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XX Certamen Provincial de Bandas

La concejal de Cultura
de Peñíscola lamenta

la actitud de la Banda

de Betxí
Peñíscola ganó porque se lo merecía.
La concejal de Unión ñíscola tenía que ganar el

Valenciana y responsable

del área de Cultura del A-

yuntamiento de Peñísco
la, Juani Rovira, conside

ra que en las competicio
nes, sean del ámbito que
sean, "hay que saber per
der y hay que saber ga
nar", haciendo alusión al

fallo del XX Certamen

Provincial de Bandas de

Música, que ganó la Ban

da de Música "Virgen de
Emiliana" de Peñíscola.

" Unos piensan que sólo
con participar ya han ga
nado y otros qúe han ga
nado antes de participar,
pero para que haya un
primero, siempre debe ha
ber un segundo ", dijo Ro
vira.

"El jurado consideró
que la Banda Musical Vir
gen de Ermitana de Pe-

primer premio frente a
otras que poseían un gran
curriculum, pero no por
que tenía agua para ser
bautizada, si no porque se
lo merecía", añadió. ^

Asimismo, la asocia

ción musical peñíscolana
"pujó alto porque sabía
que el nivel era muy ele
vado entre las bandas

participantes en el certa
men provincial y eso lo
sabían los músicos peñís-
colanos'", señaló la con

cejal de Cultura. "Consi
dero que atreverse a de

cir que el fallo del jurado
fue injusto es de un talan
te poco democrático por
parte de un músico o de
una asociación, que debe
estar por encima de estas
cosas".

Ranión Blanch/Jo.sé Palanques

Jornada de puertas
abiertas de la Ashland

Chemical Company
La multinacional facturó, en 1996,3.500

millones de pesetas en su factoría de Be-
nicarló.

La factoría que la multi

nacional estadounidense

Ashland Chemical Com

pany tiene en Benicarló,
celebró en la mañana del

sábado una jornada de

puertas abiertas al cum
plirse un año de la com
pra de la Sociedad Italo-
Española de Resinas S.A.
A la inauguración de la

jomada asistió el alcalde
de la ciudad, Jaime Mun

do, acompañado por el de
legado del gobierno en la
provincia de Castellón,
Juan José Monzonis.

También asistieron los

máximos dirigentes de la
compañía, que expresaron

su gratitud a la dirección

de la empresa local, así co

mo a sus trabajadores, por
el esfuerzo y el trabajo de
adaptación que han reah-
zado a lo largo de este pa
sado año.

El director de la factoría

de Benicarló, Valentín

Beltrán, elogió también
durante su intervención al

Parque Comarcal de Bom
beros. En este sentido, in

dicó que "estamos orgullo
sos de nuestra seguridad,

con unos índices de acci-

dentabilidad laboral (2,9)
muy por debajo de las me
dias del sector (4,6) y na
cional (7,6)".

La empresa tiene un sis
tema de seguridad anti-in-
cendios que cubre toda la
planta. Ha desarrollado un
completo Estudio de Segu
ridad y dispone asimismo
de un Plan de Emergencia
Interior, realizando perió
dicamente prácticas reales
de extinción de incendios.
La constitución de la So

ciedad Italo Española de

Resinas (SIER S.A.) tuvo
(Continúa en ¡a pág. 3)
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Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc...

HOTELES

Paftlscola .———

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

Tel. 460113 - 4891^6 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola
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CLUB DE TENIS DE BENICARLO

El Club de Teiús de Benicarló
OreRTA DE MODO CONJUNTO

la explotación de los siguientes servicios:

MANIENIMIENID DEL líEClNTO DEPORTIVO
(Pistas de Tenis, Jardines, Vestuarios, Piscina

y mantenimiento en general.)
GERENCIA DEL BAR Y AIENCION DEL

LOCAL SOCIAL

Contrato mercantil a negociar.
Interesados llamar al T. 471462 (Sr. Alfonso).



en mi puntol

emiraj
Espléndido artículo el |

dedicado por El Diario
a "Las mentiras de los

políticos".
Aunque muchos -polí

ticos, claro- intentarán!
restarle validez, es indu- ¡
dable que quedan retra- i

tados de forma patente, i
Su forma de hablar, que |
constituye algo parecido i
a un argot, sus manidas j
expresiones, sus prover-1
biales excusas y su men- i

te calenturienta están j

perfectamente expues- i
tas. I
Creo también que los

lectores pueden encon
trar en el artículo de re

ferencia acertadas claves i

para desenmascarar al
nuestros políticos. En mi i
opinión, quedan con el |
culo -con perdón- al aire, \
y será divertido escu-1
charles con atención a|
partir de ahora. ;

El Criticón J

editorial

Algo está pasando en Peñlscola. Algo muy

grave que nadie quiere comentar. Nadie se

atreve a decirle a los ciudadanos qué es lo

que está paralizando la aprobación de los pre

supuestos municipales de este año. Nos acer

camos ya al mes de mayo y el equipo de go

bierno de la Ciudad en el Mar no cuenta con

esa imprescindible herramienta de trabajo,

verdaderamente clave.

Algo está pasando, aunque el diputado au

tonómico del Partido Popular, y verdadero

apagafuegos de las crisis del partido afirme

que no pasa nada. Las reuniones se suceden,

pero la maquinaria no funciona como es de
bido.

Una vez más se está ante la posibilidad de

contar las cosas como son, con valentía. Una

vez más se optará por el disimulo, por la ne

gación de la evidencia, por las componendas

transitorias, no definitivas.

Al tiempo.

En Primer Plano
La Peña "Tararots" de

Benicarló es una peña

muy ambiciosa, muy or

denada, muy metódica y

muy dada a batir récords

de espectacularidad.

Estas pasadas fiestas de

Agosto del año 1996, rea

lizaron un bocadillo gi

gante, que cubrió parte

de la plaza del mercado

por el que confecciona

ron una serie de bocadi

llo gigante, que no acabó

de cumplir sus objetivos

y se propusieron para la

próxima edición, no sola

mente superar aquel en

vite, sin alcanzar el Ré

cord Guinnes, con la rea

lización de un bocadillo

kilométrico que alcanza

ra lo que es la Avenida

de Cataluña y la Aveni

da de Méndez Núñez con

un kilómetro justo de tra

zado para llevar adelan

te el sueño dorado de la

peña: hacer un bocadillo

que alcance el Récord

Guinnes u que esté real

mente elaborado a con

ciencia.

La obra, está ya en mar

cha y los componentes de

la Peña están atando ca

bos para hacer que la cola
boración de las Empresas

haga posible la realiza

ción de ese proyecto. Ya

saben por ejemplo que la

harina que se necesitará

para hacer ese enorme bo

cadillo superará las cien

mil pesetas, que los Idlos

de jamón, salchichón, so

brasada, mantequilla, a-

ceitunas y mortadéla se

están ya contratando con

algunas empresas; que el

aceite que se necesitará

será realmente una riada

del dorado líquido, y que

la ambientación en tomo

aesa ambición, será real

mente espectacular.

El presidente de la Pe

ña, Ramón Mundo Iba-

ñez, y los componentes

de la Peña "Tararots",

están trabajando a des

tajo para hacer realidad

ese hecho, que hará po

sible que muchas televi

siones acudan la cita y

hasta es posible que ca

denas de la televisión de

fuera de España acudan

a la llamada de este

evento.

El trabajo que ello su

pone es, a parte de la or

ganización, la seriedad

con la que se ha acogi

do este proyecto que

tienda a ser el aconteci

miento de las Fiestas Pa

tronales de Benicarló

1997.

¡A conseguirlo!.
José Palanques

'^RESTAURANTE CAMPING EL CID^
Abierto: todos los días.

Les ofrece:

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

Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...
Paellas y fídeuas a la leña.
COMIDA CASERA.

Y si no desea codnar:

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA

(480380/481144)

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

Mi jaca
LA PLACETA DELS BOUS

La remodelación que el Ayuntamiento de
Benicarló está llevando a cabo en el centro

de la ciudad, más concretamente en la ave
nida de D. Juan Carlos I, será del agrado de
unos y a otros no les gustará tanto. Pero hay
algo en lo que todos deberíamos estar de
acuerdo: en preseivar la Plageta deis Bous,
que es una de las plazas más típicas de
Benicarló. La plaza ya fue remodelada al
principio de la legislatura presidida por Juan
Vts. Rambla. Entonces ya se cargaron unos
preciosos árboles que allí había. Pero el re
sultado final fue una plaza francamente bo
nita y que, por lo visto, parece que hay que
cepillársela otra vez.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Hacía mucho tiempo que no me divertía ni me in
teresaba tanto un arü'cul'o como el Informe Especial
de El Diario que el pasado viernes publicaban bajo
el título "Las mentiras de los políticos".

Por lo general me gustan mucho estos infonnes

exclusivos de su publicación, pero el del viernes me
ha parecido sensacional. Voy a llevarlo a la Univer
sidad, porque muchas veces hemos analizado decla

raciones de los políticos, y nuestro profesor siempre
ha sostenido opiniones muy parecidas a las publica
das. Con ejemplos que le vienen que ni pintados.
Seguro que le encantará que podamos analizar este
artículo en clase.

Entre nosotros, creo que si los políticos tuvieran
un poco, sólo un poco, de capacidad autocrítica, ade
más de sonrojarse, tendrían algo de vergüenza tore
ra y procurarían rectificar y mejorar, porque hay al
gunos que son patéticos. Suelen estar mal prepara
dos para ocupar los cargos que ocupan, pero es que
además lo estropean casi siempre que abren la boca.

Atentamente,

M" Angeles García

ELDIAKIO 2



IV Semana

de Salud y

Bienestar

Social
El Consejo Municipal de

Bienestar Social del Ayun

tamiento de Benicarló, en

colaboración con el Equi
po de Servicios Sociales de
Base, la Oficina de Infor
mación Juvenil y el Equi
po de Atención Primaria de
Salud, ofganiza desde 21 al
26 de abril la IV Semana
de Salud y Bienestar Social
con el título "Teiiips per a
la salut".

Exposiciones, conferen
cias, talleres..., un comple
to abanico de actividades
encaminadas, principad
mente, a la juventud de
Benicarló. Los centros es
colares de la localidad son
los lugai'es elegidos por los
organizadores para desa
rrollar el amplio programa
de actuaciones previstas.
La primera se celebró en

la mañana del sábado en el
Mercado Municipal, don
de se inauguró una exposi
ción, degustación y venta
de café con el título "Fem
iincaJe...ambdignitat"ox-
ganizado por la ONG
"Comerg sense Fronte-
res

Esta noche, a las 20h. en
el Salón de actos de la Caja
Rural, tendrá lugar una
conferencia sobre el Cán
cer de Piel. Está organiza
da por la Asociación Con
tra el Cáncer de Benicarló
y el ponente es el doctor
Miguel Segarra, miembro
de la Academia Espñaola
de Dermatología.

Ramón Blanch

hT-MMMiUV.

La emisora rf 1
en el Maestral

98.2 FM st.

(Viene de la pág. 1)

lugar el 26 de marzo de
1963, siendo los accionis

tas de capital italiano,
junto con otros accionis

tas españoles. Con poste
rioridad, las acciones pa
saron a manos de Monte-

dison Nederlánd N.V. y en
diciembre de 1994 a Mon-

tedison Finance Europe

B.V. El 12 de marzo de

1996 Ashland Chemical

Company, empresa de
Ashaldn Inc., con sede en

Dublín (OHIO-USA), ad
quiere la totalidad de las
acciones de SIER S.A.

Desde su constitución

en 1963, la fábrica ha pro
ducido miles de toneladas

de resmas de poliéster in-
saturado, así como de re

sinas alquídicas y amí-
nicas. También es objeto

de la sociedad la comer

cialización de toda clase

de productos químicos.
De los 1.500 millones

de pesetas que facturaba

en 1993 ha pasado a los
3.500 millones de pesetas
en 1996. Asimismo, re-

porta más de 175 millones

de pesetas a la población

benicarlanda a través de

las empresas proveedoras
de servicios y stiministros.

La planta de Benicarló
ocupa una superficie total
de 18.465 metros cuadra

dos, de los cuales 4.034 e-

stán cubiertos, incluyendo
1.910 metros cuadtados de

almacenes, 650 de la nave

de producción, 220 de ofi
cinas y 213 de laborato
rios.

Por otra parte, SIER,
S.A. participa activamen
te en el proyecto de "Com

promiso de Progreso".
Este proyecto es un com

promiso activo y público
de las empresas ante sí
mismas y la sociedad para
el progreso continuo de
sus actuaciones en rela

ción con la seguridad, sa

lud y el medio ambiente,
en todo el arco de sus ac

tividades.

Ramón Blanch/Jose Palanqucs

W.y. »x<

(Fotografías: Ramón Blanch)

Noticias en

1 minuto

* Ante los rumores de todo

tipo que: han comenzado a

circular por Peñíscola. ante

la no aprobación de los pre

supuestos ítnunicipalesdeí

1997, El Diario se ha pues
to en contacto con el diputa--
do autonómico del Patudo,

Popular, Luis Tena, quien
ha querido lanzar "un men-:

saje de tranquilidad, porque:

la salud del equipo de go

bierno es muy buena"
Continúan los tiempos

difíciles en el PSPV-

PSGE. Los acontecimien

tos y las noticias se están

precipitando. En el Con

greso celebrado este fin de
semana en Castellón; se

produjeron varios cnfren-

tamientos quedieron lugar
a insultos y al abandono de

los críticos. Por otra par
te, mientras que la oposi
ción a Lerma aspira a con
seguir más del 35 % de los

delegados al Congreso Fe
deral del PSOE; el apara
to del PSPV presiona a los
críticos con su exclusión de

las listas electorales. El se

cretario general, Joan

Lerma, ha asegurado que
está dispuesto a seguir li-
derando el partido, aun

que sólo contara con el
51%j de respaldo.

* El núiTierc> de violaciones

denunciadas el año pasado

en la provincia de Castellón

descendió un 28,5% respec

to al año anterior, .según las

estadísticas que manejan las
Fuerzas de Seguridad del
Estado. Se denunciaixin 50

delito.s contra: la liben ad -se

xual. frente a los 70 denun-

ciado.s durante 199.5,

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. 3T3NGA 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 Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente. 6 bajos. VinarósT. 451699 ^

3 elulvrio



Restaurante Él 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

Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937

CKFE BRASIL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

EL SUFER DE CASA.

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Cal le Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C OLA

El biólogo Pere Bausa considera gue el
vertedero de Cervera no es la solución

(iMíitai .r. ...
ir £ i ? t I t ir »

Las posibles consecuen

cias que podría tener la
construcción del vertede

ro mancomunado de alta

densidad del Maestral que

la Diputación de Caste
llón piensa instalar en el

municipio de Cervera del
Maestre fueron tratadas

por el biólogo Pere Bausá

en una charla que ofreció
el sábado por la tarde en
el Ayuntamiento de Cálig,
organizada por la Asso-
ciació Cultural Crema

Catalana de la localidad

caligense.

Como dato significati
vo Bausá destacó el de un

informe norteamericano

que en 1981 afirmaba que
todos los vertederos tie

nen fugas que pueden per
judicar al medio ambien
te.

"No es ético que a un

pueblo pequeño como
Cervera del Maestre se le

pretenda endosar las ba
suras de diecisiete pue

blos", dijo. "Considero
que la propuesta no es la
más adecuada, máxime

cuando dentro de unos

años nos encontraremos

con el mismo problema
que ahora tenemos, por lo
tanto, debería apostarse
por otro tipo de solución
como una planta de reci
claje".

Esta propuesta parace
que es inviable según

Vaersa -promotora del
proyecto-, ya que la co

marca no genera los resi

duos suficientes para
amortizar una instalación

de este tipo. Sin embargo,
un informe técnico de la

Consellería de Medio

Ambiente del año 93 con

templaba la posibilidad si
el volumen de residuos

superaba las cien tonela

das, hecho que sí sucede
en la época estival, donde
se generan más de 200 to
neladas día, mientras que
el resto del año no supera

los 60. "Estos datos de

berían llevamos a una re

flexión profunda del tema
del vertedero mancomuna

do a fin de poder acertar
con el proyecto adecuado
para nuestra comarca".

Por otro lado, Bausá re

cordó la figura del agricul
tor afincado en Peñíscola,
Joan Rius, que interpuso
algunas denuncias a los

ayuntamientos de Peñísco

la y Benicarló por presun
to delito ecológico. Consi
guió que los vertederos in

controlados de estas dos lo

calidades dejaran de que
mar basuras, hecho que se
notó mucho en las produc
ciones agrícolas siguientes
a los años 92 y 93.
Asimismo, el biólogo abo
gó por un cambio de cul
tura. "Debemos aprender
primeramente a clasificar
nuestros residuos, de esta

manera, salvaguardare
mos nuestro medio am

biente". Ramón Blanch

El 47 % de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
'cf i. i. i. i.

m m

V

PMaPWffig

Parador de Ibrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa-Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

^ Psiartes cerrado |
bXDl/\KI0 4



La diócesis de Tortosa
se muestra partidaria de
la reconcialiación nacional

catalana, que sigue siendo
una asignatura pendiente
en muchos aspectos"

El abad del Monaste

rio de Montserrat (Bar

celona), SebastiáM. Bar-

dolet, manifestaba en el

editorial del pasado do
mingo de la publicación
Vida Diocesana del O-

bispado de Tortosa que la
reconciliación nacional

-referida a la catalana-

sigue siendo una asig
natura pendiente en mu

chos aspectos.

La implicación social,
como el compromiso ge
neral en la obra de reno

vación constante del pue

blo catalán, "necesita
más que nunca la apor
tación de todos". "Lafe

entusiasta y la devoción
sincera a María es aún

un estimulo necesario

para nuestras comunida
des cristianas. La Igle
sia catalana, que ha he
cho recientemente un es

fuerzo al espíritu en el
Concilio Tarraconense,

necesita no perder el
aliento para convertir en
realidades de vida todo

aquello que se intuyó".
Hace ahora 50 años

que el pueblo catalán, en
un gesto generoso y sig
nificativo, ofreció un tro-

estudio

KE\ELADO

11111111^
1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color,.-

Tm. Mercado, l
Bchíi-afló'

'l'.47143J!

no a la Mare de Déu de

Montserrat. "Se M dicho

muchas veces, y con ra

zón, que aquel 27 de abril
de 1947fue una jornada
histórica donde se demos

tró la gran devoción por
la Moreneta. Asimismo,

se dio un estímulo a nues

tra Iglesia Catalana y se
recuperó la conciencia
catalana, tan herida por
la guerra de 1936-1939".
La extraordinaria re

puesta popular a la devo
ción a la patrona de Ca
taluña fue admirable se

ñala el abad del Monas

terio de Montserrat. La

generosidad de todos, y de

una manera especial la de

la gente sencilla, hizo po
sible el nuevo trono de la

Mare de Déu.

"Es bueno recordar

aquellos hechos. Admiro
la fe y la ilusión de todos
los que formaron parte.
Eran otros tiempos, pero
no podemos dejar que los
recuerdos sean estériles;

hay que saber extraer
unas líneas de acción y

unos compromisos para
adaptarlos a los tiempos
en que vivimos y para el
futuro". Ramón Blanch

■■s í S."

í

EL DIARIO
El más se lee

El que más cuenta.

m

Presenta Su nueva

Selección para 1.997.
Juan XXIII, 5 - Benicarló

Centro de estética

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

^Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UV.A

Nueva dilección; Cesar Cataldo, 9
Benicaidó T. 475645

5 EL DIARIO



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

i : -
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t  ",'. <•( CLUBDELVIDEO

j  : ^ ^ El cine en
i  >"■ /

casa.
j : ^

Pza. Mercado. Benicarló i
c/ Playa. Peñíscola i

u mnm
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

NIIIIOUCIUII
CANINH

Mister Dog

oilr
WC/y^

Wi%
«¿ra-- " '■-

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

C Torre Benicarló. bajos. >

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Benicarló 1
Levante 2

En el gol que entró di
rectamente en la puerta
del Benicarló lanzado por
el portero del Levante, in
cidió la decisión del Juez

de Línea que vió como un
jugador adelantado del
Levante incidía en la ju
gada al estar en fuera de
juego pero él concedía la
legalidad del tanto que
destrozó el partido y adul
teró el resultado final de

la contienda.

La teatralidad del árbi-
tro, y la teatralidad de los
jugadores del Levante
dieron pie a que el públi
co se enfadase y que la
lluvia, que iba dejando el
terrenos de juego en pési
mas condiciones, desvir
tuase parte de las jugadas
de un Benicarló enfada

do por las medidas arbi
trales, totalmente injus
tas.

El encuentro subía de
presión. Se adelantaban
los visitantes, el empate
no tardaba en llegar mer
ced a un gran tanto de Lu
cas y, a los tres minutos,
el Levante lograba con
ese gol de puerta a puer
ta adelantarse otra vez en

el marcador

Con el 1-2 acabó la pri
mera parte, resultado que
sería el final. En la segun
da parte, la tónica del en

cuentro siguió siendo la
misma, con la única desven
taja que los errores del ine
fable juez de tribuna se
guían siendo todos ellos
contrarios al equipo de casa.

El acoso era constante an
te el marco del Levante, pe
ro unas veces la defensa
otras el poco acierto y las
que más el guardameta que
se las sabía todas perdien
do tiempo, lograban conju
rar el peligro mientras las
saetas del reloj avanzaban
con una velocidad endiabla

da.

Clasificación.- Benicarló
6°, 52 puntos, aló puntos
del Betxí.
Próxima jornada.-Nules-
Benicarló.

José Palanques

Primera Regional
Peñíscola O
Gabanes 2

Pese a la moral de Atila-

no, entrenador del Peñísco
la, y la üusión por conseguir
doblegar al líder del Grupo,
el Peñíscola perdió por 5-1
en el campo del San Jorge,
que sigue consolidado con
66 puntos al frente de la cla
sificación.

3-1 fue el resultado de la
primera parte siendo el gol
del empate peñiscolano en
el minuto 3, lo que dio al
guna que otra esperanza al
Peñíscola, aunque solamen
te fuese un espejismo.

El Peñíscola como siem
pre fue un equipo peleón,
que practicó con mucho

riesgo el fuera de juegom
pero que aguantó estóica-
mente pese a que los goles
iban cayendo en su zurrón
el último de ellos en el mi
nuto 75. Juan Carlos, ex
jugador del Benicarló, mar
có tres goles de los cinco
goles que marcó el San Jor
ge-
Clasificación.- Peñíscola,
O puntos. (- 1 por sanción
federativa).
Próxima jornada.- Pe-
ñíscola-Boniol.

José Palanques

Fútbol-Sala
Adrianense 3
Proyastec Beyso 5

Vencieron los benicar-

landos en la pista del co
lista, a pesar de jugar sólo
con tres seniors. Los beni-
c'arlandos dosificaron muy
bien sus fuerzas, y demos
traron una gran calidad.

José Palanques

Baloncesto

Femenino
2" División Nacional
Alcoy 48
CB Benicarló 53

El equipo que entrena
Arán, se dejó en los vestua
rio las fiorituras y salió a
la cancha del Alcoyano a
demostrar que su meta es
taba en conseguir el Cam
peonato, cosa que hicieron
en propiedad al jugar el
partido con toda seriedad.

José Palanques

Restaurante

CasaSeverino
Pescados y muriscos de nuestra litoral,
pfáíUes y JLangostínos de Peñíscola,,,

PaellaSy "Arrasseixat'% "Stiquetdep€ix*\
"Alt i pebre" de anguila y de pulpo,,,

Mscogidtís y selectas cartas de vinos y postres,
Urbatirzaci<5ti Las AíaJayas, PcñíscoiaT.4H0703

CANTINA
TEX MEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola
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Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOlí «LIARIA VARIOS TRABAJO

SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION

Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

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

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.

Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

^¿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 /

CINE REGIO

Miércoles, 23

BELLEZA

ROBADA.

CINE CAPITOL

De viernes, 25 a lunes,28.

EL RETORNO

DEL JEDI.

CINE JJ

De viernes, 25 a lunes,28.

EL RETORNO

DEL JEDI.

CINE COEISEUM

De viernes, 25 a lunes.28.

EL SANTO.

- BfiR
TeI.■^ 474350

PíoXH, 23
Rcnicarló

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

Q^ucrlo, 1 Peñíscola T.-48fl053j

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismarl.
Otros servicios: Atnhulatoiio 489382/ 908967449;
Guaidia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502:
Agua: 489889: Butano: 480056: Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506: 480385.

T.470825 ,¿5

XIMEM5 .¿C'-
AGENDA

Martes 22 de Abril de 1997
Stos. José, Pannenio. Lucio y Santiago, mrs.
San León, ob.
El Sol sale a las 05.26h. y se pone a las I9.01h.
La Luna sale a las 18.47h. y se pone a las
05.23h.
Su fase actual es cuarto aeciente en CáiKer.

^  El Diario de Bciücarló y Pemscola ii Epoca Año iii n-'óío
Dirección Jo.sé M'GanzenmÜllerAdinini.sIración .lose W AlonsoCorresnonsalcs: José Pnlanqnes Ramón Blanch
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L  APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

lü«% ^
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Por sóld.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

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

DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola ■I
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