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La política medioambiental de la Unión
Europea retrasa de nuevo la construcción
del vertedero mancomunado de residuos
sólidos en Cervera del Maestre
El vertedero mancomu

nado de Cervera del

Maestre vuelve a encon

trarse en un punto muer
to hasta que el Consell de

la Generalitat Valenciana

no apruebe en septiembre
la Ley Valenciana de Re
siduos Sólidos, ahora en

periodo de exposición pú

blica.

El anuncio lo hizo pú

blico y oficial el alcalde
de Cervera del Maestre,

José Ballester, durante el

Pleno ordinario que se ce
lebró en la citada locali

dad en la noche del

miércoles. En este senti

do, explicó que la Unión
Europea no contempla la
instalación de vertederos

controlados sino la cons

trucción de plantas de
reciclaje con puntos de

recepción de residuos.

Sobre el aspecto que

más interesa a la comar

ca del Maestrat, Ballester

indicó que la empresa
Vaersa le ha pedido que
busque un nuevo punto de
ubicación en su término
municipal, ya que la zona
de l'Argila no es la ade
cuada para la construc
ción de una planta de
reciclaje, sin embargo, si
lo era para el vertedero
que se proponía inicial-
mente. La inversión de la

futura y previsible insta
lación podría superar los
1.200 millones de pesetas.

Diez años sin soluciones
Diez años han pasado

desde que se comenzó a
proyectar la construcción
de un vertedero manco

munado que diera solu
ción a los graves proble
mas de residuos por los
que atraviesa la comarca
del Maestrat, principal
mente, las poblaciones de
Vinaros, Benicarló y Pe

ñíscola, por su gran volu

men de población.
El alcalde de Cervera se

mostró esperanzado en
conocer pronto las nuevas

propuestas e intenciones

de la Consellería de Me

dio Ambiente sobre este

punto que tanto preocupa

a las gentes de la zona.

417 firmas contra

la ubicación en TArgila

Por su parte, el portavoz
del Grupo Municipal So
cialista, Adolf Sanmartín,

quien le hizo entrega al al

calde de un escrito de re

chazo a la ubicación del

vertedero en l'Argila

acompañado exactamente

por 417 firmas de vecinos

de la localidad, se mostró

satisfecho ante la noticia

que había dado la prime
ra autoridad, indicando

que su grupo ya lo predi
jo hace algunos meses
cuando se comenzó a re

dactar el proyecto de la

Ley Valenciana de Resi
duos Sólidos.

"El tiempo nos ha dado
¡a razón sobre este impor

tante tema, sin embargo,
nos preoatpa para cuan
do vendrá ia solución de
finitiva aiproblema de las
basuras", dijo.
"LMmentabiemente, he

mos perdido un tiempa
precioso del cual tendrá
que respottder algún alto
cargo político de ia Dipu
tación de Castellón, que

afirmó una v otra vez u
bombo )■ platillo que el
vertedero se construiría
este año ", añadió.

Por otra parte. El Diario
ha podido saber que el
Ecoparque que se preten
de construir en Vinaros po
dría acabar finalmente en
el término municipal de
Peñíscola, ya que su ubi
cación es mucho más es

tratégica.
Ramón Blanch

Restaurante

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

Paellas y " A.rrós 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

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

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

Urbanización Peñismar 11. Peñíscola T.481212



El portavoz socialista de
Peñíscola anuncia tiempos
muy duros en el Ayuntamiento
El alcalde se ratifica en que todos los informes solicitados

avalan la compatibilidad del concejal Ramón Rovira.
Como ya informó El Dia

rio en su edicón de ayer, el
alcalde del Partido Popular
de Peñíscola, Constantino
Simó, manifestó su postu
ra pero no dejó que el Gru
po Municipal Socialista lo
hiciera cuando decidió le

vantar el miércoles a me

diodía el Pleno extraordi

nario que debía abordar la

posible incompatibilidad
del concejal, Ramón
Rovira.

Simó señaló que el tema
de la posible incompatibi
lidad de Rovira era una

cuestión estrictamente ad

ministrativa y no política,
por lo tanto, no consideró

procedente el debate y so
metimiento a votación.

En este sentido, explicó

que el tema había sido re
suelto por las instancias a
las que competía como la
Consellería de Hacienda y

Administración Pública, la

Consellería de Agricultura,
Pesca y Alimentación, así
como la Junta Electoral

Central, que han señalado
que Rovira es compatible
en los cargos de político del

Ayuntamiento de Peñísco

la y funcionario adscrito a
la Consellería de Agricul
tura, Pesca y Alimentación.

El portavoz del Grupo

Municipal Socialista,
Agustín Albiol, mostró su
enfado e indignación in
dicando que la actitud del
alcalde había sido una

"cacicada

"La Ley le impide ha
cer io que ha hecho, más
cuando no ha sido éi

quien ha convocado ei
Pleno extraordinario, si

no ei Grupo Socialista.
Es absolutamente ilegal",

dijo.

Albiol continuó dicien

do que "están forzando
una situación que com

portará consecuencias
muy gravespara eiAyun
tamiento de Peñíscola, ya

que han provocado un
enfrentamíento político
que en ios últimos meses
se había conseguido re
ducir. Nunca un alcaide

de este Ayuntamiento se
había comportado de una
manera tan dictatorial y
tan fascista como la que
ha protagonizado hoy
Constantino Simó". Los

socialistas llevarán el

tema a los Tribunales de

Justicia, para que éstos
dictaminen sobre las pre
suntas ilegalidades come

tidas por el alcalde del PP.

Albiol, indicó, nuevamen

te, que la primera autori

dad peñíscolana "no es

Constantmo Simó si no

Ramón Rovira, ya que le
ha impuesto la continui

dad en ei cargo a cambio
de su voto. Rovira sabe

perfectamente que es in
compatible y que se en
cuentra en una situación

totalmente irregular. Los
informes jurídicos que ha
aportado ei alcaide son
puramente opiniones que

han realizado algunos
cargos de la Gene ralitat,
y por io tanto no tiene
ninguna validez".

Por su parte, el alcalde
de Peñíscola se ratificó en

los informes indicando

que Ramón Rovira es
compatible. "Lo adelan
té en su momento cuando

la Junta Electoral Cen

tral remitió su informe

favorable ai concejal, por
io tanto he considerado

que no era lógico que se
debatiera, más cuando ya

existía un planteamiento

serio en ese sentido ".

"Comprendo que ios
socialistas se hayan pues

to un poco nerviosos,

pero la verdad es que
todo io han convertido en

un asunto político y per

sonal contra Ramón

Rovira ". Ramón Blanch

EL DIARIO

más cuentael que ^
cada día, más

mñ
Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. I2.S98 Peñíscola. Telf. 489834

Mi jaca
ESTRELLAS

Alucinante, increíble, demasié... no sé como
calificarlo. Uno, aunque no es aficionado al
fútbol, sigue la actualidad del deporte -por
cierto, cada día más prolija en noticias-, y
cuando vi el montaje que hizo el Real Ma
drid para la presentación de su equipo... pues
eso, que me quedé pasmado. Una fortuna
en efectos de luz y sonido, un montón de
berreantes aficionados que llegaban al pa
roxismo y al orgasmo deportivo cuando
nombraban a los jugadores y no se cuantas
cosas más. Era un intento de presentar el
equipo a lo americano, que allí ya hace años
que se agilipollaron del todo y hay héroes en
calzoncillos y camiseta a montones. Un in
tento, pues el resultado fue bastante chapu
cero. Allí estaban los socios, como los ro
manos en el circo, chillando, aullando,
desgallitándose, rendidos y entregados a sus
ídolos y dejándose manipular por los jefes
del cotarro y del negocio. "¡Vamos a ganar
la liga!: aaahh ooohhh yyuuuuuuuu
yyaaaaaa beeeeeeeeee, beeeeee, beeeeeee.
¡Vamos a ganar la copa!: aaahh ooohhh,
yyuuuuuuuu yyaaaaaa" y más "beeeee,
beeeeeee". Y luego el himno, henchidos los
pechos, orgullosas las gargantas y vibrantes
las voces, todos a una; "Alá Madrid, ala Ma

drid, ala Madrid...". Habrá que ver la del
Bar^a. María Alonso San Martín

Mercado Central

de Benicarló

Horario de Verano

mañanas: 8h. a 13.30h,

tardes: 18h. a 21h.

Sábados: 8h. a 13.30h.
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estudio

revelado
EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

Un niño de seis años muere

ahogado en la playa de
El Morrongo de Benicarló

Mañana sábado, a las

I7h. en el Casal Munici

pal de Benicarló, se cele
brará la Asamblea General

para elegir a la nueva Co
misión Ejecutiva Local del
PSPV-PSOE,

La lista oficial, encabe

zada por José García Escri
bano, es la que cuenta con

más posibilidades de resul
tar elegida, aunque, según
ha podido saber El Diario,
el también ex-concejal,
José Enrique Escuder, está
intentando presentar una

lista alternativa.

Satisfacción

en Peniscola
por el Pabellón
Polideportivo
El equipo de gobierno de

la Ciudad en el Mar ha
mostrado su "gnin satis
facción" ante la inclusión
en el Plan de Deportes 97-
98, de la construcción de
un Polideportivo cubierto,
con un pre.supuesto de 147
millones y medio de pese
tas financiado a partes
¡Olíales por la Diputación,
la Generalitat y el Ayunta
miento. "Estamos traba
jando con gran esfuerzo
para conseguir todas lasinfraestructuras cjue nece

sita Peñíscola".

Un hecho realmente

trágico sacudió a la ciu
dad de Benicarló el pasa
do miércoles por la tarde,
alrededor de las 6, cuan

do el niño nacido en Be

nicarló, de seis años de

edad, Alain Avila Urbano,

murió ahogado cuando to
maba el baño en la playa
de El Morrongo,

Según hemos podido

saber, el padre del niño
estaba en el chiringuito
que hay en la misma pla

ya, y al darse cuenta de
que su hijo no estaba en
el lugar habitual, pensó
que se había perdido y so
licitó que los miembros de
la Cruz Roja le llamasen
a través del servicio de

megafonía.

La llamada se repitió en
bastantes ocasiones, sin

que fuera, desgraciada
mente, atendida.

Fue entonces cuando

uno de los socorristas, es

crutando con los prismá

ticos, observó un bulto en

la parte de la playa que
roza con las llamadas

Roquetas, y se fue rápida
mente hacia allí, encon

trando al niño que fue rá

pidamente sacado del
agua y llevado al Centro

de Salud de Benicarló,
desde donde fue traslada

do al Hospital Comarcal

de Vinarós, en donde nada

se pudo hacer para salvar
le la vida.

José Palanques

Benicarló celebra mañana

el "Día del Turista "
La Concejalía de Turis

mo ha preparado para
mañana sábado la cele

bración del "Día del Tu

rista", que en su edidión
del año pasado tuvo que
ser suspendida a causa del

mal tiempo y que en este

1997 se ha adelantado al

mes de julio.
A las 1 Ih. de la maña

na, y durante una hora, las

Reina y Damas de las
Fiestas Patronales y las
Falleras de la ciudad, ves

tidas todas ellas con sus

trajes de gala, recibirán y
obsequiaran a todos cuan

tos lleguen a la ciudad.

A las 16h„ y hasta las

18h., se celebrará el III

Concurso de Castillos en

la Arena en la Playa del

Morrongo. El ambiente es
fenomenal y la listas de
inscritos presagian un éxi
to sin igual.

Simultáneamente, se

disputará el III Concurso
de Bolas y Bochas, orga

nizado por el Club del

mismo nombre y a las
18,30h., Regata popular

de Vela, pudiéndose par
ticipar con cualquier arte

facto a vela, con obsequio
de una camiseta a todos

los participantes.

Elección de Misses

A partir de las 21h., se

celebra el acto más impor

tante del "Día del Turis

ta". con la elección de

Misses que optan al entor
chado de cada una de las

Playas de la ciudad; Miss

Morrongo, con un premio
de 40.000 ptas. y una es
tancia de un fin de sema

na en un hotel para dos
personas. Miss Mar Chi
ca, con 30.000 ptas. y cena

para dos personas en un
restaurante y Miss Cara

cola, con 20.000 ptas. y
cena. Todas las interesa

das en participar pueden

inscribirse en la Oficina de

Turismo.

A las 22h„ se celebrará

una Marathón de Aerobic

en la misma playa, con
participación libre y, a
partir de las 24h., Verbe
na Popular y, a la l'30h.,
disparo de un castillo de

fuegos artificiales.
Jo.sé Palanques

L¿ rnom4
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481.S.S6

PEÑISCOLA

* El próximo domingo» In
muy prestigiosa Cora
Polifónica Benicarlanda
se desplazará hasta la ciu
dad de Torrevieja (Alican
te) para participar en o
XLin Certamen Interna
cional de Habaneras y
Polifonía.

* El PSPV-PSOE de EIs
Ports-Maestrat va a iniciad
una aproximación a la socie
dad para conocer más de
cerca los problemas qu®
afectan a los vecinos de es

tas comarcas, con el objeti
vo de plasmarlas en su pro
grama electoral, que tiene
como gran objertivo "des
hancar al PP", según ha
anunciado su secretano co

marcal, Avel.lí Roca.

* Los profesionales tauri
nos han acusado de nuevo

a la Generalitat Valencia
na de no regular el "bou
de carrer".

* La esposa del presidente
del Gobiemo, Ana Botella,
se trasladará a Oropesa este

fin de semana para supervi
sar la villa de Les Platgetes

donde la familia Aznar pa

sará, por séptimo año con
secutivo, parte de sus vaca

ciones estivales. José Mana

Aznar tiene previsto comen

zar sus vacaciones a finales

de la próxima semana.

* Convertida en todo un

claásico de las noches de

marcha, disco Trilogy de
Peñíscola celebra esta no

che su XVIII aniversario

y acoge una preselección
del concurso Top Woman

que organiza el diario
Mediterráneo.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,

comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,

comidas de fallas...

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

tS^SSSm&

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

CLUB DEL VTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

kuioucmh
CÜNINII

Mísler De9

LA

MUSICA

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

á:^

VERSIO

VALENCIANA

Per qué no puc no

o ser reina c

Nascuda fa 27 ai

no soc actriu ni

Qué podría fer una periodista com jo
per a cridar l'atenció d'un director

d'un diari com el seu?

Es aquesta la que fa 200: proves i mes proves,
curriculums i mes curriculums...

i sempre dir i fer el mateix:

«senyoreta

el seu curriculum diga breument,

nom i edat primer».

Acabat el p
al col.legi universit.

vaig comengai

dins l'acollido

tots els mitjai

Radios

Radio Nueva

amb un progrt
i altres col.li

I jo parla que parla, així porto des d'els 18.
Conteu, son quasi 10 i encara estic igual.

No sabeu com m'aborreixo de contar

sempre la meva mateixa historia;
així don? he pensat, canviant d'argument potser,

la meva situació pot anant-se sol.lucionant.

Fer el ridícul una vegada més

cree no passará res.

La decisió está pensada i presa
i passo a contar-los el meu curriculum en vers.

Empreses de pi
AIC (Asesores en In

Un mitjá impr
«La Veu del Maes

I en quant a gabinei

destacar dos: el c

de Medi Ambieni

el del Festival de Cinema

durant molts aii)

No pretenc ser trobador
només vull una oportunitat

com aquesta per poder-la aprofitar
i al mateix temps superar.

¡De famosos n:
el meu talent tampoc

Sent el meu nom original,

els meus cognoms no ho són tant.

Al 1995 vaig heroii

l'Acte d'Entrega del Gii
deis Mars Nei

Totes Ies personalitats pol
i a casa contenta n

Torre Benicarló, bajos.

Nota de la redacción; Desde hace muchos años hemos recibido gran cantidad de curriculums de
permitido. Pero nunca en tantos años de profesión habíamos recibido un curriculum tan ingenioso (
periodista, y le hemos encargado una sección semanal. Esta es su presentación. Ahora, a partir de caí

\!/
que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.
mM

0) 474901

AíTTÍ i i n

UN enoonnMfl d€ juan gost ouc

PAETCNDC SM nlGOMnSOUÍUN
«SIHICIO CON MUSICR CflMP...

Los mejores y más

selectos regalos.
Pza. .San Bartolomé

Benicarló TTtXTTiTiS)»
Juan XXIII, 5 - Benicarló

TODOS IOS snanDos v domingos

D€ Día n ONCC D€ le mañana cn
AADIO HUCVA ?8.»
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ano de

"La Chula"
menar-me Taylor
i'Hongria?.

lys a Barcelona

porto corona.

eriodisme

m CEU San Pablo

• el meu camí

r món laboral:

is he provat.

: dos,

i Cadena Ser

ma magazine

iboracions.

iblicitat: una,
lagen Corporativa),
és a Vinaros:

trat» tot un estiu.

s de comunicació,

e la Conselleria

, durant un any,
de Comedia de Peníscola

s consecutius.

'he emboltat

han lograt apreciar!.

cament presentar

ardons Bandera Blava

:s d'Europa.

lítiques me van felicitar
i'em vaig tornar.

Pero ací seguisc,
fent proves i més proves,

enviant curriculums i curriculums.

Vull ser una eminent periodista
i no pararé fins a conseguiro.
Encara que tingue que fer 200

o enviar més,

no desfalliré

i així continuaré

fins que em jubilaré.
Adeu siau.

VERSION

EN CASTELLANO

¿Qué podna hacer una periodista como yo
para ser escuchada y mínimamente atendida?
Con este son 200, curriculum tras curriculum,

prueba tras prueba y siempre decir y hacer lo mismo:
"¡señorita exponga su curriculum,

nombre y edad en ¡a mayor brevedad!".

Llevo contando mi historia sin parar
desde los 18 y todavía sigo igual.

Así que he pensado,

cambiando de argumento sin vacilar,

mi situación podría solucionar.
La decisión está tomada

y paso a contarles presto
mi cuniculum en verso.

periodistas interesados en trabajar con nosotros. Desgraciadamente, razones presupuestarias no lo han
oino este, en dos idiomas y ¡¡¡en verso!!!. Por lo tanto, hemos decidido contratar a tan interesante
la viernes, los lectores tendrán acceso a un punto de vista muy distinto de lo que es el verano.

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
Terraza junto a la muralla de la ciudad. Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 «480837

PEÑÍSCOLA

Siendo mi nombre original,
mis apellidos no lo son.

¿Por qué no puedo apellidarme Taylor
o ser Reina de Hungria?.

Nacida hace 27 años en Barcelona,

no soy actriz
ni me ha sido impuesta corona.

Rodeada de famosos siempre he estado

en el Festival de Cine de Comedia de Peñíscola,

sin embargo mi talento atín no ha sido patentado.

Heróicamente presente el acto de Entrega de
Galardones Bandera Azul y varias Galas del Deporte.

Todas las autoridades políticas me felicitaron

y a casa contentos me enviaron.
He dirigido programas de radio y colaborado

en emisoras como Radio Nacional y Cadena Ser

y sigo preguntándome ¿ser o no ser?
esa es la cuestión.

¿Mi Calderón, qué puedo hacer?

Insistencia querida doncella
y quizá algiln culebrón.

No les aburro más,

aunque tengo cuerda para rato,

y no es cuestión, de momento.
Sólo agradecer su atención

y buena educación
por aguantar este tostón que les acabo de contar.

NOTA AL DIRECTOR y EDITOR DE EL DIARIO:

envió mi cuniculum en dos idiomas

para que atiendan por dos veces mi caso.
Es grave. Atentamente:

LA CHULA (o lo que queda de ella).

r
Avda. José Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/489S2.J

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.
Cocina casera v

marinera.

5 ELDt.\Rio



"EL DIARIO" de

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

Requisitos: Doctor.
Areas: Psiquiatría.

Plazas: 1.

Personal: Funcionario.

Convocatoria: BOE: 10/07/97. Concurso.

Solicitud: Hasta el 02/08/97. Registro General de la universidad.
Información: Universidad de Alicante. Registro general. Campus de an Vicente del Raspeig, s/n. 03690 (Alicante)

T.- 96.5903400

SECRETARIA MUNICIPAL

Requisitos: Licenciado en Derecho, Políticas o Sociología.
Bases: BOP Tarragona: 23/06/97
Plazas: 1.

Personal: Interino.

Convocatoria: DOGC: 08/07/97. Concurso de méritos.

Solicitud: Hasta el 28/07/97. Registro General del Ayuntamiento.
Información: Ayuntamiento de Ulldecona. Registro General, c/ Mayor, 49. 43550 Ulldecona (Taivagona)
T. 977.573034. Fax.: 977.720622.

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

Bienvenido al nuevo Aihambra.

AUTO eSTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708



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

INMOBILIARIA

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR,

COMPRAR, TRASPASAR...?

Aproveche los más de mil lectores

de esta sección.

Tel. 474901

(De 11 a 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

/  \
FONTANERO

ELECTRICISTA

Juan Angel Ebrí

* Puntualidad.

Tel.- 939.510143

REPARTO DE

PIENSO
a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,
Boxery

Gatos Persas.

Mr. t)og.
Tel.- 475699.

TRABAJO

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DIPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.
Se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.
Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

CTNE REGIO

De viernes, 25 a jueves, 31.

SPEED2

CINE CAPITOL

De viernes, 25 a lunes, 28.

LA DAMA Y

EL VAGABUNDO

CINE JJ

De viernes, 25 a jueves, 31.

SPEED2

CINE COLISEUM

De viernes, 25 a lunes, 28.

AIRBAG.

CñFe - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: M.T. Febrer (c/ Toledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Palxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

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

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;

Agua: 471660.

OPTICA ANA SALVADOR

ly^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053y

Farmacia de Guardia.: S. Vita (Av. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guaidia Civil: 480(M6; Policía Lo

cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502: Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385,

T.470825 S

AGENDA

IMEMS

Viernes 25 de julio de 1997

Día de Galicia. Santiago Apóstol. Patrón de Es
paña. San Teodomiro. Sta. Valentina, vgn.

El Sol sale a las 05.06h. y .se pone a las 19.36h,
La Luna sale a las 23.07h. y .se pone a las 11.16h.

Su fase actual es llena en Capiieomio.

El Diario de Benicarló y Peñíscola b Epoca Año iv n° 745
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO .

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

REClCLADOj
100%



...F0!^0LIE HA £N CON TRAPO

LA IWRENTA CON MEJOR

RELACIÓN CALIPAP " PRECIO

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

expresar su idea sobre el papel.

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

PAFBLBPIA
Rey Don Jaime, 34

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


