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El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, pidió

el pasado jueves al presi
dente del Gobierno, José

M" Aznar, que se agilicen

las obras del Paseo Marí

peñiscolana obsequió al
presidente con una caja de

langostinos.

Tras el encuentro,

Constantino Simó declaró

que Aznai se ha compro

3  Carta a José

M° Aznar. Veci

nos de las urbani

zaciones "Cap

Blanc" y "Argabf

de Peñíscola es

criben al presi

dente del Gobier

no.

El Pleno de Pe

ñíscola aprueba

una modificación

de crédito de 156

millones de pese

tas.
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todos los apelli

dos Palanques.

Hoy sábado es la

Instantáneas

que son noticia.
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6 Hoy:
EL DIARIO

de la semana

timo y regeneración de la

playa norte.
Aznar, que pasa sus va

caciones en Oropesa, re

cibió en su residencia de

descanso al alcalde de

Peñíscola, que estuvo
acompañado por los con

cejales Luis Chiva y Ma
nuel Beltrán. También es

tuvieron presentes los di

putados autonómicos
Francisco Moliner y Luis
Tena. La representación

metido a estudiar y agili

zar el importantísimo pro
yecto, que será financiado
por los fondos de cohesión
de la Unión Europea.
Los políticos del Maes-

trat encontraron "de ma

ravilla" al presidente del

Gobierno, quien dedica su
tiempo libre en Oropesa a
la lectura, la navegación,

el pádel y los baños en el

Importantísimo descenso
del paro en Benicarló
El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, ha anuncia

do con satisfacción que la
"situación económica ac

tual de la localidad está

avanzando, como lo hace

la economía nacional, en

un sentido fcivorcdde".
Mundo anunció que, se-

í

gún los datos del INLM de
julio, "en Benicarló hay
681 parados, cuando hace
apenas unos meses se rozó
la cifra de I.OOO al inci
dir los cierres de Rolg
Marín y Muebles Pedan".
José Palanflues

El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, realizó el

pasado jueves por la tarde
una rueda de prensa en la
quiso expresar su "gran
satisfacción por la buena
marcha del ambicioso

programa de Inversiones
que comenzamos el año
pasado, que supone más
de 1.400 millones de pe

setas. Algunas ya están
realizadas, otras ya están
consolidadas en cuanto a

su financiación y en bre
ve se adjudicarán las
obras, y otras están en la
fase final de gestión".

Jaime Mundo habló de

las cuatro obras de las que

ya ayer les informaba El
Diario -peatonalización
zona centro, cubiertas del
Convento San Francisco,

rehabilitación de la anti

gua cárcel, y entorno del
Auditorio Municipal-.

"Se ha firmado también

el convenio de la piscina

municipal, con una sub

vención de 126 millones,

la Avda. Papa Luna, ¡27

millones, y ya están pagan

do casi todas las expropia
ciones para el Polígono

Industrial. En septiembre

acaba el plazo de licita
ción para el nuevo pozo de

agua".

El alcalde habló de la

Plaza Constitución, de las

expropiaciones que ya se

están pagando y las nego
ciaciones para la construc

ción del parking, de la ur

banización del segundo

tramo del Paseo Febrer

Soriano, con participación

de IFF, de la nueva Lonja,
de las viviendas para
minusválidos, así como de

las nuevas instalaciones

para la radio municipal y
televisión. José Palanques
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Día 10 de agosto, 22.30 h. : Capella de Ministrers
Cíi/iT d'íimoK.

MndKiiialfS de loan Bniidieu sobne re.cTOS de Ansias Manch

Día 12 de agosto, 22.30 h. ; The Sixteen Consort
Director invitado: Paúl Nicholson.

Obnas de PniiceH y Mcineveiídi

Día 14 de agosto, 22.30 h. : II Giardino Ai-monico
Director: Giovanni Antonini.

Obtias de Vivaldi, Jeleanvin, Bach y Weiss

PRECIO DE LAS ENTRADAS: 1.000 PTAS.

• VENTA ANTICIPADA:

Oficina Municipal de Turismo de Peñíscola.
Paseo Marítimo s/n.Tel.{964) 48.93.92 y 48.02.08

• Información: Oficina Municipal de Turismo de Peñíscola
y Servicio de Música. Dirección General de Promoción Cultural,
Museos y Bellas Artes.
Tel.: (96) 386.97.22 - (96) 386.30.63. Fax: (96) 386.65.74
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Y YA VAN DOS

Ya es la segunda ocasión en que el vomitivo
programa "Tómbola" de Canal 9 se hace o de
dica a una población turística que no pertenece
a la Comunidad Valenciana, el último fue toda

una promoción de Marbella. El canal autonó
mico está cada día más "pirao". Los valencia
nos venga a pagar impuestos, para que su pro
pia televisión se gaste los millones en pagar ho
teles de lujo y cenas opíparas a famosuelos y
periodistas rosas. Y los empresarios venga tam

bién a pagar impuestos, para que su tele se los
gaste en promocional" otras comunidades y otros
destinos turísticos. Lo dicho. Canal 9 esta

desquiziado, pero los empresarios agilipollados
del todo si no toman cartas en el asunto.

José María Alonso San Martín

Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones ^
Salones Piivados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

f
Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.
Pescados de ¡a zona.

Cocina casera y

marinera.

<jáira^

^ *nás cuenta
el que
cada día, más

Restaurante Él Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834
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El Pleno de Peñíscola

aprueba una modificación
de crédito de 156 mifiones

Carta a José M® Aznar

La coalición de gobier

no de! Ayuntamiento de
Peñíscola aprobó en un
Pleno extraordinario

ayer viernes el expedien
te de modificación de

crédito 4/97 por importe

de 156 millones de pese

tas con el voto en contra

del Grupo Municipal So
cialista, que tampoco

aprobó una relación
extrajudicial de facturas
por importe de 7 millo
nes de pesetas.

El portavoz de los so
cialistas, Agustín Albiol,
explicó que no podían pa-
oar facturas que corres-
O  *

pondían a obras que no
están debidamente lega

lizadas por parte del con
sistorio peñíscolano.

Sobre la modificación

de crédito de 156 millo

nes de pesetas cabe des
tacar que 4 millones son

para la adquisición de
equipos informáticos, 54
millones para la construc

ción de pabellón
polideportivo municipal,
45 millones para distintos
proyectos de urbaniza
ción, 2 millones para el
proyecto de mejora de la
red de distribución de

agua de la Urbanización
Urmi, y 50 millones para

distintos organismos au
tónomos locales.

Ramón Blanch

Reencuentro de los

apellidos Palanqnes
Un buen día, y de eso

hace ya 13 años, un
maestro jubilado que se
llamaba José María
palanques Montón, tuvo
la iniciativa de reunir a
todos los que llevamos
ese apellido en el pueblo
de Bis Ports, de 27 habi
tantes, que también se lla
ma Palanques.
El 9 de agosto de 1984

celebramos la primera

reunión y, lo que parecía
una broma, se trastocó en
una comida de herman

dad de más de 20 faini-

lias.

Con los años, la cosa ha

ido a más, ha escrito un

libro sobre el pueblo, con

profusión de fotografías y
anécdotas y ha consegui
do establecer contacto

con Palanques de todos
los confines de nuestra

geografía, incluso de
Francia.

En el día de hoy, todos

los Palanques volvemos a
reunimos en una emotiva

misa y alrededor de una
comida de hermandad.

José Palanques

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarió

c/ Playa. Peñíscola

La representante de una

mayoría de los propieta
rios de las urbanizaciones

"CapBlanc"y "Argabí"
de Peñíscola, Fuensanta

Martínez, ha escrito una

carta al presidente del

Gobierno, José María

Aznar, explicándole que
"en la Ciudad en el Mar

también existe ei tercer

mundo

Tal como denunció la

pasada semana, las urba
nizaciones se construye

ron hace dieciseis años.

"en las más absoluta ile

galidad, cuando Ramón
Rovira era alcaide de i a

ciudad. No tenemos iuz, ni

agua, ni tampoco des

agües, sin embargo, paga

mos como si estuviéramos

en ei centro de Peñíscola "

En su carta a Aznar se

ñala, además, que "ia lu

cha ha sido continua en

ios organismos oficiales,
pero ninguno ha sabido

darnos una solución ai

graveproblema que sufri
mos". Asimismo, mani

fiesta que "podría tratar
se de una cuestión políti

ca, de io contrario, no se

entiende como ei Ayunta

miento de Peñíscola no

soluciona ei problema de
una vez por todas".

"Quizas sea porque no

suponemos una amenaza

electoral importante ". in
dicó Fuensanta a El Dia

rio con lágrimas en los
ojos.

La carta concluye di

ciendo que "ie suplico, ie

imploro ayuda para se

senta familias que viven

en ia más absoluta deses

peración desde hace
dieciseis años ".

Por otra parte, un fallo

en el transformador de la

luz ha provocado que las
urbanizaciones se queda
sen sin agua. El coste ele

vado de la reparación no
pueden asumirlo los pro

pietarios, hecho que les
obliga a trasladarse a dia

rio hasta el pueblo para
abastecerse de agua.
"Para i a imagen de Peñís

cola es mejor regar ias

calles que dar agua a ios
seres humanos", dijo.

Asimismo, están estudian

do la posibilidad de iniciar

algún procedimiento legal

para acabar con la ilegali
dad de las urbanizaciones.

El concejal de Urbanis

mo, Manuel Beltrán, se

desplazó el mes pasado
hasta la urbanización. El

edil propuso cambiar el
transformador averiado

por uno nuevo. Por este
concepto el Ayuntamiento
les aplicaba a los vecinos
un impuesto especial, sin
embargo, no se ha sabido
nada más sobre el tema.

"Una vez más. para ei
Ayuntamiento ia humani

dadnunca ha sido su prio

ridad" según dijo
Fuensanta Martínez, que

está agotada de las innu
merables batallas que ha

mantenido con la adminis

tración local.

Ramón Blanch

Noticias en

1 minuto

* El presidente de la Dipu
tación, Carlos Fabra, estu

vo ayer en Peñíscola para

informar sobre los proyec
tos urbanísticos de la zona

norte de Peñíscola. Uno de

los objetivos era convencer

a los residentes en las urba

nizaciones de la zona a que

no cortaran la carretera de

la costa. Esta acción

reivindicativa estaba previs

ta para esta tarde a las 19h.

A la hora de cerrar edición

aún no había finalizado la

reunión.

* Ayer viernes comenza

ron las Fiestas Patronales

de Cálig, que se desarro-

liarán hasta el domingo 17

de agosto.

* Reunido el Jurado del V

Certamen de Poesía/Flor

Natural de Benicarió 1997,

el premio ha sido para
"Festa", de Rosa Vives Ca

sino, residente en Vinaros.

* El CD Benicarió inicia

rá el Campeonato de Liga
de Regional Preferente el
próximo 14 de septiembre
en la cancha del CF San

Jorge, equipo recién as
cendido y que se ha refor
zado con jugadores que la
temporada pasada Juga
ban en el equipo rojillo. El
primer partido en casa

será contra el CD Segorbe.

* Hoy sábado a las 18,30h.
se presenta, en el Bar La
Unión de Benicarió, una

asociación andaluza presidi

da por Plácido Hidalgo.
* Pese a la denuncia reali

zada desde estas páginas,
todavía no se ha procedi

do a la limpieza de la ba

sura depositada al final del
Paseo Marqués de Beni

carió.

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

Terraza junto a la muralla de la ciudad. Local cliniatiz.ado.

Calle Caiabuch. 1 S4808.U

PEÑÍSCOLA



AíTÍ Li a
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes.
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Mislcr D09

LA

MUSICA

Ferrares Bretó, 25 8

I Benicarló 475699

michnuuic
k i

Torre Benicarló. bajos.

LA rKONTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thiiiot, .t

PEÑISCOLA

Instantáneas que son noticia Palanques/Blanch

El presidente de la Dipu

tación, Carlos Fabrá, que

do 'asombrado e impresio

nado' por el gran espectá

culo piromusical de Pirotec

nia Tomás en la inaugura

ción del Festival de Música

Antigua y Barroca de Peñís-

cola. Fabra contempló el es

pectáculo desde las escale
ras que daban acceso al pal

co de autoridades, que es

taba abarrotado.

Á ̂ '

Como cada año al llegar el verano, los mayorales \' mayoralas de la Cofradía de Sant
Antoni Abad de Benicarló se reunieron en la finca del presidente -en esta ocasión, Vicente

Avila Peinado- en torno a una paella. Di.sfrutan así de una jornada campera en la que
impera la camaradería y el Jolgorio.

AN

Fotografía oficial de la plantilla del CD Benicarló para la temporada 97/98.

C?IFE
estudio

UN PflOGRflMI) D( JUAN GOST OÜC

PRHCNDC SM RIGOMRSOUCUN

CSMCIO CON MUSICA CAMP...
Pza. San Bartolomé

Benicarló

REVELADO

EN

1 hora

IODOS IOS SRRRDOS V DOMINGOS

D€ Diez fl ONC« D€ LA MRÑflNR CN
ARDIO NUWfl P8.g

T E I. e V I S t O M

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.47I432
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Es director del grupo Teatro de Guardia

Josi Ganzenmüller pone en
marcha "Vescenari"

El director del grupo

Teatro de Guardia, Josi

Ganzenmüller, ha pues

to en marcha un nuevo

proyecto cultural para la
ciudad de Benicarló y su

comarca: "lescenari".

Se trata de un centro de

formación y participa
ción para niños, jóvenes
y adultos, en diferentes
aspectos y vertientes. En
estos momentos ya se es-

Cada vez más los padres

echan de menos la fonna de

jugar y de comunicarse que
ellos tuvieron en su infancia.

La poderosa y avasalladora

influencia de la televisión, de

los ordenadores, de los

videojuegos perjudica
el crecimiento educativo,

afectivo y formativo de los
niños y jóvenes.
l'escenari favorece el desa

rrollo expresivo de los alum
nos, algo que después les re
sultará muy beneficioso en
su vida futura.

Potenciar y desarrollar -a

través de juegos y ejercicios
especialmente preparados- la
imaginación, la creatividad, la
expresión verbal y corporal, es
algo del todo necesruio en un
mundo cada vez más mecáni

co y artificial. Contar cuen
tos, hacer teatro, jugar en gru

po, hablar, crear, imaginar...

Perder la timidez, ganar con

fianza, aprender a expresar
se...

rescenari, además, está di

rigido a todos los jóvenes y
adultos de la comarca que de

sean introducirse en el fasci-

tán adecuando las instala

ciones y preparando los

programas educativos.
Los niños y adolescentes

podrán tener acceso a un

tipo de educación que les
facilitará poder acabar con
las numerosas "mermas"

que ahora tienen, en cuan
to a expresión verbal y
educación psicomotriz, fa
voreciendo, entre muchos

otros aspectos, el juego en

grupo y el desarrollo de

su imaginación y creati

vidad.

Los jóvenes y adultos
tendrán acceso al fasci

nante mundo del teatro,

con la posibilidad de in
tegrarse, cuando estén

preparados, en Teatro de

Guardia.

Las clases darán co

mienzo en el mes de oc

tubre.

m'/ h^i

Expresión corporal,
Imaginación, Expresión
verbal. Improvisación,

Teatro, Psicomotricidad,

Creatividad, Comunica

ción, Concentración,

Equilibrio, Atención...

Para la educación y

formación de los niños,

para la formación y
diversión de los adoles

centes, para los adultos

que quieren hacer

teatro...

Grupos especiales
según edades.

Definitivamente

recomendado para

niños y jóvenes.
Cursos

para adultos.

l'escenari está en la

calle Mayor, 42-bajos

de Benicarló.

El período de infor

mación y matrícula

comenzará el I de

septiembre

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO "

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
I 0) 480703
Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.

* Restaurante CASA JOAN
Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.
0) 480790

Cocina de innovación y marinera.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
0) 480100

Carta de arroces.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET

Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
(D 471772

Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al homo y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA
c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
0) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.

* Restaurante EL MIRADOR

c/ Bajada del Castillo (Peñíscola)
0) 489834

Pescados y mariscos de la zona. An'oces.

474901

Restaurante

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

Paellas, "Arrós seixat", "Suqiiet 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 II. Peñíscola T.481212
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"EL DIARIO" de la

& martes, 5 de agosto
Peñíscola es el municipio costero en el que más ha subido el precio de la vivienda nueva. Finali/.an las e\ca\ aciones en
el Poblado Ibérico. El Presidente de la Diputación, Carlos Fabra, inaugura el pozo de Les Planetes-Cervera del Maestre.
Presentación del C.D. Benicarló. Mil personas presenciaron el V Festival de Bandas de Música "Ciudad de Peñíscola".
Piedras históricas para una música inmortal: II Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola.

& miércoles, 6 de agosto
Radio Benicarló retransmite en directo el gran piromusical de esta noche. Cruz Roja solicita precaución a los bañistas
y que respeten siempre las normas. Escasa actividad nocturna en Benicarló. (irán satisfacción en Cervera por la
llegada del agua, tras tantos años de ansiada espera. Entrega de trofeos del Club Ajedrez Benicarló. La A> enida del
Papa Luna de Benicarló: el túnel de las tinieblas (artículo de opinión de José Palanques).

& jueves, 7 de agosto
El Presidente de la Diputación informará mañana sobre los proyectos de la zona norte de Peñíscola. Benicarló recibe
dos millones para combatir el paro agrario. El Organismo Autónomo de Deportes de Benicarló prepara la X Campaña
Deportiva Municipal. El Comité Local de la Cruz Roja de Benicarló replica al concejal de (íobernación del Ayunta
miento. Dos muertos en la A-7 -en el término de Peñíscola- tras un grave accidente de tráfico propiciado por las lluvias.
Vecinos de Font Nova ya denunciaron vertidos al barranco en 1.991, cuando eran mucho menos cuantiosos que ahora.
La Confederación Hidrográfica del Júcar archivó el expediente.

& viernes, 8 de agosto
APNAL insta a los vecinos de Font Nova a que denuncien los vertidos ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de

la Guardia Civil. Importantes obras en Benicarló. Más de cien mil personas vieron el piromusical de Peñíscola: Fanta
sía. Impresionante creación de Pirotecnia Tomás. El Ayuntamiento de Benicarló contrata a profesores para el Conser
vatorio de Música. El Ayuntamiento de Peñíscola rechaza una propuesta de U.G.T. sobre la zona azul. El verano de "La

chunga": Días y noches de animación turística para un verano completito.

Bienvenido al nuevo Alhambra

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



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

INMOBILIARIA

VENDO SOLAR EN PEÑISCOLA.
Buena operación para construir

y ganar dinero.

Fincas Irta. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

Partida Cova, local 4. Peñíscola.

¿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 TRABAJO

CAMADAS A LA^ f  SE NECESITA ^
VENTA: CHICA DE SERVICIO INTERNA
Samoyedo, Para todo el año. Tel. 460522 ,
Yorkshire, V  >
Boxer y

Gatos Persas.

Mr. Dog.
.  Tel.- 475699. >

^  SE NECESITA CAMARERO ^
Activo y con ganas de trabajar.
Y EXTRA PARA SABADOS.

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

Peñíscola Tel. 489181

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

CINE REGIO

De viernes, 8 a lunes, 11.

BREAKDOWN

CINE CAPITOL

De viernes, 8 a lunes, 11.

ANACONDA

2" Semana de éxito.

CINE JJ

De viernes, 8 a lunes, 11.

ANACONDA

2" Semana de éxito.

CINE COI ISF.ITM

De viernes, 8 a lunes, 11,

ÉÉÉÉÉÉÉUUUUUU
CRFe - BAR

Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

<^PTICA

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (c/ Navarra)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688; Patxi: 460.506;

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Ibeidrola; 471400;

Agua: 471660.

OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053y

Faniiacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Local:

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

T.470825 g

Q
.•c- é

AGENDA

IMETiS A
mt<nía. 4ome ^

Sábado 9 de agosto de 1997
San Román, ob. y mr. Stos. Secundino,

Marceliano, Pimío y Rústico, mrs.

El Sol sale a las 05.20h. y se pone a las 19.20h.
La Luna sale a las 10.57h. y se pone a las 22.26h.
Su fase actual es nueva en Leo.
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Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre
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...FOROJE ha Efí con trapo

LA AFRENTA CON MEJOR

RELACIÓN CALIPAP ' 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.

IlMFR£l\rA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74

Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

PAFELBRÍA
Rey Don Jaime, 34

Tfno. (964) 47 03 89

12580 BENICARLÓ (Castellón)
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