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Vandalismo en la calle

Mayor de Benicarló
Varios gamberros arrancaron los laure
les de las jardineras en la madrugada del
domingo.

El domingo amaneció
muy triste en la recién re-
modelada calle Mayor de
Benicarló. Algunos bárba
ros habían pasado por alh.

Entre 20 y 30 de los ar-
bolitos, laureles, que los co
merciantes habían planta
do en las jardineras fueron
salvajemente arrancados
por vanos gamberros y tria
dos al suelo. Un suelo su
cio también de tierra espar
cida.

Estos indeseables inclu
so llegaron a golpear con
el cepellón de los árboUtos
contra algunos de los esca
parates, dejando la corres
pondiente huella de sucie
dad.

plantas de Navidad con
que ademaron el entorno.
Incluso algún ladrón se ha
llegado a llevar alguna jar
dinera entera, pero no po

dían imaginar que se pu

diera realizar un acto de la

naturaleza del registrado
en la madrugada del pasa

do sábado al domingo.
"Podría llegar a enten

der que siempre hubiera
alguien a quien le gustase
estos árboles y hubiera
decidido robarlos, pero no
me cabe en la cabeza cómo

se puede llegar a hacer
daño simplemente por el
gusto de hacerlo", comen
tó a El Diario una de las

afectadas

Indignación
Los comerciantes de la

calle Mayor se muestran
realmente indignados ante
este vandálico hecho. Ya
antes habían sufrido el de
terioro de algunas de las

En una carta dirigida al alcalde de Peñíscola

Los socialistas afirman que
el Ayuntamiento no podrá
realizar grandes proyectos

. Los comercian

tes de la calle Mayor han*

hecho considerable inver

sión para embellecer el
centro de la ciudad, que
está precioso desde su pea-
tonalización, y se sienten
muy disgustados por estos
hechos.

El Grupo Socialista Mu
nicipal de Peñíscola afirma
que la coalición de gobier

no no podrá abordar este
año ningún proyecto de en
vergadura financiado con
dinero de la Generalitat Va

lenciana. No se ha consig
nado ninguna cantidad pa
ra la constmcción del Pa

seo Sur o la canalización de

la Acequia Sangonera, se
gún los socialistas de la lo
calidad. "Tenemos graves
problemas económicosy el
sector turístico de nuestra

población está en serios
problemas", señala una
carta que ha remitido el
Grupo Sociahsta al alcal
de Constantino Simó.

Añade que "las grandes
infraestructuras del Plan
de Excelencia están parali
zadas, y los proyectos de
la Playa Norte -paseo y re
generación de la playa- no
tienen horizonte presupu
estario en 1997, y difícil
para el 98, por mucho que
se empeñe el alcalde en

decir lo contrario".

A esta situación cabe aña

dir las enormes dificultades

para conseguir documenta
ción necesaria para que el
Grupo Socialista pueda rea
lizar labores de oposición.
"No comentamos ya el in
cumplimiento legal de que
nuestro grupo carece de
despacho en el Ayuntami
ento, o de teléfono, o de bu
zón de correspondencia, to
do ello reconocido en la le

galidad vigente".
De igual modo, no se les

facilita desde hace seis me

ses la relación de gastos de
la Visa de Oro del alcalde,
ni ningún listado de factu
ras, ni el informe realizado

por el técnico municipal so
bre la modificación del Plan

General de Ordenación Ur

bana en la zona de la "Can

tera", solicitado hace dos

meses, y que "por órdenes
del concejal delegado de
Urbanismo rRamón Rovi-

ra- no se nos entrega".
Ranión Blandí

Rebajas
Ufias impmionmtés VMjm én esm frgém y

detalles para la Clm y tm ̂ ^ppemím qm í
viene Seleccionando para sus Clientes,

i
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en mi punto

mira

Está claro que la Co-
Ctadía de San Antonio se

supera cada año. La Fe
ria de éste, ha superado
todas las anteriores.

Más expositores que
nunca, más visitantes

que nunca, muchos

stands muy bien presen
tados, con mención es

pecial del de la Asocia
ción Local de Agricul
tores y la preciosa case
ta típica benicarlanda,
esta vez vista por den
tro, que ha construido la
Brigada de Obras del
Ayuntamiento.

Yo también soy de la
opinión de todos los que
ya el año pasado pidie
ron que estas casetas tí
picas (ahora son dos)
quedasen instaladas
para siempre en un lu-
garpúbhco. Vamos a ver
si este año se hace reali

dad esa idea.

El Criticón.

editorial
Estamos inmersos en una dinámica enloque

cida en la que bien se podría asegurar que no
ganamos para sustos. Los tiempos andan re
vueltos... y el silencio sigue figurando como
un triste protagonista.
Por eso, ahora es cuando más hay que am

plificar y comentar los gestos de solidaridad y
amor por los demás. Sobre todo como, cuan
do en el caso de la Asociación Local contra el

Cáncer de Peñíscola, son los más pequeños
los beneficiados.

El próximo jueves se pondrá en marcha una
hermosa expedición formada por muchos ni
ños, para llevar ayuda -nada más y nada me
nos que un millón de pesetas- a otros niños
más desfavorecidos.

Es un gesto hermoso, protagonista de una
historia que nos habla de gente que se vuelca
con los demás, de gente que ofrece gran parte
de su tiempo en colaborar con quienes menos
suerte tienen.

Todo un ejemplo.
Por cierto que la campaña de los cinco du

ros continúa en marcha...

En Primer Plano

En la cena dé los agri

cultores, celebrada el sá

bado en El Cortijo, tuvo

lugar el relevo de los Ma
yorales y Mayoralas de la

Cofradía de San Antonio

que de forma escalonada
van siendo sustituidos

tras cumplir el período de

cuatro años establecido.

Los más de 350 asis

tentes a esta gala se pu

sieron en pie para pre
miar la labor de quienes

se despedían, agradecién

doles así su desinteresado

trabajo.

Había muchos motivos

de satisfacción. El tiem

po acompañaba y la déci
ma edición de la Feria se

convertía en la más con

currida de todas... Ya ha

bía muchas empresas que
han asegurado su presen

cia en la edición del año

que viene... El alcalde

anunciaba que, aunque no

era posible que el día de
Sant Antoni fuera fiesta

local, este año sí se ha

conseguido que sea fies

ta escolar...

La Madrina de la fies

ta, Rosana Vallés, la vi

vía con intensidad, y el

presidente de la Cofra
día, José Fresquet, hacía
una invitación a todo el

pueblo para los tradicio

nales actos del jueves y
viernes. José Palanques

EL DIARIO
de Benicarló y Peñíscola

El que más se lee,
el que más cuenta.

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)

PAELLAS A LA LEÑA - CARNES A LA BRASA -

CAZUELA DE RAPE MARINERA - CORDERO A

LA SEGOVIANA - COCHINILLO ESTILO
"CANDIDO" (por encargo)

Y también: COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola.

Mi jaca
EL PRECIO DEL RECICLAJE

La verdad es que todo esto del reciclaje tie
ne también su precio, como todo. En nues
tro caso, el periódico, pues no es tan blanco
el papel. Que le vamos a hacer, al fin y al
cabo, ustedes, los lectores, comprenden que
vale la pena con tal de colaborar en preser
var el medio ambiente.

En el caso de los contenedores urbanos el

precio es estético. Por que hay que ver lo
horrorosos que son los pobres. En Peñíscola
han instalado varios. Parece que seres de otro
planeta hubieran invadido la ciudad apar
cando sus platillos verdes, azules y amari-

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Estoy a favor de la zona azul, qué le voy a
hacer. Y me parece que no soy el único, aun
que parece que los únicos que escriben "Car
tas al director" son los que están en contra.
Yo quiero hacer incidencia en un punto de

vista que pienso que no se está teniendo en
cuenta. Creo que hay que darse cuenta de que
está regulación ha venido a terminar con la ma
la educación de los conductores que antes
aparcaban en segunda y hasta tercera fila, que
lo he visto yo. Ahora es una dehcia pasear por
el centro de la ciudad, y la circulación rodada
es mucho más fluida, ya que los conductores
no se encuentran con obstáculos por doquier.
¿Ya no se acuerdan de los "pilotes" que se

armaban antes? Atascos y más atascos que,
ahora, como por arte de magia han desapare
cido. ¿Por arte de magia?. No señor, gracias a
la zona azul.

Si después es beneficiosa para los comer
ciantes, pues mejor que mejor. Pero, de mo
mento, todos los ciudadanos ya hemos salido
beneficiados.

José García

KL DIARIO 2



Gran éxito de la X Feria

de Maquinaria Agrícola
El director territorial de

la Consellería de Agricul

tura y Medio Ambiente,
Francisco Quintana, inau
guró el sábado la X Feria
de Maquinaria Agrícola
"Sant Antoni Abad" de
Benicarló, que ha conta
do en esta edición con más

expositores que nunca y

ha sido visitada por más
de 7.000 personas. Asis
tió también el alcalde de
la ciudad, Jaime Mundo,
acompañado por la conce
jal delegada de Agricultu
ra, María Teresa fraver,
entre otras autoridades.

Quintana destacó a F1
Diario el carácter tradicio
nal de la feria locaj, que
sigue siendo una de las
más importantes de cuan
tas se celebran en la Co
munidad Valenciana. La

. feria de este año tiene mu
cho más empaque que la
del año anterior, dondelos an imales y los produc

tos del catnpo tienen una
presencia importante .

Asimismo, animó a los
organizadores a conünuar
en esa línea vanguardista

que ha caracterizado
siempre a la feria beni-
carlanda que fue clausu
rada el domingo por la no

che. , ..
Por otfa parte, el chrec-

tor territorial se mostró
bastante optimista de cara
a las expectativas que pre
senta el campo castello-nense para este año a ex
cepción del sector citnco-
la, donde los diversos pro-

jY-VlMJllii'/
La emisora n" 1
en el Maestral

98.2 FM st.

blemas de virosis están

provocando pérdidas im
portantes.

Asimismo, informó que
la dirección territorial de la

Consellería de Agricultu
ra y Medio Ambiente acep
tará la propuesta plantea
da por la Unió de Llau-
radors i Ramaders-COAG

del Maestral para poder
acabar de alguna manera
con la plaga de estorninos
que durante esta pasada se
mana ha afectado grave
mente a los campos de oh-
vos de Traiguera, La Jana
yCanetloRoig. "Notene-
nws ningún problema para
conceder los permisos ne
cesarios para espantar a
los estorninos, pero debe-
tnos hacerlo de una mane

ra controlada para evitar
que algunos prolonguen la
temporada de caza".

Producto de Calidad

Quintana, no desaprove
chó la ocasión para felici
tar a los agricultores beni-
carlandos, que hicieron to
do lo posible para que la
alcachofa de Benicarló fue

ra distinguida como Pro

ducto de Calidad de la Co

munidad Valenciana. De

igual modo, animó al res
to de la provincia de Caste
llón a continuar en esa h'-

nea de esfuerzo y empeño
para que otros productos de
la provincia de Castellón
puedan ser distinguidos
bajo algún tipo de denomi
nación.

Ramón Blanch

Declaraciones del presidente de la Diputación

Fabra: "El vertedero

mancomunado de

Cervera entrará

en funcionamiento
en septiembre"
F1 máximo responsable

de la Diputación Provin
cial de Castellón, Carlos

Fabra, ha asegurado que
desde el área de Medio

Ambiente se puede garan
tizar que el vertedero
mancomunado de resi

duos sólidos de Cervera

del Maestral se pondrá en

funcionamiento en el mes

de septiembre.

Estas declaraciones fue

ron realizadas después de
que Fabra resumiera las lí

neas básicas de lo que va
a ser la política medioam

biental de la Diputación
durante este año, así como

los principales objetivos.

La Asociación contra

el Cáncer de Peñíscola

viaja a Madrid
Se hará entrega del primer millón de pe
setas reunido a base de monedas de cin

co duros.

La Asociación contra el

Cáncer de Peñíscola con

tinúa con su gran labor, en

esta ocasión dedicada a los

niños que padecen esta

grave enfermedad.
Como recordarán los

lectores, durante la pasa

da edición del Festival In

ternacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola esta

asociación comenzó una

campaña de ayuda a la lu

cha contra el cáncer infan

til, consciente en recoger

monedas de cinco duros.

En la inauguración de la

campaiia colaboraron ac

trices como Florinda Chi

co, Concha Cuetos.

Cuatro meses después ya
se había reunido un millón

de pesetas, cantidad que el
próximo jueves se llevará

hasra una residencia de ni

ños oncológicos en Ma
drid. La expedición pe-
ñiscolana estará compues
ta representantes de la aso

ciación y por niños del co
legio D. Jaime Sanz.
La "campaña de los cin

co duros" continúa reali

zándose.

Noticias en

1 minuto

* Continúan las dificultades

para renovar el Documento

Nacional de Identidad en

Benicarló. Los ciudadanos

afectados se muestran muy

contrariados.

* Mañana miércoles se

realizará una rueda de

prensa en el Patronato de
Turismo de Peñíscola con

el fin de presentar el Pre

mio de Relatos Breves.

* LaUnión Comarcal Maes-

trat-Els Ports de UGT ha

hecho una valoración posi

tiva de la bajada del paro en

el mes de diciembre, aunque

opina que esta tendencia no

tienen carácter definitivo ni

consolidado. Por otra parte,

continúa denunciando la

gran precariedad en el tra
bajo.

* El centro comercial Be-

nicarló-Centro hizo entre

ga del cheque de 100.000
ptas. sorteado entre los
compradores de las pasa
das fiestas navideñas. La

agraciada fue Cristina
Delshorts.

* El Ministerio de Economía

y Hacienda ha reducido un

27% las retenciones a cuen

ta del impuesto sobre la ren
ta de las personas físicas
(IRPF) para 1997. La nueva
tabla de retenciones entrará

en vigor a partir de febrero.
* A partir de esta tarde,
comienza frente al Ayunta-

miento de Benicarló la

grabacuión del programa

de Canal 9 TV, "Canta,

Canta", que presenta María

Abradelo. Durante hoy y

mañana se grabarán los

seis espacios que serán
emitidos la próxima sema
na.

Antes ¿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

(LIPOESCUUITJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. n39:GA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocemos 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.

Después

«ii

CETRACE. Centro del Tratamiento de la
Vj:)besidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)

Plaza San Valente, 6 bajos.
VinarósT. 451699
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HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,

comidas de fallas...

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

CñFE BIUIS3L

Pza. San Bartolomé
Benicarló T E -I i lí t S i O Jl

EL SUPER DE CASA
Cl Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

I A PTA77AmJímm m mJkmJUm^
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 W480837

Placeres terrenales
PEÑÍSCOLA

El G.D. Benicarló afronta su
más grave crisis
En la asamblea general celebrada el pasado viernes se aceptó
la dimisión del presidente, Agustín Ruiz, y el concejal de De
portes, Marcos Marzal, quedó encargado de buscar gente para
formar una Junta Gestora.

La asamblea de socios nuar hacia adelante en la de la publicidad estática
del Club Deportivo Beni
carló aceptó el pasado
viernes la dimisión del
presidente, Agustín Ruiz
Marqués. Por su parte, la
plantilla decidió jugar el
partido del domingo con
tra el Albuixech, pero lo
que sucederá en próximas
jomadas sigue siendo to
do un misterio, ya que por
el momento no hay presi
dente ni una gestora que
asuma las responsabilida
des del conjunto de la po
blación del Baix Maes
tral.

La patata caliente la tie
ne ahora el concejal dele
gado del Organismo Au
tónomo de Deportes del
Ayuntamiento de Beni
carló, Marcos Marzal,
que aceptó buscar a cuan
tas personas fueran nece
sarias para que el club
benicarlando pueda conti-

categoría de regional pre
ferente.

A los jugadores tan sólo
se les adeuda el pasado
mes de diciembre según
dijo el expresidente Ruiz,
que se había quedado solo
al frente del club, motivo
de su dimisión.

Dos horas duró la asam
blea extraordinaria de so
cios del C.D. Benicarló,

El CD Benicarló
podría llegar a

desaparecer,
precisamente

en la temporada
de su 75

Aniversario

donde no se sacó nada en
claro. Muchas deudas y
poco dinero en las arcas
del club.

Queda por cobrar parte

del campo municipal de
deportes; así como la que
aparece en el librito que
imprime el club cuando el
equipo local juega en su
campo.

Muchos problemas y
ninguna solución que pue
den llevar a la desapari
ción del C.D. Benicarló,
precisamente en la tempo
rada que cumple sus seten
ta y cinco años de historia.

Es de esperar que el con
cejal, Marcos Marzal, con
seguirá reunir a las perso
nas suficientes para poder
llevar hacia adelante al
equipo benicarlando, que
vuelve a estar en una situa
ción más grave si cabe que
la del año pasado cuando
se abrió una crisis en la
jimta directiva motivando
el abandono de varios pre
sidentes.

Ramón Blandí

Ni una sola palabra de aliento
Se realizó la asamblea

general de socios del CD
Benicarló, con el único
punto en el Orden del día
de la "dimisión irrevoca
ble del presidente", y creo
que fue vergonzosa la po
sición adoptada para con
éste, a quien nadie pidió
que se quedase, como ha
bía sucedido siempre con

otros presidentes, y sola
mente se le recabó que ex--
pilcara la situación econó
mica actual, cosa que
Agustín Ruiz clarificó.

Los jugadores no clarifi
caron su posición, aunque
aceptaron jugar contra el
Albuixech, y el concejal de
Deportes quedó encargado
de ayudar a formar una Jun

ta Gestora.
Pero lo que se hizo con el;

presidente fue lamentable y
muy poco edificante para el
futuro de la entidad. Nunca
antes se olvidó de esta for
ma a quien dimitía, no reci
biendo de la nutrida asisten
cia ni una sola palabra de
aliento o de apoyo.

José Palanqucs

pa«aDíWtf:^

Parador de Hirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

luí*

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Cla\>el

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado | Jl
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A la hora de cerrar esta edición aún no habían sido localizadas

Dos menores benícarlandas se

escapan de sus casas

1  \ " •í' ^ íi-

Verónica Quintana González, 14 años. Verónica Cazarla Reverte, 15 años.

Un nuevo hecho con

mueve a la población de
Benicarló. En esta oca

sión por la marcha vo
luntaria de sus domici

lios de dos menores, Ve

rónica Quintana Gonzá
lez, de 14 años de edad,
y Verónica Cazorla Re
verte, de 15. Ambas son

amigas y estudian en el
Instituto de Formación

Profesional de Benicarló.

Faltan de sus casas

desde el pasado viernes
y sus familias han de
nunciado su desapari

ción ante la Guardia Ci

vil en Benicarló y los

Mozos de Escuadra en

Tortosa..

Sus madres, María del

Mar González y Fancis-
ca Reverte atendieron a

los medios de comunica

ción en tan duro trance.

"Estamos realmente

preocupadas por lo que
les pueda pasar a ¡as ni
ñas, dado que estos tiem
pos no conducen a nada
bueno".

En la nota que dejaron
comunicado su marcha,

las dos menores argumen
taban que "nos vamos de
casa porque nos tratáis

como niñas; de aquí unos
días volveremos, pero si
nos tratáis igual volvere
mos a irnos para siem
pre".

Según han informado
las madres, "las tratába

mos nortnabnente, con li

bertad acorde a su edad.

Los días de cada día lle

gaban a casa a las nueve
y media y los festivos, a
las diez".

Prosiguen, "ellas alega
ban que no las dejábamos
ir a la discoteca, pero
esto es una cosa normal

pues eran tnenores, pero

ellas querían mucha más
libertad".

Según el relato de las
madres "es la primera vez
que hacen algo así, aun
que alguna vez habían
gastado alguna brotna,
aunque nosotras no ha
bíamos detectado nada

extraño en ellas. Ahora

nos hemos enterado que
faltaban bastante a las
clases. Últimamente ha
bían faltado en 30 ocasio
nes, pero nosotras lo des
conocíamos".

.  Según han podido saber
"cogieron el autobús de
Vinards, pero ya hemos
estado allí y nadie las ha
visto. Sus amigas no sa
ben nada. Dejaron la car
ta en el buzón y cada una
de ellas llevaban sólo 200

pesetas".
José Palanques

Esta tarde comienza la

grabación del programa
de Canal 9 TV

"Canta,

Canta"
presentado por

María Abradelo.

Plaza San Bartolomé,

a partir de las 18.30h.

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

.c€oV^!:
Restaurante

Casa Severino
Con la misma calidad de siempre, ta elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbcuiización Las Atalayas, Peñíscola T.48()703
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CLm DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

U FRONTERA'
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Kuioucfun
CmilNR

MisterDog
-iraaimaiiie-

Ferreres Bretó, 25 S

Benicaiió 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

EN :

1 hora

V Torre Benicarló. bajos, j

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Albuixech 2

Benicarló O

Tercera derrota con

secutiva encajada por

el CD Benicarló, tras

el peregrinaje que lle
va en ese mar revuelto

que le ha hechos des
cender al quinto pues
to de la clasificación y
con peligro inminente
de descender dos o tres

puestos más.
Del encuentro habrá

que destacar una cosa
muy positiva para el
conjunto que entrena

Juan Bretó: tras el des

barajuste de estas tílti-
mas fechas, el Beni

carló alineó a 9 juga
dores de la cantera,

tras el abandono de

León, Maza y Castro,
que al parecer decidie
ron no jugar por la
deuda de un mes.

El encuentro fue un

constante toma y daca,

entre dos equipos que
buscaron los tres pim-

tos en litigio, con va
rias oportunidades pa
ra ambas formaciones,

y que en esta ocasión
se los llevó el equipo
que mvo más suerte,
aunque quizás el em

pate hubiera sido el
resultado más justo.

El CD Benicarló tie

ne que rectificar y de
mostrar que "con los
de casa" el club no

puede himdirse.
Clasifícación.- Benicarló

5°, 33 puntos, a diez puntos

del Poyos.

Próxima jornada.- Beni-

carló-Segorbe.

José Palanques

Primera Regional

Peñíscola 1

Niño Perdido 3

Presenció el encuentro

el delegado provincial de
la Federación Valencia

na en Castellón, Sr.

Troncho, que llegó a Pe
ñíscola para clarificar
algo relacionado con la

sanción de seis puntos,
que aún está en litigio.
En el partido los juga

dores del Peñíscola mos

traron los mismos im

ponderables de siempre
y una vez más volvieron

a estar solos ante el peli
gro, dado el nulo respal
do que están recibiendo
por parte de la afición.
A los tres minutos de

partido fue expulsado el

entrenador del Niño Per

dido por protestar una
absurda decisión del ár-

bitro quien anuló un go-
lazo absolutamente legal
a los visitantes.

El guardameta del Pe
ñíscola, Domingo, estu
vo soberbio a pesar de
los tres goles encajados.
Todos los equipos, sin
excepción, llegan a Pe
ñíscola para sacar tajada,
cosa que consiguen con

facilidad.

Clasificación.- Peñíscola,

farolillo rojo, O puntos. (- 6
Por sanción federativa).

Próxima jornada.- San
Pedro-Peñíscola

José Palanques

Baloncesto

2° División Femenina

CBTorrente 33

CB Benicarló 61

Las jugadoras beni-
carlandas consiguieron

ima excepcional victoria
en Torrente y siguen lí
deres de la clasificación.

Tras militar en la T Di

visión, las jugadoras be-
nicarlandas le tienen co

gida la media a esta se-
guiida categoría, afian
zándose más si cabe a

medida que avanza la
competición. El próxi
mo domingo, y para ter
minar la primera vuelta,
se recibe en casa al

Alacuás.

José Palanques

Fútbol-Sala

D Nacional "A"

Transportes Gracia 6

Proyastec Beyso 5

La vergonzante actua
ción de los árbitros y las
numerosas bajas del
equipo benicarlando,
fueron decisivas hicie

ron imposible traerse im

buen resultado de Bar

celona.

José Palanques

LIQUIDACION

TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

Regalos y listas de boda.

Juan XXni, 5 - Benicarló

de y Peñíscola

Informa que desde el día 4 de febrero el
precio de venta al público en los kioscos

será de 100 pts.
La cuota de los suscriptores, 1.500 pts. al
mes, no será aumentada durante todo el

año 1.997 y se mantendrá este precio a
quienes se suscriban antes

del 30 de enero.

EL DIARIO 6
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CAMADAS

NUEVAS:

.Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.

Tel.- 475699.

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

INMOBILIARIA

¿DESEA

ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el
100% de la

fínanciación de su

vivienda.

¡Ya puede comprar
su casa sin haber

vendido la actual!

No dude en

llamarnos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXIU de Beitícarló.

Tel. 480271

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES

A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA

TRABAJO

OFERTA MUY INTERESANTE

IMPORTANTE EMPRESA SELECCIONA

4 personas para puesto de

ASESOR/A Y 1 JEFE/A DE EQUIPO.

Zona Benicarló - Vinarós

Intersados llamar al teléfono de Castellón

225358, para concertar entrevista.
Mañanas de lO.OOh. a 13:30 h.

MECANICOS DE

MANTENIMIENTO

Y OFICIALES

para maquinaria del
mueble o del metal.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

ILUSTRISIMO

AYUNTAMIENTO DE

BENICARLO

El alcalde informa que hasta el día
22 de enero se podrán presentar
instancias optando a la plaza

vacante de

ANIMADOR JUVENIL.

Para más información dirigirse al
Negociado de Gobernación del

Ayuntamiento.

Cñf€ - Bñfi

evS¡P
Tel.. 474350

PÍOXIL23 i
Benicarló

Farmacia de Guardia: M°. T. Febrer (c/Toledo,6)
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.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
C^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.:A. Pérez (Centro
Comercial.

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guardia Civü: 480046; PoUcía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Ibeixlrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

T.47082S ,vte S

XIMEMS

AGENDA

Martes 14 de Enero de 1997

Stos. Eufrasio ob. y Fulgencio dr. Sta. Benita.
El Sol sale a las 07.36h. y se pone a las 17.12h.
La Luna sale a las 10.58h. y se pone a las
23.46h.

Su fase actud es nueva en Capricornio.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

®  1
PAPEL

RECICLADO!

100% J
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JUEVES,
16

UNICO

DIA

utt* )>eJleuia

Jiigas luna

IMii

ESTELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


