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Crisis del PSPV-PSOE comarcal

AveLlí Roca dice que se
han malinterpretado sus
declaraciones sobre las

inversiones de la derecha
El secretario general del

PSPV-PSOE de ElsPorts-

Maestrat, Avel.lí Roca, ha

afirmado que las declara
ciones aparecidas recien-.
temente en los medios de

comunicación de la pro

vincia no reflejan la vo

luntad de lo que el preten
día decir en relación a las

pocas inversiones que el
gobierno del Partido Po
pular está realizando en
las comarcas del norte de

Castellón.

En opinión de Roca, "se
han interpretado libre
mente unas palabras en
un contexto detertninado,

pero el sentido de lo que
yo quería decir era total
mente distinto".

El secretario general de
los socialistas de la co

marca dijo que él no se re
fería a que la derecha ha
bía comprado las volun
tades de algunos renova

dores del PSPV-PSOE -

tal como apareció publi
cado y provocó la más
enérgica repulsa de ese
sector crítico al aparato
oficial-, sino que él siem
pre se refirió a la necesi
dad de mayores inversio
nes en la comarca por par
te de la derecha y que no
se utilice el dinero que de
bería venir aquí en otras
zonas, como Alicante,

pensando con ello que esa
falta de inversiones en los

municipios gobernados
por el PSOE debiütarán al
partido socialista.

"El PP está utilizando
las instituciones de un

modo partidista y no en
beneficio de todos los ciu
dadanos. Donde gober
namos los socialistas es
tamos sufriendo una dis

criminación asfixiante",
afirmó Roca.

Ramón Blanch

Disputa entre asociaciones
empresariales turMcas por
el freno al Plan de Calidad
La Agrupación de Em

presarios Turísticos de Pe-
fiíscola (Agretur) ha de
nunciado ante la opinión
pública que la Ciudad en
el Mar ha perdido una a-
yuda de la Dirección Ge
neral de Turismo de 60

millones de pesetas para
el Plan de Calidad a cau

sa de la injerencia de la
Asociación Provincial de

Empresarios de Hostele
ría y Turismo. Así lo ase
guró el presidente de A-
gretur, Javier Gallego.
"Es evidente que alguien
estaba interesado en ha

cer daño y lo ha conse
guido, aunque lo sorpren
dente es que nosotros no
tuviéramos conocimiento

de que se había presenta-,
do otra iniciativa". Asi
mismo se lamentó de "ha

ber perdido tres años de
trabajo para lograr ayu
das".

Por su parte, Antonio
García Barragán, presi
dente de la asociación

provincial, niega que se

haya producido ninguna
interferencia y apunta que
"nosotros presentamos un
proyecto de calidad para
toda la zona norte de la
provincia de Castellón y
no ante el Ministerio, sino
ante la Agencia Valencia
na de Turismo".

García Barragán ha se
ñalado que la implanta
ción de Agretur es sólo lo
cal "y con un número de
plazas en Peñiscola infe
riores a las que tiene el
Hotel Papa Luna. Ade
más, nuestro plan no se
limitaba sólo a Peñiscola,
sino a toda la provincia y
en especial al norte. Es un
plan más amplio y más
ambicioso".

Por otra parte, cabe se
ñalar que la empresa a
que representa Javier Ga
llego formaba parte de la
Asociación Provincial de
Hostelería y Turismo, pe
ro, según García Barra
gán, "este año devolvió el
recibo, por lo que enten
demos que se da de baja "-

GRAN BUFFET LIBRE
Mariscos, pescados, arroz a banda, fideua... y
las conocidas especialidades de "El Cortijo".

Repostería casera.
Bebida y café-
4.000 pts.

Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc.-

%

HOTELES

—— Psftíscolo '■

Se lo organizamos y se lo servimos..-
con ' 'mucho gusto''.

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñiscola



Reconversión

del antiguo

vertedero

de Peñíscola

Como cada año, dentro
del ciclo de actividades de

Educación Ambiental de

la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Pe

ñíscola, y organizado por
la Escuela Taller, los esco

lares de los últimos cursos

de E.G.B. del Colegio Pú
blico D. Jaime Sanz han

asistido en los últimos días

a la proyección de un
vídeo informativo sobre la

regeneración de los bos

ques, a fin de documentar

la plantación de seiscien

tos árboles de especies au

tóctonas que tiene lugar
esta mañana.

El objetivo de esta acti
vidad medioambiental es

la reconversión del anti

guo vertedero municipal
en un área forestal de

monte bajo.

Disculpas a Edurne Roca
Sobre la información

publicada por Levante de
Castellón en relación a

la problemática suscita
da entorno a las irregu
laridades o datos falsos

que según el portavoz de
UPV, Francesc Xavier

Rodríguez, aparecían
presuntamente en el in

forme que remitió el A-
yuntamiento a la entidad

que gestiona el tema de
la bandera azul, y poste
riormente desmentidas

por el alcalde, Jaime
Mundo Alberto, este pe
riodista manifiesta lo si

guiente;

Lamento profunda
mente el haber citado en

el-mtículo a la concejal

delegada de Turismo, E-
durne Roca Monreal,

cuando la edil no tuvo

nada que ver en la firma
o elaboración del citado

informe según indicó el
propio alcalde en rueda
de prensa celebrada en la
tarde del jueves y por lo
tantó, le pido disculpas
públicamente por citar
la en un asunto en el que
yo pensaba que estaba
implicada como respon
sable del área de Turis

mo.

Por lo demás, me raü-

fico en toda la informa

ción publicada.
Ramón Blandí, periodista

Nota de la dirección:

Aunque la alusión a la concejal Edume Roca no se pu
blicó en El Diario, se ha atendido la petición de Ramón

Blanch de incluir su disculpa en esta edición, con el fin de
que tenga la mayor cobertura posible. El Diario también
se ratifica en toda la información publicada sobre las de
claraciones del concejal de UPV, Francesc X. Rodríguez.

En Primer Plano
La asignatura pendien

te de estas próximas Fa
llas en Benicarló serán

los toros.

Tras varios años de fes

tejos taurinos, que gra

cias al tesón de la Peña

Hermanos Soro, se hicie

ron realidad en las fies

tas josefinas, se han de

rrumbado estrepitosa-'
mente por falta de cola
boración.

Con esta asignatura

pendiente las fallas van a

perder parte de su tradi

ción, que significaban un
señuelo festivo que le da
ba a la ciudad gran cate

goría y promoción.

En estos momentos tris

tes, habrá que hacerle el

homenaje que merece la

Peña Hermanos Soro, ya
que ha luchado hasta el
máximo para que la conti
nuidad de la fiesta tauri

na fuera la meta, pero no

ha podido ser, pese a la
ayuda del Ayuntamiento,
que no podía soportar el
listón miUonario que su

ponían los festejos, que,

mientras duraron, tuvie

ron una calidad y unos

carteles realmente extra

ordinarios, gracias tam

bién al que fuese un gran
torero perseguido por la

mala suerte: Vicente

Ruiz El Soro.

José Palenques
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SE IMPARTEN CLASES PARA LA

OBTENCION DEL TITULO DE

^  PATRON DE
pü EMBARCACIONES

DE RECREO

¡Ahora exámenes en Castellón! L^
'  Próximos en el mes de abril. (

.  Información sin compromiso.

Intersados dejar mensaje en el
Telf.: 472907

Mi jaca
GUERRA EN EL PSPV-PSOE

Resulta chocante que las discrepancias en el
seno del PSPV-PSOE se estén aireando de

la forma que lo están haciendo. Que ocurra
así entre diferentes partidos tiene su lógica,
pero no la tiene entre militantes y defensores
del mismo proyecto político. Poco, o ningún,
interés tendría que tener para el resto de la
sociedad las discrepancias y diferencias in
ternas. Sin embargo, en este caso unos y otros
se están vertiendo acusaciones a través de

los medios de comunicación. Es como si

ambas partes tuvieran un especial interés en
destrozar públicamente al otrq. Mal deben
andar las cosas para llegar a este extremo.

José María Alonso San Martín

DIARIO
siempre en prim er plano
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Especial Fallas de Benicarló 1977
El alcalde de Benicar

ló, Jaime Mundo Alber

to, está preparado como
un fallero más de la ciu

dad benicarlanda para
disfrutar intensamente

de la fiesta Josefina en la
población del Maestral,
donde se plantan diez

impresionantes monu
mentos falleros.

"La impresionante
fiesta de las Fallas se
prepara un año más con
mucha ilusión parparte
de todos. Durante todo
el año las Comisiones fa
lleras de Benicarló tra
bajan muchísimo para
que la fiesta pueda se
guir adelante, un hecho
muy loable que no siem
pre tiene la recompensa
que uno persigue".
Sin embargo, "cuando

el cohete anunciador de
la fiesta se dispara, se
olvidan con gran rapidez
todos aquellos proble-
ffias que durante el año
se produjeron para po
der llegar hasta el día de

la fecha, donde un año
más podemos decir que
Benicarló contará con

diez fallas que son todo
un orgullo para los beni-
carlandos".

Por otro lado, pidió que
el tiempo fuera bueno
para estos días de fiesta,
en los que el municipio
costero cambia totalmen

te su fisonomía por com
pleto debido a la plantá de
los monumentos falleros,
que toman prácticamen

te toda la ciudad.

Sobre como compagina
su cargo de alcalde con la

fiesta fallera. Mundo ex

plicó a El Diario que "no
es fácil, pero este año po-
denws decir que la fiesta
de San José cae muy
bien, ya que el día 18 es
fiesta local, por lo tanto,
mucha gente podrá hacer
puente el lunes y así vi
vir unos festejos que son
muy emblemáticos". El
alcalde aprovechará estas
fiestas para invitar a la

prensa a una comida el

Sin corrida de toros
El alcalde, Jaime Mun

do, ha comentado la desa
parición de la Corrida de
Toros diciendo que "no ha
habido respuesta de la
gente, no ha habido nin
guna petición, nadie ha
presionado para que no
áesapareciese".
"La fiesta taurina iba a

■ pgor cada año y se ha tra
tado firmemente de apo-

'yar lo realización de los

festejos, con los mejores
espadas del momento, pa
ra ver si podían enraizar
en la ciudad, pero las mis
mas fallas no han respon
dido a las expectativas".

"Además, la iniciativa

privada ya no ha respondi
do como en años anterio

res, por lo que el Ayunta
miento no podía organi
zaría".

José Palanques

próximo martes.

Jaime Mundo, fue du
rante muchos años presi
dente de la comisión de la

Falla La Paperina, que
este año ha conseguido el
premio del Ninot Indultat
1997. "Fue una etapa muy
bonita en mi vida, pero
los tiempos cambian y las
personas también. Añoro
aquellos tiempos en los
que tenias un poco más
tiempo para estar con los
amigos, pero hoy en día,
y más cuando lafiesta cae
tan bien este año, pode
mos recuperar esos mo

mentos tan agradables
para una persona".
A cerca del futuro con

el que cuenta las Fallas de
Benicarló, Mundo señaló

que "es muy bueno y pro
metedor, más cuando los

jóvenes de hoy en día es
tán tomando mucha más

conciencia de la fiesta

Josefina".
Este año se cumplen

veinticuatro desde que se

plantó la primera falla en

el municipio, y que lleva
el nombre de Benicarló.

Fuentes cercanas a la co

misión de la citada falla

señalan que para el próxi

mo se "tirará la casa por
la ventana " a fin de cele

brarlo por todo lo alto.
Por su parte, la Junta

Local Fallera también está

pensando algunos actos
que puedan remarcar esta

efemérides tan importan
te para las Fallas de Be
nicarló.

Asimismo, los fotógra
fos de prensa de la locali
dad están pensando en
realizar una exposición de

fotografías de estos últi
mos veinticinco años. De

igual modo, se está pen
sando en la elaboración de

un libro que pueda reco

ger la historia de estos úl
timos veinticinco años de

fallas. Por su parte, el A-
yuntamiento está traba

jando en la plantá de una
falla el mes de septiembre
en la ciudad francesa de

NimeS. Ramón Bianch

Precioso casal de la

Falla El Caduf
El nuevo casal metálico

de la Falla El Caduf es una

preciosidad "y va a inten
tar seguir siendo el casal

más marchoso de los últi

mos años". Está instalado

donde siempre. Tras los
problemas que se han pre
sentado, El Caduf "quiere
invitar a todo el mundo,

tanto a los que nos han

apoyado como a los que
nos han puesto alguna zan
cadilla, ya que nuestro es
píritu es de convivencia,
apoyo y amistad".
El Caduf lamenta que el

Consell Agrari les haya
negado la utilización de la
cámara agraria y la oposi
ción de la Falla La Paperina
a plantar en la Avda. Yecla.

Noticias en

1 minuto

* Los propietarios de sue
lo urbaaizable sabrán en el

plazo máximo de dos me
ses si podrán construir o

no en su parcela. La nue

va Ley del Suelo introdu
ce un novedoso sistema de

consulta que solamente
exigirá al propietario re
mitir un escrito al Ayun

tamiento, delimitando la

parcela en la que preten
de construir y con qué vo
lumen.

* El Bülete del Tren de Ve

locidad Alta, Euromed, que

entrará en funcionamiento

en el mes de junio, costará
alrededor de 5.000 ptas. para
el trayecto entre las ciuda
des de Castellón y Barcelo
na.

* Esta tarde a las ISh. en

el Auditorio Municipal de

Benicarló, la Asociación
de la Mujer Agricultora,
en colaboración con Clara

Modas, ba organizado un
desfile de modas. La re

caudación obtenida será
destinada a Cruz Roja de

Benicarló.

* Esta noche, a las 23h. en
la pista anexa al Pabellón
Polideportiva, se celebrará
un Concierto de Roch orga

nizado por la Germania de
Jovens.

*** Nota de la redacción:

debido a las fiestas falleras

El Diario no saldrá basta

el próximo viernes 21 de
marzo. ¡Felices Fiestas a
todos!.

ATENCION
el próximo 25 de marzo se

sabrá dónde está Eloísa.

nuevo BAZAR

TODO A

100

Ven y conócelo.
Antiguo Frankfurt Klin
Hernán Cortés, 33

Benicarló

Te esperamos.

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

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. ITJSTGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a coiiocemos 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 IVatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente. 6 bajos. VinarósT. 4.51699

3 EL DIARIq
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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 (48038(V1144i

■  Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:
BANQUETES, CENAS DE FALLAS,

COMIDAS PARA GRUPOS...
Camging El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola\za^

HOTEL
PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,

comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

PEÑISCOLA
Fax 480937

CHFE

Pza. San Bartolomé
Benicarló T f i I V I

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

CaJleCalabuch, 1 *480837

Placeres terrenales
PEÑÍSCOLA

Esta noche no cruzamos
el río Seco

Algunas madres beni-
carlandas están intranqui
las, muy intranquilas. Por
lo menos, así se han ex
presado las que se han
puesto en contacto con El
Diario.

Desde hace muchos
años se viene reivindican

do la puesta en marcha de
alguna discoteca en Beni
carló, para que los jóve
nes no tengan que despla
zarse a ciudades cercanas,
reivindicación hecha
siempre en aras de la ma
yor seguridad para sus hi
jos, sobre todo de los más
jóvenes.

Cuando ya viene fun
cionando, desde hace al-
giín tiempo con mucho
éxito, la discoteca "Cha
sis", el problema no se ha
solucionado, y la insegu
ridad es tal, que no pue
den conciliar el sueño.

Son muchos los adoles
centes que están acudien
do últimamente a esta dis

coteca, máxime cuando se
han realizado algunas fies
tas estudianüles.

Muchos son los que van
a la discoteca caminando.
Tienen ganas de marcha y
está cerca, por lo que pue
den ir incluso los que no
tienen más forma de trans

porte que las propias pier
nas.

Bajo el puente
Estos jóvenes suelen ir

cuando comienza la se
sión, a partir de las 11 de
la noche, y van siguiendo
el camino habilitado para
los coches, que cruza bajo
el puente del Río Seco, y
que suelen utilizar todos
quienes trabajan en el mar
gen izquierdo de laN-340,
acceso norte, dirección

PMMxagg

Parador de Rirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Vinarós.
Pero al salir de la disco,

cuando son las 3 o las 4 de
la madrugada, estos jóve
nes que regresan a casa a
pié no se atreven a cruzar
por el Río Seco, por miedo
a sufrir algún encuentro
desagradable, por lo que se
ven obligados a cruzar la
carretera nacional, con el
gran peligro que ello con
lleva. Sobre todo a esas ho
ras, cuando los coches sue
len ir más deprisa, y ,las fa
cultades, tanto de los con
ductores, como de los pea
tones, pueden estar algo
mermadas.

La muerte sale el en
cuentro, como le sucedió al
benicarlando, en esta oca
sión de 32 años, que fue
atropellado en la madruga
da del pasado sábado al in
tentar cruzar la N-340. No
llegó al otro lado.

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

[""Martes cerrado ] , ^
Kt. DIAKIO 4



El fiscal pide seis años de intemamiento
psiquiátrico para un presunto homicida
en Benicarló
El fiscal de Castellón pide

el intemamiento psiquiátri
co durante seis años para un
vagabundo que presunta
mente mató a su mujer a
navajazos en Benicarló.

Los hechos ocurrieron en

abril de 1996. El procesa
do, Francisco L.H., de 48

años, fue detenido por haber

matado a su compañera,

Carmen P.C., hecho de que
él mismo fue alardeando por
las calles de la ciudad, lle

gando a llevar una oreja de

su víctima. Este será el pró
ximo juicio conjurado que
se celebre en Castellón.

Por otra parte, la Sección
Segunda de la Audiencia ha

condenado a Pascual F.F. de

Benicarló a un año de pri
sión por un delito de viola
ción en grado de tentativa a
su mujer, con la atenuante de

embriaguez y la agravante

de parentesco.

Instantáneas que son noticia Ramón Blanch

Esta es la foto oficial de

la presentación de la pla
taforma renovadora del

PSPV-PSoE en las co

marcas de Bis Ports Ma

estral. Sus promotores
son los concejales Agus
tín Albiol, de Peñíscola,

Adolf Sanmartín, de Cer-

veia del Maestral y Sergio
Bou, de Santa Magdale
na de Pulpis.

iwl»

1
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Esta es la nueva imagen de "los vigilantes de la playa" de Peñíscola.

Restaurante

Casa Severino
■i Con la misma calidad de siempre, la elahoración ■

de los productos de nuestra comarca y la
incorporación de las especialidades del Delta.
Escogidas y selectas cartas de vinos >• postres

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola
T.480703

LA GUIA GASTRONOMICA DE
"EL DIARIO "

* Restaurante CASA SEVERINO
Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
(D 480703
Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra los miércoles.

* Restaurante CASA JOAN
Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.
Q) 480790
Cocina de iimovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO
Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
(S) 480100
Carta de arroces.
Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde ITtinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET
Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
(3) 471772
Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al horno y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA
d Calabuch, 1 Peñíscola.
Q) 480837
Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

* Restaurante EL MIRADOR
c/ Bajada del Castillo (Peñíscola)
0) 489834
Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

474901

Centro de estética

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
* Reflexología podal * Peeling corporal

*Lütipieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9
Benicai'ló T. 475645
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KETCHUP mOPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

aUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

unontu
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUfOUCMII
CMHMII

Mísitritog

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló. bajos, j

"EL DIARIO" de

Martes 11 de marzo

El comité comarcal del PSOE de Els Ports-Maestrat apoya a Avel.lí
Roca. Los renovadores, encabezados por Agustín Albiol, dimitieron.
Hoy se celebra en Feníscoia el Seniimirio de Tmisnio organi/ado por ia
Federación Valenciana de Municipios y Provincin-s. El Portavoz de UPV

rechaza el caimcativo de "meiitiroso" que le dedicó el Concejal de Cul
tura de Benicarló. El Caduf tcndró un casal inetálico. Multitudinaria

eabalgpta del Nlnot. Fernando Vicente Flbla hará pareja de dobles con
Caries Moya en el torneo Conde de Godo. Muere un peatón al cruzar

la N-340 en Benicarló.

& Miércoles 12 de marzo
El Ayuntamiento de Benicarló intentará recuperar el "jardín perdi
do". La Directora General de Patrimonio pide al Ministerio de Cultura

la modificación del proyecto de restauración de las murallas de Peñíscola.

Crlmosa ha realizado una ampliación de capital de 60 millones de pese
tas. Unió Valenciana de Peñíscola se muestra satisfecha por el incre
mento de afiliadones.E! B.I.M de Benicarló continúa utilizando siglas
para los nombramientos.

Jueves 13 de marzo
Esquerra Unida quiere a los renovadores del PSPV-PSOE.UPV acusa
a la Concejalía de Turismo de Benicarló de falsificar informes para
obtener la bandera azul. El concejal Francesc Xavier Rodríguez pre
senta su dimisión. Trabajos para intentar eliminar el "charco de
Mercadona". Los Municipios apuestan por mejorar la asistencia sani

taria a los turistas. Miles de benicarlandos darán gracias esta noche ai
Cristo del Mar. Actualidad fallera.

& Viernes 14 de marzo

El alcalde de Benicarló desmiente rotundamente que el ayuntamiento
haya falsificado informes. Aumenta la crispación en el PSPV-PSOE:
los renovadores exigen a .Vvel.lí Roca que demuestre sus acusaciones o
que dimita. Denegada la realización de un Plan de Calidad en Peñíscola,
por existir otras solicitudes similares. Renfe pondrá en marcha el
Euromed en junio. El Diario: Benicarló pasa de las mujeres.

estudio

revelado
EN

1 hora

Reportajes,
f  fotocopias en

color...
Pza. Mércado, i

Benicarló

T.471432

AtT"!'!' «-i

Presenta Su Tlueva

Selección para 1.997.
Juan XXni, 5 - Benicarló

Restaurante Él Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834
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Anuncios BREVES '  ̂

ANUNCÍARSE AQEl SOLO CUESTA 500 PTS

DIA DEL PADRE

El día 19 regálale música
Títulos recomendados por

MUCH MUSIG
* Julio Iglesias {Tango)

* La Magia de los 60 (Varios)
* El gusto es nuestro

(Serrat-Ríos-Víctor Manuel-Ana Belén)
* Cecilia (Desde que tú te has ido)
* Los brincos (30 éxitos de oro)
* Cruzamos el Missisipi/Vhnoíj
* Isabel VdCí\lO]di (Grandes éxitos)

* Neil Diamond (The ultímate collectíon)
* The Beatles (Antología I, II y III)
* Bryan Adams (18 Tú y Die)

* Eros Ramazzoti (Donde hay música)
* Gloria Estefan (Abriendo puertas)
* Camela (Corazón indomable)
* Kenny G (The moment)
* Robert Miles (Dreamland)
* Simply Red (Greatest Hits)
* El Fary (Todos sus éxitos)
* Todos a bailar (Varios)
* Rock mantic (Varios)
* Trainspotting (B.S.O.)

* Jean Michel IdiXte, (Oxigene 7-13)
* Al Baño y Romina (Grandes éxitos)
* Cantautores (Obras maestras)
* Clásicos populares (Varios)

RECUERDA QUE EL
DIA 18 ES FIESTA LOCAL.
El dia del Padre regala música.

c/Pubill, 16

Torre Benicarló, bajos

VARIOS

PASTOR

ALEMAN:
Carnada a la venta.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.-475699.
•v

REPARTO DE ̂
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

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.

Soluciones

Inmobiliaras
Tel.- 96.3891122

^ y 96.3891133.
'|C"" " • ^

SE ALQUILA

LOCAL
En la caUe Juan

XXIII de Benicarló.
Tel. 480271

TeL- 474350

Pío XII, 23
Benicarló

Earmacia de Guardia: M. Febrer (d Navaira, 8)
Dtros servicios: Ambulancias.- C. Roja.
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222,
Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
bocal: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

TRABAJO

SRTA. DE 23 ANOS

con experiencia laboral en sector turístico, se
ofrece para trabajar como recepcionista en

hoteles, agencias de viajes, etc,
Buen nivel de alemán, inglés, italiano,

catalán y nociones de francés,

T. 472773 Srta. Montse.

^  SE NECESITA CAMARERO/A
De entre 18 y 25 años para trabajar en

cafetería de Pefiíscola.

T. 489287
. . . "

^  ' — —

ADMINISTRATIYA-CONTABLE

Francés a la perfección, se ofrece para trabajo
liorario tardes.

T.461502

Z'SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION
Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345 ^

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

€PPTICA
OFflCA ANA SALVADOR

Ot™r'^servuTo?^"A^' (Peñismar)
908967449- Gulrdi; 489382/
cal: 48012Ü908%Í7a^;7^-
Iberdrola- 489507 ^y""tamiento:480050;
480056; JuzgSo d2v^'?c
480385 489924; Taxis: 460506;

URGENCIAS

PEÑISCOLA

El Diarlo de Benicarló y Peñíscola n Epo..
|-)irccci^Jos¿M'GanzenmUllerAdininisJva£!aa-J°s°^ AlonsoCorrcsEo«sn|es: José Palanques Rantón Blan-h

Redacción: Tclérono. 4611897 - F.is. 47 46 12 Adniiiiislraclón >• publicidad: T^if . p-,.
Dkcño, Maquclaclón y Edición: ft'Wuncd.o? Pubiúneu^

APARTADO DE CORREOS 15M 258MtENlC'ARI rt

T.470825 .vte

XIMtfM-S

AGENDA

Sábado 15 de Marzo de 1997

Sta. Luisa de Marillac vg. Stos. Raimundo y Pro
bo obs. Sta. Matrona mr.

El Sol sale a las 06.27h. y se pone a las 18.21h.
La Luna sale a las 10.52h. y se pone a las 00.34h.
Su fase actual es nueva en Piscis.

EL DIARIO pj^EL
Las cosas que contamos cada día, a
quedan escritas para siempre

7 ELDIARXo
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Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

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

CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775 Hernán Cortés, 13 Benicarló T.47037I
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De viernes 14 a miércoles 19. De viernes a lunes


