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El PSOE asegura que en el presupuesto
de la Generalitat y del Estado no figura
la carretera Benlcarló-Peñíscola
Según el diputado autonómico del PSPV-PSOE, Enrique Ayet, la carretera
Benicarló-Peñíscola ha quedado fuera de los presupuestos, aunque contaba
con partida presupuestaria en ejercicios anteriores. La noticia contrasta con
la ofrecida por el Ayuntamiento de Pefiíscola la pasada semana.
Las cifras de los presu

puestos, tanto autonómi
cos como nacionales, si

guen causando quebrantos
de cabeza a los populares.
En esta ocasión la noticia

ha saltado cuando el dipu
tado autonómico del

PSPV-PSOE y portavoz
del Grupo Socialista en la
Comisión de Obras Públi

cas en las Cortes Va

lencianas, Enrique Ayet,
ha asegurado en el trans
curso de una rueda de

prensa que el Partido Po
pular ha suprimido el pro
yecto de construcción de

la nueva carretera Beni

carló-Peñíscola, incluida

en el II Plan de Carrete

ras.

Según Ayet, la obra ha
quedado fuera de los pre
supuestos, pese a que con

taba con partida presu
puestaria en anteriores

ejercicios.

Este anuncio contrasta

absolutamente con la in

formación difundida la

semana pasada por el

equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Pefiísco

la, en la que informaba
que la Diputación "inver
tirá 300 millones de pese
tas en la nueva carretera

Benicarló-Peñíscola. El

resto, hasta 1200 millones

de pesetas, iráfinanciado
por la Generalitat Valen
ciana, el Ayuntamiento y

El presupuesto de Cultura no
incluye inversiones en Pefiíscola
ni Benicarló
La Consellería de Edu

cación invertirá durante

1997 más de 2.000 mi

llones de pesetas en la
construcción y remode

lación de centros de en

señanza en al provincia
de Castellón, según ha
anunciado el jefe de la
sección de Gestión Eco

nómica y Administrativa
de la Consellería de Edu

cación en Castellón, Ju
lián González.

La Generalitat Valen

ciana no ha incluido la

construcción de remode

lación de ningún centro,
ni en Pefiíscola ni en Be

nicarló.

contribuciones especia
les".

El portavoz socialista de
Obras Públicas afirmó que
estos recortes -en relación

a éste y a otros 27 viales

de la provincia de Caste

llón- evidencian que el pre
sidente de la Generalitat,
Eduardo Zaplana, "cree
que vertebrar la Comuni
dad Valenciana es visitar

las ciudades, pero en lo
que respecta a carreteras,

las grandes vías siguen co
mo las dejó el PSOE".

El PSPV-PSOE ha de

nunciado que las inversio
nes en el capítulo de carre
teras han descendido un

26% en la Comunidad Va

lenciana y que "1996 fue
un año perdido para la me
jora de carreteras en esta
provincia".

En febrero más

Rebajas
Unas impresionantes Vebajas en esos Tegalos y

detalles para la Casa y tan Cspeciales que Altillo
viene Seleccionando para sus Clientes.
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en mi punto

e mira

El PSOE siempre
nombró directores de

TVE que eran miembros
del partido. Cuando José

Aznar estaba en la

oposición, anunció a

bombo y platillo que él
nombraría a una perso
na desvincvulada del

partido.
¡Cómo debe ser!. ¡Sí

señor!, pensamos todos.
Pero ahora, tras cumplir
su palabra en principio,
parece que se ha arre

pentido y ha nombrado
a Femando López Amor,
super miembro del PP.

¿Para qué sirven las
promesas de los políti

cos?. ¿Ven cómo no se
pueden quejar si después
los ciudadanos de a pie
decimos que pasamos de

ellos y que no nos los
creemos ?. Una vez más,

lamentablemete, nos han

dado la razón.

,  El Criticón

editorial
La dinámica precongresual se ha iniciado ya. El

próximo 2 de marzo el comité nacional del PSPV-
PSOE fijará formalmente las fechas del VIII Con

greso de los socialistas del País Valenciano, que se

celebrará en la primera quincena de junio, sólo unas

semanas después del congreso federal del PSOE.
Ya el pasado 27 de diciembre, en un editorial de

El Diario se anunció la crisis que se gestaba entre

los socialistas de Els Ports-Maestrat. Las grandes

discrepancias ya han salido a la luz pública.
Sorprende la vimlencia de los ataques, que poco a

poco intentarán ser matizados por ambas partes,
porque la sangre no tiene que llegar al río.

De todas formas, Agustín Albiol, Adolf Sanmartín
y Alfredo Roe, entre otros, han apostado muy fuerte
y se están enfrentando a los pesos pesados del PSPV-
PSOE en esta comarca: Avel.lí Roca, José Ramón

Tiller, Ximo Puig... Aún más. Apoyando a Joan

Romero, el disidente que ha consegmdo convertirse

en tm referente de la renovación del socialismo va

lenciano, se están enfrentando al secretario general,

Joan Lerma. Y eso, en todos los partidos políticos,

suele traer siempre graves consecuencias.
Y siempre hay que tener en cuenta que Joan Rome

ro puede decidir al final no presentar batalla y vol
ver a su cátedra universitaria, dejando a sus segui

dores en una muy mala posición.

En Primer Plano
En el salón de Plenos

del Ayuntamiento de Be-

nicarló tuvo lugar la en

trega de un cheque por
valor de 305.000 ptas.
para el lYoyecto Amigó,
como recaudación obte

nida en la IV Demostra

ción Gastronómica "Al

cachofa de Benicarló",
celebrada durante la Fies

ta de la Alcachofa.

Estuvieron presentes el

alcalde de la ciudad, Jai

me Mundo, la Concejal de

Agricultura, M® Teresa
Traver, el director del Pro

yecto Amigó, Enrique

Tortajada, y el secretario

de las familias, Juan Mer

cader.

Los representantes de

este importante proyecto

de ayuda a todos quienes
intentan luchar contra la

drogodependencia, reci
bieron con gran alegría

esta iniciativa, al tiempo

que resaltaron la gran

participación que se está

percibiendo en la ciudad

de Benicarló a favor de

este programa de solida

ridad.

El Proyecto Amigó
está abierto a todas las

familias que tengan pro
blemas de este tipo en

alguno de sus hijos, a

quienes hay que decir

que existe solución.
José Palanques

/'So é?£Af:
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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 LI.EVAR A CASA (48038(V1144)

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 PLAZA

Menudo papelón para el Partido Popular
beiúcarlando tener que decidir sobre la idea pre

sentada por el PSOE para la plaza de la Consti
tución. Los chicos de Tiller se han espabilado y

adelantado al equipo de gobierno y se descuel

gan con una idea que, a la inmensa mayoría, le
parace de maravilla. Mercado nuevo, más zona
verde, parking solucionado, contencioso con los
propietarios otro tanto de los mismo, otra plaza

-la que dejaría el mercado viejo- ganada para el
pueblo... Vamos, que habrá que ver si los peperos
son capaces de dejar de lado sus diferencias po
líticas y estudiar este tema con la seriedad que

requiere.
José María Alonso San Martín

mtf-jyiAmiiy
siempre em plana
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Gustavo L.G.

sale de la UCI

del Hospital
General
Gustavo L.G., que resul

tó herido grave en el trans
curso de un tiroteo ocurri

do en Benicarló hace ún

mes, en el que falleció su
compañera, abandonó la
pasada semana la Unidad
de Cuidados Intensivos del
Hospital General de Cas
tellón, para ser trasladado
a una habitación de la plan
ta de neurocirugía.
Aunque el estado del en

fermo sigue siendo grave,
ha ido evolucionado favo
rablemente en las últimas
semanas. Gustavo L.G.
aún no ha podido ser interrogado por la Guardia Ci
vil.

Asamblea

de la Dona
Virgen de
Ermitana
Esta noche a las nueve en

primera convocatoria, ya
las nueve y
gunda, se celebrara la A-

ciacon L»" ^
"S» ilotas.,,.-
curo Oraeu

tr-a otros los si
tarán entre

^°^ ^ ntas del año 1996
dodecuenasd^^^núem-
Los dTla Junta. Dada la
-P-^-^lTefalTSe^^
tratar se rueg

las socias.

La emisora n" 1
en el Maestral

98.2 FM st

Crisis del PSPV-PSOE de Els Ports-Maestrat

AveLlíRoca asegura que la ''actitud
de estos renovadores debilita la fuerza
de nuestro partido frente al PP"

El secretario comarcal

del PSPV-PSOE en Els

Ports-Maestrat, el diputa

do Avel.lí Roca, ha la

mentado que los renova

dores del partido no utili
zaran los cauces internos

para el debate de las dife
rencias que han surgido
en la formación política,
que se ha caracterizado

siempre por ser "plural y
abierta".

Asimismo, ha lamenta

do que, en un momento,
donde las encuestas dan

una recuperación impor

tante del Partido Socialis

ta frente al Partido Popu
lar, suijan este tipo de en-
frentamientos que pueden
dar fuerza a los populares.
"Puedo entender su pos
tura, pero no comparto

que estos compañeros se

desmarquen de la mayo
ría y rompan la unidad
del partido en la comar
ca". Añadió que "este ti
po de actitudes debilitan

nuestra formación dentro
del propio partido frente
al Partido Popular".

Por otro lado, indicó
que la ejecutiva comarcal
del PSPV-PSOE en Els

Ports-Maestrat lleva mu

chos años trabajando uni
da, hecho que supuesto un
respeto importante por

parte del propio aparato
del partido. En ese senti

do mencionó a alguno de

los miembros de la comar

ca que están ocupando lu

gares estratégicos de gran
importancia como es el

caso de Olga Mulet, dipu
tada nacional en el Con

greso de los Diputados en
Madrid. "Considero que
la renovación se está pro
duciendo, prueba de ello
es que en las pasadas
elecciones generales

nuestro partido consiguió
ganar de nuevo en algu
nos municipios donde ha
bíamos perdido como es
el caso de Vinarós".

Apoyo incondicional
a Lerma y a González

Para la ejecutiva es muy
importante que se apoye

a un líder como Joan Ler

ma, a la vez que se apues

ta seriamente por la conti

nuación de Felipe Gon
zález como secretario ge

neral del partido."5o/i
momentos en los que de
bemos apoyar a los líde
res que han demostrado
ser responsables durante
un largo tiempo al frente
de las instituciones más

importantes de España".
Sobre las intenciones de

los renovadores de la for

mación política, señaló

que son movimientos ha
bituales ante un período

congresual, donde todos

los socialistas deben hacer

un esfuerzo importante
para aportar soluciones

reales a la sociedad. "Hay
que preocuparse menos de
quien tiene cantimploras
o no las tiene, porque mu
chas veces estos proble
mas se reducen a que hay
compañeros que tienen
cantimploras y otros no
las tienen para la trave
sía del desierto cuando se

han perdido unas eleccio
nes -en clara alusión a las

manifestaciones realiza

das por el concejal del
Grupo Socialista de Peñís-
cola Agustín Albiol, que
consiguió ganar las lílti-
mas elecciones munici

pales, pero no pudo mon
tar un equipo de gobierno

para gobernar la ciudad-.

Por otra parte, el diputa
do Avel.lí Roca considera

que no son una gran ma

yoría mihtantes del parti
do los que quieren presen
tar la dimisión. "Espero
llegar a un consenso con
estos compañeros para no
ofrecer una imagen de
ruptura del partido". A
cerca de su continuación

como secretario comarcal,

declaró que "la mayoría
es quien decide si conti
núo, por mi parte no ten
go ningún problema en
continuar al frente de la

ejecutiva ". Ramón Blanch

©Noticias en
1 minuto

* Diversos representantes
de organizaciones comercia

les de Benicarló se han

mostrado, en principio, fa
vorables a la propuesta del
PSOE de construir un nue

vo Mercado Municipal en la
Plaza Constitución. En to

dos los casos, han pedido a
los gobernantes del PP que
estudien concienzudamente

la propuesta, que la deba

tan cuantas veces sea nece

saria y que no caiga a en sa

co roto.

* Ya funciona el geiser ins
talado en el Ullal de l'Es-

tany de Peñíscola, lo que
le da un aspecto aún más
atractivo a esa zona.

* La Generalitat Valenciana

destinará 5.000 núüones de

pesetas a proyectos de reno
vación de cascos históricos.

La COPUT pretende impul
sar las políticas locales de

rehabilitación.

* El Consejo de Ministros

aprobó el pasado viernes
los distintos decretos que
posibilitarán que, a partir
del 1 de marzo, los precios
de los medicamentos sean

casi un 4% más baratos.

Esta rebaja ha satisfecho
a los consumidores y sin

dicatos sanitarios.

* El vicepresidente de la Di
putación de Castellón, Víc
tor Campos, ha asegurado
que las obras del matadero
mancomunado de Vinares

comenzarán este año.

*** Nota para coleccionis
tas de El Diario: Lamenta

blemente, y por segundo día
consecutivo, la numeración

de la edición del sábado es

taba equivicada. La correc
ta era 1.274. Tcunbién la fe
cha estaba equivocada- Rei
teramos nuestras disculpas.

Antes Después ¿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

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. l'ENGA 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 Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESlTíTICA)
Plaza San Valente. 6 bajos. VinarósT. 451699 ^
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Presentadas las Fallas Campanar
y Benicarló

c/ Juan XXni. Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,

comidas de fallas...

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

//

Este fin de semana coin
cidieron las presentaciones
de la última y la primera,
en cuanto a fecha de crea
ción, de las fallas benicar-
landas.

El sábado, la Falla El
Campanar presentó como
Fallera Mayor a Reyes
Arrufat; Fallera Mayor In
fantil, Jessica Aman y Pre
sidente Infantil, Daniel
Sorlí.

El domingo tuvo lugar,
con la extraordinaria par
ticipación del Ballet Lupe,
la presentación de la Falla
Benicarló. Fallera Mayor,
Elena Borrás; Fallera Ma
yor Infantil, Estela Caste-
jón y Presidente Infantil,
Cristian Abella.

Como ya es habitual en
la Falla Benicarló, el esce
nario fue precioso.

José Palanques

care BmSIL

Pza. San B arto lome

Benicarló lili "vTs"! W i

EL SVPER DE CASA
C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

(Fotos: José Palanques)

RESTAURANTE

r á PIA774
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales
PEÑÍSCOLA

mgggREg

Parador de Idrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martc.s cerrado"]
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Juan Van-Halen, ganador del
IV Premio Literario de Relatos

Breves ''Ciudad de Peñíscola**
El político, periodista,

escritor, poeta..., Juan

Van-Halen Acedo, de Má-

drid, ganó con la obra
"Frente al ventanal" el

rv Premio de Relatos Bre

ves "Ciudad de Peñísco-

la", dotado con 350.000

pesetas, y fallado en la
noche del pasado viernes
én el Salón Maestrazgo
del Aparthotel Acuasol.
En segundo lugar se

clasificó Francisco Mena

de Sevilla con "El caba

llo", seguido de "Nativi
dad", de TeresaNúñez de

Madrid.

El jurado final del pre
mio lo formó Rafael Al-

varado, Emilio Lorenzo,

José López Martínez,
Carlos Murciano, y Fran

cisco A. Pastor.

Al acto asistió el alcal

de de Peñíscola, Constan

tino Simó, acompañado
por el director territorial
de Cultura, Francisco

Baila, el vicepresidente de
la Diputación de Caste
llón, Francisco Martínez,
el alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, entre otras

autoridades de la provin
cia de Castellón.

El director de El Diario

y co-director del Festival

Internacional de Cinema

de Comedia de Peñísco

la, José María Ganzen-
müller, fue ej encargado
de anunciar el fallo del,

jurado final. Asimismo,
dio lectura a los impresio

nantes curriculum de los

diez finalistas del IV

Pemio de Relatos Breves

"Ciudad de Peñíscola".

Cuando finalizó el acto

se entregó a los asistentes
el libro que recoge la obra
ganadora de la III edición
del premio junto a las nue
ve finalistas.

Acto brillante

El ganador, Juan Van-
Halen, se mostró muy sa
tisfecho por la obtención
del premio e indicó a El
Diario que "ha sido un
acto brillante, donde he

mos podido escuchar en
primer lugar los impresio
nantes curriculum de los

diez finalistas del premio,
hecho que demuestra la
categoría y la calidad del
galardón que otorga esta
gran ciudad".

Añadió que "estoy im
presionado por la capaci
dad que tiene este premio
para conseguir que sus
bases lleguen a cualquier

punto del mundo, pero a
esto aún hay que sumar y
destacar la extraordinaria

calidad deljurado del pre
mio que aumenta aún más
si puede su prestigio".

Atentado terrorista

Sobre el argumento de la
obra ganadora, su autor

indicó que "es la reacción
de un niño cuando ve que
un atentado terrorista le

arrebata a una persona
que él admiraba".
Diputado de la Autono

mía Madrileña desde 1987

y senador por Madrid en

dos legislaturas, actual
mente es presidente de la
Asamblea de Madrid. Na

ció en Torrelodones (Ma

drid).

Periodista de plural ac
tividad -prensa, radio, te
levisión y agencias-, ha re
corrido el mundo en misio

nes informativas y ha sido
corresponsal de guerra en
Vietman, Suez y Pakistán.
Ranión Blanch/José Palanques

Participan los alumnos de la Campaña

Deportiva Municipal de Benicarló

Plantación de pinos en

la Baseta del Bovalar
Hoy martes, a partir de

las diez de la mañana, se

está desarrollando, como

ya viene siendo habitual

para conmemorar el Día
del Arbol, una plantación
de pinos en la Baseta del

Bovalar, en la que partici
pan los alumnos de la
Campaña Deportiva Mu
nicipal de Benicarló y es
pecialmente los del gru
po de Gimnasia de man
tenimiento de la y Edad.

Cuando finalicen los

trabajos de plantación de

los abetos que Jos comer
ciantes utilizaron para
adornar las calles duran

te las pasadas Navidades

y que han sido convenien
temente guardados hasta

ahora en el almacén mu

nicipal, los participantes
asistirán a una Comida de

Hermandad (una torrá de

carne y salchichas) en el

Ermitorio de San Grego
rio.

El Organismo Autóno

mo de Deportes de Beni
carló organiza este acto

como una actividad más

complementaria a los cur
sos, para que los alumnos
compaginen el deporte

con otras .actividades de

ocio y tiempo Ubre, fo
mentando el compañeris
mo y la solidaridad.

Reunión del alcalde de

Peñíscola con el director

de Obras Publicas

(Foto: Ramón Blanch)

Hoy martes, el alcalde
del Ayuntamiento de Pe

ñíscola, Constantino

Simó, se reunirá con el

director de Obra Públicas

de la Consellería, José

Ramón García Antón,

para tratar los temas de la
N-1 y del Paseo Marítimo

Sur.

Para esta jomada de tra
bajo, los concejales han

preparado detenidamente

la reunión, ya que son te

mas de gran interés para

la Ciudad en el Mar.

Fuentes oficiales han

asegiundo que "la Corpo
ración Municipal se inte
resa en todo momento por
mejorar todas las zonas
de la ciudad, no, olvidan

do la zona de la Playa
Sur, que cada año está
más concurrida por los
turistas. "Hay que tener
en cuenta, además, que es
la fachada de Peñíscola
para todos los que entran
por la N-340".

ílif

Restaurante

Casa Severino

Con la 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, Peñíscola T.48()70^
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CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA tmtm
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

rCIb MUIpUClUA
CniHNH

Misitr Dog

■'fr-Á,
■C0>£

ir % d m
Ferreres Bretó, 25 S
Benicailó 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO
; EN
1 hora

^ Torre Benicarló. baios. j

Reportajes,
fotocopias en

color.,.
Pza. Mercado, l

Benicarló
X471432

Fútbol
Regional Preferente
Benicarló 1
Foyos 1

La demencial actua
ción del árbitro permi
tió al Foyos llevarse un
punto, a todas luces in
justo, permitiendo tm
juego duro y con toda
clase de tretas que irri
taron sobremanera al

respetable, ya que no
pasaba un minuto sin
que los jugadores be-
nicarlandos rodaran

por el suelo, en una
táctica de gran intimi
dación.

El Foyos fue una ca-
ricamra de equipo, sin
categoria de líder, y
mereció perder ante im
Benicarló plagado de
jugadores de la cante
ra y en el que debuta
ron hasta tres chavales
de 17 años. Bel, Palau
y Mata.

El gol local fue con
seguido por Alberto en
el min. 64. Sólo un mi

nuto después el Foyos
conseguía tan injusto
empate. La taquilla su
peró las 66.000 ptas.
Clasificación.- Benicar

ló 6°, 40 puntos, a diez
puntos del Betxí.
Próxima jornada.- El
Puig-Benicarló.

José Palanques

Primera Regional
Peñíscola 2
Vinarós 2

¡Albricias!. Consiguió
empatar el Peñíscola
frente al Vinarós, que
partía como gran favori
to del encuentro. El par
tido de rivalidad comar

cal vino marcado por la
rápida expulsión de tm
jugador visitante, y por
que los locales llegaron
a adelantarse con dos
goles, uno de ellos con
seguido de penalty.

La primera parte fue de
dominio local, pero en el
segtmdo tiempo los vi-
narocenses lograron em
patar. Á destacar la gran
actuación del portero del
Peñíscola, Domingo.
Clasificación.- Peñíscola,
O puntos. (- 2 por sanción
federativa).
Próxima jornada.- Villa-
rreal- Peñíscola.

José Palanques

Fútbol-Sala
V Nacional "A"

Proyastec Beyso O
CFS La Unión 3

Nueva derrota del Pro

yastec Beyso Benicarló,
que acusó fuertemente
las bajas que tenía para
afrontar un encuentro
ante tm equipo muy ex
perimentado y que, al
mismo tiempo, tuvo muy
mala suerte ya que llegó
a estrellar, nada más y
nada menos, que hasta
siete balones en los pos
tes.

José Palanques

Atletismo
Merche Ruiz y Ha-
lima Hamdane, po-
dium en el Campeo
nato Autonómico de
Cross.

En la localidad de
Aspe (Alicante) se dis
putó el Campeonato
Autonómico de Cross,
en el que participó tma
nutrida representación
del C.A. Baix Maes
tral., En categoría Vete
rano Femenino, la atle
ta Merche Ruiz se pro
clamó Campeona Au
tonómica. En Benjamín
Femenino, Halima
Hamdane se proclamó
sub-campeona.

Por otra parte, Raúl
Vallés conquistó la me
dalla de bronce en la
prueba de 800 metros
lisos del Campeonato
Autonómico Jtmior de
Pista Cubierta

Petanca
Homenaje a los Cam
peones de España.

En el salón de Plenos
del Ayuntamiento de
Benicarló se desarrolló
el homenaje que se rin
dió a los Campeones de
España de Petanca, Jo
sé Miguel Gómez, Do
mingo López y José
Carlos Calvo. El alcal
de y el concejal de De
porte les entregaron una
placa conmemorativa.

José Palanques

DESDE EL
15 DE

FEBRERO

* MASAJES CORPORALES
YEACIALES

* MANICURA Y PEDICURA
* REELEXOLOGIA PODAL

* PEELING CORPORAL
^LIMPIEZA DE CUTIS

* QUIROMASAJES
* CERA CALIENTE Y FRIA

* RAYOS UVA

Centro de estética
Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9 Benicarló T. 475645

l_o
Regalos y listas de hada.

Juan XXni, 5 - Benicarló
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Anuncios BREVES ̂  ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

SE BUSCA

Cachorro de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699

VENDO

MOTO

49 cc.en muy
buen estado.

Marca

"PIAGGIO"

Precio a convenir

Telf. 461901

CAMADAS A LA

VENTA:

Cocker, Mastín del

Pirineo.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

VENDO

Estufa de leña en

buen estado, especial
para bar o restaurante.

Precio económico.

Interesados llamar

al Teléfono;

472380

Süiaiafi

liii

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 calle Juan

XXIU de Benicarló.

Tel. 480271

TRABAJO

SE PRECISA

Vendedor/a .

Para departamento de publicidad de
EL DIARIO.

Horario libre y altas comisiones.
Area de trabajo Benicarló y Peñíscola.

Telf. 474901 de II a 13 horas.

SEPRECISA

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

IIIH

■

lii

IMl

SE PRECISAN .lEFES DE

PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345

ii Ii»

:
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BV4^ Tel.- 474350
Pío XII, 23
Benicarló

Farmacia de Guardia: J.E. O'Connor (c/ Mayor)
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

'OPTICA
OPITCA ANA SALVADOR

kJ'uerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro
Comercial).
Otros servicios: Anbulatoiio 489382/ 908967449;
Guardia Civil: 480046: Policía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Ibeixlrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

T.470825 .vte

XIMEMS

AGENDA

Martes 11 de febrero de 1997
Nti a. Sra. de Lourdes. San Lázaro, abogado de
las quemaduras. San Desiderio.
El Sol sale a las 07.13h. y se pone a las 17.45h.
La Luna sale a las 09.32h. y se pone a las
22.37h.
Su fase actual es nueva en Acuario.
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EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre
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CnPlTOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775
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5ó/o mañana miércoles

22.30 h.

m
Hernán Cortés, 13 Benicarlo 1.470371

m
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Hasta el jueves día 13.

22.30 h.

imná
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AUTO ESTHLLER AVE>A. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


