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Ayer comenzó el VI Salón Internacional del Turismo en Catalunya (SITC '97)

Una fotografía de Peñíscola protagoniza
la publicidad del Patronato Provincial
de Turismo en la prensa barcelonesa
"Castellón, muy cerca de tí: descúbrelo" es el slogan de un anuncio en cuyo

texto no se hace mención de Benicarló ni de Vinaros.

Ayer comenzó la sexta
edición del Salón Interna

cional del Turismo de Ca

taluña, que se celebra en
Barcelona hasta el próxi

mo domingo. Es una cita
obligada tanto para los
profesionales del sector
como para el público en
general, que tienen una
excelente oportunidad pa
ra conocer los productos

turísticos a nivel nacional

e internacional.

Participan 40 países,
con más de 900 exposito
res y se prevé una asisten

cia de 125.000 visitantes.

El horario de visita es de

lOh. a 20h. y el precios de
la entrada es de 500 ptas.
La Agencia Valenciana

de Turismo participa muy
activamente en el certa

men. El Patronato Provin

cial de Turismo "Costa

Azahar" acoge en su stand

la oferta de Vinarós, Beni
carló, Peñíscola, Alcalá-

Alcossebre, Torreblanca,

Oropesa, Benicássim,
Montanejos, Vall d'Uixó y

las mancomunidades del

Alto Palancia y del Maes

trazgo.

El Patronato Provincial

de Turismo también ha in

sertado un anuncio en las

páginas especiales que la
prensa barcelonesa dedica
al evento. La inserción pu-
bhcitaria está protagoniza
da por una fotografía de
Peñíscola, y en el texto

-que El Diario reproduce
íntegramente- no se hace
mención de Benicarló ni

de Vinarós.

Castellón, muy cerca de tí: descúbrelo
Traspasar el límite sur

de la provincia de Tarra
gona significa conocer
Costa Azaliar, un paraíso
de luz, paz y belleza, de
suaves y finas playas de
arena en su costa y un in
terior agreste, salpicado
de pueblos cargados de
historia y coronados por el
pico de Penyagolosa, de
1.814 metros de altura.

techo de la Comunidad

Valenciana.

En la provincia de Cas
tellón tendrá el privilegio
de conocer, apenas entre
en ella, la singular Peñís

cola, ciudad emblemática

del Levante español, pre
sidida por el majestuoso
castillo del Papa Luna,
que se levanta orgullosa

junto al mar Mediterrá

neo.

Más abajo, las incompa
rables costas y playas de
Alcossebre, Oropesa, Be
nicássim y Castellón, jun
to a modernas urbaniza

ciones dotadas de campos
de golf, puertos deportivos
y una completa oferta de
hoteles, apartamentos tu
rísticos y campings, que
también puede encontrar

en el interior.

La historia, el paisaje,
la ü-adición, la cultura po
pular, el folklore y su va
riada gastfonomía medi
terránea de toda la Costa

Azahar constituyen los
principales ingredientes
de la oferta turística de las
comarcas interiores de es

ta provincia de Castellón,
una y diversa.

CLUB DE TENIS DE BENICARLO

El Club de Tenis de Benicarló

OFERTA DE MODO CONJUNTO

la explotación de los siguientes servicios:

MANlENIMlEbnO DEL RECINTO DH'ORITVQ

(Pistas de Tenis, Jardines, Vestuarios, Piscina
y mantenimiento en general.)

GERENCIA DEL BAR Y ATENCION DEL

LOCAL SOCIAL
Contrato mercantil a negociar.

Interesados llamar al T 471462 (Sr. Alfonso).

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

HOTELES

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

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

estudio

REVELADO

EN

Ihora

Reportajes,
fotocopias en

colon..
Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432



en mi punto

mira

No soporto a los mal-
educados que no paran
de hablar en los actos pú
blicos. Me revientan. So

bretodo cuando se las

dan de listillos, de ente

rados, de intelectuales y
de no sé yo cuántas co

sas más.

Puede ser una confe

rencia, un recital, un co

loquio... Siempre están
los que no paran de ha
blar por lo bajo y, en mu
chas ocasiones, con un

volmnen nada reducido.

No comprendo en
nombre de quién ni qué
se arrogan la potestad de
molestar, de entorpecer,

de irritar, pero su actitud
me parece deleznable.

Se creen lo más y,
créanme ustedes, su

comportamiento los si
túa en lo menos de los

menos. Desde aquí les
digo: schhhhhhhhhhü!.

El Criticón ,
v

editorial

.

La política informativa del Ayuntamiento
de Benicarló es, sencillamente, nefasta. Son

muchas las ocasiones en que nos hemos visto
obligados a mantener esta afirmación y van...
pero no nos cansaremos de sacarla de nuevo

a la palestra cada vez que sea necesario. Y,
ahora, loes.

En el Ayuntamiento de Benicarló se están
desarrollando muchos temas de los que no se
dignan informar a la prensa. Se están hacien
do viajes, incluso al extranjero, de los que no
se redacta ninguna información oficial.
Los temas se quieren dejar en el olvido, para

no tener que dar explicaciones. Hay informa
ciones que sólo se dan a algunos periodistas,
pero no de forma oficial, como debería ser.
Este es el caso de la participación de BeiÚT

carió en la Feria de Turismo de Barcelona.

Después de la desastrosa experiencia de Fitur
'97, en la que no se participó de forma directa
-sin dar ningún tipo de explicación coheren
te-, ahora, que sí se acude, tampoco se dice
nada.

¿A qué están jugando?.

En Primer Plano
Es casi seguro que no

podemos volver atrás una
decisión tomada por el
Consell Escolar del Insti

tuto de Formación Profe

sional, que ha aprobado
poner el nombre de «Joan
Coromines» al citado cen

tro.

Nos parece muy respe
table el nombre de tan

gran filólogo y lingüista,
pero nos atrevemos a pre
guntar:

¿Es que no existe en el

País Valenciá una perso
nalidad merecedora de

una distinción de esta ca

tegoría?.
¿Es que Benicarló no

tiene también nombres

propios que pudieran re
presentar a un Instituto de
Formación que forma a

hombres en la propia ciu
dad benicarlanda?

Que nadie vea en este
comentario cosas extrañas

por hacer estas preguntas,

pero insistimos en ello.

Duele, que en momentos

clave de la historia de los

pueblos, estos olviden
tan graciablemente a

personajes ilustres va
lencianos o benicarlan-

dos para ceder los hono
res a otros tan relevan

tes como estos, pero con

muchas menos opciones.
La historia se escribe

así.Y pensamos, que es
un error, de los muchos

que se cometen a diario.

José Pa]anques

\p::^ r-

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

Mi jaca
HUMOR

No hay nada en este mundo como tomarse
las cosas con buen humor. Por mal que ven
gan dadas, por negro que pinte, por oscuro
que parezca, por triste que sea... el buen hu
mor (puede leerse también optimismo) lo aca
ba arreglando. Quien, en realidad, lo arregla
todo al final es el tiempo, como dicen sabios
y refranes, pero ¿por que esperar cabreados,
contrariados y con cara de ajo?. Si al final
todo tiene solución, si todo vuelve siempre a
su sitio, ¿por que perder tiempo dedicándolo
a males, ofensas, zancadillas, tropezones,
errores y omisiones?.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Desde hace unos días se están levantando calles,

dificultando en gran manera la circulación. Primero, la

calle de San Juan y, posteriormente, la de Juan Carlos I
que, por cierto, se enconuaba en perfecto estado, tanto
de pavimentación como de urbanización.

Y lo más chocante del caso es que nadie sabe nada,
sobretodo en cuanto a la última se refiere, acerca de lo

que se va a hacer.

Se supone (lo contrario no hay ni que pensarlo) que
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento tendrán he
cho el correspondiente, y completo, plano.

¿Sería mucho pedir del Ayuntamiento un croquis, a
reducida escala, se insertara en el Boletín de Informa

ción Municipal?. ¿No cree el Ayuntamiento que esta
atención se debe al ciudadano que, en definitiva, es el
que, directa o indirectamente, paga?
A otra cosa. Después de los baches y polvo hemos

vuelto a los baches y barro, esperando volver a los ba
ches y polvo. Nos referimos al Camino Encubert.
¿No cree el Ayuntamiento que, incluso se trata de un

problema sanitario?, ¿Cuándo lo tendremos resuelto?.
Atentamente,

Mario Añó Arín

ELUIARIO 2



Gran actividad

en Benicarló

para el fín de

semana

IV Semana de Salud

y Bienestar Social
Viernes 25.- Charla so

bre "La salud en el Tercer

Mundo", a cargo del doc
tor José M° Febrer Callís.

Organiza: Mans Unides.
Lugar: Salón de actos de la
Caja Rural, 20h.
Sábado 26.- Charla sobre

"Prevención del Cáncer de

Próstata", a cargo del doc

tor José Salvador Bayarri.
Organiza: Junta Local de la
Asociación Española con

tra el Cáncer. Lugar: Salón
de actos de la Caja Rural,
20h.

II Semana del Libro

Viernes 25.- Entrega del

Xn Premio de Cuentos In
fantiles "Carmen Segura".
Lugar: Auditorio Munici
pal, 20h.
Domingo 27.- XI Mues

tra Local del Libro. Lugar:
Paseo Ferreres Bretó, a
partir de las 1 Ih. hasta las
20h. Con un 10% de des
cuento en la compra de li
bros. A las 12.30h.- Tertu
lia abierta de Escritores.

XVII Ciclo

Conciertos Primavera
Sábado 26.- Concierto

del Grupo B3 Classics. Lu-
ear: Auditorio Municipal,
20h.
Domingo 27.- Concier

to de Gemina Roig. Lugar:
Auditorio Municipal, 19h.

Feria de Abril

Viernes 25, Sábado 26 y
Domingo 27. Organiza:
Casa de Andalucía. Lugar:
pista cubierta anexa al Pa
bellón Polideportivo.

la emisora rf 1
en el Maestral

98.2 FM si.

El Tribunal Constitucional da la

razón a la Universidad de Valencia

en el uso del término "catalán''
La utilización del tér

mino "catalán " por parte
de la Universidad de Va

lencia es correcta, según
acaba de afirmar una sen

tencia del Tribunal Cons

titucional, que ha dado la
razón a la institución aca

démica tras un largo con
tencioso que ya duraba

más de diez años.

Por lo tanto, la Univer

sidad de Valencia no de

berá modificar sus estatu

tos en los que se señala el
uso académico "de la len

gua catalana".
La Universidad de Va

lencia había presentado
recurso de amparo al

Constitucional contra la

sentencia del Tribunal Su

premo que ratificaba una

anterior del Tribunal Su

perior de Justicia de la Co-

jnunidad Valenciana (en
tonces Audiencia) y que
indicaba que la Universi
dad de Valencia tenía que
emplear la denominación

"lengua valenciana".
Seguro que la Universi

dad Jaume I de Castellón

habrá tomado muy buena
nota de esta sentencia del

Tribunal Constitucional.

Un nuevo propietario decide vallar
su terreno en la Plaza Constitución

de Benicarló
Ya son dos, y no se des

carta que sean más en los
próximos días, los propie

tarios de terrenos en la

Plaza Constitución de Be

nicarló que han vallado su
propiedad. Estas acciones

cuentan con el correspon
diente permiso municipal.

Desde que el Ayunta
miento decidiera hace va

rios años tirar las casas

que allí había y ordenó el
traslado de dos negocios.

no se ha dado ninguna sa
tisfacción a los propieta
rios. Incluso se ha dado

permiso para instalar la
popular Feria, cobrando
por ello, sin dar nada a los

legítimos propietarios.

El 47% de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
saeSanf ef aj

©Noticias en
1 minuto

* Hoy viernes, a las 13T5
minutos, se celebra en el

Ayuntamiento de Peñísco-
la un Pleno Extraordina

rio Urgente para tratar de
la "resolución de mutuo

acuerdo del contrato de las

obras de ampliación del
abastecimiento y sanea
miento de la zona sur" y

para contratar a otra em

presa que lleve a cabo el
proyecto.

* Anoche se celebró en el

Ayuntamiento de Benicarló
Pleno Ordinario con 12 pun
tos en el Orden del Día.

* Los sectores críticos del

PSFV se han propuesto no
asistir a la reunión que

convocará Joan Lerma pa
ra decidir si la federación

valenciana acude con una

delegación unida al Con
greso Federal del PSOE,
que se celebrará en junio.
* Apenas 60 personas acu
dieron al Espectáculo Ho
menaje a las Poetas del 27
a cargo de Rosa M' VUa-

rroig, Víctor Vázquez y Pa
co Nomdedeu, que se cele
bró el miércoles por la no
che en el Auditorio Munici

pal, dentro de la programa
ción de la II Semana del Li

bro de Benicarló.

* Por noticias llegadas a
nuestra redacción, parece
que el alcalde de Benicar

ló ba decidido tener en

cuenta la propuesta reali
zada por El Diario el pasa
do sábado, en el sentido de

que el V Premio de Inves

tigación Histórica se con
voque, en su día, sobreseí
estudio de la gran época
industrial de Benicarló,

sus grandes empresas y
sus grandes empresarios.

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

(LIPOESCULITJRA), puede perder enüe 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. JTíNGA EN
CUEN TA 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.
CETRA CE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTTLTTCA)

Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 y

3 el DIARIO



ankfci>

KETCHUP -mOPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Primavera, salud y moda

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

i pictureCho^
CLUB DEL VIDEO

1  ̂

t

El cine en

i'. 4 casa.

i Pza. Mercado. Benicarló

1 c/ Playa. Peñíscola

MUIOUCfUH
CANINA

Misitr Dq9
.psüiDQamD-

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló, baios. j

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

La primavera nos pone
en guardia, preparamos
nuestras casas, nuestro am

biente y nuestro cuerpo pa

ra recibir el verano. Lo pri
mero-que pensamos es en

la moda, en cómo vamos a

lucir el cuerpo,nos fijamos
en nuestra silueta; lia lle

gado el momento de dejar
atrás los espesos ropajes de
abrigo en los que unos po
cos michelines no estorba

ban, ya que durante este
período las festividades
han sido excesivas, los fes

tines suculentos en canti

dad, sin privamos de nada,
pero el verano se acerca y
quien más y quien menos
tiene acontecimientos so

ciales en que tiene que ves
tirse para la ocasión; hay
que buscar un modelo a-

tractivo y bonito, pero nu
estro cuerpo no entra en él;
hay que buscar soluciones

urgentes, el tiempo se nos
echa encima, hay que to
mar medidas rápidamente.
Lo importante es saber

elegir el método adecuado
para reducir volumen sin
traumatismos y sin estro
pear la valiosa salud; se
trata de adelgazar con el

menor sufrimiento posible.
Lo primero de todo está

en tener buenamotivación,

buscar el equUibrio físico
y psíquico, saber lo que
queremos, estar motivados
desde un principio hasta
alcanzar la silueta adecua

da. La mayoría de estas

personas no pueden evitar
el picoteo, influidas por un
factor nervioso. La medi

cina naturista nos ayuda a
vencer este problema, re
solviendo, de este modo,

los nuevos acúmulos de

grasas.

Si queremos reducir ese

volumen, hay que ver en
qué tipo de estadio se en
cuentra; y qué transtomos

asociados lo acompañan,
para elegir la forma o trata
miento local más adecuado,
así conseguiremos un mol
deado eficaz donde se pre
cise, que no sea doloroso,
sin molestias y, lo más im

portante, sin efectos secun

darios.

En el Centro de Trata

miento de la Obesidad y la
Celulitis, Cetrace, pueden
evaluar su problema e indi
carle lo más adecuado. Re

cuerde que, gracias a la
medicina naturista, a la me

dicina homeopática y a que
son profesionales de la sa

nidad, le pueden conseguir
el propósito primaveral, la
belleza de su silueta, para
poder vestir la moda de tem
porada.

Ranión Blanch

Magníficos resultados de las
gimnastas del Club Mabel
El pasado sábado se dis

putó en el Pabellón del Es
tadio Castalia la Fase Pro

vincial del Trofeo Promesas

en el que participaron los 5
Clubes de Gimnasia Rítmi

ca de la Provincia de Caste

llón: Tramontana, Pintor
Sorolla, Esportiu de Alcora
y Gimsport y Mabel, de
Benicarló. Los resultados

obtenidos por la gimnastas
del Club Mábel fueron los

siguientes:
Categoría Alevín: Ana

Gil y Beatriz Chavero, me
dallas de oro. Campeona y
sub-campeona provincial

respectivamente.
Categoría Infantil.- San

dra Ortiz, medalla de oro y
Campeona Provincial. Lau
ra Chavero, medalla de

bronce y 3° clasificada en la
General.

Categoría Júnior.- Tania
Salinas, medalla de plata y
subcampeona provincial.

Esther Gerona, medalla de

bronce y 3" clasificada en la
general. Isabel Segura, me
dalla de bronce. A' clasifi

cada en la general e Isabel
Tormos, 5° clasificada en la

general. Todas estas gim
nastas del Club Mabel que

daron clasificadas para la si
guiente Fase Autonómica
del Trofeo Promesas.

También se disputó la jor
nada del Trofeo Federación

de ámbito provincial. En Ca
tegoría Júnior, Rosa Arenós
obtuvo medalla de oro, pro
clamándose campeona pro
vincial. En Juveniles, Patri

cia Ortiz obtuvo medalla de

oro, sub-campeona provin
cial, quedando estas dos
gimnastas clasificadas así
mismo para el Campeonato
Autonómico del Trofeo Fe

deración.

José Palanques

Centro de estética -

%

I  * \
p Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura\
'  * Reflexología podal * Peeling corporal '

*Limpieta de cutis * Quiroinasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9^
Benicarló T. 475645

8H M wax sesr

sa Aleo MftS OtK UN
tmm CON CAMf..

mtfos toí süsnoss ? uonsiitaos

IX MaO ONCS Of MAáaHR «i»
«ftnio
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Convocado el Vil Premio

Espínela de Poesía Infantil
y Juvenil 1997
El Grupo Poético Espi

nela de Benicarló, a fin

de divulgar la creación
poética entre los niños y

los jóvenes de la Comar
ca del Maestrazgo, con

voca el VII Premio Es

pinela de Poesía Infantil

y Juvenil.

Se podrán presentar to
dos los autores que resi
dan en la . Comarca del

Maestrazgo, con un sólo
poema de tema y métri

ca libre, escrito en caste

llano o valenciano, con

una extensión compren

dida entre los 14 a 30

versos, preferiblemente
escritos a máquina y en
cabezados por un título

o lema sin firma, al que
se acompañará en sobre

cerrado con los datos rea

les del autor.

Se establecen dos cate

gorías: Infantil hasta los

12 años y Juvenil de los

13 a los 15 años, conce

diéndose los siguientes
premios:

Categoría Espinela de

Poesía, consistente en

Trofeo, Diploma, un li
bro de la Colección de

Espinela de Poesía y

10.000 pesetas en metá

lico.

Accésit Premio Espi

nela de poesía consisten

te en Diploma, un libro

de poesía y 5.000 pese

tas.

Finalista al Premio Es

pinela de Poesía, consis
tente igualmente en un

Diploma, un libro de la
colección Espinela y
3.000 pesetas.
A los 7 clasificados res

tantes hasta el mímero de

lO; se les entregará un

Diploma y un libro. Estos
premios se concederán

por igual a ambas catego
rías Infantil y Juvenil.

Los premios y los ac
césits finalistas serán pu

blicados en su día en un

libro antológico y en los
medios de comunicación.

Todos los poemas selec
cionados, (10 por catego
ría), sus autores estarán

obligados a leerlos perso
nalmente en el acto de en

trega de premios y fallo

del jurado, anunciándose

por teléfono a cada autor

la fecha de la celebración

de la entrega, que será

dentro de la primera quin
cena del mes de junio. En

caso de no asistir, se en

tenderá que rechazan el

premio incluyendo el si

guiente clasificado.

Los originales se puesen

presentar hasta el día 31

de mayo por correo o per

sonalmente a la sede del

Grupo Espinela de Beni

carló; calle Hermanos, 28.

José Palanques

WMím

mímmimm
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la mejor información de cada día

Mañana

sábado

No se pierda suplemento

' 'el abanico'' gratuito

ResJaiininte

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral,
Dáñles y ÍMngostinos de Peñíscola..,

Paellas^ "Arras seixat "Suquet de peix'V
"Alí i pebre " de anguila jp de pulpo.., ^

Escogidas y selectas cartas de vinos y postí es^

Urbanización Las Atalayas, Pcñíscola T.4807O3

m

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola
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HOTEL

PEÑISCGLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

wLA FROmERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481556

PENIS COLA

^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 cocinar:

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

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

C^FE BRñS3L,é/^

Pza. San Bartolomé

Benicarló T f 1 i V 1 « rC i

m

Presenta Su ITueva

S elección para 1.997.
Juan XXni, 5 - Benicarló

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)

ELSUPERDE CASA

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

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola
Tel.- 964/489823

Martes cerrado
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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 llamamos.

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.

" REPARTO DE ̂
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

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

'i

««ii
Üiill

íi

CINli REGIO

De viernes, 25 a lunes,28.

EL SANTO.

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 COEISETJM

De viernes, 25 a lunes.28.

EL SANTO.

cnf€ - i3ñfi
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicárló

Farmacia de Guardia: A. CarceUer (Av. Yecla, 39)

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.

4^PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053j

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guaidia 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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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

T.470825 ds
Sf?

NIMEMS

AGENDA

Viernes 25 de abril de 1997

Stos. Evodio y Herminio. Sta. Calixta mr. Stos.
Marcos y Hermógenes mrs.

El Sol sale a las 05.32b. y se pone a las 18.57h.
La Luna sale a las 14.37h. y se pone a las 03.22h.
Su fase actual es cuarto creciente en Cáncer.

EL DIARIO

Ims cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL I
RECICLADO

100%
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Pasión
coniirtúü

Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

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

ír.Jíff rv . .

UtV ff' •I'U G .r •

DISCO

fil

En el casco antiguo de
Peñíscola

■  ' •'• I


