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Vecinos de la Avda. Papa

Luna de Benicarló exigen
la instalación de luz

Son muchos años en la

más absoluta oscuridad.

Son muchos los sustos,

mucho el miedo a que
pase algo como lo que es

tuvo a punto de pasar el
otro día cuando una niña

fue atropellada por un
conductor que, simple
mente, no la vió. Muchos

metros a oscuras, una pa

rada de autobús que da
miedo, gentes andando
con linternas, incluso con

cirios.

Varios vecinos de esta

avenida se han puesto en
contacto con El Diario

"porque ya no podemos
aguantar más esta situa

ción".

"El otro día, al leer en

El Diario un magnífico
artículo de Palanques,
pensamos que podría ha

cer mella, herir alguna

sensibilidad y provocar
alguna medida provisio
nal. Pero después escu

chamos al alcalde decir

en rueda de prensa que.

hasta que no se haga la

urbanización completa de

la Avda. Papa Luna, no se

instcdará luz alguna".

Los vecinos no están de

acuerdo con esta decisión.

"¿Es que vamos a tener
que esperar a que haya
una muerte, como estuvo

a punto de pasar el otro
día?. Estamos cansados

de la contestación oficial

de turno de que hay que

esperar a la urbanización
completa -por cierto, que

a los vecinos aún no nos

han reunido-".

Exigen una solución
"No señor, no hay que

esperar más. Tienen que

poner luz ya, aunque sea
unos simples focos, o

guirnaldas de esas de las

fiestas, o que se pongan
todos los concejales con
velas, nos da igual. Pero
el Ayuntamiento de Beni

carló tiene que hacer algo
ya, porque cuando atrope-

llen a alguien ya no ha
brá remedio".

El concierto de

II Giardino Armónico

clausura el II Festival

de Música Antigua y
Barroca de Peñíscola
El II Festival de Música

Antigua y Barroca de Pe
ñíscola llega hoy a su fin.
El éxito, tanto artístico

como de público, ha sido
realmente impresionante
y ni siquiera las adversas

condiciones climatológi
cas de la primera semana
han conseguido empañar
tan importante evento.

El sexto y último con

cierto está protagonizado
por un grupo de jóvenes
músicos, II Giardino

Armónico, que en el espa

cio de pocos años se ha
convertido en el más ex

traordinario embajador de
la cultura musical italiana

en todo el mundo. Esta for

mación, dirigida por
Giovanni Antonini, ha po
dido interpretar en los me
jores escenarios musicales
la increíble energía y sen

sualidad que encierra la
música del gran composi
tor italiano del siglo
XVIII, Antonio Vivaldi.

Suplemento literario
El próximo sábado. El

Diario entregará gratuita
mente el primer número

de la revista literaria "La

Mosska Urbana". Está a

cargo del colectivo cultu

ral La Mosska.

"Agrademos la iniciati

va de El Diario -por aque

llo de que la Kultura es

parcí todos- que nos ha lle
nado el verano de gozo,

calor, problemas y traba

jo. Tras triples problemas

técnicos este petit maga-

zine igual saldrá para
nuestra satisfacción. Qui

zás también para la vues-
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Cada vez más, los padres echan de menos la
forma de jugar y de comunicarse que ellos tuvie
ron en su infancia. La poderosa y avasalladora

influencia de la televisión, de los ordenadores, de

los videojuegos... está perjudicando muy grave
mente el crecimiento educativo, afectivo y forma-
tivo de los niños y jóvenes.

l'cSCCn^ri favorece el desarrollo expresi
vo del alumno, algo que después le resultará su
mamente beneficioso en su vida futura.

Potenciar, incentivar y desarrollar -a través de

juegos y ejercicios especialmente preparados-
la imaginación, la creatividad, la expresión cor
poral y verbal... es algo que se demuestra del todo
necesario en un mundo cada vez más mecánico y
artificial.

Contar cuentos, montar pequeñas obras teatra

les, jugar en grupo, hablar, crear, imaginar... Per
der la timidez, ganar confianza en uno mismo,
aprender a expresarse...

rCSCCn3.rÍ, además, también está dirigido
a todos los jóvenes y adultos que quieran
introducirse en el maravilloso mundo del teatro.

=^= Mi jaca =^=
ALGO PASA

No sé decirles qué, pero algo pasa. Alguna
cosa está ocurriendo en el seno del gobierno

municipal benicarlando. Andan todos por

ahí, cada uno por su lado, con mala cara,

gesto torcido y expresión preocupada. Has
ta cuando sonríen se les nota la tensión. Es

tán como cabreados, contestan mal, miran

de reojo, hacen como si no te vieran y se

toman el café tan deprisa para irse, que se
abrasan la garganta. No sé qué es, repito,
pero algo está ocuriendo en Ferreres Bretó
10. Algo que ni la oposición ni la prensa han
notado.

José María Alonso San Martín

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

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.4812I2

4
4

1 0SCdl3.1*l dirección: Josi GanzenmiiUer
calle mayor, 42-bajos - Benicarló

Información y matrícula: a partir del 1 de septiembre

Atti
Los mejores y más

selectos regalos.
Juan XXIIl, 5 - Benicarló
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Según informa la asociación de vecinos

Fabra se comprometió
a que las obras de
regeneración de la zona
norte de Peñíscola

comiencen en tres meses
La Asociación de Pro

pietarios de la Zona Nor
te de Peñíscola (APRON)

ha informado que en la
reunión del pasado vier
nes el presidente de la
Diputación, Carlos Fabra,
se comprometió que los
proyectos se "desblo
quearán en el plazo de
tres meses, período en el
que comenzarán las
obras". Tal compromiso

es el que consiguió que
los vecinos decidieran

desconvocar los actos de

protesta previstos para los
días 9, 16 y 23 de agosto.

La asociación valoró

"muy positivamente los

compromisos _v los plazos

señalados" y solicitó, tan
to al Ayuntamiento como
a la Diputación, "la crea

ción de una Comisión de

Seguimiento de los pro

yectos, a la cual deberá

incorporarse nuestra aso
ciación".

"Aceptamos como com

promiso firme el plazo de
tres meses propuestos por

el sr. Fabra, transcurrido

el cual realizaremos la

valoración y tomaremos
las decisiones oportunas.
Si los compromisos se

cumplen, tendrán en
APRON un fiel colabora

dor, pero si se incumplen,
será ésta la última vez que

nos engañan". R. Blanch

Merendona bate récords
El centro comercial que

la firma Merendona tiene

en la Avda. Papa Luna de

Benicarló está consi

guiendo cifras diarias de
ventas realmente impre
sionantes.

La dirección general de
la empresa está muy sa
tisfecha con los resulta

dos que se están obtenien
do y que sitúan al e.stable-
cimiento de Benicarló en

uno de los más rentables.

Los agricultores de
Benicarló homenajean
a Bartolomé Caldés

Según ha podido saber
El Diario, de fuentes ge
neralmente bien informa

das, en un sólo día del pa
sado mes de julio se llegó
a sobrepasar de largo la ci
fra de treinta millones de

pesetas, alcanzando un ré
cord de entre todos los

centros de dicha fimia en

España, hecho que provo
có la felicitación, desde la

central general, a todos los
empleados.

Restaurante

Bartolomé Caldés Esteller,

un benicarlando que ha cum

plido 85 años de edad, hijo
de padres labradores, dedica

desde su infancia toda su

vida laboral a una de las ta

reas más nobles, trabajar la
tierra. Ha sido una persona
que, sin tener estudios ni pre
paración técnica, ha sabido
sacar del campo los fmtos
que dan de comer a todos.
Este hombre, a lo largo de

su vida, ha reconido muchos

kilómetros en cairo para ven
der sus hortalizas en Tortosa

y otras localidades de la co

marca y ha sido pionero de
los actuales empresarios
agrarios.
Supo ser un gran empresa

rio, dando a los productos de
la huerta un valor artesanal,

y cooperando en que las hor
talizas benicarlandas tengan

un importante renombre.
Si Bertomeu de Boleo supo

en su vida dar una continui

dad a sus tierras, bien se me

rece que la Asociación de
Agricultores de Benicarló le
rinda homenaje, por lo que
representa en el campo
benicarlando y por lo que
hizo y supo dejar con su es
fuerzo, hoy continuado por
sus hijos.
El próximo martes 19, con

motivo de la 52 Exposición
de Productos del Campo, se
la rendirá merecido homena

je. José Palanques

X Noticias en

y  1 minuto

* El Gobierno de Aragón,

presidido por el popular San

tiago Lanzuela, y el PP de
aquella comunidad, han arre

metido contra el presidente
de la Generalitat Valenciana,

Eduardo Zaplana, y han des
cartado la posibilidad de
abastecer a la provincia de
Castellón con trasvases del

Ebro. "Mientras Lanzuela

sea presidente de Aragón no

habrá trasvase".

£i tenista benicarlando,

Fernando Vicente, ha des
cartado participar en el
Open USA porque prefie
re descansar un par de se

manas antes de afrontar el

último trecho de la tempo
rada, en que su objetivo
será entrar en la nómina de

las 100 mejores raquetas
del mundo. Actualmente

ocupa el puesto 110.

* Las entradas para la repre
sentación de "El Final del

Cisma de Occidente" en el

Castillo de Peñíscola -sába

do 16 y domingo 17- están a
la venta al precio de 500 ptas.
El Diario recuerda que la re

presentación se realiza en

play-back.
* La Penya Golosa ha edi

tado un precioso Ilihret

para las fiestas, donde dan

a conocer su programa

ción, que incluye dos con

ciertos "Malditos roedores "

(martes 19) y "DJanders"

(miércoles 20). Tiene direc

ción en Internetrhttp://

moon.inf.uji.es/-

penyagolosa.

* Con motivo de la festivi

dad de la Virgen de agosto,
mañana viernes no se publi
cará El Diario. Volveremos a

nuestra cita el sábado, día en

que se edita el número 1.400.

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

Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Pi.scina

Tenis- Barbacoa -Paique Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló



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 VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola
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Misltr D09

Ferreres Bretó, 25 9

Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.

LA rnomA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA

Un bocadillo de un kilómetro

de longitud
La Penya "E/s Tararais

de Benicarló, se ha pro
puesto realizar, en la tarde
del próximo domingo en la
Avenida Méndez Núñez, un

bocadillo de un kilómetro

de longitud a fin de inscri
birlo en el Libro Guiness de

los Récords, conocido

mundialmente.

Utilizarán, entre otros

elementos, 1.100 barras de

pan de un metro de longi

tud, 250 kilos de embutido,

300 kilos de tomate, 30 li

tros de aceite, y 30 kilos de
sal.

Hace dos años lograron
un gran éxito realizando un
bocadillo de 28 metros. En

vista de que multitud de
personas se quedaron sin
probar un trozo de tan es

pectacular bocadillo, deci

dieron doblar su longitud al
año siguiente, pero sin mer
mar ni anchura ni conteni

do, consiguiendo un boca

dillo de 60 metros, en cola

boración con la Associació

de Venedors del Mercat, el

Fom del Bisquirí, la Coo
perativa Agrícola de Beni
carló y la Comisión de Fies
tas.

"Tras meses de esfuerzo

e intensa lucha manifes

taba uno de los componen
tes, Gerardo Añó, "la

Penya Bis Tararais verá el

domingo cumplido su sue

ño si e! tiempo no ¡o Impi
de y la autoridad lo permi
te. Ha sido muy laboriosa
y compleja la tarea de con
seguir todos y cada uno de
tos elettienlos necesarios

para conseguir este monu

mentalbocadillo, c/ue e.tpe-

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

remos pueda ser Inscrito en

el Libro Guiness de los Ré

cords ".

Por otro lado, Gerardo

explicó que "nuestro pri
mer movimientofue hablar
con la Associació de

Panaders de Benicarló

para comentarles el tema y
ver qué lesparecía la Idea.

Convocamos una reunión y
les pareció bastante bien....
y a partir de ahí lo mismo
con todos ¡os demás que
hacen posible el bocadillo
gigante. Incluso Pirotecnia

Tomás, S.L., que ofrece tá

un rannllete defuegos arti
ficiales". Muchas ganas e
ilusiones han depositado los
componentes de la Penya
"Bis Tararots de Benicar

ló, en este ambicioso pro
yecto.

Se repartirán más de diez
mil raciones del bocadillo

gigante. La difusión que del
extraordinario evento se ha

realizado a través de los

medios de comunicación, y
se prevé que puedan concen
trarse más de ocho mil per
sonas.

Ramón Blanch/José Palanques

r
Avda. José Antonio. 4.S

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Cusa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera v

marinera.
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Entrevista con el alcalde de Benícarló, Jaime Mundo

La fiesta y la política
El alcalde de Benicar-

ló, Jaime Mundo Alber

to, participará como un
benicarlando más en los

distintos actos que ha
programado con sumo
cariño la Comisión de

Fiestas que preside la
concejal Edurne Roca
Monreal.

"Las Fiestas Patrona

les de Benicaiió en honor

a San Bartolomécuentan

siempre con una partici
pación muy aita, quizás
porque ias gentes de!
municipio aprovechan

estos días de agostopara

descansar i' disfrutar al

mismo tiempo de iafies

ta. La gran variedad de
actos hace que e¡ públi

co no se aburra durante

ias fiestas patronales,
donde se combina i o tra

dicional con h) popular

desde distintos ámbitos

Asimismo, elogió el

duro e intenso trabajo de

la Comisión de Fiestas,

que semana tras semana,

desde hace un año, se ha

ido reuniendo en el Ca

sal Municipal a fin de
confeccionar un intere

sante y variado programa

de fiestas.

Por otra parte, la prime
ra autoridad se mostró

preocupada por el tiem
po que pueda hacer du
rante las fiestas patrona

les. "Sabemos que es di

fícil conocer con antela-

UN nio&iiAMn ec juan eosr 9U«

PflCrCHDf «A AlGOMASQUCUN
(SMaO CON MUSICA CRAIP...

ción el tiempo que pueda

hacer durante ia ceiebio-

ción de ias fiestas, más

cuando este año ha llovi

do en iosprimeros días de

agosto y no h ha hecho al
final como en años ante

riores, sin embargo, debe

mos apostar por el buen

tiempo, al menos, esa es

la ilusión de la Comisión

de Fiestas, que día tras

día mira al cielo esperan

do que no haga mal tiem

po".

Sobre los actos que sue

len gustarle más. Mundo

explicó a El Diario que
"no suelo decidirme por
nada en concreto. Me

gusta estar en práctica

mente todos los actos que

se celebran durante las

fiestas patronales, al me

nos h intento, a pesar de

que es imposible ".

"A los mas tradiciona

les no suelofallar nunca,

ya que para cualquier

benicarlando son suma

mente emblemáticos. La

proclamación de ia reina.

dtdcinea, y corte de honor,

ei concierto de ia Banda

de Música en honor al

Santo Patrón, la cabalga

ta de fiestas..., entre otros

que son obligados ".

Asimismo, elogió el im
portante trabajo de Piro-

tecniaTomás, S.L., de Be-

nicarló, que participa muy

activamente en los distin

tos festejos de la localidad
costera. "Espara nosotros

un orgullo y una satisfac
ción ei poder tener en

nuestra ciudad una em

presa de esta índole que
ha conseguido en pocos
años importantes y nota

bles é.xitos, no solo aquí
sino en toda ia Comuni

dad Valenciana ".

El alcalde de Benicarló

invitó a todos cuantos

quieran disfrutar de unas
fiestas que no solo se ha
cen pensando en los

benicarlandos sino en to

das aquellas personas que
quieran participar y dis

frutar de las mismas.

Ramón Blanch

El alcalde de Benicar
ló, Jaime Mundo Alberto,

cree que este no es el mo

mento para hablar sobre si
se piensa volver a optar a
la Alcaldía en las próxi
mas elecciones. "Son ya
seis años ios que llevo de

alcalde, seis años de ilu

siones ya realizadas, y
otras muchas que vamos
a llevar a cabo en estos

dos años que quedan v
que hace que el Partido

Popular siga adelante en
el Ayuntamiento de Beni

carló; esa es la máxima

ilusión del alcalde en este

momento".

¿Qué tiene de agradable
y de desagradable la polí
tica?.

"Indudablemente tiene

mucho de agradable,

máxime cuando uno se

presenta voluntariamente.

Es muy reconfortante ver

cumplidos muchos pro

yectos y e.xpectativas. Lo

más desagradable es que

muchas veces no se com

prenden las cosas. Noso

tros nos equivocamos v

aceptamos lo errores

como todos los mortales,

pero muchas veces la gen

te convierte en grandes

noticias cosas que son in

significantes, v se tergi
versan con el único afán

de criticar. Conseguir las

cosas cuesta mucho, y

cuando se critican alegre

mente, es algo que no se

RESTAURANTE

UPUZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

Terraza junto a la muralla de la ciudad. Local climatizado.

acaba de comprender".
¿Qué le quita el sueño?.
"Normalmente duermo

muy tranquilo. Cuando

me acuesto desconecto de

los problemas y vuelvo a
enganchar al día siguien
te; eso es una ventaja muy
grande para una persona
que puede estar, en un

momento determinado,

cargado deproblemas. No
hay nada que me quite ei
sueño, ni temas políticos
ni temas del Ayuntamien
to, pero tengo que recono

cer que me preocupa, so

bretodo, la lentitud con

que se desairoHan muchas
cosas, porque las máqui
nas administrativas son
asi. Y lo tengo asumido,

pero tanto como ios com

pañeros y ias demás gen
tes, quisiera que cuando
una cosa digopara maña
na estuviera mañana, pero
ia burocracia hace que no
sea mañana, sino para
otras 30 mañanas".

¿Tiene el alcalde algún
consejero especial?.

"Acepto consejos de to

das las personas. Cuando

alguien viene a verme con

cualquier inquietud trato

de escucharlo, y eso hago

con todos los consejos que
me dan. Ahora bien, no

tengo ninguna persona en

especial en la que me apo

yepara tomar mis decisio

nes".

José Palanques

CílFE

Pza. San Baitolomé

Benicarló

Calle Calabuch. 1 a4808,J7

PEÑÍSCOLA
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"EL DIARIO" de
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De momento volverá a su formato anterior

La empresa editora de "El Diario de Benicarló y
Peñíscola" se plantea el futuro de la publicación

Publimedios, em

presa editora de este

Diario, lleva varias se

manas estudiando el

futuro del mismo. Las

difíciles condiciones

económicas que se dan

en los mercados publi

citario y editorial de

Benicarló y Peñís-cola
impiden, ajuicio de la
empresa editorial, el
normal desarrollo de

un proyecto periodís

tico de carácter diario.

El Diario lleva ocho

años dedicado por entero
a divulgar el acontecer po
lítico y social de estas dos

ciudades. Ocho años en los

que ha colaborado
desintersadamente con to

das las sociedades y enti

dades culturales y depor

tivas, publicando sus acti

vidades y dando a conocer
entre todos sus vecinos la

labor que éstas desarrollan.

A pesar de ello nunca ha

recibido subvención algu
na de ayuntamientos u or
ganismos oficiales. Ha
sido desde sus principios
un proyecto empresarial

basado en la venta de

ejemplares y publicidad,
lo que le impide competir
con otras publicaciones fi

jas u ocasionales que no

tienen que atenerse a cri
terios comerciales.

Formato anterior

De momento, mientras

se estudian las posibilida

des de futuro. El Diario se

editará en su formato an

terior, es decir, volverá a

tener sólo cuatro páginas,

excepto los días en que las
inserciones publicitarias sí

aconsejen la edición de un

mayor número de páginas.

El precio volverá a ser
de 75 pesetas y los
sucriptores continuarán
pagando la misma cuota.

ya que no se les

incrementó cuando se

aumento el número de

paginas.
El Diario estará en

los kioscos con este

nuevo formato desde

el martes 26 de agos
to, tras la semana de

vacaciones por las

fiestas patronales de
Benicarló.

EL DIARIO recuerda
* El día 15 de agosto, debido a la festividad de Ntra. Sra. de la Asunción,

el Diario no se publicará.
* Los días 19, 20, 21, 22 y 23 de agosto, debido a las fiestas patronales de Benicarló,

el Diario no se publicará.
* Las oficinas de redacción y administración del Diario permanecerán cerradas

del 15 al 24 de agosto, ambos inclusive.

ñ

Bienvenido al nuevo Aihambra.

AUTO ESTELLHR AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I 2580 X.47 1 VOS



Anuncios BREVES ® 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

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y
Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

TRABAJO

SE NECESITA

CHICA DE SERVICIO INTERNA

Para todo el año. Tel. 460522

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 JJ

De miércoles, 13 a viemes. 15.

MURDERUP1600

Asesinato en la Casa Blanca.

CINE COLISEUM

Cerrado por vacaciones

CINE CAPITOL

De miércoles, 13 a viemes, 15.

ADICTOS AL AMOR

CINE REGIO

De miércoles, 13 a viernes, 15.

CAMARA SELLADA

De sábado, 16 a lunes, 18.

MURDERUP1600

Asesinato en la Casa Blanca.

De sábado, 16 a lunes, 18.

DE JUNGLA A JUNGLA De sabado, 16 a lunes, 18.

BREAKDOWN

T.470825

OPTICA URGENCIAS

PEÑISCOLA
AGENDA

IMtMS

CBFe - BRR

Pío XII, 23

Benicarló

Fannacia de Guardia: Joidi Cid (c/ San Juan, 33)

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.

OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053 >

Fannacia de Guardia.: A. Salvador (c/ Puerto. 1)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;

Guaidia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-

967450; Ayuntamiento:480050; Iberdiola; 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056: Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506: 480385.

Jueves 14 de Agosto de 1997
San Marcelo, ob. Stos. Calixto, Eusebio y

Demetrio, mrs. Sta. Anastasia.

El Sol sale a las 05.25h. y se pone a las 19.16h.

La Luna sale a las 09.05h. y se pone a las 01.05h.
Su fase actual es cuarto creciente en E,scotpÍD.

El Diario de Benicarló y Peñíscola i» Kpoca Ano in n" 759

Dirección José M" Ganzcnmüllcr Administración Josc Alonso Corresponsales: José Palanques Ramón Blanch

Redacción : Teléfono, 460897 - Fíl\. 47 46 12 Administración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
DÉscño. Maquetación y Edición: Publimedios Imprime: Piiblimedios

APARTADO DÍ- CORREOS 159. 12580 BI-NICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

0
PAPEL

RECICLADOl
100%



... Foroie ha En con trapo

LA IMFREnTA 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.

IMPRENTA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tfno. (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)


