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del deporté

El norte también existe
Los representantes de nuestras ciudades adoptaron una actitud bas
tante reivindicativa durante la visita del presidente de la Generalitat
Valenciana, Eduardo Zapalana.
La visita era muy espe

rada. El pasado viernes,
por fin, el presidente de la

Generalitat realizó una vi

sita oficial a los pueblos
del Maestrazgo Mar, que
dando excluida a última

hora la ciudad de Vinares.

Hubo de todo, como es

normal en este tipo de vi
sitas. También, claro está,

felicitaciones, agradeci
mientos y parabienes. Y

regalos conmemorativos:
el alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, impu
so a Eduardo Zaplana lü
insignia de oro de la ciu
dad, mientras que el alcal
de de Benicarló, Jaime

Mundo, le hizo entrega de
la medalla de la ciudad y
una reproducción de la

Carta Pobla.

Pero no quedó la visita
en una mero encadena

miento de actos más o'me-

nos triunfales, sino que los
responsables de nuestras

ciudades se mostraron

bastante reivindicativos,

no sólo a la hora de expo
nerle sus inquietudes y
necesidades, sino también

hablándole de "agravios
comparativos" con otras
provincias de la Comuni
dad Valenciana. '

Eduardo Zaplana con

testó que comprendía esta
actitud "mal alcalde sería

el que no pida más", pero
rechazó "que se atienda
más a Alicante que a Cas
tellón. Les podría hacer

llegar recortes de prensa
de Alicante, en los que la
oposición se queja de que
la Generalitat invierte

más dinero en Castellón

que en Alicante".

Peñíscola, emblema <

turístico de la

Comunidad Valenciana

La jomada, que empe
zó en Alcalá de Xivert, es

tuvo marcada por la llu

via, retrasando paulatina-
rnente todos los actos.

Ya en Peñíscola, Eduar

do Zaplana se reunió pri
mero con el equipo de go
bierno municipal y segui
damente con los alcaldes

de toda la comarca, quie
nes les expusieron las ne

cesidades de sus munici

pios. Zaplana les remitió al
delegado del Gobierno au

tonómico en Castellón,

Juan José Monzonís, del

que dijo que "tomará nota
de las peticones especial-
tnente prioritarias para
añadirlas a lo presupues
tado".

En el Hotel Palace se ce

lebró una concurrida comi

da. En uno de los parla
mentos, el presidente de la
Agrupación de Empresa
rios Turísticos (Agretur),
Javier Gallego, se mostró
claramente reivmdicativo,

pidiendo el apoyo de la
Generalitat para la crea
ción de un parque temáti
co como herramienta bási

(Continúa en la pág. 3)
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en mi punto

mira

No se si verdadera

mente piensa Javier Ga
llego que a nuestra zona
le hubiera ido mucho

mejor, desde siempre, si
la frontera inter-autonó-

mica hubiese estado en

Alcalá de Xivert, ponga
mos por caso, y nuestra

zona perteneciera a Ca
talunya. Pero yo sí.

Sé que disgustó a al
gunos políticos del PP
con su discurso, -no se

há hablado de otra cosa

el fin de semana- pero a
mí me pareció muy co

rrecto, por lo menos, en
gran parte.

Me gustan las perso
nas que no se callan ante
los que mandan. Me
gustan todos aquellos

que defienden sus inte

reses. Me gustan las per
sonas que no se arre

dran. Estuvo bien, ¡qué

caray!.
El Criticóiij

editorial
Lo hemos oído muchas veces. Demasiadas ya.

Nuestra comarca es maravillosa, merece todas las

atenciones y, concretamente, Peñíscola es una ciu

dad emblemática de la Comunidad Valenciana. Pues

que se note.

Porque no se nota para nada. Casi siempre es al
contrario, aunque el presidente de la Generalitat
Valenciana se esforzase el pasado viernes en hacer
nos creer lo contrario.

No puede decir que aquí nos quejamos sin razón
de estar desatendidos en comparación con las pro

vincias de Alicante y Valencia, porque en este caso

es él quien no la tiene. Y no le conviene entrar en

mayores profundidades. Ni tampoco tenemos que pe
dir más para mejorar las estadísticas y las compara

ciones.

Sin pedirles nada, los responsables de la Gene
ralitat Valenciana, con Eduardo Zaplana a la cabe
za, deberían darse cuenta de que esta zona merece

muchísimas más inversiones. Muchísima más aten

ción. Muchísimos más cuidados. Porque constitui

mos una de las partes más importantes de la Comu

nidad, más carismáticas, más emprendedoras y más
activas, y no siempre con los mejores ni más cuan

tiosos medios.

Y si Peñíscola es ima ciudad tan emblemática, que

se note de una vez por todas. Ya va siendo hora.

En Primer Plano

Se conoce ya el nom
bre del ganador del II

Premio de Poesía de Fa

llas, y es el dé un poeta
del pueblo, Manolo Sal
vador Viñals.

Es difícil ganar un pre

mio así, de tanta catego

ría y al que optan muchos

poemas, pero Manolo co
noce el mundo de las fa

llas a la perfección y se

nota.

"He tenido una gran

alegría al ganar Es una
de las grandes satisfac
ciones que he tenido últi
mamente, ya que es muy

difícil sacar un primer
premio, porque hay mu
chos gustos, muchas va
riedades, muchas diferen
cias de pensamiento

Leyó su poema en la
presentación de la Fallera
Mayor de Benicarló. Es

tuvo nerviosillo en los pri

meros compases, pero

pronto se asentó en el es

cenario. "No me noté

nervioso, esa es la ver

dad, ya que me gusta
que esté el local lleno y
estaba a tope. Me sien
to más seguro al hablar
Sentí una alegría in
mensa. Aunque lo cier
to es que no te das cuen
ta de nada, sólo inten

tas transmitir lo que has
sentido en tu poema".

José Palanques

T^o/UCO
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RESTAURANTE CAMPING EL CID
Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

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

PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE

MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -

COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144) ,

Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:

BANQUETES, CENAS DE FALLAS,
COMIDAS PARA GRUPOS...

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

Mi jaca
LA GALA

Me dice el director del Patronato Costa Azahar lo satisfe

chos que están por el resultado de la gala del hotel Ritz.

Pero también me dice que están algo disgustados con al

gunos poh'ticos de otros pueblos que, demagógicamente,
están vendiendo la mentira de que la Diputación les ha
dejado olvidados. La gala se pensó, organizó'y realizó
con un sólo fin: presentar a los medios de comunicación
nacionales los acontecimientos culturales que apoyan la
Costa de Azahar como destino turístico. De éstos doy fe
que no faltó ni uno. Lo mismo ocurre con las gastrono
mías que se escogieron para apoyar el acto, las de Morella

y Vinaros tienen ya justa y reconocida fama por su propia
tradición y esfuerzo particular. Muy torpe hubiera sido
por parte del Patronato apoyarse en otras desconocidas o

que están ahora en fase, casi, de nacimiento. Además,

dudo que otras hubieran querido costear el cien por cien
de la cena, como lo hicieron las dos asociaciones que acu
dieron. José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Soy una ciudadana de Benicarló que ha
bía dejado de ir a comprar al mercado, con
lo que me gustaba, por las molestias que
me ocasionaba el tener que dejar el coche
casi a un kilómetro y cargar con el peso de
la compra hasta llegar a él, y, aunque no
me sobra el dinero, como a cualquier
españolito de a pie, pago con mucho gusto
las 25 ptas. de la zona azul, con la tranqui
lidad que me da el poder aparcar a la mis

ma puerta del mercado.

Entiendo que las personas que suelen ir a
comprar y pasarse media mañana les pue

da parecer caro, pero a las que tenemos
que hacerlo en media hora nos viene de ma

ravilla.

Por lo tanto gracias a la ZONA AZUL.

Atentamente,

M.R.B. de O.

EL DIARIO 2



(Viene delapág. 1)

ca para pasar de un tu

rismo estacional a un tu

rismo de todo el año.

Antes, en el Salón Gó

tico, el alcalde de Peñís-

cola pronunció un discur
so en el que quiso com
binar en sus peticiones la
urgencia con la pacien
cia.

"No voy a leer una lis

ta de las necesidades his

tóricas, con la seguridad

de que sabrás atenderlas
en su momento... No voy
a hacer una retahila con

los agravios comparati
vos que hemos sufrido,
no es esta la ocasión...
Estamos seguros de tener

el apoyo de la Genera-
litat para llevar a cabo
nuestros proyectos".

El presidente de la Ge-
neralitat, que recorrió el

Casco Antiguo de la Ciu
dad en el Mar, afirmó que
Peñíscola es una ciudad

que "aporta a los visitan
tes mucho más que sol y

El apunte más crítico
del día se produjo en el
momento del parlamen

to del presidente de la
Agrupación de Empre
sarios Turísticos de Pe
ñíscola, Javier Gallego,
quien demando de la
Generalitat Valenciana
"el protagonismo del

hemos sido priva

dos durante deimsiados
años". Gallego agregó
que "no queremos pen
sar qae nos hubiera ido

Jji emisora .n° 1
en el Maestral

98.2 FM st.

playa. Es una ciudad em
blemática del modelo de

turismo que la Comuni
dad Valenciana quiere
ofrecer al exterior, un

modelo de turismo de ca

lidad )' cultural".

Benicarló, puerto
y polígono industrial

• Ya en el Ayuntamiento
de Benicarló, Eduardo

Zaplana subió hasta el

despacho del alcalde,
donde departieron unos
momentos, para pasar a

un abarrotado salón de

plenos. El público ova
cionó al presidente de la

Generalitat al hacer su en

trada.

Jaime Mundo explicó

que "la última vez que
aquí estuvo un presiden
te de la Generalitat fue
con motivo de la inaugu
ración del Ayuntamiento,
pero desde aquella fecha
(y yo ya llevo seis años
como alcalde) no he teni

do la ocasión de recibir a

un presidente valencia
no". El alcalde de Beni

carló indicó que "esta zo
na ha sido la gran olvi
dada de la generalitat en
los últimos años, tanto en

inversiones como en visi

tas, y ahora pedimos y de
mandamos lo que nos co
rresponde en justicia".
Le recordó el alcalde al

gunos de los temas priori
tarios para la ciudad, co
mo el polígono industrial

-básico para la economía
de la ciudad-, la construc

ción de la Plaza Constitu

ción, y la solución que ne
cesitan los problemas del

puerto. "No podemos es
perar más, porque los pro
blemas se han visto agra
vados en los últimos años

y afea mucho a una ciu
dad que quiere vivir cara
al mar, por lo que nos due
le la actual situación del

puerto pesquero".

Zaplana manifestó que

El discurso más crítico
mejor si la frontera de la
provincia estuviera algu
nos kilómetros más aba

jo".
Gallego reclamó más

atención para Peñíscola y
solicito la construcción de

un parque temático, de un

aeropuerto, de la regene
ración de la playa norte y
la mejora de las comuni
caciones por carretera.
Javier Gallego quiso

puntualizar que "nosotros
no queremos vivir de sub

venciones, lo que quere
mos es ganar dinero y pa
ra ello necesitamos el im

pulso económico de la
administración autonómi

ca".

El presidente de la Ge
neralitat le contestó que
"es imposible hacer mila
gros, pero hay que reco
nocer que las cosas van
mejor en todos los ámbi
tos".

"En estos momento res

trictivos se invierte en lo

el trabajo diario y el es
fuerzo constante de los

ciudadanos se están tradu

ciendo en altas cotas de

bienestar para todos. "La
ciudad de Benicarló man

tiene sus raíces y su histo
ria, pero se está abriendo
también hacia el turismo,
que será una de sus fuen
tes más importantes de ri
queza".

Posteriormente, Zaplana
se dirigió a la Cooperati
va Agrícola San Isidro,
donde le fueron enseñadas

las instalaciones y se le hi
zo entrega de un ejemplar
del libro conmemorativo

del 50 Aniversario. El di

rector de la cooperativa,
Guillermo Edo, le pidió
ayuda para la construcción
de una nueva planta de
envase y manipulación de

cítricos que se quiere cons
truir en el polígono y que
supone una inversión de

250 millones de pesetas.
José Palanques/Ratnón BlancJi

necesario, como la au

tovía Madrid-Valencia,
la autovía Sagunto-Som-
port-Francia o en inten
tar abaratar el peaje de
la autopista A-7".

"La única solución a
corto plazo en el trans

porte aéreo de la Comu

nidad Valenciana pasa
por el aeropuerto de Ma-
nises, aunque habrá que
estudiar si es necesario

subvencionar el trans
porte terrestre".

Noticias en

1 minuto

* La secretaria local de

Unión Valenciana de Beni

carló, M* Carmen Olmos,

ha sido elegida para for
mar parte de la nueva Ges
tora del Baix Maestral de

esta formación política.
* Un grupo de 60 chicos y
chicas de Peñíscola partici
paron el pasado sábado en
Alcalá de Xivert, en las es

pecialidades de Fútbol-Sala,

Basquet y AÜetismo-Cross,

en el encuentro intennuni-

cipal de los Juegos Deporti
vos de la Generalitat Valen

ciana. Los participantes de
las categorías benjamines,

alevines e infantiles, se mi

dieron con los representan
tes de Torreblanca y Alcalá.
A finales de febrero, el en

cuentro se realizará en Pe

ñíscola.

EL

DIARIO
Recuerda a

lectores y clientes

que no tiene
despacho abierto

al público.
Sólo se atiende

por teléfono en
las Kneas

474901

460897

Fax.: 474612.

Y por correo:
Apartado 159 de

Benicarló.

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
(LIPOESCULTORA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. ITNGA EN
CLFENTA 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

CETRACE. Centro del Tratamiento de la
V^besidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)

Plaza San Valente, 6 bajos.
VinarósT. 451699
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Presentación de la Falla El Grill

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas, j.

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

CaFE BRñSnii,^

Pza. San Bartolomé

Beniccirló T E I f * t i TT *

EL SÜPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Catabuch, 1 W480837

Placeres terrenales

P EÑÍSC O L A

i

Comenzaron las pre
sentaciones de las diez co

misiones falleras de la

ciudad de Benicarló con

la presentación de la Fa
lla El Grill en su 19 Ani

versario.

Los cargos de 1997 son:
Fallera Mayor, Sabrina
Gea; Fallera Mayor Infan

til, Ingrid Vizcarro; Fa
llero Mayor Infantil, Mai-
kel Belmonte; Reina del

Foc, Verónica Soriano;

Madrina de la Falla, M"

Elena Prades. Presidente

de Honor, Juan Ramón

Segarra.
Todos los cargos fueron

recibidos en el escenario

por el presidente de la fa

lla, Juan Belmonte Muri-

11o.

El mantenedor del acto

fue un hombre de casa,

miembro de la falla des

de su creación y, además,

padre de la Fallera Mayor.
Y todo eso se notó en el

discurso, lleno de senti

miento y gratitud, de Mi
guel Gea Gellida.

Seguidamente las res
tantes fallas de la ciudad y
la Junta Local rindieron

pleitesía a la Falla El Grill,
cuya presentación fue un

auténtico éxito.

José Palanques

La Generalitat Valenciana

ha incluido a Benicarló en el

circuito profesional de teatro
El concejal de Cultura

del Ayuntamiento de Be

nicarló, ha éxpresado su
gran satisfacción ante el
hecho de que por primera
vez "hemos conseguido
una cosa que veníamos
persiguiendo desde hace
mucho tiempo. La Gene
ralitat Valenciana ha in-

cluídq al Auditorio Muni
cipal como centro escé

nico para realizar el ci
clo oficial de teatro profe
sional".

"Es un paso muy impor
tante, ya que esto signifi
ca que prácticamente to
dos los meses tendremos

una obra de teatro. Y es

toy contento porque esta

inclusión significa que
desde la Generalitat se ha

tenido en cuenta la gran

afición al teatro que hay
en nuestra ciudad".

Gente joven
Francisco Flos ha valo-

'rado muy especialmente
"la gran afición que el tea
tro despierta entre la gen
te jóven y este ciclo profe
sional servirá para au
mentar más su afición".

José Palanques

Parador de Turismo Costa de Azahar
B anquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clas'el

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado |
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Peñíscola presenta en
Fitur *97 el mayor
stand de su historia
Importantes novedades

presenta Peñíscola en la

Feria Internacional de

Turismo de Madrid, Fi

tur '97, que se celebra
esta semana, al contar

con un stand propio que
supone el mayor espacio

utilizado desde que la
Ciudad en el Mar acude

a este importante foro
promocional.
Según ha declarado el

presidente del Patronato

Municipal de Turismo,
Carlos Caspe, ha decla
rado que "la presente
edición de Fitur supone
para Peñíscola la con
solidación como ciudad

con personalidad propia
dentro del marco de

competitividad con el
resto de las más impor
tantes ciudades españo
las".

El equipo de gobierno
municipal "cada vez tnás

concienciado con el im

pulso de la promoción
turística ha canalizado a

través del Patronato de

Turismo la mejor forma
de dar la información
del producto turístico-
cultural de la ciudad del

cine y de la música".
En el stand de Peñísco

la se informará sobre la

IX edición del Festival

Internacional de Cinema

de Comedia, los Con

ciertos de Música Clási

ca, las Fiestas Patronales

y el Museo del Mar, que

pronto será inaugurado.

Importantes entrevistas
Carlos Caspe ha decla

rado que estará presente
en Fitur '97 "para aten

der un importante núme
ro de visitas concertadas

con agentes de viajes,
editores de revistas turís

ticas, empresarios de
multimedia y compañeros
de otras ciudades turísti

cas, especialmente con
aquellos que están al
frente de Planes de Exce
lencia Turística". Tam

bién mantendrá una en

trevista con responsables

de la Secretaría de Turis

mo "para pedir otra imr
portante obra que mejo
re la infraestructura ur-
banístico-turística de la

ciudad, una vez finalice

el período del Plan de Ex
celencia".

Por otra parte, el alcal

de de Peñiscola, Constan

tino Simó, interrumpirá

sus vacaciones para estar
presente en Fitur '97 y
despachar con responsa

bles de la administración

central, a quienes pedirá

una vez más la agiliza-
ción de las obras de la re

generación de la playa
norte, el vial alternativo

N-1 y el paseo marítimo
norte.

de las cosas de aquí
para las gentes de nuestra tierra

Diex extranjeras trabajaban sin
permisos en un club de alterne
Funcionarios del Grupo

Operativo de Extranjeros
del Cuerpo Nacional de
Policía de Castellón, en

unión con la Inspección
Provincial del Ministerio

De Trabajo, Seguridad

Social y Asuntos Sociales
de Castellón, ha incoado

expediente de expulsión a

tres mujeres colombianas,
dos brasileñas y una

eslovaca que trabajaban

en un local de álteme ubi

cado en la CN-340 a la

altura de Vinarós. Fueron

detenidas también otras

tres mujeres colombianas
y una rumana por haber
permanecido más de tres
meses en España sin el
correspondiente permiso
de residencia o prórroga

de estancia, con lo que su
situación era ilegal.

La Inspección de Traba

jo, por su parte, levantó
las oportunas actas por

una infracción en materia

laboral contra el propieta

rio del local.

Esta actuación no hace

más que evidenciar el con

tinuo flujo de mujeres ex-
tranjeras procedentes
principalmente de países
de Sudamérica y también
de los países del centro de

Europa.

Restaurante

CasaSeverino
^ -

Con la misma calidad de siempre, la elaboración de ios productos de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

L  ̂ c/ Playa. Peñíscola

LA mmk
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUIQUCMII
CUNIim

MislirDeg
- rattüDanxD -

ar> €m
Ferreres Bretó, 25 S

Betiicarló 475699

LA

MUSICA

c Torre Benicarló. bajos, j

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color,,.

l';Éá. Mercado, 1

Benicarló

T.471432
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Fútbol
Regional Preferente
Betxí 1

Benicarló O

No pudo ser. Viajó el
CD Benicarló hasta el

campo del líder y a
pimto estuvo de empa
tar, aunque algunos

habían previsto una
goleada en contra, da
da la excelente forma

del poderoso rival.

El equipo benicar-
lando necesita ir con

solidando a los nuevos

jugadores de la propia
cantera que segiuro van

a ir a más y van a ser
capaces de devolver la
ilusión a la alicaída

afición.

En Betxí falló el re

sultado, pero no la am

bición.

Clasificación.- Benicar

ló 6°, 36 puntos, a diez

puntos del Betxí y Poyos.

Próxima jornada.- Be
nicarló-Alboraya.

José Palanques

Primera Regional
Peñíscola O

Faura 6

Sigue el Peñíscola
naufragando en su te
rreno de juego y eso

que la suerte le favo
reció en dos o tres oca

siones, cuando el ba

lón frenado por el ba
rro perdonó al Peñís
cola los goles que ya

se cantaban.

La superioridad de

los visitantes, que no era
tanta -aimque sí demos
traron muchísima ambi

ción- se vio favorecida

por los desaciertos de los
locales.

Marcó el gol del honor
Mañanes de penalty, qui
zás como homenaje al

minuto de silencio que se

guardó por la muerte de
un familiar suyo.
Destacar que el comi

té de ajjelación de la Fe
deración Valenciana de

Fútbol ha estimado par

cialmente el recurso pre

sentado por la ACD Pe
ñíscola, contra la sanción

que le impuso por alinea
ción indebida. Se ha teni

do en cuenta que "no hu
bo mala fe", y ha queda
do la cosa en "negligen
cia". Se ratifica la pérdi
da del partido por 0-3 (el
Peñíscola ganó el en
cuentro 1-0), pero se qui

ta la sanción de tres pun

tos negativos más.
Clasificación.- Peñíscola,
O puntos. (- 3 por sanción
federativa).

Próxima jornada.- Vila-
franca-Peñíscola.

José Palanques

Baloncesto

2" División Femenina

CB Benicarló 80

CB Alacuás 50

Las benicarlandas ven

cieron abultadamente al

único equipo que'les ha

bía vencido en la prime
ra vuelta.

Las chicas del CB Be

nicarló jugaron de for
ma espectacular, arran
cando ovaciones del es

caso público asistente.
Otros resultados.- Sénior

masculino: CB Benicarló

77-CB LáEl¡ana69.

José Palanques

Fútbol-Sala

1" Nacional "A"

Molins 8

Proyastec Beyso 7

Volvieron a tener los

jugadores benicarlandos
la suerte, y a la pareja ar
bitral, en contra. Re

montaron tres penaltys
en contra y perdieron a
falta de sólo cinco se

gundos.
José Palanques

Atletismo

Mitja Marathón de

Granollers

Montse Castelló, Cam

peona de Catalunya.

La atleta del C.A.

Baix Maestral, Montse

Castelló, se ha procla
mado Campeona de Ca
talunya de Media Ma
rathón, al imponerse en
el Campeonato Autonó-
micd que se celebró
conjuntamente con la
Media Marathón de

Granollers, prueba en la
que finalizó tercera en la
general.
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LIQUIDACION

TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

Regalos y listas de boda.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

de B^ic^Io 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.
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUI SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

r~ —^
VENDO

Estufa de leña en

buen estado, especial
para bar o restaurante.

Precio económico.

Interesados llamar

al Teléfono:

472380

v'-í , _ _
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INMOBILIARIA

¿DESEA

ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

financiación 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 caUe Juan

XXin de Benicarló.

Tel. 480271
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LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA

TRABAJO

SE PRECISA

Cocinero/a con experiencia.

Para trabajar en supermercado de Peñíscola.
Interesados llamar al telf;

481333

OFERTA MUY INTERESANTE

IMPORTANTE EMPRESA SELECCIONA

4 PERSONAS PARA PUESTO DE

ASESOR/A Y 1 JEFE/A DE EQUIPO.
Zona Benicarló - Vinares

Intersados llamar al teléfono de Castellón

225358, para concertar entrevista.
Mañanas de lO.OOh. a 13.30 h.

PERSONAL

SECTOR

CONSTRUCCION,

Peones, ofícialcs,

encofradores.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345
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Cfífg - Bflfi Tel.- 474350 |I
Pío XII, 23 I
Benicarló

Farmacia de Guardia: J. Cid (c/ San Juan)
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 URGENCIAS
PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^.Pucrio, 1 Peñíscola . T.-480053y

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar)
Otros servicios: Anbulatorio 489382/ 908967449:
Guaidia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Iberdixtla: 489502:
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

XIMEM5

T.47Ü825

AGENDA

Martes 28 de Enero de 1997
Stos. Tomás de Aquino y Julián. Flaviano y
Tirso mis.
El Sol sale a las 07.28h. y se pone a las 17.28h.
La Luna sale a las 22.14h. y se pone a las
09.44h.
Su fase actual es llena en Leo.
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EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para sientpre
PAPEL

RECICLADO
100% ^
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ICnPlTOLI
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

PIRZ^ÑA
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MIERCOLES,

EN EL
29

' UNICO DIA

BIDET
22.30 H.

1

Una divertidísima comedia con It ' -

Tito Valverde y Quique San
Francisco

TOS»#
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AUTO HSTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


