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El equipo juvenil del

Club Mabel formado por

Noemí Arroyo y Blanca
López logró el pasado fin
de semana alzarse con el

Cameonato de España Ju

venil por equipos de gim
nasia rítmica.

La entrenadora, Mano

lita Belda, nos manifesta

ba su alegría ante este

importantísimo éxito de
las gimnasta de su club.
''Ambas lo hicieron muy

bien desde ei primer día

de ia competición, situán
dose en muy buenas posi

ciones entre las 67 gitn-

nastas que participa

ban... cuando se partici

pa por equipos siempre

tienes que esperar ai final,

pero las medallas y ios
puestos logrados eran una
señal muy buena...".
Naonu Arroyo logró la

medalla de bronce en Aro

y Blanca López medalla
de plata en Cinta, siendo

sus también muy buenas

sus clasificaciones en

Cuerda y an Mazas.
Manolita Belda declaró

al Diario que vivió "un
momento muy emocio

nante cuando ves que
ellas suben ai podio, a
nivel naciottai, y escuchas

ei nombre de Benicarló.

Además, i a competición

se hizo muy larga por ei
número departicipantes y

tenías que esperar ia
suma de todas las puntua
ciones, por eso ai final

cuando se supo que eran
las campeonas por equi
pos estalló ia alegría en

tre nosotrad.

Con este nuevo éxito de

las gimnastas benicarlan-

das, el Club Mabel alcan

za un nivel importante
que lo coloca por delante
de clubes mucho más

grandes de ciudades ma

dores.

José Palanques

Ninguna de las playas de
Peñíscola y Benlcarió
obtiene la caMcadón de

excelente de la Consellería

de Medio Ambiente
La Consellería de Me

dio Ambiente, a través de

la Dirección General de

Calidad Ambiental ha ini

ciado el programa de in
formación semanal sobre

la calidad de las playas.
En este primer informe

las 33 playas que han sido
estudiadas por la Conse
llería en la provincia de
Castellón han resultadas

aptas para el baño.
Las condiciones mete-

reológicas de los pasados
días ha hecho descender la
calidad de algunas de las
aguas y arenas de las pla
yas, lo que, ajuicio de los
analistas, ha provocado un

descenso en el número de

playas que obtienen el ca
lificativo de excelente.

En este sentido cabe

destacar que ninguna de
las playas de Benicarló y
Peñíscola ha sido califica

da como excelente.

Destacabes también son

algunos de los datos que
arroja el estudio, como son
que las aguas de la playa
sur de Peñíscola han sido

calificadas, en su analíti

ca como excelente y en su
aspecto como bueno, ob
teniendo un total de 3 pa

rasoles (sobre 5). La pla
ya norte obtiene 4 paraso
les. En Benicarló la

playa del Morrongo obtie
ne 4 parasoles y la norte y
la playa de caracola 3.

Benicassim y Oropesa
son las dos únicas pobla
ciones que han logrado
esta semana que sus pla
yas tengan los codiciados
5 parasoles.

La Consellería dispone
de un teléfono gratuito en
el que se informa del esta
do de las playas de la co

munidad, el 900 21 07 63.

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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jnás cuenta

cada día, más

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

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Pcñismar II. Peñíscola T.48I212

Mi jaca
GIMNASTAS

El nivel de las gimnastas benicarlandas está
llegando a lo más alto. Son tantos los éxitos,
las medallas, los campeonatos que consiguen
que ya casi lo vemos como si fuera algo nor
mal. No pasa un mes sin que tengamos noti
cia de las proezas de alguna de estas
esforzadas y maravillosas niñas. Y así puede
que a alguno le parezca fácil. Y de eso nada.

El esfuerzo de entrenamiento y de sacrificio
en sus vidas cotidianas merece que las ten

gamos presentes en nuestra memoria y que

sepan y sean conscientes del respeto y la ad
miración que nos merecen.

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Alhambra.

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



Fue presentado por la concejal de turismo

"A la fresca",
cultural para el verano
en Benicarló
La concejala de Turis

mo y Fiestas del Ayunta
miento de Benicarló, E-

durne Roca, convocó a

los medios de comunica

ción locales para infor
marles sobre un nuevo

programa que vendrá a
complementar durante el

verano la oferta cultural

de la ciudad.

Se trata de una progra
mación de actividades

que tendrán lugar en el
interior del casco urbano

y que llevará por nombre
"A la fresca".

Las actividades estarán

organizadas y coordina
das desde la oficina de

turismo.

La primeras está pro
gramada para el día once
de julio, viernes, día en
que también se pondrá en
marcha la inuguración d
ela segunda fase de la
peatonalización del cas
co antiguo de la ciudad.
En principio están pre

vistas dos verbenas, es

pectáculos infantiles y la
actuación de varios gru
pos. Entre éstas destacan
las de los grupos locales
"The Spaniels" y "Ama
necer".

La plaza San Barto
lomé será escenario de

algunas de estas activida
des programadas.

También se ha pensa-

Protección Civil de

Benicarló editará un

tríptico informativo

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

do en que algunas accio
nes de esta nueva progra
mación coincidan con las

campañas de prevención
de las drogodependen-
cias.

Edume Roca recalcó

que esta campaña "A la
fresca^^ buscaba incenti
var el uso de la ciudad y,

especialmente, las zonas
recientemente remodela-

das por el ayuntamiento,
en referencia al casco an

tiguo. Añadió que busca
ba el equipo de gobierno
ofrecer alternativas a la

juventud y a las gentes de
Benicarló para divertirse
aprovechando las ofertas
culturales y lúdicas que

hay en la propia pobla
ción.

Día del turista

La concejal Edurne
Roca indicó que este año
se había tomado la deter

minación de celebrar el

día del turista el 27 de ju
lio, domingo, variando la
fecha en relación a la que
se venía fijando en años
anteriores para este im
portante día para los in
tereses turísticos de la ciu

dad.

Anunció como novedad

importante que en fiestas
se realizará una gran cena
de sobaquillo.

José Palanques

La ambulancia del ser

vicio de emergencias de la
Asociación de Voluntarios

de Protección Civil de

Benicarló realizó 41 sali

das y atendió a 37 perso
nas durante los meses de

abril, mayo y junio, según
los datos que ha facilita
do su presidente, Daniel

San Nicolás.

Durante el mes de mayo,
salió 16 veces, mientras
que en abril y junio fue
ron 12 y 13, respectiva
mente. También la asocia

ción local editará un tríp
tico de recomendaciones

al igual que ha hecho la
Policía Local. R. Blanch

Nuevas ideas para la
Plaza de la Constitución

de Benicarló
El ex-concejal de Urba

nismo del Ayuntamiento
de Benicarló, ha presen
tado una alegación a la
modificación número 20

del Plan General de Orde

nación Urbana correspon
diente a la Plaza Consti

tución, que no tendrá nin
gún edificio según la pro
puesta del equipo de go
bierno del PP.

Comelles, propone mo
dificar la normativa en los

usos permitidos en el
subsuelo de la plaza. A-
parte de la propuesta del

aparcamiento subterráneo,
solicita que en la primera
planta se estudie la posi
bilidad de instalar una ga
lería comercial o de servi

cios a fin de dinamizar la

Plaza. R. Blanch

El Ayuntamiento de
Benicarló firma un

crédito de 53 millones
El equipo de gobierno

del Ayuntamiento de
Benicarló firmó una ope
ración de crédito por 53
millones de pesetas.
La operación se ha rea

lizado con la Caja Rural
San Isidro, de la localidad.

El concejal de hacienda

informó que el dinero de
esta operación crediticia
estaría destinado a la cons

trucción y mejora de los
caminos rurales, para di
versas operaciones de ad
quisición de terrenos y
para el proyecto de la pis
cina municipal.

©Noticias en
1 minuto

* El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, junto a otros

alcaldes de la comarca están

llevando a cabo intensas ges

tiones para que el tren de

alta velocidad Euromed ten

ga una paraga entre Caste

llón y Tarragona. Mundo

considera que, aunque de

forma alternativa, podría

crearse la parada destinada

a los viajeros de esta comar

ca.

* El resultado de! 8® con

greso del PSPV-PSOE ob
tenido por los oficialistas,
en el que perdieron el po
der que ostentaban en el
partido, ha provocado que
estén trabajando intensa
mente para intentar alcan

zar una victoria en los con

gresos comarcales.
* Durante dos días el Paseo

Ferreres Bretó de Benicarló

ha cambiado la dirección de

sus carriles al cerrarse, por
la reparación de un sumide
ro, la dirección hacia la pla
za de San Bartolomé.

* Varios grupos de vera
neantes navarros celebra

ron diversas fiestas en

Peñíscola con motivo d ela

festividad de San Fermín.

La música y el ambiente de
esa comunidad autónoma

estuvo presente en muchos
de los locales de ocio de la

Ciudad en el Mar.

* Ayer martes tuvo lugar la
izada de la Bandera Azul de

la playa norte de Peñíscola.
El acto, que estaba progra
mado para el sábado pasa
do, tuvo que ser aplazado al
mediodía de ayer. Allí estu
vieron presentes numerosas
autoridades políticas y turís
ticas de la ciudad.

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

(D 474901
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CANTINA=TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX= PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
cames tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Bcnicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Pefiíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

ctur^h

NUI9UCMII

MisttrDog

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

<5^
LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 8480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

La Unió de

vino no sea

La Unió de Llauradors

i Ramaders-COAG ha

presentado en todos los
ayuntamientos de la co
marca una moción relati

va a la conveniencia de

que se suprima la recien
temente aprobada Lay de

Drogodependencias por
las Cortes Valencianas, la

referencia del vino como

una droga potencial al

contener alcohol.

En la moción La Unió

justifica que supione un
duro golpe para el sector
fomentar el uso restricti

vo de una bebida de baja

graduación alcohólica
como es el vino y que en

Llauradors pide que el
considerado droga
dosis moderadas, según la

opinión de la mayor par
te d elos expertos sanita

rios, es recomendable

para llevar una dieta sa

ludable. La Unió insta en

la moción a que se trasla
de desde los respectivos

ayuntamientos a las Cor
tes Valencianas, la nece

sidad de que en un regla
mento posterior a esta Ley

de Drogodependen-cias,
desaparezca la mención

de que el vino sea contem

plado como una droga po
tencial y que se elimine la

idea de restringir su uso

en la publicidad y promo-

La Unió cree que esta ley

puede ocasionar un grave
daño económico y social
entre los productores,
elaboradores y comer-
cializadores, en definitiva,

a una serie de comarcas

que tienen esta producción

como prioritaria y exclusi
va.

Todos los esfuerzos de

las Denominaciones de

Origen por promocionar
unos vinos de calidad

como los que se producen,

elaboran y comercializan

en nuestra Comunidad Va

lenciana se ven afectados

con la aprobación de esta
Ley.

En la sala de exposiciones de la Caja Rural de Benicarló

Exposición de dibujo y pintura de
los alumnos de Miguel Pitarch
Desde el día 4 se expo

nen en la Caja Rural San
Isidro de Benicarló, cator

ce obras de los alumnos

del curso de dibujo y pin
tura de impartido por Mi
guel Pitarch.

La iniciativa de exponer
partió de los propios
alumnos, que termiado su
curso quisieron ofrecer al
público una muestra con

junta de sus trabajos. Así
en la exposición se puden
ver obras firmadas por:
Gloria Amaya, Ramón
Gonzalvo, Serafín García.
María Boix, Palmira An-

tolí, Rafa, Juan Pedro

López, María José, Flori,
Manuela Valderrama,

Nieves y Magda Querol.
Un total de doce artistas

que han mejorado sus téc
nicas en el curso imparti
do por Miguel Pitarch,

quien les ha ido orientan
do y ayudando a buscar

dentro del estilo y la línea

de cada uno de ellos.

Las edades de los expo
sitores oscilan entre los 19

y los 60 años. Miguel
Pitarch se mostraba orgu

lloso del trabajo de ellos
y significaba que hay va
lores muy importantes

entre sus obras.

La exposición permane

cerá abierta hasta el día 13

de julio.

El concejal de cultura del
ayuntamiento de Beni

carló, Francisco Flos, de

claró al Diarioque se sen
tía tremendamente orgu
lloso tanto del profesor
como de los alumnos del

curso. En su discurso in

augural dijo a los artistas

que "desde el ayuntamien
to siempre apoyaremos

iniciativas como esta que
redundan en el crecimento

y enriquecimiento cultural
de nuestra ciudad".

José Palanques

Las Gaviotas
C AFETERIA-B AR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado



Por tercer año consecutivo

La concejalía de cultura de
Benkarló ínstala la Biblioteca del

Mar en la playa del Morrongo
El concejal de cultura

del ayuntamiento de Be-
nicarló, Francisco Flós,

reunió a los medios de

comunicación para in

formar sobre la inaugu
ración de la Biblioteca

del Mar en la temporada
de verano 1.997.

Flos indicó que es el
tercer año en que el a-
yuntamiento presta este

servicio para los turistas
y usuarios locales de la
playa del Morrongo
''Playa, por cierto, con

bandera azul, que la lo
gramos por segundo año
consecutivo y que, junto
a las mejoras urbanísti
cas que hemos realizado
en el entorno y en los
propios servicios de la
playa, creo que estamos
logrando dar un alicien
te al turismo de nuestra

ciudad".

La Biblioteca del Mar

ofrece a los usuarios de

la playa la posibilidad de
leer sin tener que adqui
rir el libro o publicación

que desee, ya que el fun
cionamiento y régimen

de uso de los libros es el

mismo que en una biblio
teca normal, es decir, se

recoge y se devuelve tras
haberse leído.

El concejal de cultura
indicó al Diario que las

revistas del corazón y la

El servicio

atiende a

unas cinco

mil personas

durante el

verano

prensa nacional son unos
de los productos de más
demanda entre las perso
nas que acuden a la biblio

teca. La biblioteca cuenta

con la prensa local, co

marcal, provincial, comu
nitaria y nacional.

"El público infantil es
también muy importante
y les ofrecemos a los ni

ños la posibilidad de leer
cuando ya se aburren en

la playa, lo que incentiva
la cultura y la afición de

los más pequeños por la
lectura... También hay
que tener en cuenta que

la Biblioteca del Mar está

intimamente ligada a la

Biblioteca Municipal y si
algo, algún título o algún
tema concreto no se en

contrara allí, se puede
conseguir de la municipal
sin ningún problema".
Flos declaró que sólo en

el año 1.995 la Biblioteca

del Mar había atendido a

más de 4.000 personas, lo

ACTÍ Ll—a
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXin, 5 - Benicarló

que da una idea bastante

optimista de la aceptación
que este servicio tienen

entre el público.

Paseo Marítímo

Francisco Flos quiso
hacer mención especial a

las mejoras de la propia
playa del Morrong y las
de sus alrededores. Se

mostró muy satisfecho del

resultado de las acciones

urbanísticas llevadas a

cabo en los años anterio

res y en la respuesta que
éstas han tenido en la po
blación y en los turistas
"los cuales acuden de día

y de noche a esta zona que
ha mejorado tanto".

Flos añadió que todas
estas mejoras y estas obras

tendrán su culminación

en el paseo marítimo que
se comenzarán en el año

1.998.

A este respecto dijo que
el paseo transcurrirá pa
ralelo al Mar desde la pla
ya del Morrongo a la pla
ya de la Caracola "ofre
ciendo así una amplia
zona de ocio y paseo que
dará a nuestra ciudad un

enfoque turístico distinto,
más completo y con más

alicientes". El proyecto
está a la espera tan sólo

del beneplácito de Costas
para su puesta en marcha.

José Palanques

El encalcado del Castillo
de Peñíscola, Jordi Pau,
denuncia que precisa
una limpieza de las
murallas
El encargado del Casti

llo de Peñíscola, Jordi
Pau, ha hecho un resumen

de lo que ha supuesto las
actividades del castillo en

lo que va de año.
Recalcó lo que ya anun

ció en este Diario en rela

ción a que es el monu
mento español más visi
tado tras la Alhambra de

Granada, lo que viene a
corroborar la importancia
histórica del recinto.

Pau añadió que el casti
llo está en un estado ópti
mo de conservación, pero
quiso llamar la atención
sobre un aspecto impor

tante, la limpieza de las
murallas.

Jordi Pau insistió en que
es necesario realizar una

limpieza en profundidad,
no sólo cara al visitante,

sino a la propia imagen y
mantenimiento del casti

llo.

Visita del Club de la

Tercera Edad a la ruta

de los manantiales de

Segorbe
Un grupo de cincuenta

personas del Club de la
Tercera Edad de Banicar-

ló realizaron una excur

sión por la ruta de los ma
nantiales de Segorbe.

El autobús en que via
jaron realizó la primera
parada en Navajas, don
de pudieron visitar "Las
fuentes", "La cascacada

del gratal" y "El salto de
la novia". Seguidamente

iajaron hasta Segorbe
para visitar la "Fuente de

los cincuenta caños".

Resíaurcmte

La excursión siguió
hasta Altura, lugar en el
que comieron y vistaron
la "Cueva Santa".

De regreso pasaron por
las poblaciones de Viver,

Bejos, La floresta y El
Sargal.

Todos los excursionis

tas coincidieron en afir

mar lo positivo de viajes
como estos en los que se
disfruta y se aprende a la

vez. Ya están los miem

bros del Club pensando en

el próximo. J. Palanques

y  de wmes0nii¡
y  de

vmnms ̂
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Centro de estética ^^3 m

Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
* Reflexologfa podal * Peeling corporal

*Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA /

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645

Parador de lunsmo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil JSHím

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

^  ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

CTIFE BIÜÍS3L,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

"EL DIARIO" del

* Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

JUDIA VERDE: 455 pts. Kg.
LECHUGA: 50 pts. Unidad.

COLIFLOR: 50 pts. Unidad.
MANZANA: 90 pts. Kg.

TOMATE: 60 pts. Kg.

CEREZAS: 490 pts. Kg.
PIMIENTO: 65 pts. Kg.

NARANJA: 90 pts. Kg.
PEPINO: 75 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTA: 4700 pts. Kg.
MABRE: 450 pts. Kg.

CARACOLES: 600 pts. Kg.
SEPIA: 1200 pts. Kg.
PULPO: 750 pts. Kg.
PALAI: 900 pts. Kg.

LANGOSTINO: 4500 pts. Kg.
Veda biológica forzosa.

CO.\fflUSTIBLES (en ptsditro) SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinaros)

SABECO

(VinarQs)

118'9

118'9

118'9

114'9

114'9

114'7

114'7

114'7

109'9

109*9

123*9

119*9

119*9

Después

UN moOfMMA M JUAN SOn OUC
mCI(NO« ta AlGOMAtOUtUN
OMCIO CON MUHCR CAMP...

Antes Después ¿Cclulitis? ¿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
someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN

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

i  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. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarosT. 451699 y
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

E^MOBILIARIA

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA .

Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

CLASES DE

VERANO

Contabilidad.

Mecanografía.
Cálculo,

c/ Hernán Cortés, 11.
Benicarló.

Tels. 474498 y 471976
(Tardes)

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

o  ̂

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,

Boxery
Gatos Persas.

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, 11 a lunes, 14.

SCREAM, VIGILA

QUIEN LLAMA

CINE CAPITOL

De vientes, 11 a lunes, 14.

MENTIROSO

COMPULSIVO.

CINE J.I

De viernes, 11 a lunes, 14.

MENTIROSO

COMPULSIVO.

CINE COLISEUM

De viernes, 11 a lunes, 14.

BATMAN Y

ROBIN.

CnF€ - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guai-dia: Jordi Cid (c/ San Juan. 33)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maeslrat: 461688; Patxi: 460506;

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

UMááááMáá BH

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

■URGENCIAS
1 PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. PapaLuna, 4).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449
Guardia Civil: 48(X)46; Policía Local: 480121/908-967450
Ayuntamiento:480050; Ibeixirola: 489502; Agua: 489889
Butíuio: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506
480385.

T.470825

AGENDA

IMEMS
tíamc

Miércoles 9 de Julio de 1997
San Cirilo, ob. Stos. .Alejandro y Audacio, mrs. Sta.
Verónica, vgn.
El Sol sale a las 04.53h. y se pone a las 19.47h.
La Luna sale a las 09.2 Ih. y se pone a las 22.26h.
Su fase actual es nueva en Cáncer.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARI.O

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICL.ADOl
100%
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LA mPRERTA COl^ MEJOR

RELACIÓTi CALIDAD ' PRECIO

Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de la forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel .

IMPRENTA
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)
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