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La emisora rf 1

en el Maestral

98.2 FM st.

advierte sobre

fraudes en

el alquiler de

apartamentos
La Unión de Consumido

res de la Comunidad Valen

ciana (UCE) ha elaborado

un informe sobre los alqui

leres de los apartamentos

turísticos, con motivo de

las vacaciones de Semana

Santa.

La UCE recibió durante

el año pasado un total de
327 denuncias por presun
tas irregularidades.
Los principales motivos

han sido el cambio de alo

jamiento en el'último mo

mento, la ausencia de las

condiciones firmadas o las

frustraciones causadas por

• las grandes expectativas
creadas en la agencia de
viaje, al prometer un apar
tamento situado a 50 me

tros de la playa, cuando
muchísimas veces no es

así.

La UCE indica en su in

forme que hay que infor
marse siempre previamen

te sobre la categoría del

apartamento que se piensa
alquilar.

Los socialistas peñiscolanos denuncian
que forma en que se ha planteado el
concurso de la zona azul está orientada

más al benéfico de una empresa privada
que hacia el beneficio del municipio
El sector empresarial de

Peñíscola, formado por la
Agrupación de Empresa
rios Turísticos (Agretur),
la Asociación Local de

Pequeños Empresarios
(Alpe), y la Asociación
Provincial de Hostelería y
Turismo, ño ha sido infor

mado sobre la instalación

de la zona azul en la Ciu

dad en el Mar, según el

Grupo Municipal Socia
lista.

La decisión que aprobó
el lunes la coalición de

gobierno con el voto en

contra de los socialistas,
y el voto de calidad del

alcalde -por la ausencia
del concejal del PP Ma

nolo Béltrán- afecta a la

,Plaza del Caudillo -38
plazas de aparcamiento-,
y a la Avenida Papa Luna
-330 plazas, desde el a-
parcamiento subterráneo

cáífBííA mmji

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

hasta el final del Paseo

Marítimo-.

Durante él Pleno ordi

nario el portavoz de los
socialistas, Agustín Al-
biol, señaló .que las aso
ciaciones empresariales
de la localidad no habían

sido informadas sobre el

tema, afirmación que des

mintió el concejal delega
do de Urbanismo, Ramón

Rovira, quien dijo además
que estaban de acuerdo
con la propuesta plantea
da.

Los socialistas quieren
dejar claro que, al margen
de la consulta previa con
las asociaciones empresa

riales, el Ayuntamiento
debe velar en todo mo

mento por el interés gene
ral, y la forma en que se

ha planteado el concurso
para la privatización de
las plazas de aparca

miento, está orientado más
hacia el beneficio de una
empresa privada, que ha
cia el beneficio del muni
cipio.
Una vez más, al igual

que con la privatización de
los servicios públicos, se
antepone el beneficio y el
interés particular de de
terminadas empresas, por
encima del interés públi
co general", fitio Albiol.

El Grupo Socialista se
reserva finalmente cual
quier acción relativa a la
privatización del aparca
miento en la primera línea
de playa de Peñíscola, a la
espera de la actitud que
tomen al respecto el sec
tor empresarial de la ciu
dad, que en todo caso, ten
drá, • "o bien que apoyar
sin reservas esta medida,
o manifestarse en contra .

Ramón Blanch

CASA FRESQPl^
c/ Rey Don Jaime, 27. Benicarló Telf. 470495

CRATTS
la instalación al comprar un ana acondiciono

o TOSHIB^

\1¿
que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901
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Semana Santa 1997

Benicarló, una ciudad con acento religioso

Hoy sábado

Romper la Hora
Grup de Bombos i Tabals de Benicarló

Hermandad del Sto. Cristo del Calvario de Alcora

Cofradía "Virgen de los Dolores de Alcora
Hermandad del Sto. Cristo del Calvario de Almassora.

Cofradía de Santa María Magdalena de Castellón.
Cofradía del Sto. Cristo del Calvario de Borriol.

Oración de Jesús en el Huerto, La Salle de Benicarló.

Plaza San Bartolomé, 12h.

Mañana domingo

Procesión del Encuentro

entre la imagen de Jesús Resucitado y la imagen de la Virgen.
Acompañando a la Virgen, las Cofradías de la Virgen de los Dolores,
Virgen de la Esperanza, Oración en el Huerto y las Hermandades del

Descendimiento de la Cruz, Santo Sepulcro y Jesús Nazareno.
A las 9h. por las calles de costumbre.

Con la participación del Grup de Bombos i Tabals de Benicarló y la Sección de

Bombos y Tambores de La Salle. También tendrá lugar la tradicional suelta de

palomas a cargo de la Asociación Colombófila Benicarlanda.

En Primer Plano
El miércoles comenza

ron las primeras Proce
siones de la Semana San

ta de Benicarló, que tuvo
continuidad con la de

ayer y continuará con la
de mañana.

Benicarló está siendo

un verdadero clamor reli

gioso, con las calles por
las que pasan los precio
sos pasos abarrotadas por

completo de público, no

sólo de la propia ciudad.

sino también llegados
desde muchas de las ciu

dades de alrededor y tu
ristas procedentes de dis
tintas Comunidades Au

tónomas.

En cada una de las Pro

cesiones se viven mo

mentos muy intensos de

gran emoción, que llegan
al corazón de los mües de

fieles que se congregan
en la ciudad y que están

haciendo de estas demos

traciones religiosas las

más concurridas de los

últimos años.

Desde El Diario quere

mos hacer llegar nuestra

más sincera felicitación

por el gran trabajo que
realizan y por el gran au

ge alcanzado a la Junta
Local de Semana Santa

y a las distintas Cofra

días, Hermandades, Gru

pos de Bombos, etc.,

José Palanques

r- 1

I

Esta madrugada cambia el horario oficial
en nuestro país.
Recuerde que

a las dos tendrá que adelantar
una hora las manecillas de su reloj.

.J

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

Mi jaca
¿DONDE ESTOY?

La cola de vehículos comienza un par de ki
lómetros antes de llegar allí. Hay coches
aparcados en los lugares más inverosímiles,
autobuses en segunda fila, bicicletas pasean
do por la acera, la calzada, el cesped..., cru
zan peatones por cualquier parte, los pasos
de cebra ni se usan ni se respetan... Hay mi
les de personas paseando, unos abrigados,
otros en manga corta y unos casi en pelotas.
La mayoría de ellos tira papeles, latas, res
tos de bocadillos, pañales usados... en cual
quier parte menos en las papeleras. Pero, eso
sí, es muy bonito y todo el mundo disfruta
mos de poder estar aquí.

José María Alonso San Martín

Teatro de Guardia

presenta

1/

esta),
■Ai

alméftUrd
de Enrique Jar&|l Poncela

\\ \

^uditoricáMunicipal

ibac
10 iX<eé!\\x noclie

, erjieis ^ ̂
y^sóbadyS de at)ril

EL DIARIO 2



Rueda de prensa en Benicarló del Grupo

Municipal Socialista de Cervera del Maestral

Adolf Sanmartúi: "La

ubicación aprobada para

el vertedero comarcal

no es la idónea"
Convocada por el Gru

po Municipal Socialista
de Cervera del Maestral

se celebró una rueda de

prensa en el Bar Brasil
de Benicarló, para tratar
exclusivamente la "no

idoneidad del lugar
aprobado para la ubica
ción del vertedero man
comunado de residuos
sólidos".

El portavoz socialista,
Adolf Sanmartín, incidió
en que "sobre la ubica
ción en la partida de La
Llosa, en el lugar más
conocido como l'Argila,
existe un informe negati-,
vo -que mostró a la pren
sa- realizado por la Con-
sellería de Medio Am
biente en 1993 en el que
se tienen en cuenta el im
pacto visual y el impac
to agronómico del ver
tedero".

Asimismo, recordó
una vez más las palabras
del alcalde de' Cervera,
quien siempre aseguró
que "mientras' ébfuera
alcalde se opondría a
ubicar el vertedero en
lArgila ". Pero nó ha sido
así.
Sanmartín informó so

bre las actuaciones que

NUEVO BAZAR

TODO A

Ven y conócelo.
/Uitiguo Frankfurt Klin

Hernán Cortés, 33

Benicarló

Te esperamos.

van a iniciar a partir de

hoy para intentar per
suadir al Grupo Popular
para que de marcha atrás
en su decisión. La prime

ra será una conferencia a

cargo de los socialistas a
celebrar esta tarde a las

19.30h. en las Escuelas

Públicas de Cervera. La

segunda conferencia, que
se celebrará dentro de 15

días, será a cargo de los

técnicos.

Recogida de fírmas
y desobediencia civil

Asimismo van a co

menzar la recogida de fir

mas en la localidad para
pedir el cambio de ubica
ción del vertedero.

Asimismo se pondrán

en contacto con la Comu

nidad de regantes para

que su Junta Directiva se
posicione al respecto.
Caso de no alcanzar el

resultado perseguido, los
socialistas instarán a los

vecinos de Cervera a que
no paguen por el Servi
cio de recogida de Basu
ras, "como ya se aprobó
en un Pleno en 1995,
aunque ahora el alcalde
también lo niegue".

José Palanques

El concejal de Gobernación

de Benicarló presentó el

balance de las Fallas *97
El concejal de Goberna

ción del Ayuntamiento de

Benicarló convocó a los

medios informativos para
ofrecer un balance de las

pasadas fiestas falleras
desde el punto de vista de
la seguridad y conviven

cia. Compareció junto a
los responsables de dife
rentes áreas implicadas,
así asistieron también el

Jefe de la Policía Local, el

Jefe de Protección Civil y
un miembro del cuerpo de
Bomberos.

Antonio Cuenca

El concejal, más que
una valoración, que dejó
en manos de quienes le
acompañaban, quiso agra
decer a los presentes el

esfuerzo que hacen en fa

vor del público, indican
do que su trabajo es ines
timable y que colaboran

fundamentalmete en que
la fiesta se desarrolle de la

forma más adecuada y cí
vica posible.

Agustín Parra
El Jefe de la Policía Lo

cal de Benicarló, Agustín
Parra señaló que en térmi

nos generales esta pasada

edición de las fallas había

resultado menos conflicti-

va, especialmente en cues
tiones puramente de de

lincuencia.

Se congratuló del menor

número de accidentes por
petardos y de que no se
hubieran sustraído vehícu

los. Igualmente señaló que
de las personas a las que
se asistió por excesivo
consumo de alcohol, más

de la mitad no eran gente
de Benicarló.

Quema de contenedores

Uno de los puntos que
hay que lamentar, según
indicó el Jefe de Policía es

que se hubieran quemado
cinco contenedores de ba

suras. Igualmente se que
maron más papeleras que
en años anteriores.

Peleas y otros conflictos
callejeros también se pro
dujeron en estas fallas,

aunque en menor número

que en años anteriores y de

menor entidad, ya que la

mayoría se solucionó con
la simple presencia de los

efectivos policiales.

Casales ruidosos

Destacó que sí hubo
muchas quejas por ruidos,
unas por la presencia de la

feria en la Plaza Constitu

ción, y otras y en mayor

número se debieron al rui

do de algunos casales.
'Los casales que mayor
número de quejas provo
caron fueron los de las fa

llas Caduf, Paperina y
Mercal Vell.

José Palanques

©Noticias en
1 minuto

* Los hoteles de Peñíscola

están prácticamente a|
completos en estos día$

punteros de las vacacionet

de Semana Santa, aunque

hay que destacar que el

porcentaje de ocupación
más alto se centra en el fin

de semana exclnsivamen'

te.

* Tras la dimisión del conce

jal de UPV, Francesc Xavier

Rodríguez, las competencias
de la Delegación de Medio
Ambiente del Ayuntamien

to de Benicarló serán com

partidas por el concejal de

Gobernación, Antonio Cu

enca, y la concejal de Agri
cultura, M* Teresa Traver.

* Una nueva revista h*

aparecido en Benicarló. S«
. trata "De bon rotllo (o

no)" y está editada por la
Germania de Joves El

Puig. ¡Bienvenida y mucha
suerte!.

* Durante los días de Sema

na Santa se encuentra cerra

do el acceso al casco anti

guo de Peñíscola a vehícu
los, excepto para aquellos de
residentes y empresarios que

poseen la tarjeta de acceso,

los cuales ya conocen las

nrmas y el sistema de fun
cionamiento. -

* En los próximos días se

rán muy habituales las ex

cursiones de Pascua. Se re

cuerda la prohibición de

encender fuego en el mon
te.

* El Diario no saldrá el mar

tes, 1 dé abril. Nuestra

próxima cita con los lecto-

res, el miércoles 2.

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. TENGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocemos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del lYatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESl'ETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699
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Centro de estética

EL

DURIOJ

w

■ Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicuraj
* Reflexología podal * Peeling corporal

^Limpieza de cutis * Quiromasajes

* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Jueva dirección: Cesar Cataldo,

Benicarló T. 475645,

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.-480912 Fax 480937

CaFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló

EL SU PER DE CASA

C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

f B-a-a-e-c ̂

T f l E V i S

¡Pefiíscola! ¡
Hoy vamos a asentar las

bases de este "Informe Es
pecial" de El Diario so
bre dos afirmaciones com

pletamente irrefiitables.
Se cumplen los prime

ros cien años de la cine

matografía española y nos
encontramos en uno de

los lugares más cinemato
gráficos que existen: Pe-
ñíscola.

¡Mar! ¡Cámara! ¡Acción!
Cuando ya todo está

preparado y se va a ini
ciar el rodaje de un pla
no, el director marca las

órdenes "¡Luzt ¡Cámaral
¡Acción!", cuya primera
palabra hemos tenido el
atrevimiento de cambiar

por "¡Mar!", ya que en
muchos aspectos es un

gran condicionante de la
luz.

La verdad es que el mar
le da a la luz im aspecto

muy especial, que llega a
fascinar a todos los profe

sionales del cine. Sobreto

do cuando es el mar de Pe-

ñíscola. Hemos tenido la

oportunidad de ver ama
necer en compañía de al
gunos realizadores cine
matográficos y directores
de fotografía, y siempre se
han prendado de la luz de
la Ciudad en el Mar.

Y esto no es de ahora,

sino desde hace ya 83
años. Exactamente desde

que el pionero del cine es
pañol, Fructuós de Gela-

bert, decidió traer sus cá

maras hasta aquí para ro
dar en 1914 la película
"Ana Cadova", dando co

mienzo así a un fructífero

idilio entre el Cine y Pe-
ñíscola. Una historia de

amor hecha de esos mate

riales con los que se cons
truyen los sueños.

Pero, como quiera que
además de la luz tamiza

da por el mar, esta increí
ble y preciosa ciudad ha

enamorado desde siempre
a los cineastas, nuestro

atrevimiento ha ido más

allá, hasta llegar a cambiar
la ¡Luz! de la habitual or
den de inicio de rodaje, por
¡Peñíscola!.

La Ciudad del Cine

Peñíscola, la Ciudad del

Cine. Y es absolutamente

lícito hacer esta afirma

ción cuando aquí se han

rodado catorce largóme-
trajes, y en estos momen
tos se está gestionando el
rodaje de algunos más, lo
que supone un hecho úni

co. No creemos que haya
pueblos en España acos
tumbrados a vivir tan de

cerca, y tantas veces, la

presencia de los "pelicu
leros". Además, se han ro

dado cuatro series de tele

visión y decenas de docu

mentales, tanto para cine
como para vídeo y televi

sión.

Los ciudadanos de Pe

ñíscola muy pronto se die-

Parador de 'Rirismo Costa de Azahar
Banquetes-OjDvenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Pisdna

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

ron cuenta de las trampas
del cine, del juego de las
exageraciones y falsas ver

dades, en definitiva de lo

que se conoce como la ma

gia del cine.

Desde una mañana en la

que salieron aterrorizados

de sus casas ante una in

mensa explosión provoca
da en "Ana Cadova", pa
sando por la defensa a ul
tranza de su tan querido
Jorge en "Calabuch", has
ta su participación en una
de las batallas más impre
sionantes jamás rodada -en
toda la historia del cine

mundial- en "El Cid", los
peñiscolanos han vivido

muy de cerca todos los en

tresijos de esta gran aven
tura.

Y es tan intensa y estre
cha la relación creada en

tre esta Ciudad en el Mar

y el Cine, y tan beneficio
sa ha resultado para am
bos, que esta dualidad fic
ción-realidad es ya eviden
te para muchísimos millo

nes de personas.

Comarca privilegiada
Pero no queremos cen

trarnos sólo en las pelícu
las aquí filmadas, sino que
deseamos realizar un bre

ve repaso a otros importan
tes aspectos del séptimo
arte en esta ciudad y en la

comarca.

Creemos que, si en mu
chísimos aspectos nos en
contramos en una comar-

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

PVlartes cerrado |
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Cámara! ¡Acción!
ca auténticamente privi
legiada, también lo esta
mos en el cinematográ
fico.

En estos momentos,
entre Vinarós, Benicarló

y Peñíscola, tenemos 4

salas estables y una de
verano, con una progra

mación, desde el punto
de vista comercial, im

presionante.
Los buenos aficiona

dos al cine tuvieron la

oportunidad de escuchar

un programa especiali

zado en Radio Nueva,

"Sesión Continua", que
estuvo en antena duran

te, nada más y nada me

nos, que 250 semanas
seguidas.

Y contamos con un

Festival Internacional de

Cine, que para sí quisie
ran muchas ciudades.

Dedicado al maravilloso

género de la Comedia,

hace que en todos los

principios de la tempora
da estival, Peñíscola se

convierta en la capital ci
nematográfica de Espa
ña. La próxima edición,
la novena ya, se celebra

rá entre los días 3 y 8 del

próximo mes de junio.
Y cuando comentamos

todo esto con muchos de

los profesionales del cine

que nos visitan, se que
dan realmente asombra

dos de que sea así.
Toquemos madera,

que dure.

Lista de películas

rodadas en Peñíscola

1914 Ana Cadova(Fruc-
tuós Gelabert y Otto
Mullhauser).

1955 La vida es mara

villosa (Pedro Lazaga).
(Se rodó principalmente
en Benicarló).

1956 Calabuch (Luis
García Berlanga).

1960 Los bucaneros del

Mar Caribe (E. Martín).

1961 El Cid (Anüionny
Mann).

1962 El hijo del Capi
tán,Blood (Julio Demi-
chelü). (También se rodó

en Vinarós).

1962 Todos eran culpa
bles (León Klimonski).
(También se rodó en Vi

narós).

1967 ¡Jo, papá! (Jaime
de Anniñán). (Secuencia

final).

1978 Alucinaciones

(Jorge M. Damell).

1982 El hijo del cura
(Mariano Ozores).

1982 El cura ya tiene
hijo (Mariano Ozores).

1984 Fuga de la Isla
del diablo (Producción

americana).

1990 Tramontana (Car

los P. Ferrer). (También
se rodó en Morella).

1994 El día nunca por
la tarde (Julián Este

ban). (También se rodó

en Benicarló y Cervera).

1995 Tierra (Julio Me-

dem). (Secuencia final).

Series de TV

1975 El Papa Luna, de
"Paisajes con figuras"
(Antonio Gala).

1983 Las Viudas (Adol
fo Marsillach).

1995 Benifotrem (Toni
Canet).

1996 Don Juan Teno

rio (José Luis García
Ber-langa).

Documentales

1956 Peñíscola, baluar
te del Papa Luna

(Lo pasaron casi 100
veces en los primeros
tiempos de TVE).

1991

(TV3).

L'any del Cid

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO "

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
0) 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.
0) 480790

Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO
Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
(D 480100

Carta de arroces.

Abierto todo el año.

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

* Restaurante EL RINCON DE XUANET
Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
0) 471772

Especialidad en Chipirones a la j ardinera, .
Lubina al horno y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA
c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
0) 480837
Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los limes.

* Restaurante EL MIRADOR

c/ Bajada del Castillo (Peñíscola)
(D 489834
Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

D 4749^^
*  Ti

Restaurante
•.V v \ .. Sí

Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y iM^ngostinos de Peñíscola...,

Paellas, "Arras seixat", "Suquet depeix",
"All ipebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

d Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

' wu—

i  " ' /i
El cine en

■^1 casa.

Pza. Mercada. Benicarló

i c/ Playa. Peñíscola

LA rnoHTEnA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

»

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

ffUlpUCMA
OININII

MbltrDog

sr» i'íM
Ferreres Bretó, 25
Benicarló 475699

«studio

REVELADO
EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló
T.471432

ELDURIO 6

LA

MUSICA

>1^ Torre Benicarló. bajos. J

"EL DIARIO" de

Martes 25 de marzo
Los ayuntamientos no pagarán por la construcción del vertedero man
comunado de Cerrera. I .a Consellería de Empleo Indu.stria y Comer
cio autoriza la apertura de ios comercios el domingo 30 de marzo. El
Grupo Socialista de Peñíscola estudia recurriría "compatibilidad" de
Ramón Rovira.El ex-concejal de Medio Ambiente de Benicarló se com
promete a finalizar ios proyectos pendientes. El obispo de Tortosa nie
ga la posibilidad de una segregación de la diócesis. Presentada la me
moria del año 1996 de la Asociación Musical de Benicarló. Dieciocho
millones de viajes en Semana Santa.

Miércoles 26 de marzo
El Ayuntamiento de Peñíscola aprueba la instalación de la zona azul en
la Plaza del Caudillo y en la Avda. Papa Luna, l.os renovadores del
PSPV-PSOE aseguran contar con el apoyo de Felipe González. El pre
sidente de la confderación Pymec de Castellón asegura que la apertura
de un centro comercial Leclrec en Benicarló arruinará el pequeño co
mercio de todas las ciudades del Baix Maestral. Francisco Molíner ha
sido reelegiso presidente del Partido Popular de Benicarló. Promoción
de Peñíscola en Moscú y Toulouse. Entregados los premios de las Jor
nadas de Educación Vial 1977 de Benicarló.

I& Jueves 27 de marzo
El PSOE de Peñíscola pide la convocatoria de un pleno extraordinario
para debatir la incompatibilidad de Ramón Rovira. El Ayuntamiento
de Benicarló encarga un Plan Especial medioambiental para la monta
ña de El Pulg. Entrevista con el obispo Lluís Martínez Sistach antes de
su incorporación al arzobispado de Tarragona. Protección Civil dedicó
824 horas al servicio público en 1.996. Gimnasia Rítmica: Vanessa Na
varro ha vuelto a la alta competición, mientras Blanca López continúa
lesionada.

£7 Viernes 28 de marzo
No se publicó el Diario al ser Viernes Santo.

Presenta Su Tlueva

Selección para 1.997.
Juan XXni, 5 - Benicarló

RESTAURANTE CAMPING EL CID
Abierto: todos los días.

Les ofrece:

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

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

(por encargo)

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)
Todos los sábados: Cocido madrileño

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

Fil».

INMOBILIARIA

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

llamamos.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

VARIOS

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699..

^ REPARTO DE ̂
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

TRABAJO

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

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

T.461502 ^
—  ■ ' ' 1 .1 . I . . I

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345 ^

SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION

Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

OCIO

DISCOTECA DE PENISCOLA

OFRECE;

Diversión a tope, miles de watios de luz y sonido,
la mejor música del momento, espectáculo asegurado,

el personal más enrollado y las chicas y chicos más sexys y macizos!
BUSCA;

Gente marchosa, divertida, bailona, de espíritu joven, enrollada, guapa, alegre y lanzada.
ABSTENERSE;

Pelmazos, aburridos, torpes, carcas y gentes de mal vivir y peor divertir.
INTERESADOS DIRIGIRSE TODAS LAS NOCHES A;

DISCO FILA 7
En el casco antiguo de Peñíscola.

•i*

cnfe - Bfifi
Tel.- 474350

Pío XII, 23 i
Benicarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor, 1)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

fpPTiCA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480US3>

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo

cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.470825 Je
..S?

XIMEMS

AGENDA

Sábado 29 de Marzo de 1997

Stos. Jonás, Cirilo y Segundo mrs. San Raimundo
Luüo, beato. San Eustaquio.

El Sol sale a las 06.04h. y se pone a las 18.36h.
La Luna sale a las 23.52h. y se pone a las 10.06h.
Su fase actual es Uena en Libra.
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L  APARTADO DETORREOS !59.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100% .

7 EL DIARIO
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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

HIHEE
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775 Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

íjíTí.íji "-'iá

Hasta el martes Hasta el lunes


