.46h. y se pone a las 19.49h.
La Luna sale a las 23.53h. y se pone a las 12.18h.
Su fase actual es llena en Sagitario.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOj
100%



ai a

quipa Os 1^ avanzada

de la industria gráfica,
para e forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

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

PAPELERIA
Rey Don Jaime, 34

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


