
SERVINET

y Pgflíseolá

SERVICIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

[
Publimedios C.B. Sábado 26 N" 1.324 AñoVn 100 pías. DL.-Cs-264-94

Ofícinas, locales,
tiendas, fábricas,

escaleras....

TELF.: 460255 y
989.120860

]

Sumario

3 Amenazas a
Adolf Samartín

por su postura ante

el vertedero.

El pleno de

Benicarló rechaza

la tarjeta de resi

dentes en la zona

azul.

4 Prostitución por
amor. Una menor

de 15 años se pros
tituyó en la carre

tera de Benicarló-

Peñíscola, para

convivir con su pa

reja, 23 años ma
yor que ella.

5  Instantáneas
que son noticia: las

jóvenes promesas

del Club Mabel

Benicarló.

Hoy:

DIARTO

de la semana

Y también:

el abanico

RADIO NUEVA

La emisora n" 1

en el Maestral

98.2 FM st

La familia desea respetar la voluntad del industrial

El Auditorio de

Benicarló no llevará el

nombre de Don

Salvador Fontcuberta
La decisión tomada por

el Pleno del Ayuntamien
to de Benicarló, de dar al

auditorio municipal el
nombre de don Salvador

Fontcuberta, no se llega
rá a ser realidad al haber

se opuesto la familia y he
rederos del industrial.

Tras la noticia de la de

cisión de la Coiporación
surgieron varias opinio
nes en tomo a ésta, espe
cialmente algunas que
recordaron la expresa vo

luntad de don Salvador

Fontcuberta negándose a
este homenaje.
En este sentido se ex

presó un portavoz de la

familia en una reunión

mantenida esta semana

con el alcalde. En decla

raciones al Diario el por

tavoz familar indicó que
el alcalde había compren
dido los deseos de ésta y
se hiostró de acuerdo en

dejar en suspenso la de-

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

El presupuesto

municipal de Peñíscola
podría aprobarse el
próximo viernes

cisión tomada.

Tanto la familia como el

alcalde se mostraron de

acuerdo en que la ciudad
de Benicarló sí debe per
petuar de algún modo el

recuerdo de aquella gran
industria, ya que tuvo una

extraordinaria transcen

dencia para su desarrollo.
Jaime Mundo ofreció al

portavoz familiar que el
año 1.998, quinto aniver

sario del fallecimiento del

industrial, se convocara el

premio de investigación
histórica con el tema de la

Industria Salvador Font

cuberta, idea ya propues
ta por este Diario en la e-
dición del pasado sábado.

La familia estudiará que la
plaza que se construirá en
los terrenos de las fábri

cas lleve el nombre de Pla

za de las Industrias Salva

dor Fontcuberta, evitando

así la alusión personal que
no quería el industrial.

La coalición de gobier
no del Ayuntamiento de

Peñíscola pretende apro
bar el presupuesto muni
cipal -más de 1 .,200 millo
nes de pesetas- el próxi
mo viernes. Al menos esa

es la intención de alcalde,

Constantino Simó, que no
quiso adelantar la cifra
exacta, sin embargo, no

descartó un posible cam

bio de concejalías ante los

rumores que apuntaban en

ese sentido, pero no quiso
entrar en detalles sobre

esta posibilidad que po
dría darse en las próximas

semanas. Si se cumplen
las expectativas, Luis Chi
va, del PP, que aliora os
tenta la concejalía de
Agricultura y Pesca, vol

vería a la de Hacienda, y
Manuel Beltrán, también

del PP, la de Urbanismo,

ocupada aliora por el con
cejal de Nostra Peñíscola,
Ramón- Rovira.

Por otra parte, el alcal

de se reunirá el lunes con

el portavoz del Grupo so
cialista, Agustín Albiol,
para tratar de llegar a un
acuerdo para que los pre
supuestos sean aprobados
por unanimidad. Por su
parte, Albiol, no ha queri
do pronunciarse sobre ello
hasta que no cuente con
toda la documentación ne

cesaria.

Pleno extraordinario

Ayer viernes, estaba pre
visto un pleno extraordina
rio con cuatro puntos. El
más importante hace refe
rencia a las obras de abas

tecimiento y saneamiento
de la zona sur. En este sen

tido, cabe indicar que la
empresa adjudicataria no
puede asumir la obra con
el presupuesto aprobado en
su día, hecho que ha moti
vado la propuesta de con
tratación por procedimien
to negociado de las obras.

Kanión Blanch

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

HOTELES

P^ñfsco'a

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

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



en mi punto

mira

¡Qué pena da compro
bar como los políticos

son todos iguales!. ¡Qué
bien estaba el infíorme

sobre "Las mentiras de

los políticos" publicado
por El Diario y ¡cuánta
razón tenía!.

¿Recuerdan ustedes to
das las acusaciones de

"enchufismo" que debie
ron soportar los socialis
tas por parte de los del
PP, cuando los primeros
gobernaban y los segun

dos estaban en la oposi
ción?.

Como les parecía fatal,
se suponía que ellos, una
vez en el poder, desterra

rían tan deleznable prác
tica. De eso nada, mona

da, que diría mi nieto.

Los enchufes están a la

orden del día. Los hay de

todas las clases y en to
dos los lugares.
¡Vivir para ver!.

El Criticón.

editorial
Publicamos hoy la noticia de la marcha atrás

en la inciativa municipal de ponerle al Audito

rio Municipal el nombre del industrial Salvador
Fontcuberta.

Y la noticia en sí puede tener o no tener im
portancia para muchas personas que se sienten

ajenas a esta polémica. Al menos tiene una lec
tura positiva, nuestra corporación sabe dar
marchá atrás, sabe escuchar las opiniones, aun
que sean contrarias, y sabe rectiñcar. Por los

menos en este caso así ha sido.

Y hay que decir, además, que su intención no
era mala y que siguen los políticos actuales

manteniendo un deseo: que la ciudad no olvide
que hubo un día una gran industria que signifi
có tanto para ella, que casi de podría decir que

hay un BenicarlÓ antes de aquella y un despúes.
Ahora, de acuerdo con la familia, se pueden

iniciar las cosas de nuevo, se pueden dar los
pasos para que BenicarlÓ, que, para don Salva
dor Fontcuberta, pecó de desagradecido, no ló

haga también de desmemoriado e injusto.

Carta al director

Sr. Director:

Leí hace unos días en las cartas al director que una niña de once
años pedía a los mayores que reparasen las dos ovejitas que hay en
el olivo, en la entrada del colegio Marqués de BenicarlÓ.
Hasta ahora nadie la ha hecho caso, pero eso no es nuevo, los ani-
malitos llevan años y años rotos y pintados, sin que nadie se haya
ocupado de ellos.
Un monumento -a la paz- por delante del cual pasan cientos de
niños todos los días, no parece ser del interés de los mayores.

J. Pascual

71 años

El 47% de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
sanSaiif a|

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

Mi jaca
REQUETEMAXISUPERURGENTE

O algo así, no sé, muy deprisa quiero decir. No
debe el ayuntamiento benicarlando dilatar más
la determinación para que la ciudad, el centro
más concretamente, tenga un aparcamiento. Des
de la chorrada azul, vienen cada día eliminando
plazas de aparcamiento, ahora los propietarios
de la plaza de la constitución vallan sus terrenos,
nuevas calles con menos plazas... Si para cuan
do llegue el verano no hay más plazas para apar
car, ya pueden los comerciantes prepararse a
sufrir un notable bajón en clientes y ventas, pues
los turistas no podrán -sencillamente eso, no po
drán- venir aquí a comprar. Ya no basta con acor
darse de la tatarabuela de quien se le ocurriera la
chorrrada azul y de la de quien esté llevando a
cabo tanto despropósito, ahora hay que poner un
parking. José María Alonso San Martín

fi ^
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Adolf Sanmartín denuncia

que sufre amenazas por su
postura ante el vertedero

de Cervera
El portavoz del Grupo

Socialista de Cervera del
Maestre, Adolf Sanmar
tín, denunció que está
siendo objeto de amena
zas por parte de algunos
individuos que pretenden
impedir que siga adelan
te con la campaña contra
el vertedero mancomuna
do de residuos sólidos in-
banos del Maestral en la
zona de TArgila.

Anónimos, llamadas
telefónicas..., son algu
nas de las acciones de las

que ha sido objeto San
martín «Estoy acostúm-
brado a este tipo de ac
ciones que desmerecen
totalmente a quienes las
realizan, más cuando se
nota claramente que des
conocen por completo el
tema del vertedero man

comunado... A pesar de
todo el Grupo Socialista
de Cervera va a conti- '
nuar, más cuando cree
mos que l'Argila no es
lugar adecuado para la
instalación que se propo
ne por parte de la empre
sa pública Vaersa. Las
razones son sobradamen

te conocidas por la opi
nión pública, pero al
guien parece no enten
derlo», añadió.

Mesa redonda

Hoysábado, a las siete

li»
8H fnosAOMA mu aoit

(smcm eati mimat camp-.
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y media de la tarde, se ce

lebrará una mesa redon

da, organizada por los so
cialistas, para debatir este
tema.

Participará el alcalde,
José Ballester; Emilio

Gombau, geólogo y redac
tor del estudio de locali

zación; Pere Bausá, bió

logo; José María Melis,
resident; José María Mes-

tres, licenciado; Francis

co Vidal, ex-alcalde de

Cervera; un miembro de
la empresa Vaersa; Enri
que Luque, miembro de la
asociación Apnal de Vi-
narós; Claudio Prats, ac

cionista de la comunidad

de regantes de la partida
de la Lloba; y Adolf San
martín, portavoz del Gru
po Socialista. Como mo

derador intervendrá el ca

tedrático en el Parlamen

to de Cataluña, Francesc

Pau.

Por otra parte, Sanmar-
' tín informó que el pasado
jueves solicitaron al alcal
de la convocatoria urgen

te de un pleno exriaordi-
nario para debatir la rea
lización de un informe de

viabilidad económica y de

impacto medio ambiental
para la instalación de una
planta de reciclaje de re
siduos sólidos urbanos en

el término municipal.
Ramón Blandí

El pleno de Benicarló

rechaza la propuesta
socialista de crear la

tarjeta de residentes en
la zona azul

El equipo de gobierno
del Partido Popular del
Ayuntamiento de Benicar
ló rechazó en el pleno or
dinario del jueves la pro
puesta del Grupo Socialis
ta de crear una tarjeta de
residentes en la zona azul.

El importe de la tarjeta era
de 2.000 pesetas.

El portavoz socialista,
José R. 1111er, razonó la

moción de su grupo en ba
se a las propuestas e ideas
que le habían formulado

los vecinos afectados.

Tiller aprovechó la oca
sión para recordarle al
concejal delegado de Go
bernación, Antonio Cuen

ca, que dos propietarios de
la Pl^a Constitución han

comenzado a vallar sus

propiedades tal como pu
blicó El Diario, y que el
edil popular se encargó de
caricaturizar en un pleno
cuando se le preguntó por
el tema. En aquella oca
sión cuestionó el trabajo
periodístico de éste corres
ponsal cuando dijo que
«algunos periodistas es
criben muy alegremente
las noticias». Por su par
te, Cuenca contestó que
«honradamente pensaba
que cuando se suspendían
las licencias de obras, los
propietarios no podían

hacer nada, ya que en ese
momento cogí el significa
do estricto de la palabra
tal como señala el diccio

nario». Las manifestacio

nes provocaron la sonrisa

de alguno de sus compa
ñeros. Asimismo, recono
ció que el ayuntamiento
cuenta con una ordenan

za de vallado de solares

que no la aplica.
Sobre la moción dijo que

le parecía extraordinaria,
por ese motivo iba a recha

zarla para que fuera el
Grupo Socialista quien la
pusiera en práctica cuan
do «lógicamente» lleguen
al gobierno, que «espero
que tarden mucho». La

moción garantiza con 3,1
poetas una plaza de apar
camiento a los residentes
según Cuenca.
Por otra parte, dió algu

nos datos interesantes

como que el número de ve

hículos que han hecho uso
de la zona azul han sido

hastaaliorade43.763. La,
rotación de vehículos es de

3,55 plaza día, muy por
encima de la media que
está situada entre 1,66 y 2
plaza día. Añadió que un
residente puede estacionar
su vehículo durante todo

el día por un importe de
172 pesetas.

©Noticias en
1 minuto

* Los daños provocados
por el útimo temporal en
la carretera Peñíscoia-

Benicarló, han dejado par
te del firme en muy mal

estado, con baches y grie

tas francamente peligro
sas, especialmente para

motos y bicicletas.

* La semana pníxima el co-
directordel Festival Interna

cional de Cinema de Come

dia de Peñíscola, José M'

Alonso, y el presidente de
honor del mismo. Luís G.

Berlanga, mantendrán unas
reuniones en Madrid, tras

las cuales el certamen ofre

cerá un comunicado de pren

sa con un adelanto del con

tenido y algunos pormenores

del contenido de la novena

edición, que tendrá lugar del
3 al 8 de junio.

* Este fin de semana se ce

lebra en Benicarló el XII

Encuentro de las Asocia

ciones de Padres de Alum

nos de los Colegios La Con
solación de España-Norte.
* La Exposición del Café
Solidario que se ha celebra
do durante esta semana en

el Mercado de Benicarló, se

prorroga duarante la maña
na de hoy ante el gran éxito
obtenido y a la afluencia de
ptiiblico habida estos días
pasados.

* Mañana domingo se ce

lebra la XI Muestra Local
del Libro en el Paseo Fe-
rreres Bretó de Benicarló.
Por la tarde, a las 19b. en
el Auditorio Municipal,
dentro del XVII Ciclo de
Conciertos de Primavres,

Concierto de la soprano

Gemma Roig.

Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 6 12 semanas

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por seinana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. ITiNGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.
«

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

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

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del lYatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTCTICA)
V  Plaza San Valente. 6 bajos. VinarosT. 451699 ^
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Centro de estética

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

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

íueva dirección: Cesar Cataldo,

3emcarló T. 475645,

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Prostitución por amor
Una menor de 15 años se prostituyó en la carretera Benicar-

ló-PeñíscoIa, para convivir con su pareja, que era 23 años ma
yor que ella.

Pza. San Bartolomé

Benicarló T f 1 É VT 8' i O

La Audiencia Provin

cial de Castellón ha ab-

suelto a Vicente Angel
Barea, vecino de la loca

lidad de Xirivella (Valen

cia), que había sido acu
sado de inducir a la pros
titución a una menor de

sólo quince años en la ca
rretera que une los muni

cipios de Benicarló y Pe-
ñíscola.

Según consta en la sen
tencia hecha pública esta
semana, Susana B. co

menzó a prostituirse en
1993, cuando llevaba un

año de relación sentimen

tal con el acusado. La jo
ven abandonó voluntaria

mente su casa de Vinarós,

en la que vivía con sus
padres, para irse a vivir
con Vicente Angel Barea,

un hombre casado y 23
años mayor que ella.
A pesar de que fue in

ternada en el centro de

acogida de "Penyeta Ro

ja" de Castellón por esca
parse del domicilio fami
liar, Susana consiguió
burlar la vigilancia del
centto y volvió con su no

vio.

A principios del año
1993, la joven; enamora

da del hombre según afir
ma la sentencia, comenzó

a vender su cuerpo en la
carretera para que ambos
pudieran sobrevivir, ya
que Barea, que es artista
fallero, estaba en paro y

los únicos ingresos que te

nía era el subsidio de des

empleo.

Absolución

El pasado día 19 de fe
brero, en la Sección 1 de

la Audiencia Provincial de

Castellón, el Ministerio

Fiscal solicitó para el im
putado, al que considera

ba culpable de un delito de
inducción a la prostitución
de una chica de sólo quin

ce años, la pena de cuatro
años, dos meses y un día
de prisión menor, además
de la inhabilitación espe
cial durante ocho años y
una sanción económica de

250.000.

Vicente Angel Barea ne
gó las imputaciones, al
igual que hizo la víctima.
La muchacha, que no
compareció en la vista por
hallarse en paradero des
conocido, remitió una car

ta al capitán de la Guar

dia Civil de Vinarós, ex
culpó a su compañero.
No hicieron lo mismo

varios testigos que compa
recieron en el juicio, entre
ellos un hermano de la
menor, que acusaron a

Barea de incitarla a ejer
cer la prostitución.
La Audiencia ha consi

derado que no hay pruebas
suficientes para demostrar
que el acusado incitara a
la prostitución a la menor.

Logotipo del Organismo Autónomo
de Deportes de Benicarló
Como ya publicó El

Diario el pasado jueves, el
concurso de logotipos
convocado por el Orga
nismo Autónomo de De

portes de Benicarló ha si
do ganado por Miguel Gi-
labert Ortí, Esta es la ver

sión en blanco y negro del
citado logotipo.

Parador de Ttirismo 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

I Martes cerrado
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Instantáneas que son noticia José Palanques

m

váxír$;-'v

Las más jóvenes gimnastas del Club Mabel Benicarló están consiguiendo muy buenos
resultados. El Diario informaba ayer de ello. Hoy aportamos el documento gráfico de
estas promesas que van a ofrecer muchos días de gloria a la ciudad.

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoraL
Dátiles y LM,ngostinos de Peñíscola...

Paellas, ' 'Arrcts seixat'' 'Suquet de peix'
"Allí pebre" de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.4807O3

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. AkraLeuke, 15 Peñíscola.
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 ITiinot, 3 (Casco Mejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET
Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
(H 471772
Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al horno y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA
c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
0) 480837
Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los limes.

* Restaurante EL MIRADOR
c/ Bajada del Castillo (Peñíscola)
0) 489834
Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

474901

• CLUB DE TENIS DE BENICARLO •

*

«

El Club de Tenis de Benicarló

OFERTA DE MODO CONJUNTO
la explotación de los siguientes servicios:

MANIENIMIENIO DEL RECINIX) DEPORITVO

#

9¡>

m

•  (Pistas de Tenis, Jardines, Vestuarios, Piscina
•  y mantenimiento en general.)
,  gerencia DEL BAR Y AIUNCION DEL

•  LOCAL SOCIAL
,  Contrato mercantil a negociar.
•  Interesados llamar al T. 471462 (Sr. Alfonso).
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA mnm
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUIOUCfUII
CMNINII

Misler Dog

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló. bajos. J

"ELDIARIO'de

^7 Martes 22 de abril
La concejal de cultura de Peñíscola lamenta la actitud de la Banda de
Betxí. Jornada de puertas abiertas de la .Vsliland Chemycal Company.
Cuarta semana de salud y bienestar social. El biólogo Pere Bausá con
sidera <|ue el vertedero de Cervera no es la solución. La Diócesis de
Tortosa se muestra partidaria de la reconciliación nacional catalana
"que sigue siendo una asignatura pendiente en muchos aspectos".

^7 Miércoles 23 de abril
El PP del Maestral quiere conocer los problemas y las inquietudes de
sus agrupaciones locales.l.a autopsia realizada por el Instituto .Anató
mico .Forense de Madrid determina que Alicia Martínez Moca murió a
causa de un accidente de íráílco. El PSOE de Peñíscola condiciona la

consolidación del clima de diálogo a la resolución de la incompatibili
dad de Ramón Rovira. Pichi Alonso ha sido destituido como entrena

dor del Mallorca. Avistados grupos de ballenas en las islas Columbretes.
Ana Febrer Giner celebra sus bodas de plata como catequista. Instan

táneas que son noticia: jornada de puertas abiertas en Ashland Chemycal
Company.

^7 Jueves 24 de abril
Mesa redonda en Radio Nuev: Todos a favor del aeropuerto. La
C'onsellería de Agricultura concede subvenciones para paliar los daños
de las tormentas del verano del 96. Los ayuntamientos de Peñíscola y
Vinaros comparten interventor de forma provisional. Peñíscola mostró
su gastronomía típica en Avignon. II Semana del libro de Benicarló.
Nuevas Reinas de la Casa de Aragón de Benicarló.

^7 Viernes 25 de abril
Una fotografía de Peñíscola protagoniza la publicidad del Patronato
Provincial de Ttirismo en la prensa barcelonesa. El Tribunal Constitu
cional da la razón a la Universidad de Valencia en el uso del término

"catalán". Un nuevo propietario decide vallar su terreno en la plaza de
la Constitución. Primavera, salud y moda. Magníficos resultados de las
gimnastas del Gimnasio Mabel. Convocado el VII Premio Espinela de
Poe.sía I nfantil v Juvenil.

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

J-XUIAKIO 6

AtrTilJ—a
Presenta Su fXueva

Selección para 1.997.

Juan XXm, 5 - Benicarló

f RESTAURANTE CAMPING EL CID^
I  Abierto: todos los días.
I  Les ofrece:
I Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo
I  y un entorno natural.

Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...
I  Paellas y fídeuas a la leña.
I  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 Cruz, s/n. Peñíscol^
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Anuncios BREVES @ 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 llamamos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122 " '

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.

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

PASTOR

ALEMAN:

Camatla a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.
S».. . ^

^ REPARTO DE
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699
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SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION

Para el sector ¿el

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

Piilis
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CINE REGIO

De viernes, 25 a lunes,28.

EL SANTO.

CINE CAPITOE

De viernes, 25 a lunes,28.

EL RETORNO

DEL JEDI.

CINE JI

De viernes, 25 a lunes,28.

EL RETORNO

DEL JEDI.

CINE COLISEITM

De viernes, 25 a lunes,28.

EL SANTO.

CfíFC - Bñfi
Tel.- 474350 ll
Pío XII, 23 J
Benicarló

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (c/ Navann)
Otros servicios: Ambulancias.- 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.

■CUPTICA URGENCIAS
PEÑISCOLAOPITCA 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.

T.470825
c>y

XIMEMS
,•9-

AGENDA

Sábado 26 de Abril de 1997
Stos. Basilio. Pedro y Cleto. Nra. Sra. del Buen
Consejo. San Isidoro mr..
El Sol sale a las 05.21h. y se pone a las 19.05h.
La Luna sale a las 22.45h. y se pone a las 08.02h.
Su fase actual es llena en Escorpio.
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APARTADO DÉ CORREOS I?9.12>Sn BEMCARI.O

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

ÍS)
PAPEL

RECICLADO
1»0%

7 EL DIARIO
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pasión
tesíHHII

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

AUTO ESXELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BBNICARLO 12580 T.471708

DISCO

"fííSL

En el casco antiguo de
Peñíscola

Ki-CU-L. JCLW-atür


