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La segunda fase de las
obras de peatonalízadón
del centro de Benicarló

contemplan la ampliación
de la Placeta del Bous
El concejal de Urbanis

mo del Ayuntamiento de
Benicarló, Juan Antonio

Mafiá, ha explicado algu
nos pormenores sobre la
segunda fase de las obras
de peatonalízadón del
centro de Benicarló, que

afectan en esta ocasión a

la calle San Juan, la Avda.

Juan Carlos I y la Placeta
deis Bous.

Sobre el 15 de junio se
espera que finalicen estas
obras que, como la fase
anterior, han sido adjudi
cadas a la empresa LU-
basa;

La nueva fase de urba

nización contempla la
peatonalízadón de la ca

lle San Juan y la amplia
ción de las aceras de la

Avda. Juan Carlos I. "Ca

be destacar que el lado de
esta avenida que da a la
parte antigua, tendrá un

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

HOTELES

P»R[scola

Se lo organizamos y se lo servimos.,
con "muchogusto".

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola ^

tratamiento especial con
una pavimentación con
unos listados en piedra
que sirvan como delimi
tación perimetral de todo
lo que es el casco antiguo
de la población".
"Ahora, non este nuevo

planteamiento, la Place
ta deis Bous será un es

pacio mucho más amplio,
confi-gurándose una pla
za importante, que co
menzará a la altura de la

calle Alemanys. La calle
Pubill dará a la propia
plaza".
"Se eliminará la actual

bifurcación para el tráfi
co rodado, pudiéndose
pasar, sólo por el lado iz
quierdo. Los árboles que
darán perfectamente inte
grados y se creará una
protección especial ajar
dinada por el lado del ca
rril de circulación ".

José PaJanques

El Pleno ha aprobado las expropiaciones para

solventar el error cometido en la pasada legislatura

El Ayuntamiento de
Peñíscola ocupó
terrenos particulares
para la instalación del
vertedero provisional
de residuos sólidos

Las expropiaciones se
aprobaron en el último Ple
no ordinario, ya que la
gran acumulación de resi
duos que se han produci
do durante estos últimos

dos años hace práctica
mente imposible que pue
dan devolverse los terrenos

afectados por el vertedero
a su estado primitivo, más
cuando no existe otro lu

gar apropiado en el térmi
no municipal para deposi
tar las basuras.

La historia de los hechos

se remonta al 28 de mayo
del 93 cuando el Ayunta
miento aprobó la instala
ción del vertedero y el es

tudio de impacto medio
(Continúa en la pág. 3)

El Ayuntamiento de Pe
ñíscola se ha visto obliga

do a expropiar los terre
nos donde tiene ubicado

desde hace tres años el

vertedero provisional con
trolado de residuos sólidos

urbanos -en un hueco jun
to a la autopista A-7- al
detectarse que se produjo
una ocupación errónea e
irregular de los mismos,
ya que no pertenecían a
Autopistas Mare Nos-
trum, S.A. -tal como apa

recía en el catastro del

municipio-, sino a tres
propietarios de la locali
dad, dos de los cuales co

municaron el error come

tido por la institución lo
cal en su momento.

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Oátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arras seixat", "Suquetdepeix"y
"A II i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbani/ación Las Atalayas, Peñíscola T.480703



en mi punto

de mira

La experiencia enseña
que nunca hay que per
der las formas, ya que
siempre resulta muy ne
gativo para la propia
imagqn^ del que las pier
de.

En la sociedad en la

que vivimos, en que la
prensa desempeña un
papel vital -y me atreve

ría a decir que trascen
dental en el caso de la

prensa local-, no resulta

nada edificante -ni mu

cho menos democrático-

empeñarse en insultar a
los periodistas, cuando
no se está de acuerdo con

alguna información pu
blicada.

Discrepar es siempre
bueno y enriquecedor.
Insultar y menospreciar
es un error que todo con

cejal democrático que se

precie no puede permi
tirse de ningún modo.

El Criticón.

editorial
Nimca nos cansaremos de repetir que la gran

riqueza cultural y deportiva de nuestras ciuda
des reside en la gran cantidad de entidades que
vienen realizando una tarea impresionante e
impagable.

Como ejemplo, baste el dado este pasado fin
de semana por el CB Benicarló, con su maravi
llosa iniciativa de sacar el basket a la calle, ini

ciativa que desde El Diaiio se ha querido pro-
mocionar y difundir como bien merecía.

Los políticos de nuestras ciudades, como los
de tantos otros lugares, son muy dados aponer
se todas las medallas que pueden siempre que
pueden, pero, a veces, no tratan con rigor y se
riedad a clubs y asociaciones.
Es imprescindible que los Ayuntamientos de

Benicarló y Peñíscola apuesten decididamente,
no sólo por aumentar de forma considerable las

subvenciones en materias cultiu'ales y deporti
vas, sino -mucho más importante- en hacerlas
efectivas en tiempo y forma.
Son muchísimas las ocasiones en que la re

cepción de subvenciones se prolonga eternamen
te, causando grandes transtomos alas entidades
que las esperan.

En Primer Plano
Conversábamos con la

concejal de Turismo y
Fiestas de Benicarló,

Edume Roca, sobre di

versos temas de actuali

dad. Los resumimos así:

"La afluencia turística
durante Semana Santa

ha sido ía habitual".

"Este mes acudiremos

a la Feria de Turismo de

Barcelona y en mayo a
Expovacaciones de Bil
bao. Estatuios estudian

do la posibilidad de or

ganizar una demostra
ción gastronómica".
"La Comisión de Fies

tas está estudiando la po
sibilidad de realizar el

Día del Turista antes de

las Fiestas patronales y
no después, ya que el año
pasado tuvimos que sus
penderlo".

"Estamos preparando,
conjuntamente con el Or

ganismo de Cultura, un
programa para que haya
actividades y espectácu

los durante todos los fi
nes de semana del vera

no".

"Se ha ampliado el
plazo de recepción de
encuestas. La gente está
respondiendo y sacare-
'mos conclusiones muy
válidas para elfuturo de
las fiestas".

"Ya están elegidas la
Dulinea y las Damas y
la Reina será elegida el
próximo 10 de mayo".

José Palanques
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RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: todos los días.

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquillos reUenos, 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

Mi jaca
INSEGURIDAD

Dirá lo que quiera el concejal. Dirá lo que quie
ra, pero esta ciudad de Benicarló es mucho más
insegura que hace unos años. Bien pocos años.
Si cuando el ayuntamiento era gobernado por el
PSPV-PSOE -con Juan Vte. Rambla en la alcal

día y Vicente Piñana en la concejalía de gober
nación- hubiera habido la inseguridad, el gam
berrismo, el tráfico de drogas, el número de ca
mellos en las calles, los tiros, etc, etc, que hay
ahora, los hubiéramos puesto a parir. Vamos,
nada comparado a la suavísima crítica que ha
recibido el concejal. Y, eso sí, los primeros que
se hubieran tirado al cuello de Rambla y Piñana
habrían sido los señores del PP, que a ellos este
tema siempre les interesó mucho. Entonces, cla
ro, que ahora dice el concejal que nooo paaaaasa
naaaada. josé María Alonso San Martín
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ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol Baloncesto

Liga Juvenil 2' División

CD Benicarló CB Benicarló

Poyos CP CB Andros Buijasot
Domingo 13, llh. Domingo 13, 12h.,.

Campo de Deportes. Pabellón Folideportivo.
Júnior Masculino

Fútbol-Sala Partido del CB Benicarló

1" División A Domingo 13, lOh.

Proyastee Beyso Sénior Masculino

Industrias García B Partido retrasado.

Sábado 12, 18'45h., Domingo 13, 18h.

Pabellón Folideportivo.
Bolos

Motocjross Final Escolar

IV Prueba Enduro Sábado 12, 16h., La

Domingo 13, 9h. a I5h. Estación Bowling Cerner.
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(Viene de la pág. 1)

ambiental.

La comisión provisio
nal de calificación de ac

tividades de la Conselle-

ría de Medio Ambiente

emitió informe favorable

ell8 de diciembre del 93,

mientras que el director
general de Calidad auto
rizó el 14 de julio del 94
el inicio de la explotación
del vertedero controlado ,

provisional.
Por su parte, Aumar

S.A. remitió escrito al

Ayuntamiento de la Ciu
dad en el Mar autorizan

do la instalación del ver

tedero, sin embargo, se

confudió la autorización

administrativa concedida

con una autorización

para su ubicación en el
ámbito de la propiedad de
los terrenos.

Nuevos nombres

de calles

Por otra parte, se apro

bó la designación de Pa
seo Cabo de Mar a la ca

lle que existe enüe la Pla
za Caudillo y Jardín.
Asimismo, se designó ca

lle de los Naranjos a la

que existe entre la urba
nización Urmi y la ave

nida Grecia de la locali

dad.

Ramón Blandí

Hoy comienza el
plazo de solicitud
de admisión de
alumnos en los

Centros de

Educación Infantil
y Primaria.

Finaliza el 22 de abril.

3
radío nueva

La emisora n" 1

en el Maestral

98.2 FM st

El Grupo parlamentario socialista
en las Cortes ha presentado una
proposición no de ley para la
construcción de una variante
de la carretera N-340 en el tramo

Vinarós-Benicarló-Peñíscola
La diputada socialista

Olga Mulet, a través del
Grupo parlamentario so
cialista, ha presentado a
la Mesa de las Cortes una

proposición no de ley so
bre la necesidad de aco

meter el estudio y cons
trucción de una variante

integral de la carretera N-
340 en el tramo Vinarós-

Benicarló-Peñíscola.
Según Mulet, la franja

litoral comprendida en
estas ciudades "constitu

ye una unidad territorial

por su situación estraté

gica en el arco mediterrá

neo, casi equidistante en
tre Barcelona y Valencia,
Tarragona y Castellón ".
Añade que "la N-340 se

ha ido adaptando aten
diendo necesidades bási

cas, propiciando actua
ciones puntuales, pero
que en la actualidad re
quieren hacer frente a
unas necesidadees reales

mucho mayores, que res
ponden a una intensidad
de tráfico creciente que,
en épocas concretas, sa

tura su capacidad".
La diputada socialista

expone que en dicho tra
mo hay una serie de insu
ficiencias que incrementa
la intensidad del tráfico,

como que la A-7 dispone
de sólo dos entradas en la

comarca, situadas a ambos

extremos. También seña

la que la N-340 se haya

ampliamente desbordada
en su capacidad, máxime

en las travesías de Beni-

carló y Vinarós, así como
que la profusión de cami

nos transversales y asenta

mientos urbanos colindan

tes, sin posible control de
acceso, sitúan en un alto

índice el grado de sinies-
trabilidad. Mulet también

destaca la peligrosidad del
cruce de las carreteras na

cionales 340 y 232, que
une Vinarós con el inte

rior. También hace hinca

pié en que, de los 434.000
vehículos que circulan de
media cada mes por esta
carretera, a su paso por Vi
narós el 36% son camio

nes. Ramón Blanch

La Sociedad de Garantía Recíproca
de la Comunidad Valenciana abre

una oficina comarcal
La Sociedad de Garan

tía Recíproca de la Comu
nidad Valenciana (SGR)
ha abierto una oficina per
manente en Vinarós para
atender a las empresas del

Baix Maestral. La SGR

está constituida por pe

queños y medianos em
presarios con el fin de fa

cilitar el acceso al crédito

en las mejores condicio

nes de financiación.

Las nuevas h'neas de fi

nanciación y subvencio

nes se darán a conocer en

los próximos días de ma
nera oficial por el Consell
de la Generalitat.

Durante el 96 la SGR

gestionó créditos por va
lor de 1000 millones, que
han beneficiado a unas 80

empresas de la comarca.

^ Noticias en

1 minuto

* El nuevo arzobispo de Ta
rragona -hasta ahora obispo
de la diócesis de Tortosa-,

Lluís Martínez Sistach, reci

birá un homenaje en Vinarós
el próximo viernes. Sistach

administrará el sacramento

de la confirmación a ochen

ta jóvenes.

* Las Cortes'Valencianas

han aprobado, por unani
midad, que la Consellería
de Sanidad arbitre las me

didas oportunas para ga
rantizar en todos los hospi

tales públicos la presencia
del padre, o de un acompa

ñante designado por la ma
dre, en el momento del par

to. La presencia será per
mitida en el caso de que no
exista intervención quirúr
gica.

* La Universitat Jaume I de

Castellón necesita 3.(X)0 mi

llones más de los previstos
para acabar la construcción

del campus. El rector ha afir
mado que los 10.479 millo
nes de pesetas inicialmente
previstos -de los que aiin fal
tan por aportar 6.200 millo
nes- no son suficientes.

* El presidente de la Ge
neralitat Valenciana,

Eduardo Zaplana, ha con
seguido el respaldo unáni
me de las Cortes Valencia

nas al convenio hidrológico
que firmó el pasado 14 de
enero con la ministra de

Medio Ambiente, Isabel

Tocino.

* Desde el próximo viernes

hasta el 18 de abril, podrá

visitarse en el Mercado de

Benicarló la exposición "£/
Comerg del café", organiza

da por Comer? Sense Fron-
teres.

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
(LIPOESCUL'IURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. ITíNGA 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 ESITSTICA)
Plaza San Valente. 6 bajos. VinarósT 451699
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

En declaraciones al diario Mediterráneo

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

fcíure:\ho^
CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MisIcrDog

LA

MUSICA

tísi ^ ¿iS
Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

^ Torre Benicarló, bajos. >

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

El párroco de la iglesia de San
Bartolomé de Nules afírma que
"en la provincia de Castellón
hay sectas satánicas"
José Burgos Casares, delegado diocesano de Ecumenismo,

lleva años estudiando su conducta. '

La existencia de algu
nas sectas satánicas en la

provincia de Castellón
siempre ha sido fuente de
continuos comentarios y

especulaciones. El miedo
a lo desconocido y la ca
pacidad que pueden llegar
a tener estas asociaciones

hace que el tema sea de
respetar.

José Burgos Casares,
párroco de la iglesia de
San Bartolomé de Nules

desde hace 14 años y dele
gado diocesano de Ecu

menismo, confirmó, a el

diario Mediterráneo en

una entrevista publicada
el pasado domingo, la

existencia de las mismas,

así como de actuaciones

diabóhcas entre nosotros.

"Evidentemente, el de

monio existe y actúa. De
hecho existen varios

miembros de sectas satá

nicas en la provincia de
Castellón".

"Histerismo

y lesbianismo"
Según José Burgos Ca

sares, "estas sectas están

marcadas por un pronun
ciado histerismo dentro

de sus integrantes y, prin-

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

cipalmente, están marca

das por el lesbianismo ya
que, mayoritariamente,
son mujeres las que las
configuran, denominán
dose habitualmente her

manas o hijas de Belce-
bú".

"Juventud vacía"

Asimismo, el párroco
de la iglesia de San Barto
lomé de Nules se lamen

taba de la situación en la

que se encuentra la juven
tud actual e intentaba en

contrar una explicación al

hecho de que siempre ha

ya gente joven que conti
núe buscando una salida

equivocada dentro de una
secta.

"La juventud se encuen
tra vacía, hay una gran
inmadurez porque se lo
han dado todo hecho. No

es totalmente libre y, por
lo consiguiente, resulta
fácilmente manipulable.
Es necesario saber distin

guir lo moral de lo legal
y tener una actitud críti

cafrente a todo y, ante las
posibles dudas, coger el
Catecismo de la Iglesia
Católica, que es el do
cumento más ecuménico

de todos".

"No todas las sectas

son destructivas"

Pero si bien existen sec

tas con ritos verdadera

mente aberrantes, no todas
son destructivas, ni mucho
menos.

Según José Burgos Casa
res, "a la palabra secta se
le ha añadido una carga

negativa que, en algunas
ocasiones, no es cierta. Es
más, muchos hombres Itan
encontrado verdadera

mente a Jesús a través de

una secta".

En la referida entrevista

pubhcada en el diario Me
diterráneo, el delegado
diocesano de Ecumenismo

advierte que la gente con
funde términos con dema

siada facilidad. "Existe

una gran diferencia entre
religiones y sectas. Un cla
ro ejemplo son los Testigos
de Jehová. Aunque ellos se
autodenominen cristianos,

no lo son. Tan sólo son una

secta. El Consejo Mundial
de las Iglesias de Ginebra
determina que para ser
cristianos hay que creer en
la Santísima Trinidad, co

sas que ellos no hacen".

I
i  r*i

Presenta Su Ttueva

Selección para 1.997.

Juan XXni, 5 - Benicarló
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El próximo domingo
comienza el XX

Certamen Provincial

de Bandas de Música
La primera fase, dedicada a las aso

ciaciones musicales de la Tercera Sec
ción, se celebra en el Auditorio Munici

pal de Benicarló.
El próximo domingo

dará comienzo en Beni

carló el XX Certamen

provincial de Bandas de
Música que está organi
zado por la Diputación
de Castellón y cuenta con

la colaboración de los

Ayuntamientos de Caste
llón y Benicarló y con la
de la Federación de So

ciedades Musicales de la

Comunidad Valenciana.

A la primera cita, que
se celebra en el Audito

rio Municipal Salvador
Fontcuberta, a las llh. y

17h., acudirán las aso
ciaciones musicales de la

Tercera Sección de Betxí,

Sileras, Castellnovo,
Moncofar y Peñíscola.

Como anfítriona, actua

rá de forma extraordina

ria la Banda de Música

de Benicarló.

Todas las bandas que
compiten en el certamen
interpretarán dos obras,
una de carácter obligato
rio, y otra de libre elec
ción. En el encuentro de

Benicarló, las agrupacio

nes musicales partici

pantes deberán interpre
tar Saít, del maestro Ra-

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

fael Giner, como obra

obligada.
Una semana más tarde,

el domingo 20 de abril,
participarán en el XX
Certamen Provincial las

bandas de la Segunda
Sección de Vinarós y Al-
massora y las de la Prime

ra Sección de Segorbe y
Castellón. La competi-

Participan las
Bandas de Betxí,

Sueras, Castellnovo,
Moncofar

y Peñíscola.

De forma

extraordinaria,

actuará

la Banda de Música

de Benicarló.

ción se desarrollará en el

Teatro Principal de la ca
pital de la provincia.
La ceremonia que pre

cederá al comienzo de la

competición estará for

mada, los días, por una

concentración y desfde de

las bandas participantes
por las principales calles
de Benicarló y Castellón.

Magnífico Torneo de basket 3x3

Se disputaron 171 partidos en la
Plaza San Bartolomé

Este pasado fin de se
mana se disputó en Beni

carló el campeonato de
baloncesto 3x3 para jó
venes de edad escolar.

Este importante aconteci
miento, organizado por el
Club Baloncesto Benicar

ló en colaboración con el

Organismo Autónomo de
Deportes consiguió reunir
en la mañana del sábado

a centenares de personas
en la plaza de San Bar
tolomé, lugar donde se

disputó la prueba depor
tiva.

Los escolares de la lo

calidad pasaron un sensa
cional fin de semana dis

frutando del baloncesto

como los profesionales, ya
que el numero público
asistente les hizo sentir

importantes.
El Club Baloncesto Be

nicarló invitó a Miquel

Albanell, doctor de los

servicios médicos del F.C.

Barcelona. Albanell, de

claró a El Diario que "el
torneo ha sido sorpren
dente. Para mí resulta im

presionante que una ciu
dad conw Benicarló pue
da reunir a tantos jóve
nes para jugar al balon
cesto. Esto demuestra que
la juventud tiene ganas
de hacer deporte y lo úni
co que necesita son ini
ciativas como esta".

El equipo ganador en la
categoría para jugadores

tl-CASA FRESQUET
c/Rey Don Jaime, 27. Benicarló Telf. 470495

GRATIS
la instalación al comprar un aiie acondicionado

TOSHIBA

que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901

menores de doce años fiie

Tunes Squad, que se im
puso en la final contra el
All Stars. En la catego
ría para mayores de doce
años los campeones fue
ron Los Calimeros, que
dando como finalistas los

jugadores del Fardatxos
Atómics.

El campeonato contó
con 55 equipos, formados
por 261 jugadores. Du
rante todo el fin de sema

na se jugaron un total de

171 partidos, distribuidos
en las 4 pistas de juego
que se instalaron.
Todos los participantes

recibieron un pack de re
galo con unas gafas de

sol, un pin, una bandera
y un refresco. Además, el
Club Baloncesto Benicar

ló sorteó todo tipo de ma
terial relacionado con el

baloncesto. Entre los ob

jetos regalados cabe des

tacar los veinte balones

entregados.

Santiago Señar, miem
bro organizador del Club

Baloncesto Benicarló, se
mostró emocionado y ase
guró que "esperábamos el

éxito del torneo, ya que el
baloncesto es un deporte
muy popular entre la gen
te joven, pero la verdad
es que ha superado todas
las predicciones. Los 261
jóvenes participantes son
todo un motivo de orgu
llo para el baloncesto de
Benicarló y para todo el
deporte en general".

Clasificación

Categoría A (mayores
de 12 años). Categoría B
(menores de 12 años)

IA.- Los Calimeros.

IB.- Tunes Squad.
2A.- Fardatxos Atómics.

2B.- All Stars.

3A.- Pequeños Boys.

3B.- Chicago Bulls.
Ramón Blandí

El dr. Albanell y Santiago Señar.

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

S EL DIARIO
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CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

EL SUPER DE CASA.

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

MgjDgREg

Parador de Idrismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa-Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló
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Pza. San Bartolomé

Benicarló T E l i V
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«IMCN» CON aeSICK (OMf. Centro de estética

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

^Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección; Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645

PREMIO EXTREMADURA A LA CREACION.

MODALIDAD NOVELA. 1997

Requisitos: Escritores de cualquier nacioalidad siempre que la
obra presentada esté escrita en castellano, sea original e inédita y
que no esté premiada ni presentada simultáneamente en otros
certámenes semejantes. La extensión de la obra no podrá ser
inferior a 200 folios, mecanografiados a doble espacio y por una
sola cara. La temática será totalmente libre. Los originales se
presentarán por quintuplicado, cosidos o encuadernados y por el
sistema de plica bajo lema o seudónimo.
Dotación: 2.000.000 pts.
Convocatoria: 22/03/1.997

Solicitud: Hasta el 30/05/1.997

Información: Comunidad Autónoma de Extremadura.

Consejería de Cultura y Patrimonio, c/ Almendralejo, 14.. 06800
Mérida. Badajoz. T.924-381222

EL DIARIO
recuerda

A lectores, sucriptores, proveedores y clientes que
NO TIENE OFICINA ABIERTA AL PUBLICO. .

La correspondencia, avisos, facturas, etc. debe remitirse al
APARTADO DE CORIFEOS N° 159 de Benicarló.

Redacción: Tel.: 460897

Fax.: 474612

Administración y publicidad:
TelyFax.:,474901

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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



Anuncios BREVES ? @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

r' SE ALQUILA BAR-CAFETERIA

En Peñíscola.

Para temporada de verano.

Interesados llamar de 10 a 13h. y de 15 a 18h.

T. 489290

SE ALQUILA , SE TRASPASA O VENDE

BAR-RESTAURANTE en Benicarló,

por no poder atender.

Interesados llamar al T.475505,

de 20 h. de la noche a 8 h. de la mañana.

¿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

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.

Primera línea de playa.
T. 471135 (Horario comercial)

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

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

T.461502

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

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

CINE REGIO

De viernes, 11 a lunes,14.

DANTE'S PEAK.

CINE CAPITOL

De viernes, 11 a lunes,14.

EL IMPERIO

CONTRAATACA.

VINERO S

CINE JJ CINE. COLISEUM

De viernes, 11 a lunes,14. De viernes, lia lunes,14.

EL IMPERIO DANTE'S PEAK.

CONTRAATACA.

CflF€ - Bflfi
Tel.- 474350 ®
Pío XII, 23 [
Benicarló

Farmacia de Guardia: J. Cid (c/ San Juan, 33)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLAOPITCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053V

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna, 4)

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.

XIMEMS

T.470825 njto

AGENDA

Jueves 10 de Abril de 1997

San Miguel de los Santos. Stos. Macario,

■ Apolonio y Ezequiel mrs.
El Sol sale a las 05.44h. y se pone a las 18.49h.

La Luna sale a las 07.56h. y se pone a las 22.19h.
Su fase actual es nueva en Aries.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

e
PAPEL

RECICLADO

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
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DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola
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