
SERVINET

■Sis.;

de Beñicg^ y Peníscolá
Publimedios C.B. Martes 25 19^^ N° 1.302 AñoVn lOOptas. DL.-Cs-264-94

[

SERVICIOS
GENERALES DE

LIMPIEZA

Oficinas, locales,
tiendas, fábricas,

escaleras.... ]
TELF.: 460255 y

989.120860

Sumario

3 El Grupo So
cialista de Peñís-

cola estudia recu

rrir la "compatibi
lidad" de Ramón
Rovira.

El ex-concejal de
Medio Ambiente

de Benicarló se
compromete a fi
nalizar los proyec
tos pendientes.

4 El obsipo de
Tortosa niega la
posibilidad de una
segregación de la
diócesis.

5 Presentada la
Memoria del año

1996 de la Asocia
ción Musical de

Benicarló.

Dieciocho millo

nes de viajes en
Semana Santa

6 Hoy:
m.. DIARIO

del deporte

La Consellería
de Empleo
Industria

y Comercio
autoriza la

apertura de
los comercios

el domingo 30
de marzo

La Consellería de Em
pleo, Industria y Comercio
de la Generalitat Valencia
na ha dictaminado una re

solución oficial por la que
se habilita como día hábil
para la práctica de la activi
dad comercial el próximo
domingo 30 de marzo, día

. de Pascua, dentro del perío
do vacacional de Semana

Santa.

Libertad de horario
También se autoriza a los

centros comerciales situa

dos en términos municipa
les calificados como zonas

de gran afluencia turística
para que puedan determinar
libremente su horario co

mercial en el período com
prendido entre el próximo
jueves y el 7 de abril.

Los Ayuntamientos no pagarán
por la construcción del vertedero
mancomunado de Cervera

En el Ayuntamiento de
Cervera del Maestre se ce
lebró en la mañana del sá
bado la primera reunión
informativa para la cons
titución de una sociedad
mixta para la puesta en
marcha del vertedero
mancomunado de alta
densidad del Maestral.

El proyecto está presu
puestado en quinientos
millones de pesetas, y la
previsión de la Diputación
de Castellón, que es quien
sufragará la importante
obra, es la de construirlo
este año en la partida de
la Llosa.

A la reunión asistieron
el diputado provincial de
Medio Ambiente, Ramón
Vilar, el director general
de la empresa Baersa,
Alejandro Reig, así como
algunos alcaldes de la co
marca como el de Beni
carló, Jaime Mundo.

Ramón Vilar declaró a
El Diario que el motivo de
la reunión era el de infor

mar a los representantes
políticos de los distintos
ayuntanúentos del proyec
to del vertedero manco
munado así como del ca

mino que se seguirá para
la constitución de la socie
dad mixta, donde las ad
ministraciones locales
- un total de 17 localida
des- aportarán inicial-
mente una cantidad sim
bólica de 25.000 pesetas.
Posteriormente, cada mu
nicipio pagará por tonela
da a fin de sufragar los
gastos de mantenimiento
de la instalación.

Charlas informativas

Por otro lado, el respon
sable provincial de Medio
Ambiente, anunció que en
los pueblos donde exista
algún tipo de reticencia a
la construcción del verte
dero o suijan dudas sobre
el tema, se impartirán
charlas a fin de que los
ciudadanos puedan cono
cer el funcionamiento de

la futura instalación.
El director general de

Baersa, Alejandro Reig,
fue el encargado de expli
car a los alcaldes de la co

marca el proyecto a reali
zar en Cervera para sol
ventar la carencia de infra
estructuras para eliminar
los residuos sólidos.

Por otra parte, Vilar
aprovechó la ocasión para
dar a conocer la publica
ción "El Medio Ambiente
en Casa", de Jordi Roca
Paz, y editado por la Dipu
tación de Castellón. En ella
se explica de manera sen
cilla lo que es un vertede
ro o un contenedor de pa
pel o de vidrio, entre otros
apuntes de gran interés. De
igual modo, anunció que se
impartirán dos cursos re
lacionados con el tema me
dio ambiental en veinte po
blaciones de la provincia,
así como dos cursillos para
alcaldes y concejales de
Medio Ambiente.

Ranión Blanch

NUEVO BAZAR

TODO A

100

Ven y conocelo.
Por cada compra, un

regalo.
Hernán Cortés, 33

Benicarló

Te esperamos.

RESTAURANTE CAMPING EL CIIÍ
Abierto: todos los días.

Les ofrece:

COMIDA CASERA
(Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias...)
PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAI>E

MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -
COCHINILLO ESTILO "CANDIDO"

(por encargo)

COMIDAS PA« A IT FTVAR A CASA (480380/1144)
Todos los sábados: Cocido madrileño

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

CANTINA
TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola



(  ~ en mi puñt^j
de miral

I Hay muchos feligreses
I de Benicarló que están
I molestos por un hecho
1 acaecido en la semana

del Novenario -que casi
tiene ya 200 años, un
respeto señores- al reali

zarse el acto de entrega
de los premios falleros
justo a la entrada de la
Iglesia y a la misma hora
del comienzo de la no

vena.

Algunas personas'ma-
yores tardaron mucho en

poder entrar en el tem
plo, al tener que atrave
sar el numerosísimo

gentío allí congregado, y
las continuas tracas y ví
tores de la calle entorpe
cieron la celebración del

interior.

Es una pena que se
consientan atropeUos de
esta guisa, que podrían
ser evitados con un mí

nimo de organización.
El Criticón^

editorial

Es una vergüenza lo que está sucediendo
con las informaciones oficiales que se están
dando desde Castellón sobre caso de la

benicarlanda Alicia Martínez Roca.

A ni una sola de las ruedas de prensa ofre
cidas por el teniente coronel de la Coman
dancia de la Guardia Civil, por el Goberna
dor Civil y por el fiscal jefe de la Audiencia
provincial de Castellón hemos sido invitados

los periodistas de Benicarló.
El Diario ha venido exigiendo en repetidas

ocasiones la celebración de una rueda de pren
sa en nuestra ciudad, y ahora la volvemos a
exigir. Es aquí donde tienen que dar todas las
explicaciones, y si lo que pasa es que les vie
ne mal desplazarse, por lo menos tener la dig
nidad de comunicarnos las comparecencias
públicas en la capital. Hay muchos datos que
los periodistas de Castellón desconocen y mu
chas las preguntas imprescindibles que no rea
lizan. Exigimos que la información se dé en
nuestra ciudad. Aún nos quedan muchas pre

guntas ppr hacer.

En Primer Plano
A partir de las 20 ho

ras del Domingo de Ra
mos, la ciudad de Beni

carló vio como cambiaba

de fisonomía. Las gentes,
todas ellas, salían presu
rosas de sus casas con el

cirio en la mano, para di
rigirse al Templo Parro
quial de San Bartolomé,
donde a partir de las
20,30h. se ponía en mar
cha la Procesión, que al
canzaba su máximo es

plendor en esa larguísima
hilera de cirios encendi

dos que daban escolta a la

barca que transportaba al
Cristo hasta su Capilla del
Mar, donde los marineros

habían llorado su ausen
cia durante los nueve días
del Novenario, que el pró
ximo año cumplirá ya su
200 Aniversario.

Gentes llegadas de to
das partes hacían patente
un año más la fé que le

profesan al Santísimo
Cristo del Mar. Autori

dades locales y provin
ciales caminaban tras la

santa imagen, en comi
tiva presidida por el al
calde de la ciudad, que

portaba la vara de man
do.

La ciudad quedó en un
respetuoso silencio. Un
año más, Benicarló dio

las gracias a su Cristo.

José Palanques

asA/0,rÁDf//

Centro de estética

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

^Limpieza de cutís * Quiroinasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9
Benicarló T. 475645

DISCO

Fila

ABIERTO

TODAS LAS

NOCHES

Casco Antiguo de
Pefiíscola.

m
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El alcalde de Benicarló aún no ha anunciado

quién será su sustituto

El ex-concejal de Medio
Ambiente se compromete
a finalizar los proyectos
pendientes para faciltar
el trabajo a su sucesor
Como ya publicó El

Diario el pasado sábado,
el alcalde de Benicarló,
Taime Mundo, ha acepta

do la dimisión de Fran-
cesc Xavier Rodríguez,
de UPV, como concejal
delegado de la Concejaha
de Medio Ambiente.
El edil nacionalista se

ha comprometido a fina
lizar todos los proyectos
que había puesto en mar

cha a fm de facilitarle el
trabajo al posible sucesor

en el cargo.
Cabe recordar que en la

carta de dimisión señala
ba cinco puntos con losnue debía negociar la pri

mera autoridad benicar-
landa para que el repre
sentante de Unitat del
Poblé Valencia continua
se al frente déla mencio-

nado departamento, quela anterior legislatura
el ex-concejal de°a fonación pollúcana-

Sonalista. Joaq™ Bae-
"e„ primer lugar, eys'",,„°go a los proveedores
fTLvtmie'"o. pero
ficlalmenl"'»^''""
faáe representanción,
Í spués el respeto a las

El Grupo Socialista de
Peñíscola estudia recurrir

la "compatibilidad" de
Ramón Rovira

¡jx emisora n 1
en el Maestrat

98.2 FM st.

partidas destinadas á la

Concejalía de Medio Am
biente, la dotación de des

pacho y personal para po
der desarrollar sus tareas,
y la definición de las com

petencias.

Otro de los motivos que
llevó a Rodríguez a pre
sentar la dimisión fue la

fonna en que se elaboró
el informe para la obten
ción de la bandera azul

para la Playa del Mo

rrongo.

El concejal de UPV
anunció en su momento

que se habían cometido

irregularidades y falsifi
cado algunos datos del
mencionado informe, he
cho que posteriormente,
desmintió categóricamen
te el alcalde, Jaime Mun

do, quien lamentó profun
damente las desafortuna

das manifestaciones de

Rodríguez.
Se desconoce el nombre

de la persona que ocupa-,
rá el mencionado depar
tamento, pero todo apun
ta a que el Partido Popu
lar asmnirá las competen
cias delegadas en su día a
la UPV.

Ramón Blandí

El portavoz del Grupo
Municipal Socialista de
Peñíscola, Agustín Aíbiol,
considera que es recurri
ble el informe de la Junta

Electoral Central -emitido

el 14 de marzo-, donde se

afirma que es compatible
el cargo que ocupa Ramón
Rovira en el Ayuntamien
to de Peñíscola como fun

cionario y político.
El informe, según Al-

biol, no entra en el fondo

de la cuestión ni aporta
antecedentes jurispru-
dencialistas, ni legislación
aplicable, por lo cabe en
tender que podría tratarse
de una interpretación y,
como tal, recurrible en su

momento.

Asimismo, señala que el
informe sólo entra en la

valoración de uno de los

tres motivos de incompati
bilidad planteados por el

Grupo Municipal Socialis
ta, por lo que cabrá espe
rar de futuros pronuncia
mientos de otros entes so

bre las cuestiones pendien
tes.

Por otro lado, los socia

listas ratifican su inten

ción de llegar hasta el fi
nal de este asunto, ya que
los informes jurídicos que
obran en su poder deter
minan que Ramón Rovira
es incompatible en su do
ble condición de funciona

rio y político del Ayunta
miento de Peñíscola.

Igualmente, han queri
do dejar bien claro que tras
este tema no existe ningu
na intención personal con
tra Rovira, sino simple
mente el resolver una si

tuación que a su entender
puede producir serios pro

blemas al ayuntamiento.

Ramón Blandí

Vía libre a los visados para rusos
La Agencia Valenciana de

Turismo (AVT) ha comen

zado a tramitar en su ofici

Esta medida, posible gra
cias a la conexión informát

na de Moscú, desde ayer lu
nes, los visados para todos
los turistas rusos que quie

ran visitar la Comunidad

Valenciana, al quedar co
nectada esta nueva delega

ción de la AVT con la red

Msatur, que coordina la em
bajada española en la capi
tal rusa.

i

ca, pretende agilizar la con

cesión de los permisos, ace
lerando todos los trámites,

aunque el control seguirá

dependiendo de la embaja
da española.

El subsecretario de Turis

mo valenciano. Roe Gre-

gori, ha declarado que "des
de ayer se han acabado las
colas y los días de espera

Noticias en

1 minuto

* La Conseller de Agricul

tura de la Generalitat Valen

ciana, M' Angeles Ramón
Llín, presidió ayer lunes la
inauguración de la nueva

oficina de la Unió de Llau-

radors del Maestrat y la Py-
mec de Benicarló, que bajo

la denominación de L'Em

presarial comparten en la
calle Mayor, 42. En nuestra

edición de mañana amplia

remos convenientemente

esta información.

* Ayer a mediodía se cele
bró en el Ayuntamiento de
Peñíscola Pleno ordinario

con 17 puntos en la Orden
del día. También en la edi

ción de mañana miércoles

les ofreceremos cumplida

cuenta de lo sucedido.

* La Comunidad Valencia

na está calificada como una

de las seis zonas de mayor

riesgo potencial de tráfico y
consumo de drogas, por lo
que se ha decidido crear una

unidad especial de la poli
cía de lucha contra el nar

cotráfico, que entrará en fun
cionamiento a finales del

mes de abril.

* Esta tarde a las 18h., en

la Cámara Agraria de Be
nicarló, se realizará una
demostración de Monas de

Pascua, organizada por la
Asociación de la Mujer

Agricultora.

* Mañana miércoles finali

za el plazo de admisión de
originales para el XII Con
curso de Cuentos Carmen

Segura, convocado por el Or
ganismo de Cultura de Be

nicarló.

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

tratamiento loca! a la semana durante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCULTORA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. lláXGA EN
CUEN TA 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 y
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Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.-480912 Fax 480937

C?IFE BIUIS3L,á^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

EL SEPER DE CASA

a Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

r A Pf A77A
mámm m mJli!%Mdm^

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 W480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

El obispo de Tortosa niega que exista
la posibilidad de una segregación de
la diócesis

^ i

'1 f'f
T 1 i i M f S: r"T jj

La bajada de la imagen
del Santísimo Cristo del
Mar de B enicarló desdé el

templo parroquial de San
Bartolomé, donde ha per

manecido durante nueve

días, hasta la capilla de
San Pedro Apóstol, con

gregó en la noche del Do
mingo de Ramos a más de
diez mil personas.
Como es tradicional, la

ciudad con acento religio

so del Baix Maesdat, ce

lebró una de las procesio
nes más multitudinarias

de cuantas existen en la

actualidad en España, y

con la que el municipio
benicarlando rememora

su muestra de fervor ha

cia el Santísimo Cristo del

Mar.

Despedida del
obsipo de Tortosa
Por otro lado, el recién

nombrado arzobispo elec
to de Tarragona, Lluís
Martínez Sistach, presi

dió el sábado por la no
che en la iglesia de San
Bartolomé el último No

venario en honor al Santí

simo Cristo del Mar como

obispo de la Diócesis de
Tortosa. Se desconoce por

el momento el nombre de

su sucesor, pero según
dijo Sistach, el nombra
miento es inminente.

Sobre la posible segre
gación de la comarca del
Maestrat de la Diócesis de

Tortosa y su adscripción
a la de Castellón-Segorbe,
Sistach declaró a El Dia

rio que "es un tema del
cual no me gusta hablar,
más cuando no existe nin

gún problema pastoral al
respecto. Hay una histo

ria común, una cultura de

muchos, pero muchísimos
siglos antes de que exis
tieran las provincias civi
les, que son del año 1833,
y eso no lo puede cambiar
nadie, por lo tanto, es un
asunto del cual prefiero
no hablar, ya que no hay
nada que decir".
En su homilía a las más

de dos mil personas que
asistieron al templo pa
rroquial, el obispo elogió
la fé de los benicarlandos

por su Cristo, que año tras
año consigue reunirlos a

todos para rememorar

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

unos hechos que acontecie
ron en la ciudad. Asimis

mo, pidió "coherencia en
la fé hacía Dios".

Semana Santa

Por otra parte, los actos
de Semana Santa comen

zaron el sábado por la tar
de con el pregón del sacer
dote Agustino, Jesús Do
mínguez , que se refirió a
la Semana Santa benicar-
landa como uno de los ex
ponentes más importantes
de la fé de los benicarlan

dos. Tras el parlamento ac
tuaron la Coral Polifórúca

Benicarlanda, bajo la di
rección de Josep Vicent
Aman, el Coro Parroquial
San Bartolomé, dirigido
por Antonio Redorat y la
Coral Gent Gran, dirigida
por Froilán Galindo.

Ramón Blandí

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado
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Presentada la Memoria

del año 1996 de la

Asociación Musical

de Benicarló
Un año más se ha pre

sentado la Memoria de la

Asociación Musical de

Benicarló, en esta oca

sión la de 1996. Vicente

Aman, coordinador de la

publicación, Joaquín
Moros, presidente de la
asociación, el concejal de
Cultura, Francisco Flós,

y José M" Fibla, autor de
la portada, estuvieron
presentes en la presenta
ción, que se vió realzada
por ser ya el número 15
de dicha publicación.
La Memoria 1996 re

fleja la actividad de la
asociación, así como su

gran vitalidad. Vicente
Amau explicó que no
hay ninguna otra asocia

ción musical de Caste

llón que "presente un
trabajo de estas carac
terísticas".

Asimismo, Amau qui
so agradecer la labor que
realizan los medios de

comunicación por difun

dir su actividad artística,

diíusión que también que
da reflejada en la revista.
La memoria consta de

64 páginas, está editada
en papel conché y tiene
gran profusión de fotogra
fías, destacando las de su
participación en un festi
val musical italiano y

otras de hace ya 50 años.
En la portada de Fibla, di
señada por ordenador, se
ha querido rescatar parte
de la imagen de la anti
gua Banda La Lira de Be
nicarló, de 1908.

Por otra parte, el do
mingo a las 12 de la ma
ñana en la Plaza de San

Juan, la Banda de Músi

ca ofreció un extraordina

rio concierto que provocó
una expectación impre
sionante, tanto por el día

francamente primaveral,
como por el hecho de vol
ver a una tradición muy
querida en Benicarló.

José Palanques

Tráfico calcula 18 millones

de viajes en Semana Santa
La Dirección General

de Tráfico ha calculado

que los españoles reali
zan 18 millones de des

plazamientos por carre
tera en la Semana San

ta.

Un año más, y como

nota negativa, en los ma

pas oficiales que publican
todos los periódicos espa
ñoles, aparecen como
puntos negros de la red
viaria nacional las ciuda

des de Benicarló y Vina-

rós.

Teatro de Guardia

presenta

I*

Cloísa

está debajo
de un almendro

de Enrique Jardiel Poncela

Auditorio Municipal
Jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de abril

10 de la noche

estudio

REVELADO

EN \

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, I

Benicarló

T.471432

J O

Presenta Su ftueva

Selección para 1.997.

Juan XXIII, 5 - Benicailó

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

O) 474901
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

lícivirs'^i

.í

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

L¿ tm¡m
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUIQUCMII
CNNINII

Misitr Dog
■ lanniifigaim.

Ái

WJ-.Í V

yií i (

^  ¿áii

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos, j

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Benicarló 2

Saguntino 3
Se hace difícil anali

zar tm encuentro en el

que el verdadero pro
tagonista fue el árbi-
tro, ya que los cinco

goles marcados lo fue

ron de penalty.
Realizó tan mal su

labor Salvador Mateu,

que a liltima hora el
piíblico se lo tomó a
cachondeo pidiendo

penalty en todas y cada
una de las jugadas y
fue tan descabellada su

actuación, que sólo
una de las cinco penas
máximas señaladas lo

fue, mientras que una
sexta, que sí lo fue, la
pasó por alto, cayendo
en el ridículo más es

pantoso.

Lo que pudo ser un
gran encuentro de fút
bol se trastocó en una

payasada arbitral, de
im hombre que no te
nía derecho ni a diri

gir a los niños en un,

patio de colegio y que,
no satisfecho con 'su

terrible actuación, aún

tuvo la desfachatez de

mofarse del público
que le afeaba su labor,

escudándose en los

números de la Guardia

Civil para reclamar no
sé cuantas cosas, que
no merecía, porque ha
bía hecho posible algo

que no habíamos presen
ciado en los 75 años de

historia del club benicar-

lando.

Clasifícación.- Benicarló

7°, 46 puntos, a 18 puntos

del Poyos.

Próxima jornada.- At.

Vallbonense-Benicarló.

José Palanques

Primera Regional
Villafamés 5

Peñíscola O

El Villafamés no tuvo

problemas para derrotar
al colista Peñíscola por
cinco goles a cero. Los
locales marcaron pronto
y dejaron sentenciado el
partido ya en los prime
ros 45 minutos.

La superioridad de los
jugadores locales fue
muy grande a lo largo de
todo el encuentro. Los

peñiscolanos apenas se
acercaron con peligro a
la proximidades del área
local. Jugaron bien du

rante el primer tiempo
pero perdieron los ner
vios en el segundo, fina
lizando con dos expulsa
dos.

Clasificación.- Peñíscola,

O puntos. (- 1 por sanción

federativa).

Próxima jornada.- Peñís-

cola-Cabanes.

José Palanques

Gimnasia

Rítmica
Trofeo de Fallas

de Valencia

No ha podido comen

zar mejor la alta compe
tición para el Club Ma-
bel de Benicarló en la

presente temporada 97.
En el prestigioso "XI

Trofeo de Fallas de Va
lencia", las gimnastas
beiñcarlandaas lograron
un meritorio segundo
puesto en la clasifica
ción general por clubs,
tan sólo superadas'por
las organizadoras, el
Club Azahar de Valen

cia, ocupando el tercer
puesto el Club Escuela
de Competición de Mé-
rida (Badajoz).
En Valencia se reunie

ron clubs de gran cate
goría e importancia pro
cedentes de ciudades

como Logroño, Tarra
gona, Barcelona, Alba
cete y Castellón.

Restaurante

Casa Severino

f r
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Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrbs seixat", "Suquet depeix
"All i pebre*' de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 FTS

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

¿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.

liiiliSilliiiiÉiilii

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

REPARTO DE ̂
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.
T. 475699

ADMINISTRATTVA-CONTABLE

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

T.461502
I  ' ' I I I 1^1 I • ■■ —^

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

V  y

y SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION
Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901
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Tel..- 474350

Pío XII, 23 i
Benicarló

CnF€ -

BvSP
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^

■IPPTICA URGENCIAS
PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

VJucrlo, 1 Peñfscola T..4snn.';:t.

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guardia Civil: 480046; Poücía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; lbeidix>la: 489502;
Agua: 489889; Butano: 48(X)56; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

T.470825 do

✓
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XIMEMS

Martes 25 de Marzo de 1997

La Anunciación de Nü-a. Sñra. Stos. Dim^®'
Quirino e Irineo mrs.
El Sol sale a las 06.10b. y se pone a las I8.32b.
La Luna sale a las 19.56h. y se pone a 1^®
06.50h.
Su fase actual es cuarto creciente en Géminis

El Diario de Benicarló y Pefuscola n Epoca Añoiii s-666
jjrjcciónJosíM"GanronmiiiiprAflminkiraciónJoseM AloiisoCorrespnnsnlcc.jos¿Pal.mques Ramón Blanch

Reducción: Telífono. 460897 - Fa.\, 47 46 12 Administración y publicidad: Telf. y Pa.\.: 474901
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APARTAOO de fORREOS 159.12S80 BEMC'ARI.O

el diario
Las cosas que contamos cada día, PAPEL
quedan escritas para siempre BECICLAU

100%
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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

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


