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Mesa redonda-coloquio en Radio Nueva

Todos a favor del aeropuerto
. La ubicación de una ins

talación acroportuaria en la
comarca del Baix Maesfrat

es necesaria para el desa
rrollo turístico y económi

co de esta zona del norte

de Castellón, según se des

prende de la mesa redon
da-coloquio que se celebró
en Radio Nueva. Participa
ron la diputada nacional
socialista Olga Mulet, y los
diputados autonómicos,
Luis Tena y Francisco Mo-

liner del PP, Avel.lí Roca

del PSOE, Francesc Colo-

mer de EU y José Igual de
UV, quienes se comprome
tieron a iniciar los estudios

técnicos para detenninar
dónde se ha de instalar este

aeropuerto, dentro de lo
posible y,desde sus respec
tivas posiciones.

José Igual de UV defen
día el traslado del aero

puerto de Manises por su
problemática para ubicar
lo entre Valencia y Caste
llón, indicando que «a la
corta o ala larga tendrán
que trasladarlo». Igual di
jo que hacer un aeropuerto
local en la zona de Vinarós

"es fundamental" para de
fender el turismo de esta

zona a la vez que advertía
«del peligro que los cata
lanes se adelanten y hagan
uno similar».

Francesc Colómer dijo
que Esquerra Unida consi
dera que, si se ha de inver
tir en materia aeroporiua-
ria en la provincia de Cas
tellón, «ha de ser en el Baix
Maestrat, en la zona de Vi

narós». Colomer afirmó

que este aeropuerto sería
muy beneficioso para el tu
rismo de la zona de playa,
caso Peñíscola y Alcosebre,
y del interior, Morella y
Sant Mateu.

Compromiso aceptado
Francisco Moliner, dipu

tado autonómico del PP,
tomó el compromiso lanza

do por Colomer para que
se inicien los estudios téc

nicos. encaminados a ver

dónde se han de ubicares-

tas instalaciones.
El diputado autonómico

socialista Avel.lí Roca pi
dió el compromiso de to

dos para que el dinero ne

cesario para hacer esos es
tudios técnicos se contem

plen dentro de los presu
puestos de la Generalitat
Valenciana, mostrando su

apoyo.

Tanto Roca como Mulet

se mostraron favorables a

instalarlo en esta comarca,
a la vez que indicaron que,
en caso de que los estudios
se mueshen favorables a

ubicarlo en Vinarós, se es
tudie la propuesta del
Aeroclub Maestrat que han
ofrecido sus instalaciones

para albergar el aeropuer
to. Los dos diputados socia
listas han formulado pre
guntas en las Cortes Valen
cianas y en el Congreso de
los Diputados respecto a
este tema.

Luis Tena, diputado del
PP indicó que, en su día, la
empresa del campo de golf
ubicado en Sant Jordi es

tudió la posibilidad de
construir unas instalacio

nes aeroportuaiias en ese
ténnino municipal, ya que
"era muy interesante para
aportar turismo de calidad
a estas zonas".

Tena indicó que «se tiene
que agilizar la parte técni
ca para que esto corra más,

porque el interés de todos
los grupos políticos es que
se haga el aeropuerto».

Aeroclub Maestrat

En el coloquio también
eparticiparon el presidente
y vicepresidente del Aero;.
club Maestrat, Enrique
Adell e Iñaki Ortuzar. Adell

dijo que el proyecto de ins
talaciones aeroportuarias en
Vinarós no es nuevo ya que
en los años sesenta ya esta

ba la idea en mente del

aquel entonces alcalde de
Vinarós, Francisco José Ba

lada.

Ortúzar defendió la ubi

cación de las instalaciones

del Aeroclub Maestrat indi

cando que están en una zo
na con ausencia de líneas

eléctricas y de montañas, así
' como sus características cli

matológicas y la distancia
con cascos iirbanos. A la

vez se recordaba que está a

unos diez minutos de Peñís

cola.

Ramón Blandí

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

HOTELES

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

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

Restaurante

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

Paellas, "Arros seixat", "Suquet depeix",
"A ll i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola 7.480703



en mi punto

emira

No sé si se dan cuenta

algunos políticos peñis-

colanos -quizás sí se dan
cuenta, pero les da lo
mismo- del ridículo tan

espantoso que están ha
ciendo.

No están teniendo

suerte los peñiscolanos
con la mayoría de sus re

presentantes en los lílti-
mos años.

Vamos a darles, por
una vez, la culpa a los e-
lectores. ¿Por qué no
piensan bien a quién es
tán eligiendo?. Claro que
los que mandan aún no

se atreven a instaurar las

listas abiertas, pero a lo

mejor, como forma de
protesta activa, sería me
jor no ir a votar.
Hay personas que no se

merecen representar a

nadie, porque no son ca
paces ni de representar
se a sí mismos.

El Criticón

editorial
Tenemos hoy que reincidir en dos temas a

los que hemos dedicado este espacio editorial

en los dos últimos números de El Diario.

Uno es el de la política peñiscolana, que a

nivel informativo está funcionando fatal. Todo

son rumores y más rumores, pero nadie se

atreve a decir qué es lo que está pasaiido,
mientras que los que verdaderamente podrían
hacerlo parece que son los que se afanan más
en ocultarlo.

El otro, desgraciadamente, es el del la muer
te de Alicia Martinez Roca. Más que aclarar
se, las cosas parecen que se complican. Las
informaciones son contradictorias y los ciu

dadanos no saben a que atenerse.

Hoy volvemos a exigir de las autoridades

competentes una rueda de prensa en Benicar-
ló. Pero damos un paso adelante. Pedimos que
sea el propio alcalde de Benicaiió, Jaime
Mundo, quien reclame la celebración de di
cha convocatoria de prensa. Él es quien debe
dirigirse a las autoridades de Castellón que

den las explicaciones que nos deben a todos.

En Primer Plano
El Organismo Autóno
mo de Deportes, ha de

cidido organizar para el

próximo día 1 de mayo,

una monumental paella

en la plaza de la Consti
tución, para todos los de

portistas de nuestra ciu
dad, en reconocimiento

por su entusiasmo en la

práctica y fomento del

deporte así como en la

participación de activi

dades deportivas, tanto a

través de clubs o entida

des, como a nivel de esr

fuerzo y dedicación perso

nal.

También se invita a to

dos los periodistas que

contribuyen a difundir las

gesta de los deportistas

benicarlandos.

La monumental paella
se realizará en dicha pla

za de la Constitución

(centro neurálgico de la

ciudad), a partir de las

13,30 horas y se espera
la participación de nues

tros mejores y entusias

tas deportistas, para lo
grar un día de conviven

cia y alegría entre todos.

El Organismo Autóno
mo de Deportes ruega

hacer extensa la invita

ción a los miembros de

los clubs y familias.

Indudablemete, una

gran iniciativa.

José Palanques

El 47 % de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida

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

Les ofrece:

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

Pisciná, pin-pong, billar... juegos infantUes...
Paellas y ñdeuas a la leña.

COMroA CASERA.

Y si no desea cocinar:

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

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

Mi jaca
NO PASA NADA

Nada, que no pasa nada. Que todo está bien
y que no sabe a que viene la preocupación,
dice el diputado pepero. Luís Tena, apaga-
fuegos oficial del PPP (léase Partido Popu
lar de Peñíscola). Que sí, que se está retra
sando algo esto del presupuesto... y tal y
cual... Pero ná, que no pasa nada. Pues lo
dirá él, por que no hay nadie en todo Peñís
cola que no esté ya con la mosca detrás de la
oreja con lo del presupuesto, el puerto de-
poifivo y la madre que los ha de alumbrar a
los dos. Pues eso, que no pasa nada y que si
pasa, pues hacemos como si no pasase y,
mientras, a cobrar dedicaciones exclusivas,
que esas si que pasan. Vaya que si pasan, con
o sin presupuesto, pero pasan.

José María Alonso San Martín^

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol-Sala
1" División

Proyastec Beyso

Trans. T2 Gracia

Sábado 26, 18.45h.,

Pabellón Polideportivo.

Pesca

Concurso Sénior 2" Fase

Domingo 27, de 7h. a
13h., Cala Puntal.

Fútbol Americano
Liga Nacional

Sábado 26, 17h., Campo
Municipal de Deportes.

Atletismo

Fase Autonómica Sénior

Liga de Clubs

Domingo 27, de 8h. a

15h., Pistas de atletismo.

Fútbol

1" Regional Juvenil
CD Benicaiió

CD Benicássim

Domingo 27, llh.. Campo
Municipal de Deportes.

Infantil y Cadetes

CF Benihort-CD Tonín B

Sábado 26, a partir de hv:

lOh., Pistas Atletismo.
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Subvenciones para paliar
los daños de las tormentas

del verano del 96

De forma provisional

La Unió de Llauradors
i Ramaders-COAG de
Benicarló informa que la
Consellería de Agricultu
ra está comenzando a re
mitir cartas por las que se
conceden las subvencio
nes que los titulares de las

explotaciones agrícolas o
ganaderas de esta pobla
ción del Baix Maestral
habían solicitado para
paliar los daños de las
tormentas de julio y agos
to de 1996 en los inverna
deros, cubiertas de gran
jas y arbolado.

Estas ayudas fueron
concedidas a instancias
de la Unió, que realizó las
gestiones oportunas para

que las mismas se otorga
ran. Asimismo, valora po
sitivamente que la Con
sellería de Agricultura
haya tenido en cuenta sus

peticiones.
También señala que se

ha logrado que la Conse
llería abone el 75% de los

daños producidos en el
plástico de los invernade

ros. En la carta se indica

que en el plazo de 15 días,
desde la recepción de la
concesión, se pueden pre
sentar alegaciones.
La Unió insta a la admi

nistración a que no demo

re demasiado los pagos de
estas subvenciones. '

Ramón Blandí

Peñíscola mostró su
gastronomía típica
en Avignon
El Patronato Municipal

de Turismo de Peñíscola,
se trasladó este fin de se
mana a Villeneuve Lez-

Avignon para participar
en las jomadas gastronó
micas "Príntemps Gour-
rnand de la Sí. Marc " que
se celebraban en la ciu
dad hermana.

Una delegación peñís-
colana fonnada por coci
neros y otros colaborado

res del sector hostelero

trabajaron al máxhno pa
ra poder ofrecerle al pú

blico francés los platos tí
picos de la cocina peñís-
colana.

El presidente del Patro
nato, Carlos Caspe, indi-'
có que ha sido una buena
promoción turística de la

Ciudad en el Mar, dado el
interés mostrado por los
asistentes y por la próxi-

midad de la Provenza

francesa, siendo el de es
ta región un turismo pri
mordial para el munici
pio.
Ramón Blanch/Josc Palanqucs

Los Ayuntamientos de
Peñíscola y Vinarós
comparten interventor
El interventor del Ayun

tamiento de Vinarós, José

María Polo, ocupará, en
régimen de acumulación,
la plaza de interventor del
Ayuntamiento de Peñísco
la.

Polo desempeñará esa
labor hasta que la inter
ventora destinada a la

Ciudad del Papa Luna, M^
Ángeles Alegre, pueda
ocuparla.

El Pleno del ayuntami
ento vinarocense ha auto

rizado al interventor mu

nicipal a realizar su activi
dad también en Peñíscola

durante algunas tardes a la
semana, atendiendo así la

solicitud del alcalde pe-
ñiscolano, Constantino Si

mó, a su homónimo de Vi

narós, Jacinto Moliner,
ambos del Partido Popu
lar.

El Consejo Escolar
del Instituto de FP

de Benicarló acuerda

ponerle al centro el
nombre de "Joan

Coromines"
El Consejo Escolar del

Instituto de Formación

Profesional de Benicarló

acordó, en la sesión del

pasado 17 de abril, poner
el nombre de "Joan Coro-

mines" a ese centro.

A partir del próximo
curso, su nombre oficial

será el de I.E.S. (Instituto

de Educación Secundaria)

"Joan Coromines".

Joan Coromines (1905-

1997), fue un eminente fi

lólogo y lingüista, consi
derado como el etimólogo

de más autoridad en el ám

bito de las lenguas romá

nicas. Realizó sus estudios

en la Universidad de Bar

celona y el Doctorado en
Madrid, con Ramón Me-

néndez Pidal. Amplió es
tudios en Montpelier, Zu-
rich y París. En 1930,
Pompen Fabrá le incorpo
ró al Instituí d'Esmdis Ca-

talans. Su obra cumbre es

l'Onomasticom Catalo-

niae. En 1989 recibió el

Premio Nacional de las

Letras Españolas.

^ Noticias en

1 minuto

* El presidente del Mallor
ca, Bartolomé Beltrán, ha

recibido un verdadero alu

vión de críticas por destituir
a los entrenadores Víctor

Muñoz y Pichi Alonso. El
técnico benicarlando ha cali

ficado de "barbaridad" esta

decisión. "Nopuede manipu
lar nuestro brillante balan

ce al frente del equipo. Aho
ra el Mallorca es el hazme

rreír de toda España".
* Alrededor de 220.000

castellonenses realizarán

este año su declaración de

renta dentro de la campa

ña que comienza el 1 de
mayo.

* El Consell de la Genera-

litat Valenciana ha dado luz

verde a la puesta en marcha

del segundo canal de Tele
visión Valenciana, proyecto
para el que han designado
1.350 millones de pesetas.
El segundo canal, con 20
horas diarias de emisión,

completamente en valencia
no, promocionaráel desarro

llo cultural de la Comunidad

Valenciana. La fecha de ini

cio será el próximo 9 de oc
tubre.

* La Coral Polifónica Be-

nicarlanda obtuvo un reso

nante éxito en su actuación

del pasado domingo en La
Senia. El próximo domin
go actuará en el marco del

XII Encuentro de las Aso

ciaciones de Padres de A-

lumnos de Colegios de La
Consolación (España-Nor
te) que se celebra este fin

de semana en Benicarló.

* El Jurado del Concurso de

Logotipos del Organismo
Autónomo de Deportes de
Benicarló ha concedido el

premio a Miguel Gilabert.

1
RADIO NUEVA

La emisora n° 1

en el Maestrat

98.2 FM st

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. T^GA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su cüculación y la flacidez muscular.

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

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

con los últhnos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del lYatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente. 6 bajos. VinarosT. 451699 ^
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

II Semana del Libro de Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

KUIOUCMII
csNim

miislcr Dog
^  . gyíifiíTiwrrnm o

.¿--i:'

y

i-'

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos, j

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Siguen los actos de la II
Semana del Libro de Be

nicarló desarrollándose

con buen nivel.

Coral Gent Gran

El martes tuvo lugar en

el Auditorio Municipal
una espléndida actuación

de la Coral Gent Gran, di

rigida por Froilán Galin-
do, acto que se compartió

con el Grupo Espinela,
que recitaron con gran e-
moción 18 preciosos poe
mas.

Presentación de la

Biblioteca Rubén Darío

Mas tarde, en el salón

de actos de la Caja Rural
tuvo lugar la presentación
de la Biblioteca Rubén

Darío, acto en el que par
ticiparon el director del

Instituto de Estudios Mo

dernistas y candidato a

formar parte de la Acade
mia Nicaragüense de la
Lengua, Ricardo Llopesa,
y el presidente del Grupo
Espinela del Maestral,

José Carlos Beltrán.

Fallo del Concurso

de Logotipos para el
Organismo Autónomo
de Cultura

Bajo la presidencia del
concejal de Cultura, Fran
cisco Flós, se reunió el Ju

rado seleccionado al efec

to de emitir el fallo del

Concurso de Logotipos

para el Organismo Autó
nomo de Cultura.

El primer premio ha si
do para Iván Gost y las
menciones honoríficas

para David Martín e It-
ziar Angulo y Juan Car
los Fígols.

Fallo del XII Concurso

de Cuentos Infantiles

"Carmen Segura"

Se reunió el Jurado que
debía fallar el XII Con

curso de Cuentos Infanti

les "Carmen Segura".
Tras el estudio y valora

ciones realizadas, su deci

sión fue la siguiente:

Castellano.- Primer

premio "Vida de billetes",
de Adriana Llorach Que-
ral, de 8° de EGB del Cole

gio de Nuestra Señora de

La Consolación. El primer
accésit fue para "La bús

queda interminable", de
Javier Pons, de 8" de EGB

del Colegio La Salle.

Valenciano.- El primer
premio fue para "Timsu,
una pedra especial", de
Olga Gómez del Colegio
Marqués de Benicarló.
El primer accésit fue pa

ra "El camí de la vida" de

Marta Saldaba, del Cole
gio La Salle.

El acto de entrega de los
premios tendrá lugar ma

ñana viernes a las 20h. en

el Auditorio Municipal.

Día de los autores

benicarlandos

Esta tarde, a las 20h. en

la Biblioteca Muncipal,
tendrá lugar un encuentro

con los autores benicar

landos de los libros publi

cados en los últimos me

ses. José Palanques

El 47 % de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
Sií'CF 1.1 JicF 1.1.1. wwM

eskdío

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

.Presenta Su Tlueva

Selección para 1.997.

Juan XXUL 5 - Benicarló
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Nuevas reinas de la

Casa de Aragón
Con las actividades cen

tradas en la Festividad de

San Jorge, patrón de Ara
gón, se eligieron a la Rei
na y las Damas Mayores
e infantiles de la Casa de

Aragón de Benicarló para
el próximo período de
mandado de 1997/99,

María Elena Herrero To-

negrosa como Reina Ma
yor, Elia Moya Cervera
como infantil y las damas

Mayte Mundo y Yolanda
Mallen.

El Relaciones Públicas

de la Casa de Aragón,

Leoncio Vicente, dio a

conocer todos los actos

programados para la ac
tual temporada. Los días
24 y 25 de Mayo se cele
brará la concentración de

las Casas de Aragón y
Centros Aragoneses de
España en la villa de AI-
munia (Zaragoza). Beni
carló ha dispuesto ya un
autobús con plazas limi
tadas por orden de ins
cripción, aunque si hicie
se falta fletar más así se

haría.

Para el día 7 de junio, en
el Auditorium Municipal,
tendrá lugar el acto de Pro

clamación de las reinas, en
el que actuará de mantene
dor Manuel Azaña Jefe del

Servicio de Acción Cultu

ral de la Diputación Gene
ral de Aragón, realizándo
se por la noche el Baile de

Gala en el Marynton de
Benicarló por lo que se
pueden encargar los tic
kets.

Hubo palabras del Presi
dente anunciándose los

actos de las fechas del 24 y
25 de mayo en «La Almu-
nia de Doña Godina» (Za

ragoza) así como se daban
a conocer el cobro de las

cuotas y otros detalles re

lacionados con la actividad

de la Casa de Aragón.
Finalmente había unas

palabras de María Elena y
de Elia como las Damas

elegidas para este nuevo

mandato de la Casa de

Aragón.
JoséPalanques

HilBI

líÍÉ»
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Está usted leyendo

EL E>LVRIO

Ha elegido bien

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45 '

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes ccn-ado

CLUB DE TENIS DE BENICARLO

El Club de Tenis de Benicarló

OraRTA DE MODO CONJUNT O

la explotación de los siguientes servicios:

MANIENIMIENIO DEL RECINIO DEPORllVO

(Pistas de Tenis, Jardines, Vestuarios, Piscina

y mantenhniento en general.)
GERENCIA DEL BAR Y ATENCION DEL

LOCAL SOCIAL

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

CANTINA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Eas Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola
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LA mONTeBA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Ssr2-

ssSí&mmSmm

EL SUPER DE CASA

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

Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló
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EL DIARIO" de

FERIA DE ABRIL

Benicarló, 25,26 y 27 de abril.
Pabellón anexo al Polideportivo

Viernes. 25

Inauguración de la feria a las 22.00 horas.
Actuación del Grupo de Baile "Casa de Andalucía" de Benicarló.

Pases: 23.00 y 00.30 horas.

Sábado. 26

A partir de las 12 de la mañana, baile por sevillanas
y ambiente ferial en el recinto.

Por la noche, actuación del coro rodero "Saganda" de la
Casa de Andalucía de Puerto-Sagunto.

Pases: 22.30 y 00.15 horas.
A continuación actuará el Grupo de Baile

"Casa de Andalucía" de Benicarló.

Domingo. 27
Desde las 12 de la mañana continúa el ambiente ferial hasta la

madrugada con la ctuación del Grupo de Baile
"Casa de Andalucía" de Benicarló.

Pases; 17.30 y 20.30 horas.

ENTRADA LIBRE: SERVICIO DE BAR CON TAPAS VARIADAS

Organiza la "Casa de Andalucía de Benicarló"

con el patrocinio de:

Junta de Andalucía (Viceconsejería de Cultura), Diputación de Castellón

e limo. Ayuntamiento de Benicarló (Organismo Autónomo de Cultura)

Pza. San Bartolomé
Benicarló
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líio MUÍiC« ídOif- Centro de estética

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

*Limpíeza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645

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 CORREOS N° 159 de Benicarló.

Redacción: Tel.: 460897 Fax.: 474612

Administración y publicidad: Tel y Fax.; 474901
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Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

EL OlAKK) ti



Anuncios BREVES
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO

INMOBILIARIA

SE ALQUILA BAR-CAFETERIA
En Peñíscola.

Para temporada de verano.

Interesados Uamar 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

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.
Temporada de verano.
Piimera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)
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VARIOS

"  PASTOR
ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

TRABAJO

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

• compromiso.

Mr. Dog.
T. 475699
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SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION

Para el sector del

. Mueble.

Tel. 402345

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
^  Tel. 402345 ^
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ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

í

CINE 1^.GI0

De viernes, 25 a lunes,28.

EL SANTO.

CINE CAPITOT.

De viernes, 25 a lunes,28.

EL RETORNO

DEL JEDI.

CINE JJ

De viernes, 25 a lunes,28-,

EL RETORNO

DEL JEDI.

CINE COI LSF.IJM

De viernes, 25 a lunes,28.

EL SANTO.
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Tel.- 474350 S
Pío XII, 23 J
Benicarló

Farmacia de Guardia: J.E. O'Connor (c/ Mayor, 44)
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

PEÑISCOLAOPriCA ANA SALVADOR

G'ugrto, I Peñíscola T.-480053y

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (c/ Puerto, 1)

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.
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NIMEM'S

AGENDA

Jueves 24 de Abril de 1997

Stos. Fidel de Sigmaiingen, Gregorio, Ensebio,
Leoncio y Sabas, mrs.

El Sol sale a las 05.23h. y se pone a las 19.03h.
La Luna sale a las 20.47h. y se pone a las 06.34h.
Su fase actual es llena en Escoipio.

^  El Diario de Bciiicarlú y Peñíscola u Epoca Año tu n* 682
Dirección José M'GanzenmUlier Aciniinisiración Jo.se VI" AlonsoCorreSDonsale.s: José Palanquee Ramón Blantíh

Redacción : Teléfono. 460897 - Fax, 47 46 12 Admiiiistrncióii y publicidad: Telf. y Fa.\.: 474901
Diseño, Mnquctacióii y Edición: Pubiinicdios Imprime: Publünedios

L  APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

®  1
PAPEL

RECICLADO

100% j
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Pasión
continúa
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Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BBNICARLO 12580 T^.471708
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DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola
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