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El Ayuntamiento de
Benicarló expresa su
público agradecimiento
a la Policía Local "por el
gran trabajo que realiza"

El concejal de Gobernación, Antonio
Cuenca, anunció que los delitos descen
dieron un 20% durante 1996.

Los delitos descendie- esta manera el servicio

ron un veinte por ciento
en Benicarló durante

1996 según el concejal de
legado de Gobernación,
Antonio Cuenca. Acom

pañado por el Jefe de la
Policía Local, Agustín
Parra, ofreció en la maña

na del viernes un exhaus

tivo resumen de las acti

vidades del cuerpo local.
La Policía Local de Be

nicarló está compuesta
por 32 policías con una
media de edad de 37 años.

Cuenca, no descartó un

aumento de efectivos con

el objetivo de consolidad
el servicio. "Lo ideal se

ría que en cada turno -tres
en la actualidad- contára

mos con seis policías, de

Gran satisfacción entre ios vecinos

Asfaltadas las calles

de la zona Llandells

de Peñíscola

podría ser mucho más
completo, ya que ahora
son sólo cuatro

Demanda de mayor

coordinación con

la Guardia Civil

Por otro lado, el respon
sable de Gobernación pi
dió a las autoridades com

petentes en materia de se
guridad unas directrices
que coordinen el trabajo
de la Policía Local y de la

Guardia Civil, más cuan

do se persiguen objetivos
comunes en la gran ma

yoría de los casos.
"La coordinación de

los cuerpos comportaría
una mayor operatividad",

(Continúa en la pág. 3)

El Ayuntamiento de Pe

ñíscola ha asfaltado las

calles en la zona conoci

da como Llandels, donde

habita un importante nú
mero de vecinos de la ciu

dad.

El equipo de Gobierno,
considerando "el demen-

cial estado en que se en
contraba la zona de Llan

dels desde hoce muchos

años", decidió realizar el

citado asfaltado. Medida

que ha sido calificada co
mo de muy importante por

los propietarios de los blo
ques de viviendas.

Dentro de la operación
de cambio de imagen que

se está realizando en la

Ciudad en el Mar desde
que tomó posesión el ac
tual gobierno, también se
está llevando a cabo estos

días la construcción de ace

ras en la calle Akra Leuke,

junto a lo que será en los
próximos meses el Paseo
Sur de la ciudad, proyecto

que ya está en marcha.
José Palanques

Miles de globos para
salvar la Sierra Irta
Miembros del colectivo

Acció Ecologista-Agró
reivindicaron el sábado,

con la cooocación de mi

les de globos de colores
ante la Consellería de Me

dio Ambiente, que se evi
te la urbanización de la

Sierra Irta.

Los ecologistas conside
ran que la Sierra Irta debe
ría declararse parque natu

ral ya que es la "tínica zona
litoral virgen de la Comuni
dad Valenciana".

El guarda jurado de la
Consellería se dedicó a re

ventar los globos.

En febrero más
1P_ Y ^

Rebajas
Unas impresionantes Tebajas en esos Tegalos y

detalles para la Casa y tan Cspeciales que Altillo
viene Seleccionando para sus Clientes. Juan XXni, 5 - Benicarló



mi punto

mira

Me llama la atención

la ventolera que se ha
organizado en el PSOE
de nuestra comarca No

me podía figurar que las
cosas siguieran estos de
rroteros, pues siempre
h^bía sabido que era una

de las formaciones polí

ticas más discretas de

este país.

Pero parece que los
ánimos están desatados,

y hay ya hasta quien
quiere que rueden cabe
zas. Las disidentes cla

ro.

Dejemos la guillotina
en el olvido y utilicemos
las cabezas, todas, para
pensar. Que buena falta
nos hace.

Sobre todo ahora, los

dirigentes comarcales
del PSOE y quienes as
piran a deshancarlos de
ben conservarla muy

fría. La cabeza.

El Criticón,

ULTIMA HORA

El Ayuntamiento de
Cervera aprueba la
nueva ubicación del

vertedero comarcal
En el transcurso de un

Pleno extraordinario ce

lebrado el pasado viernes

por la noche en el Ayim-

tamiento de Cervera, el

Consistorio aprobó con

los votos a favor del PP

y en contra del PSOE la

nueva ubicación del Ver

tedero comarcal, en la

partida conocida como

La Argila.

El cambio de ubicación

sobre la primera propues

ta en la partida de Les

Artigues, anunciado en

primicia hace varios me

ses por El Diario, cuan

do se descubrió el nuevo

pozo de agua potable de

la localidad, fue solicita

do por el PSOE ante el

riesgo de contaminación

del acuífero.

Pero el nuevo lugar

elegido tampoco es del

agrado de los socialistas,

al considerar que en esa

partida se encuentran las

fincas agrícolas más im

portantes de Cervera del

Maestral.

En nuestra edición de

mañana les ampliaremos

convenientemente esta in

formación.

En Primer Plano
El concejal delegado de

Deportes de Benicarló,
Marcos Marzal, se en

cuentra satisfecho con la

labor que se está reali

zando desde el Organis
mo Autónomo de Depor
tes.

Se ha convocado el

concurso del logotipo,

con un premio de 50.000
ptas., cuyo plazo finaliza
el 15 de abril.

Se van a comprar ma

teriales deportivos, por lo

que se ha pedido a los

Clubs que hagan llegar
sus necesidades al Conse

jo de Gerencia antes del

próximo día 28.

En el tema de subven

ciones se ha pagado ya el
50% de 1996 y, a partir
de marzo, se pagará el
otro 50%. Además de que
ya han ido cobrando los

gastos de participación en

campeonatos de élite.

Se está construyendo

una pista de squash y se
ha presupuestado la can

tidad de un millón de pe

setas para organizar un

evento de categoría na

cional.

Se trabaja intensamen

te en un área muy impor

tante. Se tienen datos de

que alrededor de 5.000
benicarlandos practican
deporte.

José Palanques
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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 T J.EVAR 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
RENOVADORES

Parece que le ha llegado el momento al par
tido socialista de enfrentarse a sí mismo. Por

fin unos pocos miembros del partido se han
decidido a que se oiga su voz y a que su
parecer sea tenido en cuenta. Falta saber si
les escucharán o serán defenestrados en
menor o mayor medida. Y falta ver esto por
que la duda que sigue existiendo es si son
las bases del partido, los militantes de a pie
los que quieren cambios en el PSOE o son
dirigentes que ven peligrar su influencia o
que han visto que ya no pintan lo que pinta
ban. Falta ver si las bases son las que man
dan -como debiera ser- o son sólo los de
siempre los que mueven el aparato.

José María Alonso San Martínj

siempre en primer piann

EL DIARIO 2



(Viene de la pág. 1)

señaló.

Asimismo, destacó el

enorme esfuerzo que ha
realizado el Ayuntamien

to de Benicarló para mo

dernizar a la Policía Lo

cal. Destacó la adquisi
ción de un nuevo coche,
así como la renovación
de las"emisoras móviles
y la informatización del
servicio.

Entre otros datos esta

dísticos que ofreció el
edil del Partido Popular
cabe destacar el dato de
que en 1996 se pusieron
2.342 denuncias.
Se practicaron 76 de

tenciones y 406 identifi
caciones, entre otras ac
tuaciones importantes

que colocan a Benicarló
en los parámetros norma
les de una ciudad de vein
te mil habitantes.

092 , T f
Por otra parte, el Jefe

de la Policía Local, A-
oustín Parra, lamentó
que el teléfono de urgen
cias 092 no hubiera teni
do la respuesta esperada,pero esta circunstancia se
intentará contrarrestar
con un tríptico que se re
partirá próximamente en
la población, donde ade
más se darán pequeños
consejos a fin de evitar
los actos delictivos.
Cuenca, en nombre de

la Corporación agradeció
públicamente la enorme
labor que está realizando

la Policía Local de Beni
carló.

Ramón Blanch

Jm emisora rf 1
en el Maestrat

98.2 FM st

UPV de Benicarló

presenta una moción
al Pleno para que
Renfe cree una línea

de cercanías entre

Castellón y Vinaros
El concejal y portavoz

del Grupo Municipal de
UPV de Benicarló, Frún

cese Xavier Rodríguez, ha
propuesto al Pleno del
Consistorio benicarlando

la aprobación de una mo
ción para que la dirección
de Renfe cree una línea de

cercanías entre Castellón

y Vinarós con paradas en
las estaciones intermedias

de Benicássim, Oropesa,
Ribera de Gabanes, Torre-

blanca, Alcalá de Xivert,

Santa Magdalena de Pul-
pis, Benicarló-Peñíscola y
Vinarós, con un horario

que garantice la correcta
circulación de pasajeros.
Mientras que las líneas

que unen Castellón con
Valencia tienen una fre

cuencia correcta, que en

días laborables llega a ser

de un tren cada media ho

ra, y con paradas en todas

las estaciones del trayec
to, las comunicaciones en

tre Castellón y Vinarós
son mucho más complica
das, con pocos trenes que
paran en las estaciones del
trayecto, y encima son de

largo recorrido, hecho que
repercute en un incremen

to del precio público.
Asimismo, UPV consi

dera que la circulación de
personas entre Vinarós y
Castellón es muy impor
tante por razones demo
gráficas, económicas, la
borales y turísticas. Los
alcaldes del Partido Popu
lar de Benicarló y Vinarós,

Jaime Mundo y Jacinto
Mohner, respectivamente,
consideran acertada la

propuesta. Ramón Blanch

Carta de despedida
del obispo de Tortosa

El obispo de Tortosa,
Lluís Martinez Sistach,

quien fue nombrado la pa
sada semana por el Vati
cano como nuevo arzobis

po de Tarragona y presi
dente de la conferencia

episcopal catalana, remi

tió una carta a todos sus

feligreses, que fue leída en
las misas de ayer domin
go en todas las parroquias
de la diócesis tortosina.

En ella expresaba su agra
decimiento por toda la
ayuda que ha recibido.

Ün informe

revela niveles

de ozono

perniciosos

para la salud

en la comarca

de Els Ports y
El Maestrat
La alarma ha saltado. Ya

no sólo están en peligro las
200.000 hectáreas de bos

que de las comarcas caste-

llonenses de Els Ports y El
Maestrat. Los niveles de

ozono detectados en la at

mósfera de esta zona del

norte de Castellón también

superan los umbrales de

protección de la salud hu

mana, segtín revela un es
tudio elaborado por el Cen
tro de Estudios Medioam

bientales del Mediterráneo

(CEAM), dependiente de la
Consellería de Medio Am

biente.

Llamada a la

reconcialición

en el PSOE
El diputado Emest Fono-

llosa, miembro de la ejecuti
va nacional del PSPV-

PSOE, ha pedido pública
mente a las distintas co

rrientes pre-congresuales
del partido que "por consi
deración con los ciudada

nos primero, y con los mili
tantes socialistas después,
dejen de aparecer en los
medios de comunicación

ritiendo unos contra otros.

Tenemos que dar imagen de
grupo compacto".

©Noticias en
1 minuto

* La Caja de'Ahorros del
Mediterránea (CAM) obtu
vo en 1996 unos beneficios,

antes de impuestos, de
16.514 millones de pesetas,

lo que representa un incre

mento del 2575% en rela

ción al ejercicio anterior.
* El torero Vicente Ruiz

"El Soro" fue homenajea

do el domingo en Segorbe,
donde inauguró una calle
con su nombre.

* En la madrugada de ayer
lunes, agentes de la Policía
Local de Benicarló procedie

ron a la detención de un in

dividuo por presunto robo en
interior de vehículo. "El de

tenido, de nacionalidad nor-

tecrfricana, de iniciales B.F.,
fue sorprendido cuando se
encontraba en el interior de

la cabina de un camión en

la Avda. Mendez Nuñez".

Fue reconocido por los agen
tes por haber sido detenido
en varias ocasiones, la más

reciente el pasado 13 de fe
brero. El detenido fue pues
to a disposición judicial.
* El ex-ministro Antoni

Asunción y el líder de Iz
quierda Socialista, Vicent
Garcés, han decidido to

mar el mismo camino de

oposición al secretario ge
neral, Joan Lerma, con la

mirada puesta en el Vin
Congreso que el PSPV-
PSOE celebrará en julio.

Antoni Asunción ha acusa

do a Lerma de "auspiciar

un simulacro de renova

ción en el partido".
* El ex-portero del CD Beni
carló, Javier Valero, ha sido

condenado a ocho años de

inhabilitación y multa de

500 ptas. diarias durante un
año, por declararse insumi
so.

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

tratamiento local a la semana durante 8 6 12 semanas

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 kigs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. ITiNGA 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 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
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Pza. San Bartolomé

Benicarló T E11V í ¿ 1 r

EL su PER DE CASA

Ci Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C O L A

Presentación de la Falla EIs

Conquistaors
En séptimo lugar se

presentó el pasado sába
do la Falla Els Conquis
taors, en la que hay que
destacar que la mantene
dora fue Rosana Marzal,

que había sido Fallera

Mayor de la Ciudad,
quien dio gran sentimien
to a un pregón calurosa

mente aplaudido.
Los cargos presentados

fueron: Fallera Mayor, M*
José Oms; Fallera Mayor
Infantil, Cristina Vallés;

Fallero Mayor Infantil,
Cristian Sánchez; Madri
na de la Falla, M° Pilar

Sospedra; Madrina del
Estandarte, PiaSanz; Ma
drina del Foc, Marisol
Castaño.

Como cada año, resal
tar que El Conquistaors
nombra cargos de honor
a dos representantes del
Centro Geriátrico Asis-

tencial, en esta ocasión,

Isabel Lorente y Laura
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-Valenzuela, quienes fue
ron largamente aplaudi
dos en su entrada al esce

nario.

Rosana Marzal, en su
discurso entremezcló la
historia del País Valencia

no con el de las propias fa
llas. Habló de Jaime I el
Conquistador y recordó sus
vivencias y de "ese algo
tan especial que jamás se
olvida".

José Palanques

Teatro de Guardia necesita actores
para su próximo montaje

El grupo Teatro de
Guardia se encuentra tra
bajando desde el pasado
mes de octubre en la pues
ta en escena de su nuevo

montaje, que se represen
tará en el Auditorio Mu
nicipal de Benicarló los
días 3, 4 y 5 de abril.

La obra elegida, uno de
los textos cumbres del tea
tro español, es una gran

comedia que se desarrolla
en un prólogo y dos actos.

Precisamente, para la
realización del prólogo, el
grupo teatral necesita la
participación de ocho ac
tores jóvenes, de 18 a 40
años de edad.

Se trata de participacio
nes pequeñas, para las
que no se necesita una es
pecial preparación ante

rior, por lo que es una
oportunidad muy especial
para vivir desde dentro la
magia y la diversión del
teatro, sin tener que dedi
car tantas horas de ensa
yo, como las que ya llevan
los miembros del grupo.

Todos los interesados de
ben presentarse el próximo
jueves en el Auditorio Mu
nicipal a las 21 h.

PMMWBEg

Parador de Idrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

EL DIARIO 4

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes ceiTado |



Presentado eí espléndido libro
de Juan Luis Constante LLuch

Un camí reobert?

El Organismo Autóno
mo de Cultura del Ayun
tamiento de Benicarló

presentó el viernes la re
edición del libro "Beni

carló: sus calles", de
Juan Luis Constante

Lluch, ganador del II
Premio de Investigación
Histórica, fallado en

1988 durante el manda

to del ex-alcalde José

María Febrer Callís con

el título "Evolución his

tórica de los nombres de

las calles de Benicarló".

Un impresionante tra

bajo, donde el autor del

libro -cuenta con 431 pá
ginas- explica con todo
lujo de detalles el origen
de los nombres de las ca

lles del municipio. La re
estructuración del no

menclátor de las cálles

benicarlandas efectuada

a finales de 1989 aconse

jaba la puesta al día y
ampliación de aquel es

tudio según Constante,
dando entrada a numero

sos registros documenta
les y bibliográficos que

en él no tuvieron cabida

y que ahora, además de
respaldar el contenido
del texto, permiten al

lector interesado captar
el espíritu de la época y

vislumbrar aspectos poco

conocidos de las relacio

nes socio-políticas y eco
nómicas locales en el en

torno del tema urbanís

tico, al tiempo que se po
ne al alcance de cual-

SUS salles

BvuntamWnta íIu üwrotíssriy
msT

quier persona el valioso
material de archivo hasta

ahora inédito.

El criterio cronóligo
aplicado entonces se ha
sustituido en esta ocasión

por el alfabético, aten

diendo a la denominación

oficial actual de las calles

y plazas de Benicarló,
procurando annonizar los

aspectos de investigación
con otros de divulgación

tanto de cuestiones loca

les como generales, tra
tando de acercar al lector

a los temas o personajes
que rotulan o han rotula
do las calles de la pobla
ción.

El responsable de Cul
tura, Francisco Flós, elo

gió el importante trabajo

de Constante, y le animó
a seguir en esa línea. Asi

mismo, recordó la convo

catoria del IV Premio de

Investigación Histórica,
dotado con 500.000 pese
tas, y que gira entorno al

estudio crítico-analítico

de la evolución marítimo-

pesquera de Benicarló,

valorándose principal
mente las aportaciones
inéditas de documentos,

así como de fotografías
que puedan aportar otra

visión al tema propuesto.
Ramón Blancli/José Palanques

Amb la decisió presa

per I'equip de govem del
PP d'incorporar ais seus
pressupostos d'enguany
una partida económica
que siga via crédit, per a
l'adquisició deis terrenys
privats de la pla9a de la
Constitució, s'ha tomat a

obrir el camí per aconse-
guir per fi que aquest espai
siga un Uoc públic de zona
verda i poder així satisfer
minímament les necessi-

tats que la nostra ciutat té
históricament de places
centriques.

Pero aixo aquesta de

cisió, presa per fí després
de massa temps d'indeci-
sió popular, s'hi pot consi-
dei-ar com un gran encert

politic del PP, ja que no
cal oblidar que aixo és
més o menys el que tots
demanem des de fa temps

per tal de solucionar l'abe-
rració urbanística que per-

met el nostre PGOU de

construir dos blocs amb

planta baixa i sis altures.
Des de fa molt de temps

molts benicarlandos tenim

ciar que aquests edificis
no tenen cap sentit ni ló
gica, per aixo, garantint
sempre els drets deis pro-
pietaiis afectats via com-
pensació econoinica justa
del valor deis seus terre

nys, l'ajuntament no pot
permetre perdre aquesta
oportunitat i que uns blocs

d'edifícis faiguen malbé
aquesta pla^a.
Peró la veritat és que s'hi

fa difícil entendre i com-

prendre la lluminosa idea
que ha proposat el PSOE

local de traslladar a

aquesta pla9a al Mercat
Públic ui al mateix temps
autorizar la construcció

només d'un deis dos blocs

d'edificis amb la justi-
ficació que així a l'ajunta
ment no li costaría massa

diners una infraestructura

com aquesta.

Personalment no com-

parteixo en absolut aques
ta proposta perqué subtil-
ment el que preten es de-

fensar només l'afany es-
peculatiu d'uns quant^
vers el interés global de la
ciutat de gaudir d'un espai
obert al seu cor, ja que fí-
nalment la pla9a entre una
cosa i l'altra quedaría re-
duída al no res.

Si el PSOE local vol de-

fensar els interessos par-
ticulars vers ais generáis
no li cal amagar-los en la

generació de més confusió

ciutadana, en la que per
cert ja han caigut més
d'un, i per tant ha d'oposar-
se a la pla9a pública i de-

manar que l'ajuntament re

nuncie a la sevaquota d'e-
difícabilitat par a permetre
axí construir només un

deis dos blocs, peró que no
intenten enganyam-nos
més, ja que aquesta no es
la violuntat deis benicar

landos que només passa
per aconseguir que tota la

pla9a de la Constitució si
ga una zona publica on po

der veure el sol tot el dia i

no patir humitats a l'hi-

vern.

Juaquim Bueno i Bosch

Ex-regidor de Medí .JUnbient

de Benicarló

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.

Lírbímización Las Atalayas, Pemsco!aT-48C)703 -
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CLUB DEL VIDEO

El cine en

1 ^ l casa.

Pza. Mercado. Benicarló

• c/ Playa. Peñíscola

LA rnomA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

% MUIOUCMH
CMUNII

Misttr Deg

i-

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

estuco

REVELADO

EN

1 hora

^ Torre Benicarló. bajos. >

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1 ■

Bejiicarló

T.471432

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Benicarló 5

La Eliana O

Un Benicarló con 11

jugadores de casa, al

margen de otro de Vi-
narós que bien puede
considerarse como de

casa, apabulló al e-

quipo de La Eliana, al
que costó 40 minutos
marcar el primer gol,
pero que después fue
un auténtico festival.

Un festival que co
menzó con jugadas de
bolillos por parte de
todos los hombres que

tocaban el balón y que
dieron paso a una eu
foria moderada, pero
repleta de satisfacción
ante la gesta que esta
ban realizando los cha

vales de la cantera, que

bien merecen el ajxjyo
de toda la afición. Los

goles fueron marcados

por Lucas, Palau, Ki-
ko, Rubén y Mikel.
Clasifícación.- Benicar

ló 6°, 43 puntos, a doce

puntos del Betxí.

Próxima jornada.- Cas

tellón-Benicarló

José Palanques

Primera Regional
Torreblanca 3

Peñíscola 3

El duelo entre colis

tas acabó con un justo
empate y con muchos

goles, lo que le dio
gran vivacidad al par

tido. Lós jugadores del
Peñíscola siguen demos
trando una gran deporti-

vidad, digna de todo en
comio.

Marcaron por el Peñís
cola, Angel en dos oca
siones y Franch.
Clasificación.- Peñíscola,

O puntos. (- 1 por sanción
federativa).

Próxima jornada.- Peñís-

cola-Catí

José Palanques

Fútbol-Sala
1" Nacional "A"

Burriana 3

Proyastec Beyso 4

El derbi castellonense

acabó con la victoria de

los benicarlandos, des

pués de cinco derrotas
consecutivas. El triunfo

fue merecido, máxime

jugando con im equipo
plagado de juveniles, que
acertaron a controlar el

juego y crear peligro con
veloces contragolpes.

Baloncesto

Sénior Femenino

CB Benicarló 80

CB San José 56

Este resultado de 24

puntos de diferencia su
ponemos acallará los ru
mores de los entendidos

que venían diciendo que
al CB Benicarló no le in

teresaba subir de catego
ría. Ésto aún motivó más
a las líderes del campeo
nato, que volvieron a

ofrec'er un gran espectá
culo.

Lástima que los bue

nos aficionados conti

núen dando la espalda a
esta jugadoras que, sin
pedir nada a cambio,
continúan escribiendo

gestas para el deporte
benicarlando.

Desde El Diario segui

mos pugnando para que
el aficionado se de cuen

ta de lo que tiene y acu
da al Pabellón para dis-

fmtar del mejor balon
cesto.

Quedan aún siete par
tidos en casa, y las fabu

losas jugadoras benicar-
landas deberían contar

con todo el apoyo del
público.

José Palanques

Sénior Masculino

CB Paterna 70

CB Benicarló 61

Pudo ser, pero no fue,
pues la razón no va
siempre del lado del me
jor. Sí que hay que des
tacar que hubo lucha,
que hubo momentos de
gran incertidumbre en el
resultado y que, si no se
ganó, no fue por apatía
ni por no intentarlo.
Al Benicarló no le iba

nada en el envite, sólo el

amor propio y la perso
nalidad. Ahora hay que
seguir manteniendo la
esperanza y conseguir la
permanencia en el play-
off.

José Palanques

Centro de estética (I?

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura * Reflexología
podal * Peelíng corporal *Limpieza de culis * Quiromasajes

* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9
Benicarló T. 475645

i_a
Regalos y listas de hada.

Juan XXIIl, 5 - Benicarló

ELDURIO 6



tíos 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

CAMADAS A

LA VENTA:

Cocker, Mastín

del Pirineo.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.

|Í|§Í;ÍÍÍS1;Í

iipüiili

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

XXIll de Benicarló.
Tel. 480271

TRABAJO

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

Francés a la perfección, se ofrece para frabajo
horario tardes.

T.460897 ^

SE PRECISAN JEFES DE
PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345

PERSONAL
SECTOR

CONSTRUCCION,
Oficiales.

Tel. 402345

SE PRECISAN
LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901 -

HBHI
||Í|||p|Í|ÍÍ|;lÍ

CflF€ - Qflfi
Tel.- 474350 LI
Pío XII, 23 [
Benicarló

Farmacia de Guardia: M. T. Febrer (c/ Toledo,6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Cei^tro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS
PEÑISCOLA

CPPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

^.Puerto, 1 Peñíscola T.-480033_y

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

lÉsSSiliSi

XIMEMS

T.470825 S
-y z

s
i

AGENDA

Martes 25 de febrero de 1997
Stos. Cesáreo, Donato, Victorino, Nicéforo,
Serapión, Papías y Sebastián mrs.
El Sol sale a las 06.55h. y se pone a las 18.02h.
La Luna sale a las 21.04h. y se pyone a las
08.17h.
Su fase actual es Uena en Virgo.
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EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre
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RECICLADO

100% ^
7 EL DIARIO



CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

Winana /'.ííí,'); Ki'J.e /liJn!

R\1)ER B.1M:rOFT ROiSIYN NELLIGAN W(H)Í1\R1)

MIERCOLES 26
22.30h.

Unico día.

Hay momentos que hacen
la vida más hermosa.

DQNDK RESID
AMOR

wmm

A W I# tée-nica

ESTELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 1.471708


