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Según publica el diario Mediterráneo

La Generalitat tarda 8

meses en dar dinero del

Plan de Obras '96
El Ayuntamiento de Benicarló reclamó

la "deuda " para pagar los trabajos reali
zados.

La Consellería de Eco

nomía y Hacienda ha tar
dado ocho meses en entre

gar a la Diputación de
Castellón parte del dine
ro correspondiente al Plan
de Obras y Servicios de
1996.

Las primeras certifica
ciones se entregaron a la
Consellería en agosto y no
ha sido hasta finales del

pasado de marzo cuando

la Generalitat, que por
primera vez desde el pa
sado año participa en este
Plan, ha depositado 44 de
72 millones de pesetas
correspondientes a obras
ya ejecutadas sobre una

aportación de 200.
Según ha publicado el

diario Mediterráneo 14

Ayuntamientos de la pro
vincia de Castellón "re

clamaron la deuda" para

La Agencia Valenciana

de Türismo suprime
la marca ̂ ̂ Comunidad

Valenciana''

poder pagar a las empre
sas por los trabajos reali
zados. Entre los ayunta
mientos .que ejercieron
esta acción figuraba el de
Benicarló.

Moción del PSOE

El grupo del PSOE pre
sentó una moción en el úl

timo Pleno de la Diputa
ción para pedir que la
Corporación provincial
adelantase el dinero debi

do por la Generalitat Va
lenciana. Carlos Fabra

anunció que esperaría

hasta el 30 de abril.' Tres

días después del Pleno lle
gó parte del dinero y el
resto se ha cobrado esta
misma semana. La Dipu
tación deberá pagar 28
mUlones si la Consellería

no deposita esta cantidad
antes de fin de mes.

La Agencia Valenciana
de Turismo, que dirige
Roe Gregori, ha decidido
suprimir la marca "Comu
nidad Valenciana", por
considerarla una denomi

nación "demasiado ambi

gua y genérica, muy difí
cil de vender".

La Generalitat Valen

ciana prefiere apostar por
las maicas provinciales y
locales: Benidorm, Costa

Blanca, Costa Azahar y
Valéncia Térra i Mar.

"Cuando se trata de

vender un producto el
mensaje debe concretar
se al máximo para que

sea más eficaz", ha expli
cado Roe Gregori. De esta
forma, no habrá anuncios
que promocionen de for

ma global la Comunidad
Valenciana.

Los anuncios de televi
sión llegarán a los turis
tas antes que otros años.
Consiste en anuncios de

20 segundos que se emiti
rán entre mayo y julio y

muestran imágenes de llu
via y atascos en la gran
ciudad, seguidas de suge-
rentes playas, monumen

tos y rincones paradisíacos
de cada una de las marcas

que se promocionan.

Roe Gregori tienen cla
ro el mensaje que desea
lanzar. "Suelta tu fregona
y tu ordenador y vente
para Valencia ya. Tenemos
vacaciones todo el año".

Aumento de las

tarifas aéreas

Por otra parte, se ha re
cibido con desagrado el
anuncio hecho por las
aerolíneas Iberia, Air Eu

ropa y Spanair de que van
a subir las tarifas del 15%

al 40% a partir del 25 de
abril. El Gobierno balear

ya ha anunciado que lu
chará contra estos incre

mentos.

RADIO NUEVA

La emisora n" 1

en el Maestral

98.2 FM st

CANTINA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscolá

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

HOTELES

P»(ifscola

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

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



RADIO NUEVA

Lunes 21 de abril,

11 de la mañana

Mesa Redonda

Coloquio

¿NECESITAMOS

UN

AEROPUERTO?

Invitados: Luis Tena,

Paco Moliner,

Olga Mulet, Avel.lí
Roca, Francesc Colomer

y José Igual. Diputados

de la comarca y de la
provincia. También par
ticiparán los promotores

del Aeroclub Maestral.

FM 98.2

Radio Nueva

Con la actualidad

edítoríal
Una de las cosa más difíciles que existen, pero

que más dignifica al ser humano, es la de saber
perder. Y los representantes de la Banda de Mú
sica de Betxí han demostrado que no saben per
der. Quizás no debieron quedar en el último
puesto del XX Certamen Provincial, pero no es
ético ni decente que pongan en duda el triunfo
de la Banda de Peñíscola.

Todos los profesionales de la música consul
tados por El Diario han confirmado la decisión
del Jurado de conceder el primer premio a la
Asociación Musical Virgen de Ermitana, senci
llamente, porque fue la mejor de todas las par
ticipantes. Así de claro. Así de innegable.
Sus cuarenta músicos, con ima media de edad

de 18 años, soprendieron a todos por su gran
interpretación, muestra del gran trabajo desarro
llados, de su esfuerzo y su ilusión.
Participaron con bandas da alto nivel, algu

nas con muy buenos currículums, pero en esta
su primera participación, superaron todos los
retos y contratiempos y vencieron con Injusti
cia innegable de ser los mejores.

En Primer Plano

Una denuncia llegada
desde el puerto habla de
la usurpación de unos de

rechos a los marineros

que se ven privados de

permisos para practicar

la pesca en algunos con

ceptos y que, sin embar

go, permiten que una em
barcación italiana practi

que esa pesca y venda su
cargamento en lonja.

Hay muchas cosas que

no se entienden, porque

no deja de ser curioso que
lo que está prohibido en

Italia reciba permiso en

España, como si aquí fué
semos más papistas quie

el Papa.
Este hecho ha venido a

soliviantar el normal de

sarrollo del quehacer de
las gentes de la mar, que
ven como hay quien se

apodera de lo que en rea
lidad no es justo, hacien

do de su capa un sayo, po

niendo a la venta toda

clase de pesca.

Son cosas que pasan
y que sabemos.

Porque hay otras mu
chas cosas y temas que

quedan en el anonimato,
por falta de valentía de
aquellas personas que
conocen esas cosas y esos

temas, los deberían de

nunciar, pero no los de

nuncian.

José Palanques

1 '7=^ "}

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

u

Mi jaca
ORTOGRAFIA

El Criticón ya comentó en su columna lo que
le parecía la travesura que Gabriel García
Márquez ha tenido con la ortografía. Segu
ro que no lo decía muy en serio, que fue,
eso, uiia travesura, un pronto que le dió al
hombre en su afán de unlversalizar la len

gua. Pues precisamente para que la lengua
sea universal, para que la lengua sirva de vín
culo de unión y comunicación entre los hom
bres, tiene que ser entendida por cuantos más
mejor. Imagínense el desastre que se podría
montar si no está muy clara la diferencia en
tre el verbo <revolver> y un <revólver>.

José María Alonso San Martín
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Vicente Meseguer y José Palanques publican
el Anuario de Benicarló 1996
Como cada año desde

1993, en que se publicó
el primer anuario -co

rrespondiente a 1992-, el
cronista oficial de Beni

carló, Vicente Meseguer,
y el periodista decano de

la ciudad, y colaborador
de El Diario, José Palan

ques, han publicado el

Anuario de Benicarló, en
esta ocasión correspon
diente al año 1996.

Es esta una publica
ción muy bien presenta
da, con muchísimas foto

grafías en blanco y negro
y color, que se imprime
en la empresa Jordi Das-

soy. Impresor, de San
Carlos de la Rápita, al
canzo siempre unas co
tas de calidad realmente

impresionantes.
Su contenido recoge la

crónica fiel de todos los

acontecimientos ocurri

dos en el año, para cuya
recolección los autores se

basan en muchas ocasio

nes en El Diario.

Como es habitual, es

tán las páginas dedicadas
a la Historia, en esta oca

sión "Benicarló, de al

quería a ciudad", "Beni
carló ¡mee 100 años", y
"Els Sants de la Pedra y
su inacabada Ermita".

En el capítulo de En
trevistas y Reportajes se
incluyen, entre otros,
"Vicente Palanques Es-
teller, poeta y sainetista
benicarlando" con la
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transcripción íntegra del
genial texto "Un día de

cobro", "Entrevista a D.

José Sancho Teresa", "Pi

lar Albiol, persona desta-
áada por su vinculación
a la cultura" y la "Remo

delación del Convento de

San Francisco".

Otro de los capítulos
está dedicado a las Fies

tas Populares Benicar-
landas, con espléndidas
fotografías de Fallas y de
las Fiestas Patronales.

Opinión
y Colaboraciones

En el apartado de opi

nión y colaboraciones hay

que reseñar las impresio

nes de las tres formacio

nes políticas que están
representadas en el Ayun

tamiento de Benicarló, al

gunas de ellas realmente
curiosas y divertidas.

Destacan la "Crónica

Política Municipal 1996"

de Angel Rodríguez de
Mier, el "Resumen Me

teorológico del año", de
Vicente Boirás, "Un año

más", de José Antonio

Domínguez Lewin, ''La

Orquesta de Cuerda Ciu
dad de Benicarló y la de-
mocratización de la Cul

tura", de Juan Bautista Si

mó Castillo, "La Plaseta

deis Bous de orilla a ori

lla", del desaparecido Ra
món Pitarch (este artícu

lo fue publicado hace ya
40 años en la revista Be

nicarló) y "Poética del 96

en Benicarló", de José

Carlos Beltrán.

También hay un capítu
lo dedicado a la Miscelá

nea Cultural y otro a las
Actividades Deportivas.
En definitiva, como ca

da año, este es un trabajo
muy bien realizado, y sir
ve exactamente al objeti

vo que persigue: ser un

fiel repaso de todo lo suce

dido durante el año, con

una serie de trabajos muy
interesantes que lo enri

quecen de forma extraor
dinaria.

Desde El Diario quere
mos animar a todos los be-

nicarlandos a que colabo

ren con esta gran tarea,

comprando el libro que ya

está en los kioskos y libre

rías. Y si nos permiten, un

consejo más, intenten
comprar los libros corres
pondientes a años anterio

res, si no los poseen ya,
porque todos configuran

la historia de Benicailó.

Noticias en

1 minuto

* Los panaderos de la pro
vincia amenazan con dejar

de vender. El presidente
del gremio provincial de

panaderos, Juan Miralles,

ha explicado "que los 440
hornos de la provincia de
Castellón tienen estructura

familiar y precisan descan
so". Los panaderos reivin

dican el descanso domini

cal.

* Hoy sábado, en el Merca
do Municipal de Benicarló

a las 11 h., se llevará a cabo

el acto de inauguración de

la Exposición sobre "Café
solidario" que organiza la

ONG Comerf sense Fronte-
res de Benicarló. Esta expo

sición permanecerá abierta

hasta el viernes 25 de abriL

* Con la presentación -hoy
viernes a las ocho de la tar

de en el salón de plenos del

Ayuntamiento- de los libros

"Banda Sonora" y "En la
Duna ", de Luis Felipe Co

mendador y Josep Sou, res
pectivamente, ganadores
del XVI Premio de Poesía

Ciudad de Benicarló, se ini

cia el ciclo de actividades

culturales de la II Semana

del Libro.

* Esta noche, a las diez en

el Auditorio Municipal de

Benicarló, y dentro del XVII
Ciclo de Conciertos de Pri

mavera, se celebrará un con

cierto del Grup Día Ferrada.

* El regreso de las lluvias
abre la esperanza tras dos
meses de sequía. Los chu
bascos, que fueron genera
les pero muy débiles, se

guirán dos o tres días.

* El 9r5% de los viudos de

la provincia son mujeres.

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. TCNGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su chculación y la ílacidez 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 ES ITÍTICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699
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Centro de estética

■ Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicural
* Rejlexología podal * Peeling corporal

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

^ueva dirección: Cesar Cataldo, 9^
Jenicarló 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 T £ l I V f S t

ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch,] 8480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Gimnasia Rítmica

Vanessa Navarro consiguió una medalla
de bronce en la fase autonómica de la

Copa de España
El pasado sábado se

reunieron en Godella las

11 mejores gimnastas de
la Comunidad Valencia

na -todas eUas han conse

guido en su carrera de

portiva estar en el pódium
de las mejores de Espa
ña- para participar en la
fase autonómica de la

Copa de España.
Vanessa Navarro y No-

emí Arroyo, del Club Ma-
bel Benicarló, participa
ron en dura pugna con las
excelentes gimnastas del
C. Montemar de Alican

te (4), del C. Azar de Va

lencia (3), del C. Cha
mara de Valencia (1) y de
Calpe (1), entre las que
figuraban dos miembros
de la Selección Nacional.

El nivel era altísimo,

por lo que cabe valorar
muy positivamente los re

sultados obtenidos por las
gimnastas benicarlan-

das. Vanessa Navarro

consiguió una medalla de

bronce y quedó 5" en la ge
neral. Noemí Arroyo, a

pesar de ser la más joven,
quedó clasidicada en el
noveno lugar.

Una gran actuación de
las pupilas de Manuela
Belda, que se encuentran

entre las mejores de Espa
ña. José Palanques

La Policía de Benicarló detuvo a im

conocido delincuente en ima casa de campo
al J.V.S., vecino de Beni
carló y conocido delincuen
te, cuando se encontraba en

el interior de una casa de

campo. Realizadas las dili
gencias pertinentes por pre
sunto delito de robo, pasó a
disposición judicial.

La Policía Local de Be

nicarló recuperó el miér
coles sobre las 13:08 ho

ras un ciclomotor que había
sido robado minutos antes.

Por la tarde, se detuvo a

las 17:19 horas a N.E.F.,

vecino de. Benicarló y co

nocido delincuente, cuando

se encontraba en el interior

de un vehículo. Instruidas

las diligencias por presunta
falta de hurto fue puesto en
libertad. Asimismo, la Po

licía Local de Benicai ló de

tuvo sobre las 21:28 horas

MSMXiMESi

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convendones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Pisdna
Tenis- Barbacoa -Parque Infantü

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

^  I Martes cerrado |
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El Ayuntamiento de Benicarló
convoca el IV Premio de

Investigación Histórica
El Ayuntamiento de

Benicarló, tras un largo
paréntesis, ha vuelto a
convocar el Premio de

Investigación Histórica,

que en esta cuarta edi

ción girará en torno al

estudio crítico-analítico

de la evolución maríti-

mo-pesquera de Beni
carló, valorándose prin
cipalmente las aporta
ciones inéditas de docu

mentos.

Podrán concursar todas

las personas que lo de
seen, tanto individual

mente como en equipo,

pudiendo ser presentados
los trabajos en valencia
no o en castellano. La

extensión deberá estar

entre 50 y 150 folios.
El plazo de presenta

ción de los trabajos fina
lizará el 31 de diciembre

de 1997. El Jurado conce

derá un premio de medio
millón de pesetas en me
tálico al autor o autores

del trabajo considerado

como de mayor calidad

científica. Si lo conside

ra oportuno, podrá decla
rar el premio desierto. El
fallo del Jurado se hará

público durante la 111 Se
mana del Libro de 1998.

José Palanques

Sugerencia de El Diario
al concejal de Cultura de Benicarló

Hace varios meses El

Diario hizo una sugeren
cia al Ayuntamiento de

Benicarló para que crea
ra una Comisión Espe
cial de Actos para con
memorar, desde agosto

de 1997 hasta agosto de
1998, el 475 Aniversario

de la concesión del título

de ciudad por el empera

dor Carlos 1, y el 475 Ani
versario del comienzo de

las Fiestas Patronales. Des

graciadamente, parece que
cayó en saco roto.
Esperemos que no suce

da lo inismo con esta otra

sugerencia:
Que se respete la volun

tad de D. Salvador Fontcu-

berta y no se dé su nombre

al Auditorio Municipal y
que se convoque el V Pre
mio de Investigación His-^
tórica sobre el estudio de

la gran época industrial de
Benicarló, sus grandes
empresas y sus grandes
empresarios. Este sí sería
un buen homenaje a estos
hombres claves en la his

toria de la ciudad.

El 47 % de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
m. S.J

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y langostinos de Peñíscola...

Paellas, ' 'Arros seixat'' *Suquet de peix' \
"All i pebre" de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

«i

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 Peñíscolá.
0) 480790

Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
0)480100

Carta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
d Matilde Uünot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especiaüdad 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 ios lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
0)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.

(2) 474901

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

0) 474901
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

íctvirs-^ho"!'
CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA F&DNTEnA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

NUJOUCMII
CflNINII

MbltrDog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432
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LA

MUSICA

^ Torre Benicarló. bajos. _J

"EL DIARIO" de

1^^ Martes 15 de abril
Eduardo zaplana: "Es una utopía plantear la construcción de un aero
puerto convencional en la provincia de Castellón". La Asociación
Musical Virgen de la Erinitana de Peñíscola gana el XX Certamen Pro
vincial de bandas de música de la Tercera Sección. El PSOE de Peñíscola

solicita de nuevo un pleno para debatir la posible incompatibilidad del
concejal Ramón Rovira.EI sector renovador del del PSPV-FSOE anun
cia que Impugnará el Congreso Oimarcal celebrado en Cálig. Los crí-
tico.s al aparato oficial se quedan sin representación.

Miércoles 16 de abril
Cargos públicos del sector renovador amenazan con abandonar el PSPV-
PSOE. Comienza el vallado de un terreno particular de la Plaza Cons
titución. El PSOE lamenta la postura del Partido Popular respecto al
aeropuerto. Brillante victoria de Fernando Vicente Fibla frente a Jan
Siemerenk, cabeza de serie número 12 del Torneo de Tenis Conde de

Godo. Los principales proyectos deportivos de los pueblos del Maes
trazgo Mar ascienden a casi 750 millones de pesetas. Instantáneas que
son noticia: gala de presentación de las Peñas de Benicarló.

IE7 Jueves 17 de abril
El diputado aitonómico del Partido Popular, Francisco Moliner, asegu
ra que el gobierno valenciano estudia la construcción de un aeropuerto
de tercer nivel. Agu.stín Albiol, líder del .sector renovador del PSPV-
PSOE, asegura que algunos dirigentes del partido se encuentran en
una situación de desesperación. El Mercadillo Provincial de la Solida
ridad recauda un millón de pesetas. Los alumnos del Curso de Español

para Extranjeros de Peñíscola, edita la revista "El tambor". La Unió
Musical de Betxí impugnará el resultado del XX Certamen Provincial
de Bandas.

Cz Viernes 18 de abril
Hoy comienza la segunda semana de! libro de Benicarló. Compromiso
del Director General de Comercio: No habrá más hipermercados en la
provincia de Castellón. Los renovadores de Els Ports- Maestrat no aban
donarán el PSPV-PSOE. Preparan una nueva ofensiva para el próximo
congreso comarcal. Campaña promocional de Peñíscola en Praga. El
Diario: "Las mentiras de los políticos".

ACtilJ  C3

Presenta Su Tlueva

Selección para 1.997.

Juan XXni, 5 - Benicarló

\ RESTAURANTE CAMPING EL CU)^
I  Abierto: todos los días.

Les ofrece:

Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo
y un entorno natural.

Piscina, pín-pong, billar... juegos infantiles...
Paellas y íldeuas a la leña.

COMIDA CASERA.

Y si no desea cocinar:

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

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



Anuncios BRE¥ES 1^ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

SE ALQUILA BAR-CAFETERIA

En Peñíscola.

Para temporada de verano.

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

T. 489290

¿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

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.
^  —

' REPARTO DE
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

1

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

N N s'' \ o

^

CÍNH RHGIO

De viernes, 18 a lunes,21.

DANTE'S PEAK.

CINE CAPITOL

De viernes, 18 a lunes,21.

EL

NEGOCIADOR.

CINE IT

De viernes, 18 a lunes,21.

EL

NEGOCIDOR.

CINE COLISEUM

De viernes, 18 a lunes,21.

DANTE'S PEAK.

CfíF€ - BRB
Tel.- 474350 S
Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: M. T. Febrer (c/ Toledo, é)
Otros servicios: Ambuláncias.- 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.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
<pPTlCA
OPriCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053j

Farmacia de Guardia.: S. Vda (Av. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guaidia CivU: 480046; Policía Lo

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

T.470825 jjs S
.  fe

£

XIMEMS

AGENDA

Sábado 19 de Abril de 1997

Stos. Rufo, Expedito, Dionisio, Cayo, Vicente,
Timón y Galacio mrs.

El Sol sale a las 05.31h. y se pone a las 18.58h.
La Luna sale a las 15.33h. y se pone a las 03.52h.
Su fase actual es cuarto creciente en Cáncer.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENlCtVREO

DIARIO PAreL
Las cosas que contamos cada día, „
„  , RF.C1CLADquedan escritas para siempre moc

'  JIFU rC

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

man

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

DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola
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