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Posibilatará su desarrollo residencial

La urbanización de
la zona Llandells de
Peñíscola costará 86
millones de pesetas

el camino Cervera".
"El proyecto de urbani

zación ya está en el Ayun
tamiento y deseo que sea
estudiado por todos los
grupos políticos; estamos
a la espera del proyecto
de reparcelación para las
cargas que va a suponer
la cesión de los terrenos
que ya se ha hecho para
las calles y toda la serie
de tramitaciones".

Esta obra, de gran inte
rés para Peñísciola, "se
podrían subastar en el
mes de septiembre. El
proyecto inicial está pre
supuestado en 86 millo
nes de pesetas".

De todas formas, desde
el Ayuntamiento se con
templa poder realizar en
breve alguna obra de as
faltado provisional, para
paliar los problemas que
sufren los vecinos.

José Palanques

El concejal de Urbanis
mo de Peñíscola, Ramón
Rovira, que actúa como
alcalde én funciones ya
que Constantino Simó es
tá de vacaciones, aunque
las ha interrumpido unos
días para estar presente en
Fitur '97, ha declarado a
El Diario que "hetnos rea
lizado una reunión con
vecinos de la zona Llan
dells, ante la preocupa
ción existente por el mal
estado del terreno, sobre
todo cuando llueve".

Ramón Rovira les ex

plicó que el Ayuntamien
to va a poner en marcha
el proyecto de urbaniza
ción, "en la unidad de
actuación delimitada por
la calle Maestro Bayarri,
el vial N-9 las calles
Maestro Roca, Avda.
Avignon y Maestro Pas
cual, y por la línea recta
que forma la entrada en

Lá polémica del Pleno
de Benicarló se centró
en la presidencia de la
Comisión de Fiestas

Las formaciones po
líticas PSOE y UPV de
Benicarló consideran que
la concejal popular de
Fiestas, Edume Roca, ha
cometido una falta grave
al no haber sido capaz de
encontrar un presidente
para la Comisión de Fies
tas que no fuera un repre
sentante político del con
sistorio benicarlando.

Por segundo año, la edil
delegada de Fiestas será
quien asuma la presiden
cia rompiendo con la tra
dición que se había esta
blecido en la población
desde hacía muchos años.
El tema fue debatido el
jueves por la noche en el
Pleno ordinario de enero
cuando se trató la aproba
ción de la composición de
la Comisión de Fiestas y
las fechas en las que se ce
lebrarán las Fiestas Patro
nales en honor a San Bar
tolomé -del 16 al 24 de

agosto-.
El portavoz del Grupo

Socialista, José Ramón
Tiller, lamentó la poca efi
cacia del equipo de go
bierno del PP en este

asunto, que no había con
seguido de que el presi
dente de la Comisión de
Fiestas no fuera un repre
sentante político, con el
objetivo de no politizarla.
Asimismo, pidió la redac
ción de unos estatutos que
puedan paliar este tipo de
situaciones, que suscitan
suspicacias entre la opi
nión pública.

Por su parte, el repre
sentante de UPV, Enrié
Moya, compartió las pala
bras de Tiller e indicó que
se había creado un prece
dente grave que debía de
subsanarse cuanto antes
para que toda la población
pudiera sentirse identifi
cada plenamente.

(Continúa en la pág. 3)

Rebajas
Unas impresionantes Tebajas en esos Vegalos y

detalles para la Casa y tan Cspeciales que Altillo
viene Seleccionando para sus Clientes.
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ULTIMA HORA

El concejal de Gobernación, Antonio
Cuenca, asegura que el Ayuntamiento
de Benicarló tiene toda la capacidad
legal para imponer sanciones a los
conductores que no cumplan con las
normas de la O.R.A."
El concejal de Goberna

ción del Ayuntamiento de

Benicarló, Antonio Cuen

ca, ha declarado que las
manifestaciones realiza

das a Radio Ser Maestral

el pasado lunes y recogi
das por El Diario en su

edición de ayer, por el pre
sidente de los Automovi

listas Europeos Asociados,
Mario Amaldo, en el sen

tido de que los conducto

res no tienen por qué pa
gar las sanciones de'la

O.R.A., ya que los Ayun
tamientos no tienen cober

tura legal para ello, son
"cuando menos, muy ale
gres".

Sí existe

cobertura legal
Antonio Cuenca, ba

sándose en la legislación
vigente, de la que hizo una
amplia referencia, ha que
rido dejar muy claro a los

ciudadanos que los Ayun
tamientos tienen compe
tencia para regular el trá
fico en sus ciudades y el

de Benicarló lo ha hecho

ateniéndose a todas las

normas generales y a las

ordenanzas municipales.
La zona azul está per

fectamente señalizada,

los conductores ya cono

cen su funcionamiento,

sus límites y condiciones,
por lo que Antonio Cuen
ca quiere advertir que

"todo aquel que incum
plida la normativa vigen
te será sancionado como

es preceptivo".

Sentencias particulares

El concejal de Goberna
ción manifestó que "son
numerosas las sentencias

dictadas por los tribuna
les en ambos sentidos,

pero quiero recalcar que
todas se atienen a casos

particulares, nunca gene
rales, y puede ser que
haya Ayuntamientos que
tengan algún tipo de irre
gularidades en sus orde
nanzas o en la forma de
implantar la zona azul,
pero éste no es el caso de
Benicarló. Aquí todo está
en regla".

Sentencia del

Tribunal Supremo
Antonio Cuenca, ade-

¡i Ale c:/vcA/yp\ pe i/Aa6<c^)éJ6S),

/A cJHPSfctau

piario^'í—
de BeiucalfToy Peñíscola

Informa que desde el día 4

de febrero su precio de
venta al público en los

kioscos será de

100 pts.
más, hizo referencia a una

sentencia que acaba de ser
pronunciada por el Tribu
nal Supremo y que ha
considerado que el servi

cio municipal de grúa de
Santander puede retirar
de la calle aquellos vehí

culos que no hayan abo
nado el precio estableci
do en la zona azul a que
hayan soprepasado el
tiempo de estacionamien
to que abonaron. Se revo
ca así una sentencia de

1994 del Tribunal Supe
rior de Justicia de Canta

bria.

Según la citada senten
cia "los Ayuntamientos
tienen toda la potestad
para la adecuada orde
nación y control del trá
fico en la ciudad.

Este fallo es un primer
precedente para que otras
ciudades españolas que
disponen de este tipo de
normas, que sólo buscan
el interés general, habili
ten zonas para limitar el
tiempo máximo de apar
camiento para repartir así
el uso de las plazas dis
ponibles.

Mi jaca
100 PESETAS

Ya llegó, tenía que pasar, estaba cantado: al
final Uegarfamos a los veinte duros. Y es una
pu... por qué cien pesetas son cien pesetas.
Con ellas puedes hasta aparcar un rato en la
zona azul. Pero así son las cosas o cien pe
setas o la vida, así como en los atracos. Que
le vamos a hacer.

Pero seguro que que ustedes los lectores nos
perdonan los cinco duretes de subida y si
guen comprando el Diario en su kiosco ha
bitual. Si es así y me ven por la calle,
paréame, que les invitaré a un café, que es
de bien nacidos el ser agradecidos. Y este
Diario, les digo yo, que es muy bien nacido.

José María Alonso San Martín

Programa del
Carnaval '97

de Peñíscola

Sábado 1

Concentración pasacalles a las 18h.

en la Plaza San Isidro.

Salida pasacalles a las 18.30h.
A continuación, verbena en

el Casal Municipal.

Domingo 2
Concentración pasacalles a las 16.30h.
en la Plaza San Isidro. Salida pasacalles

a las 17h. Al finalizar el pasacalles,
chocolate con churros en el

Casal Municipal y verbena popular.

EL DIARIO

el que mas cuenta
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La Pymec de Benicarló
se muestra contraria a

la apertura

superficies
La Junta Directiva de

la Asociación de Comer

cio y Servicios de Beni

carló Pymec se ha reafir

mado en su postura de
permanente oposición a

la apertura de nuevas
grandes superficies co
merciales, mostrando su

preocupación por la ne
gativa incidencia que,
/Sobre toda la clase media

de la ciudad podría tener
una expansión desmedi

da de nuevos hipermer-
cados, que redunda, al fi
nal, en la pérdida del po
der adquisitivo de mu
chas familias de la pobla
ción, ya que indudable
mente bajan las ventas
del comercio tradicional

y las facturas de las em

presas de servicios.

Además, recuerdan
que las multinacionales

"no suelen utilizar los

servicios de las pequeñas
empresas industriales

de grandes

comerciales
del entorno", sino que
recurren a otras grandes
compañías que traen de

fuera todo cuanto necesi

tan.

La Junta Directiva de

esta importante asocia
ción benicarlanda tam

bién quiere recordar a las
autoridades del munici

pio "la actual negativa de
la Consellería de Indus

tria y Comercio a conce
der más licencias para
grandes superficies hasta
que no esté terminado el
estudio encargado a las
Cámaras de Comercio

Asimismo, los comer

ciantes benicarlandos re

claman que desde la Ge-
neralitat Valenciana se

regule cuanto antes el re
glamento de los horarios
comerciales, por conside

rar muy perjudicial el ac
tual vació legal existen
te".

José Palanques

(Continúa en la pág. 3)

La concejala de Fiestas
explicó que propuso el
cargo a tres personas del
municipio costero, pero
estas no aceptaron por

diversos motivos de los

que no informó durante
el Pleno.

Asimismo, dijo que la
Comisión de Fiestas de

cidió democráticamente

que fuera su presidenta al

igual que ocurrió el año
pasado al no aceptar na

die el cargo. La edil del
PP señaló finalmente que

los grupos de la oposición
habían sido poco progre

sistas y tolerantes en este
punto. Ramón Blanch

Cáritas Interparroquial
de Benicarló trabaja por
la creación de un centro

comarcal de acogida
para drogodependientes

Cáritas Interparroquial
de Benicarló considera

necesaria la implantación
de un Centro de Acogida
del Proyecto Amigó en la
población, con carácter
comarcal.

Desde hace algunos me
ses trabajan en ese empe
ño un grupo de padres y
voluntarios de Cáritas In

terparroquial de Benicar
ló, que valoran positiva
mente la marcha del Pro

yecto Amigó en la locali
dad costera, a la que se-
manalmente se desplazan
desde Castellón dos tera

peutas que participan en
el Programa de Iniciación
y Autoayuda al drogode-
pendiente.

Carácter comarcal

Por otro lado, la ciudad
de Vinarós colabora tam

bién activamente en los

dos programas con el ob
jetivo de hacerlo extensi

vo a todo el Maestrat y Els

Ports, donde la problemá
tica de los drogodepen
dientes es más que preo
cupante.

Durante los tres prime
ros meses de implanta
ción del Proyecto Amigó
en la zona han acudido al

Grupo de Iniciación un
promedio de 34 padres.

que corresponden a 25 jó
venes con problemas de

drogodependencia.
Asimismo, 13 volunta

rios, pertenecientes a Cá
ritas de Benicarló y Vina
rós, se han implicado en
el proyecto, asistiendo asi

duamente a las diversas

reuniones según ha podi
do saber El Diario.

El Grupo de Autoayuda,
que se inició con 6 perso
nas, cuenta en estos mo

mentos con 11 personas.
Por otra parte, en la co

marca hay tres personas
en reinserción y tres en
acogida. También están

asistiendo padres de otras
localidades como San

Mateo, Alcalá de Xivert,
Peñíscola o Morella.

Demostración

Gastronómica

De igual modo, Cáritas
Interparroquial de Beni
carló agradece pública
mente a las autoridades de

la localidad el detalle que
tuvieron al destinar los

fondos obtenidos de la De

gustación Gastronómica

de la Alcachofa de Beni

carló, así como la impli
cación y colaboración de
los ciudadanos en este im

portante tema.

Ramón Blanch

^ Noticias en

1 minuto

* Esta semana han comen

zado los trabajos de derri

bo de la nave anexa al Au

ditorio Municipal de Beni

carló. Quedará en pie la
chimenea, como testimonio

del pasado industrial de
Fontcuberta.

* El presupuesto de la Junta

Local Fallera de Benicarló

para 1997 es el mismo del
año anterior, 6 millones de

pesetas. Tres para la junta y
tres para repartir a partes

iguales entre las diez fallas.

* El concejal de Goberna

ción el Ayuntamiento Be

Benicarló, Antonio Cuen

ca, presentó ayer los nue
vos cursos de educación

vial.

* El próximo martes visi
tará Peñíscola, para tratar

entre otros el tema de la

rebabiUtación de la Plaza

les Caseres, la directora

General de Patrimonio de

la Consellería de Cultura,

Carmen Pérez.

* Ayer se celebró en Fitur'
97 el día de la Comunidad

Valenciana.

* La directora del maga-

zine "Hoy por hoy" de Ra
dio Ser Maestrat, Ester Se

gura, se despidió ayer de
sus oyentes ya que se mar

cha a trabajar a otra emi

sora de la provincia de Va
lencia.

* El Diario de Benicarló y

Peñíscola recuerda que des

de el próximo martes el pre
cio de venta al púbUco en los

kioskos será de 100 ptas. La

cuota de los suscriptores,

1.500 ptas. al mes, no será
aumentada durante todo el

año 1997.

RADIO NUEVA

La emisora rf 1

en el Maestrat

98.2 FM st.

Antes ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

^  semana durante 8 ó 12 semanas(LlPUEóGULl UKA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. 'ITíNGA 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.

CETRACE. Centro del lYatamiento de la

V^obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos.

VinarósT. 451699 ^
3 EL diario
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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

CaFE

Cíiífe.fe-- ñMíÍ:ÍÍ"íí

Pza. San Bartolomé

Benicarló
.-.wiewvowoeeeieewewi*:^»»:**»».' ■
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EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Entrevista con María Isbert

tt'Los mejores recuerdos de los últimos

años los tengo en Peñíscola*'
El Festival Internacio

nal de Cinema de Come

dia de Peñíscola, que se
celebrará del 3 al 8 de ju
nio, ha decidido conceder

el prestigioso Premio Pe

pe Isbert a la gran actriz
española María Isbert.

El importante galar
dón, pionero en los festi
vales de cine de todo el

mundo, se concede como

reconocimiento a toda la

carrera de un actor de re

parto. Rafael Alonso,

Manuel Alexandre, Am

paro Soler Leal, María
Luisa Ponte y Luis Barbe
ro son los actores que has
ta ahora han sido distin

guidos con el Premio Pe
pe Isbert.
"El Premio Pepe Isbert

lo recibí al nacer. Prime

ro porque José Isbert era
mi padre, y segundo, por
que yo, desde chiquitina,
permanecí siempre abra
zada a él, ya que lo que
ría'' con locura", dijo.
Añadió que "en todas las
fotografías aparecía
abrazada a él. Siempre
le escribía versos, ya que
le gustaban mucho, y
cuando ha muerto he se

guido escribiéndole ver
sos para recordarle"'

Por otra parte, María
Isbert declaró a El Diario

que "cuando recibí la no
ticia por parte de la orga
nización del Festival de

Cine de Peñíscola, no po-

li

María Isbert hace entrega del Premio Pepe Isbert a Manuel
Alexandre. El próximo 8 de junió será ella quien lo reciba.

día dar crédito a lo que
estaba escuchando, ya
que soy la hija de ese per
sonaje tan querido por to
dos, y que tiene un premio
que lleva su nombre en ese
bonito festival, por lo tan
to, pensé que no era la
persona más adecuada,
pero estoy encantada e
ilusionada por recibirlo ".
Sobre los recuerdos que

le trae a la memoria la

Ciudad en el Mar, la gran
actriz española indicó a
este diario que "tengo
unos recuerdos maravillo

sos. Peñíscola es precio
so, así como Benicarló, y

en sí, toda la provincia de
Castellón. Las playas, los
paisajes, los hoteles, la

gente..."
"Te voy a confesar una

cosa, los mejores recuer

dos de estos últimos años

de mi vida los tengo en
Peñíscola".

VMOMXmSL

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Gala del Kitz

María Isbert, junto a di
rectores, actores..., asistió
el pasada 22 de enero a la
Gala Gastronómica del

Hotel Ritz de Madrid,

donde se presentó el Festi
val Internacional de Cine

ma de Comedia de Peñís

cola. "Ha sido juera de se
rie, ya que nunca antes
había asistido a una gala
gastronómica de estas ca

racterísticas, donde había
comida para tres galas
más", dijo. "Los langos
tinos de Vinaroz, lafideuá,
el arroz, todo ha sido ex

cepcional en una noche
maravillosa, donde nos

hemos reunido un buen

número de amigos", aña
dió.

Cabe recordar, que la
Diputación Provincial de
Castellón fue la encarga
da de organizar el evento.

Ramón Blanch

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerracko
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Próxima inauguración del Museo
de la Mar de Peñiscola
El Museo de la Mar de

Peñiscola será inaugu
rado dentro de un mes,

según ha hecho saber el

presidente del Consejo
de Administración, Luis

Chiva.

Las más curiosas pie
zas marineras estarán

expuestas en este recinto

ubicado en "les antigües
costures" para los visi
tantes que pasen por el

Casco Antiguo, antes de
su llegada al castillo.

Esta obra, cuyo pro

yecto ha sido redactado
por la arquitecta Pepa Ba-
laguer, está considerada

por los gobernantes loca
les como "muy apetitosa
para ios turistas que se
acerquen a visitar el
Conjunto-Histórico-Ar-
tístico

Canalizada a través del

Plan de Excelencia Turís

tica, supondrá un impor
tante atractivo que ya se

está dando a conocer en

el stand que Peñiscola tie
ne instalado en Fitur '97.

El presidente del Con

sejo de Administración,

que a la vez es el conce
jal de Relaciones Institu
cionales del Ayuntamien
to, ha mostrado su "satis

facción por la consecu
ción de este gran proyec
to".

La obra ha sido finan

ciada por el Estado, la
Generalitat Valenciana y
el Ayuntamiento con un
coste total de 30 millones

de pesetas.
José Palanques

Campaña promocional para que
los aficionados acudan mañana

al partido del CD Benicarló
La nueva Junta Gesto

ra que rige los destinos
del CD Benicarló, que
este año cumple su 75
Aniversario, está inten

tando que los aficiona

dos apoyen al equipo en
esta nueva y decisiva eta

pa y acudan mañana al
partido que, a las 16h. en
el Campo Municipal de

Deportes, le enfrentará al
Alboraya.
Con este propósito han

realizado esta semana

una campaña promocio
nal consistente en el rega
lo de cientos de invitacio

nes a los niños de los co

legios de Benicarló, "pa
ra que lleven a sus papas
al fútbol con ellos".

Asimismo, en el inter

medio del partido se re
partirán camisetas y ba
lones.

El Diario continúa pu
blicando de forma gratui

ta espacios anunciando
los partidos del CD Beni
carló. Es necesario el es

fuerzo de todos para sa

carlo adelante.

Fútbol
Regional Preferente

CD Benicarló

Alboraya CD
Domingo 2 de febrero, 16h., Campo Municipal

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO"

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñiscola
0)480703

Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra las noches de martes y miércoles

* Restaurante CASA JOAN

Avda. Akra Leuke, 15 Peñiscola.

0) 480790

Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
0) 480100

Carta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
d Matilde Thinot, 3 (Casco Viejo) Peñiscola
Especialidad en pizzeria, taqueria, tex mex y
hamburgueseria.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET

Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
0)471772

Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al horno y Dorada a la sal.
Cierra los limes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

d Calabuch, 1 Peñiscola.

0) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los limes.

474901

.C#"oV^
Restaurante

Casa Severino

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

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, PeñiscolaT.4B07Ü3

Ñi»ISlül» i

5 EL DIARIO



■ I

picly^-5ho|:
'S'

^  -r-í^
'f /

CXUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA FROirTEnA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA
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Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 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" de

Martes 28 de enero
El norte también existe, visita del presidente Zaplana. Javier Gallego
protagonizó el di.scurso más crítico ante Zaplana. Presentación de la
Falla El Grill de Benicarló. La Generalitat Valenciana incluye a Benicarló
en el circuito profesional de teatro. Peñíscola presenta en Fitur '97 el
mayor stand de su historia. Diez extranjeras trabajaban .sin permiso en
un club de alterne de Vinarós.

Ez Miércoles 29 de enero de 1.997
El PSOE de insta a los trabajadores de Palau a que no pierdan sus
derechos. El plazo de presentación de damas para las fiestas de Peñíscola
finalizará el 30 de abril. Asamblez general del Club de la tercera edad
de Benicarló. La renovación del Partido Popular de Peñíscola se fija
para el 28 de febrero. Hoy comienza Fitur '97 en Madrid. Instantáneas
que son noticia: Peñíscola fue la gran protagonista de la gala del Ritz y
visita de Eduardo Zaplana a la Cooperativa Agrícola San Isidro. Nue
vos cursos de la Universidad Popular de Benicarló.

^7 Jueves 30 de enero
El equipo de gobierno de Peñíscola apuesta por una "operación de ima
gen" . Benicarló no está en Fitur'97. Programa de empleo '97.E1 PSOE
formula LS preguntas al alcalde de Benicarló sobre el escándalo de la
gran superficie comercial. Los regantes reivindican el trasvase de aguas
del Ebro. La Unió valora positivamente las ayudas para la tristeza y la
avellana. Tramitación de la tarjeta de transporte para los agricultores.
El ayuntamiento de Benicarló vuelve a convocar el premio de Investi
gación Histórica.

£7 Viernes 31 de enero
Los conductores no tienen por qué pagar las sanciones de la O.R.A.,
declaraciones del Director General de Automovilistas Europeos. Los
restauradores de Peñíscola se unen para formar una asociación. Sor
presa ante la no comparecencia de Benicarló en Fitur '97. Intensa pro
gramación cultural en Benicarló para 1.997. Reformas en el Club de
Tenis de Benicarló. El Festiva! de Cine de Peñíscola convoca los pre
mios Calabuch y Samuel Bronston.
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LIQUIDACION

TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

1
Regalos y listas de boda.

Juan XXm, 5 - Benicarló

■ 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 -

Z COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)
■  COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/11441

P  Todos los sábados: Cocido madrileño

' Y también:

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

Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola
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Anuncios BREVES W 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

CAMADAS

- NUEVAS:

Cock&r, Rott Weiler,
Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

VENDO

Estufa de leña en

buen estado, especial
para bar o restaurante.

Precio económico.
Interesados llamar

al Teléfono:

472380
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¿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 calle Juan

XXrn de Benicarló.

Tel. 480271

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA
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SE PRECISA

Carnicero/a con experiencia.
Para trabajar en supermercado de Peñíscola.

Interesados llamar al telf:

481333

PERSONAL

SECTOR

CONSTRUCCION,

Oficiales.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

SE PRECISAN JEFES DE

PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345
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Tel.- 474350
Pío XII, 23
Benicarló

Farmacia de Guardia: M. Febrer (c/ Navana, 8)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 46l'688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;

URGENCIAS
PEÑISCOLA

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismai)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.
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Sábado 1 de febrero de 1997
San Cecilio, Patrón de Granada. Sta. Brígida vg.
Stos. Severo y Pablo obs. San Ignacio.
El Sol sale a las 07.24h. y se pone a las 17.33h.
La Luna sale a las 01.09h. y se pone alas 11.55h.
Su fase actual es cuarto menguante en Escorpio.
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c  APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre
PAPEL

RECICLADO
100% j
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Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775
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Hernán Cortés, 13 Benicarló T,470371
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De viernes a lunes.

Una comedia sobre el sexo, el amor, la familia

y otros accidentes que pueden suceder.
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De viernes a lunes.

Cupido llega armado y peligroso.

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


