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El alcalde de Peñíscola afirma que 1997
es el año clave para las inversiones
Constantino Simó exige que la Administración lleve a cabo la regeneración de la

Playa Norte. El plazo de ejecución del ambicioso y anh^ado proyecto fínaliza en el
año 1999.

El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, del

Partido Popular, conside
ra que 1997 tiene que "ser
el año clave" para la rea
lización de las grandes

obras de la Ciudad en el

Mar, portaestandarte de la
provincia de Castellón en
materia de turismo.

Las distintas institucio

nes ptíblicas han expresa
do en numerosas ocasio

nes su buena voluntad, sin

embargo, las infraestruc

turas que no costea el pro
pio Ayuntamiento, como
la regeneración de la pla
ya Norte, no llegan por
ningún lado, a pesar de
que esta obra está finan

ciada íntegramente -4.000
mil millones de pesetas-

por el Fondo de Cohesión
de la Unión Europea.
Lo preocupante del te

ma es que el plazo de eje
cución finaliza en 1999 y,
de no realizarse, Peñísco

la perdería una oportuni

dad histórica que con toda
probabilidad no volverá a
repetirse.
En este sentido, la pri

mera autoridad señaló a

El Diario que, en breve,
se volverá a reunir con la

dirección general de Cos

tas a fin de establecer el

calendario definitivo.

Asimismo, Simó cuen

ta con otros tres proyec

tos de gran trascendencia .

para el desarrollo socioe
conómico del municipio,
como la construcción del

Paseo Marítimo, el vial N-

1 y la carretera alternati

va, presupuestados en
2.800 millones, y que po
drían iniciarse este año si

las instituciones públicas
así lo aprueban, al menos
eso es lo que espera el al

calde de Peñíscola, que
desde hace algunas sema

nas está inmerso en una

intensa rempdelación de

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

HOTELES

Peñíscola

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

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

SU gabinete de gobierno.

Remodelación del

equipo de gobierno
De confirmarse, José

Luis Chiva, del PP, que
preside el área de Agricul
tura y Pesca, volvería a la
de Hacienda, mientras que
Manuel Belfián -causan

te de la última crisis de
gobierno-, del PP, ocupa
ría la de Urbanismo, de
jando a Ramón Rovira, de
Nostra Peñíscola, sin la
Concejalía más importan
te del ayuntamiento, he
cho que parece no gustar
le a éste último.
Por otro lado, Constan

tino Simó, valoró positiva
mente estos dos años de
gobienio de coalición, en
los que se han gestionado
más de setecientos millo
nes de pesetas. En mejora
de infraestructuras muni
cipales se han invertido
119 millones.

De igual modo, se han
mejorado los servicios mu
nicipales, profesionali
zando la Policía Local, do

tándola del equipamiento
necesario. También se ha
informatizado el almacén

municipal y se han rees
tructurado las Brigadas de
los Servicios Municipales.
En la mejora de infraes

tructuras sanitarias se han
invertido 145 millones; en
el entramado urbano, 200
millones; potenciación y
mejora de los servicios tu
rísticos, 33 millones; me
joras medio ambientales,
37 millones; infraestruc
turas culturales, 120 millo
nes; proyectos encauzados
a través de convenios o pla
nes con otras instituciones,
652 millones.

Los proyectos previstos
para 1997 y 1998 están ci
frados en más de 6.900 mi

llones.
Ramón Blanch

« « « «

CLUB DE TENIS DE BENICARLO »
ÍS

El Club de Tenis de Benicarló »
OFERTA DE MODO CONJUN TO *

la explotación de los siguientes servicios: «
SS

MANIENIMIENIO DEL RECINIO DEPORTIVO «
(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). «



^  en mi punto |
e mira I

i
i  ¿Se habrán pensado I
I los miembros del equi- i
\ po de gobierno del Ayun-1
I tamiento de Peñíscola \
I que están jugando al jue-1
I go de la oca y tiro por- \
I que me toca?.

Al concejal de Hacien- j
j da lo ponemos de Agri- i
i cultura; al de Agricultu-1
I ra, de Hacienda; al aho-1
i ra de Agricultura lo de-1
I volvemos a Hacienda y i
i al ahora de Hacienda lo |
I ponemos en Urbanismo; \
j al de Urbanismo... |

Bota mi pelota, el pa- \
I tio de mi casa es particu-
i lar, un dos tres al escon-1
I dite inglés. i
i  Las cosas son mucho |
I más serias que todo ésto, I
!  . í !\ que para jugar ya están |
I bien las ludotecas. Pare- j
j ce mentira que se pueda |
gobernar un pueblo de |

I esta guisa. Quizás sea el
i triste sino de Peñíscola. j

El Criticó ̂

editorial

Ha terminado la II Semana del Libro de Be-

nicarló, organizada con bastante acierto por

el Organismo Autónomo de Cultura -siem

pre hay cosas que mejorar, dé las que a buen

seguro ya habrán tomado buena nota para la

próxima edición-. Está claro que es una mag

nífica idea en la que participa mucha gente

con gran ilusión para llevarla a buen término.

Pero el hecho más impoitante que hay que

destacar, con las normales excepciones, es la

poquísima asistencia de público en la mayo

ría de los actos. En alguno de ellos, sólo unas

15 personas; en otros, entre 30 y 60; en otros,

casi 80 ó 90, Sea como fuere, muy poca gen-

Es una auténtica pena que ante hechos cul

turales tan destacables, la participación ciu

dadana sea tan mínima. Muchas veces cerca

na en el más absoluto de los ridículos.

¿Vale la pena tanto esfuerzo ante tanta desi

dia y pasotismo?.

En Primer Plano

Dentro de la programa
ción del XVII Ciclo de

Conciertos de Primavera,

actuó en en Auditorio

Municipal el «Trio B3-

Clássic», con un éxito ar

tístico completo, aunque

ante muy poco público.

El «Trio B3-Clássic» es

un formación de cámara

con una combinación in

usual que ofrece, al mis
mo tiempo, fuerza y gran
belleza al combinar el

piano con un instrumen
to de cuerda (vio-loncello)
y uno de viento (clarine

te). Los tres ins

trumentistas son, cada

uno excelentes solistas,

con una amplia experien

cia en el escenario y esto

se refleja en su compro

miso hacia la música con

programas intensos y muy

completos.
Además, el B3-Clássie

realiza una constante la

bor de investigación del

repertorio existente y de

posibles adaptaciones.
Asimismo dedican una

atención especial a la

música contemporánea,
siendo de destacar la fa

ceta creadora de D.V.

Johnstone, varias de cu

yas composiciones han
sido ya estrenadas por la
Orquesta de Pablo Sara-
tese de Pamplona.

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
g, ®..

■»
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ÓSESTAURANTE CAMPING EL CIlD
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 á no desea cocinar:

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA

(480380/481144)
^amping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscol^

Mí jaca
SIN HOMENAJES

Parece que el ayuntamiento ha recapacitado
y rectificado sobre el tema del auditorio
municipal y el nombre que le querían poner.
Ha tenido que ser la familia quien le recor
dara al alcalde los deseos expresos de D. Sal
vador Fontcuberta para que la voluntad de
éste fuera respetada, pero, al fin, así será. Él
no quería homenajes, y así debe ser. Otra cosa
bien diferente es que esta ciudad no deje que
su historia se escriba saltándose un capítulo
tan importantísimo como el de los verdade
ro impulsores de la ciudad como fueron las
industrias Fontcuberta y otras. Eso sí lo pue
den reparar familiares, herederos y, natural
mente, políticos.

José María Alonso San Martín

Carta al director
A QUI CORRESPONGA

Amb motiu de la celebració de la setmana del llibi-e(del
18 al 27 d'abril) a la nostra ciutat vaig rebre de part de
r Ajuntament, el día 24 d'abril, el programa d'actes que a
tal efecte s'havien organitzat des de rOrganisme Autonom
de Cultura: Em vaig quedar molt sorprés en adonar-me'n
que el meu nom figuraba entre les persones que havien de
participar en una tertulia oberta d'escriptors el dia 27 del
mateix mes sense que mal ningú no s'hagués posat en
contacte amb mi, encara que a l'escrit que el Sr. Alcalde
em va adjuntar digués «...y de confonnidad con las con
versaciones mantenidas con Vd...».

Com que no havia mantingut cap conversa amb ningú,
ni ningú m'havia dit ni una paraula al respecte, no vaig
sentir-me amb l'obligació de participar-hi. Per aquest mo
tiu vull presentar les meues disculpes a qui corpesponga,
o en tot cas a les persones que van formar part d'aquella
tertulia (activament o pasiva) per les posibles alteracions
-en cas d'haver-les produídes- que va ocasionar la meua
no compaieixen9a.

D'altra banda, vaja el meu agráiment per a qui en el seu
moment se'n recordara de la meua persona com a
esaiptorC?). Pora desitjable, per part de qui li corresponga,
millorar aquests aspectes en properes ocasions, i així po
der mostrar una mes bona imatge de quantes persones o
institucions treballen per un bé comú. Atentament,

José Luis Guzmán Grau
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Mesa redonda sobre el vertedero comarcal

El alcalde de Cervera

prohibió la realización
de una charla informativa

en las Escuelas Públicas
Acabó llevándose a cabo en un restauran

te de la localidad.

El alcalde del Partido

Popular de Cervera del
Maestre, José Ballester,

prohibió el sábado por la
tarde al Grupo Municipal
Socialista celebrar en las

Escuelas Públicas de la

localidad una mesa re

donda, a la cual estaba

invitado a participar, so

bre la ubicación del ver

tedero mancomunado de

residuos sólidos urbanos

del Maestral. Se trasladó
finalmente a un restau

rante del municipio.

La propuesta actual se
ñala que l'Argila es el lu
gar elegido, y aprobado
en pleno con los votos del
Partido Popular, para la
instalación de una plan

ta de tratamiento de resi-
duos, sin embargo, se
pretende ubicar en la úni
ca zona de regadío del
término municipal, he

cho que podría tener un
impacto negativo sobre
los cultivos según los so
cialistas. A pesar de es

tar aprobada la ubicación
por parte del Pleno, no
está realizado el proyec

to del vertedero ni el in
forme de Impacto Medio
Ambiental según dijo el
representante socialista.

El Ayuntamiento de
Peñíscola rescinde el

contrato con la empresa
adjudicataria de las
obras de la zona sur

RADIO NUEVA

La emisora rf 1

en el Maestrat

98.2 FM st

Adolf Samnartín.

Participaron Ramón

Vilar, diputado de Medio
Ambiente; Claudio Prats,

miembro de la Comuni

dad de Regantes de la par
tida de La Llosa; José Ma

ría Melis, residente; Fran

cisco Vidal, ex-alcalde de

Cervera del Maestre;

Adolf Sanmartín, porta

voz del Grupo Municipal
Socialista; Enrique Lu-
que, miembro de la Aso
ciación Ecologista Apnal
de Vinarós; Pere Bausa,

biólogo; José María Mes-
tres, licenciado. Como
moderador intervino el

catedrático en el Parla

mento de Cataluña, Fran-

cesc Pau.

Faltaron el alcalde del

PP, José Ballester; el geó
logo y redactor del estu
dio de localización reali

zado en 1993, Emilio

Gombau y un represen

tante de la empresa Vaer-
sa, encargada de realizar
el proyecto.
Todos los participantes

coincidieron en señalar

que la mesa no estaba
compensada y que se que
darían de nuevo muchas

preguntas por responder.
Por su paite, el diputado

El Pleno del Ayunta
miento de Peñíscola apro
bó ayer viernes a medio
día un despacho extraor

dinario por el que se ha
cía la rescisión del contra

to a la empresa adjudica
taria de las obras de abas

tecimiento y saneamiento
de la Zona Sur.

Constructora Hispánica,
S.A., comunicó al Consis

torio peñíscolano que no

podía ejecutar las obras
con el presupuesto apro
bado y adjudicado a tra
vés de un concurso públi
co, en el que ya se produ

jo una importante baja te

meraria por parte de una
de las empresas que pre

tendía ganarlo.

Asimismo, el Pleno a-

probó utilizar el sistema

negociado sin publicidad
a fin de agilizar todo el
proceso administrativo pa
ra que las obras de infraes

tructura de la Zona Sur no

sufran más retrasos.

El alcalde del Partido

Popular, Constantino Si

mó, transmitió durante el

transcurso del Pleno ex

traordinario un mensaje
de tranquilidad a los afec

tados.

Ramón Blancfa

de Medio Ambiente, Ra

món Vilar, dijo que él ve

nía como representante de

la administración pública

a informar y no a impo
ner. Asimismo, aprovechó

la ocasión para señalar
que los socialistas de la
localidad estaban aprove

chando el tema del verte

dero para hacerse "propa
ganda política".
Por su parte. Sanmartín

le recordó a Vilar que fue

el propio alcalde del PP,
José Ballester, quien dijo
en un Pleno que nunca

permitiría la instalación
del vertedero en l'Argila

mientras fuera alcalde de

Cervera del Maestre.

El biólogo, Pere Bausá
dijo una frase deteiminan-

te durante el transcurso de

la mesa redonda. "Quien

produce la basura debe
ser capaz de crear la in
fraestructura necesaria

para eliminarla, pero nun
ca endosándosela al veci

no".

De igual modo, se pi
dió un referéndum para
que fueran los vecinos
quienes digan sí o no a la

ubicación del vertedero.

Para ello se están reco

giendo finnas. R. Blandí

^ Noticias en

1 minuto

■ í La Gonferencía Episcopal
Española ha elaborado uu

estudio sobre i as 40 sectas

satánicas detectadas en e]!

territorio nacional; 14 de las

cuales operan en la Comu

nidad Valenciana. Siete de

ellas, de forma exclusiva en

territorio valenciano.

* Precaución en el sector

porcino. El brote de peste

. en Cataluña ha alertado a

las granjas provinciales.
* El tenista benicarlando

Fernando Vicente se elasifi-

có para disputar la primera
final de toda su carrera en

un challenger AfR tras de
rrotar en semifinaiesdel tor

neo de Praga al jugador lo
cal David Scocb. En la final

1 u c h ó c o n tra; e 1 catalán

; Al bert Portas, que fue su
verdugo en el Conde de Go-
dó.

* El Pleno del Ayunta

miento de Benicarió acor

dó otorgar la misma sub
vención que el año pasado
-55(1.00(1 ptas - a la Asocia
ción Amigos de San Gre?
gorio. El representante del
PSOE, José Ramón Tiller,
alabó el gran trabajo que
realiza esta asociación,
hasta llegar a firmar que
si ésta desapareciera, des
aparecería la fiesta. AbOr
gó por aumentar la subi
vención en lOÜ.OOO pta.s-,

petición que no fue admi
tida.

* La soprano benicailand.a,
Geimna Roig, acompañada
al piano por Clotilde \icio-
ria; obtuvo un gran éxito en
el concierto que ofreció el
pasado domingo en el Audi
torio Municipal-

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 entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. 'LENGA EN
CLIEN 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 nuesüas

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. Vinaios P 451099 y
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Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajadadel Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937

CíTFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló t É I £ v i S 'l

EL SUPER DE ( ASÁ.

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch.l *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Radio Nueva se sitúa entre las 60

emisoras más importantes de la
Comunidad Valenciana
Radio Nueva sigue sien

do la emisora de radio lí

der en audiencia en las co

marcas del norte de la

provincia de Castellón se
gún el Estudio General de
Medio (EGM) de febrero-

marzo de 1997. Asimis

mo, Radio Nueva se ha si

tuado entre las sesenta

emisoras de radio más es

cuchadas en la Comuni

dad Valenciana, tal como

se refleja en el estudio que

se acompaña.

La dirección de Radio

Nueva agradece la con
fianza de todos cuantos

confían en la labor de los

profesionales que hacen
posible que se sitúe como
líder de audiencia del nor

te de la provincia de Caste
llón. Ramón Blanch

LAS 60 EMISORAS PRfNCiPALES &£ LA VALSI^CIARA
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El grupo de rock de Benicarló
Deja Vu triunfa en Castellón

Con la asistencia del

Gobernador Civil, el Pre

sidente de la Diputación

y el Alcalde de Castellón
y demás autoridades pro

vinciales, se celebró en la

Plaza del Mar de Caste

llón el acto pro-campaña
denominado <^Por el co

mercio justo en los países
pobres» y organizado por
Intermon-Castellón, bajo
el lema « Un día para la

esperanza».

Los componentes del

grupo de rock benicar-

lando. Deja-Vu, (Cristian
Masip, Antonio Ruiz, Ig

nacio Palau y Dani Teje
dor) lograron con su mú
sica enfervorizar a los

más de 1500 asistentes,

especialmente a las quin-
ceañeras, que aplaudieron
a rabiar cuando Deja-Vu

interpretaron canciones

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

de su repertorio.

Deja-Vu tiene firmados

varios conciertos para este
verano, pero especialmen
te se ofrecen para actuar en
todos aquellos eventos cul
turales y benéficos siempre
y cuando sus actividades se

lo permitan. Cristian, An

tonio, Ignacio y Dani con
tinúan por este camino;
también con la música se

logran muchos objetivos.

—

Las Gaviotas
GAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado
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Los benicarlandos que
han respondido una
encuesta de la Comisión

de Fiestas piden más
información

Los vecinos de Beni-

carló califícan como bue

nas las Fiestas Patrona

les de agosto, pero piden

más divulgación e infor
mación de los distintos

actos, así como un incre

mento de la decoración

y ambientación de la ciu
dad costera, según se
desprende de una en
cuesta que dio a conocer
en la mañana del sábado

en el Ayuntamiento la
concejal de Turismo y
Fiestas, Bdume Roca.

El tiempo limitado y la
falta de divulgación de la
encuesta han sido los dos

obstáculos con los que se
han encontrado, pero la
respuesta ha sido sufi

ciente en esta primera

ocasión para conocer las

preferencias de los beni
carlandos, que han dicho

sí a la repetición de la en
cuesta el próximo año.

Por su parte, Bdume

informó que la Comisión
de Fiestas está gestionan

do la posibilidad de re
petir la Feria Alternati
va, que por diversas ra
zones no pudo celebrar

se el pasado año.
Sobre los conciertos

de música indicó que,
para esta edición de las

estvdjo

REVELADO

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color,..

Pza. Mercado, 1 '
Bcnicartft

T.471433

fiestas, se pretende buscar
a grupos o cantantes que

estén comenzando en el

mundo musical para rom
per con la tradición de

estos últimos años, más

cuando todos los gmpos
y artistas del candelero

nacional han pasado por
Beñicarló como B1 Últi
mo de la Fila, Miguel
Ríos, Joaquín Sabina, Or
questa Mondragón, Ale
jandro Sanz..., entre
otros.

Más teatro,
menos toros

La encuesta también re

coge que los benicarlan

dos quieren más teatro de
calle, así como pasacalles
que den un aire de fiesta

a la población. A cerca de
los toros, los encuestados

piden menos días de to

ros pero más calidad en

los mismos.

Otro dato importante
es la valoración que se ha
ce de los distintos espectá
culos pirotécnicos. Bn es
te sentido, se señala que
son muy buenos, hecho

que ha satisfecho a Piro

tecnia Tomás, S.L., de Be

ñicarló, encargada de los
mismos.

Ramón Blanch

Está usted leyendo

EL DLVRIO

Ha elegido bien

¡mili

Presenta Su TI lleva

Selección para 1.997.

Juan XXni, 5 - Beñicarló

Centro de estética

• Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicuro 1
* Reflexología podal * Peeling corporal

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

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicailó T. 475645
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CXUB DEL VIDEO

El cine en

casa

sv

Pza. Mercado. Bemcarlo

el Playa. Peñíscola

ai'u momERA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGÜESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUIQUClUil
CfININil

Mister Dog
-SQimsanta-

.o

■:% >..;j .

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

V Torre Benicarló, bajos. J

Restaurante

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Nules O
Benicarló 1

Se cobraron los beni-
carlandos la deuda de la
primera vuelta, cuando
el Nules venció en el
Municipal por 1-4. En
esta ocasión, bastó un
gol de Lucas en el mi
nuto 37 para saldar la
afrenta de aquel par
tido.

El Benicarló, mu
cho más concentrado
en el terreno de juego,
esperó su oportunidad
para marcar, aunque
pudo aumentar su ren
ta en muchos lances.

El gol dio tranquilidad
a los visitantes, que
llegaron a hilvanar
muy buenas jugadas.
Clasificación.- Benicar
ló 6°, 55 puntos, a 14
puntos del Betxí.
Próxima jornada.- Be-
nicarló-Almazora.

José Palanques

Primera Regional
Peñíscola 1
Borriol O

Consiguió el Peñísco
la la primera victoria de
la temporada. Merece
este triunfo una consi

deración especial, por
que los locales queda
ron con 10 hombres ya
en el minuto 19, por ex
pulsión del guardameta

Domingo. Tuvo mucho
mérito el portero suplen
te, Sito, que consiguió
preservar su meta, ante
las avalanchas de los vi
sitantes, logrando sumar
los tres primeros puntos,
que ya ponen en positi
vo el casillero en la cla

sificación.
Los jugadores peñis-

colanos se vaciaron -qué
gran partido el de Angel-
y ganaron la partida a un
equipo que tienen 43
puntos más en la tabla.
Los visitantes tuvieron
muchas oportunidades,
que no supieron aprove
char.
Clasificación.- Peñíscola,
2 puntos.
Próxima jornada.- Beni-
cássim-PeñíscoIa.

José Palanques

Fútbol-Sala
Proyastec Beyso 4
Transportes T2 Gracia

Jamás en los muchísi

mos años que venimos de
sarrollando la labor de co

mentarista, habíamos pre
senciado un espectáculo
tan denigrante, partidista
y escandaloso por parte de
una pareja arbitral. Su ac
tuación fue tan desastrosa

que llegaron a soliviantar
al público asistente que,
pese a todo, actuó de for
ma racional, por lo que
hay que valorarlo con so-
bresalieiite.

Los catalanes se adelan
taron 0-2 en el marcador,
pero los benicarlandos su
pieron reaccionar, llegan
do hasta el ultimo minu
to con un gol de ventaja.
La desastrosa labor arbi
tral se culminó con un pe
nalty contra los locales.

José Palanques

Baloncesto
Femenino

2" División Nacional
CB Benicarló 68
CB Torrente 49

El último partido en ca
sa de la temporada resul
tó muy emocionante, por
el reconocimiento de la
clasificación de campeo
nas, el aplauso del públi
co y el paseíllo que hicie
ron las torrentinas a las
triunfadoras de la Liga.
Las benicarlandas, con
Nuria a la cabeza -juga
dora que ha sido distin
guida como la mejor de
la Comunidad Valencia
na- fueron recibidas por
los componentes del e-
quipo masculino con
una rosa para cada una.
Las benicarlandas die

ron buena muestra de su
gran categoría, ofre
ciendo en la cancha lo
mejor de su repertorio.
Han conseguido el as
censo a Primera. Aho
ra, hay que conseguir el
dinero.

José Palanques

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro liiaruL
Vátiíesy XM.ngostinos de PeñCscola^.-

Paellas, ^'Arros seixat'\ 'Suquet depeix'\
^^All i pebre^' de anguila y de pulpo.

Bseogidasy selectas cartas de vinos y postres.
Urbahizacitm Las Atalayas, Peñíscola T,480703

^  A.-" vf í,

CANTINA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

EL DIARIO ú



Anuncios BREVES S 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

f REPARTO DE N
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

.  T. 475699 >

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION N
Para el sector del

Mueble.

V  Tel. 402345 >

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

paia el sector del Mueble.
Tel. 402345

SE NECESITA SEÑORA

o chica para trabajar en un bar de Peñíscola.
Interesadas llamar de 10 a 13.30h. y de 17 a 21h

Tel. 489718

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)

PROFESIONAL DE HOSTT2LERIA

mayor, SE OFRECE para vigilante,
recepcionista de hotel, camping, apartamentos
o empresa. Hablando francés, conocimientos

de inglés. Carnet de conducir.
Tel. 461935-472773

f ¿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 Inmohiliaras

V  Tel.- 96.3891122 i

Cñf € - Bfifi
Tel.- 474359 ffl
Pío XII, 23 If

: Beníoarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor, 1)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guar-diaCivil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;

Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLAOmCA ANA SALVADOR

^Puerto,! . Peñíscola, T.-4800s3_>

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna,
4).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guaixiia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Ibeirirola: -489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

El Diario de Bciücarló y Peñíscola iiEpocaAnolli N°695
dirección José M' GanzenmUller Administración José M" Alonso Corresnonsales: José Palanques Ramón Blanch

Redacción : Teléfono, 460897 - Fax. 47 46 12 Adnuntstrucióii y publicidad: Tblf. y Fax.: 474901
Diseño, Maquetación y Edición: Publünedios Inipi inic: Publimedios

APARTADO DE CORREOS 159.12580 BEMCARLO

T.470825

>
NIMEM-S ^¿5''

AGENDA

Martes 29 de Abril de 1997

Sta. Catalina de Siena y San Pedro de Verona,
patrón de Pancique. San Agapio.
El Sol sale a las 05.17b. y se pone a las 19.08h.
La Luna sale a las 00.29h. y se pone a las
10.56h.

Su fase actual es Uenaen Escorpio.

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día, -

j  . RLCICI.ADíquedan escritas para siempre 100%
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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

DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola

.vf;


