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Los propietarios del solar aseguran no tener nada que ver con las gallinas

La polémica plaza de la Constitución, los
vallados y las gallinas, acaparan la atención de
las gentes de Benicarló
La polémica sobre la

Plaza de la Constitución

de Benicarló ha acapara
do la atención de toda la

ciudad.

Si ya los vallados por
parte de los propietarios
de dos de los solares, cau

saron sorpresa y llamaron

la atención sobre la ro-

cambolesca situación ur

banística que se ha crea

do en pleno centro de la
ciudad, el pasado miérco
les toda esta polémica se
vió reavivada al aparecer
en uno de los solares va

llados varias gallinas,
paja, agua, pienso...

Durante todo el día se

acercaron muchísimas

personas a ver el impro
visado corral en el que se
colocó todo lo necesario

para la estancia de las ga

llinas, las cuales fueron

retiradas a primeras horas

de la noche.

El "corral" fue la noti

cia del día en informati

vos radiofónicos e, inclu

so, la televisión autonómi

ca se hizo eco de ésta.

Desinformación

Lo qué sí han consegui
do los propietarios al va
llar sus solares -y quien
colocara las gallinas en
uno de ellos- es llamar la

atención sobre una situa

ción muy grave que se ha

creado en uno de los lu

gares más céntricos de
Benicarló.

Al respecto existe una
gran desinformación, con

versiones diferentes e in

tereses muy importantes
para los afectados y para

el propio ayuntamiento.
El Diario publicará un

amplio documento en el
que desarrollará todo el
proceso y recordará a los

lectores el porqué de este
problema.

Propietarios

En la actualidad los pro

pietarios reivindican que
sus terrenos no sean utili

zados por el ayuntamiento
como si fueran propiedad
de éste. La feria infantil,

circos y otras actividades
son autorizadas y cobradas
por el ayuntamiento sin
que los propietarios sean
consultados o reciban com

pensación alguna. Algu
nos propietarios denun
cian, incluso, presiones y
malas formas por parte de
algún concejal.

Los propietarios del solar aseguran que
ellos son totalmente ajenos a la

colocación de las gallinas.
La familia Ribes, propietaria del terreno vallado en el que aparecieron
las gallinas el pasado miércoles, aseguran que no han sido ellos los

autores del hecho. Durante todo el miércoles estuvieron pendientes de
quién podría haber sido y que se pretendía. A tíltima hora de la tarde
decidieron retíralas ya que su intención al vallar el solar es sólo dejar

patente que es de su propiedad y no del ayuntainiento.
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Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

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

HOTELES

Pefifscola ——

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

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



en mi punto

mira

Yo, qué quieren que les
diga, ya he visto la Flage
la deis Bous de varias

maneras. Unas veces los

cambios han gustado a
unos y a otros no, y otras

veces al revés.

¿Hacía falta gastarse
ahora una millonada en

cambiarla otra vez?. ¿No
hay en esta querida ciu
dad otras cosas más ur

gentes?. ¿No saben estos
políticos de ahora donde
invertir el dinero?.

Yo no conduzco, eso

me deja al margen de

opinar sobre si está bien
o mal esta peatonaliza-
ción forzosa a que nos
están sometiendo, pero
oigo, y muchas veces, las
quejas,..

¿Saben lo que se ha
cen?, ¿con quien lo con
sultan?, y ¿sabe alguien
cual es el resultado final

que persiguen?.

El Criticó Hy

editorial

Es evidente qüéla obligación de nn medio de
comunicación es, además de dar a conocer toda

la información y todas las noticias, hacerse eco
de las diferentes opiniones que recibe sobre la
actualidad.

Pero los primeros que tienen la obligación de
dar a conocer sus quejas, opiniones, etc. son
los propios ciudadanos. Hoy en día todos los
medios de comunicación tienen secciones en las

que los lectores u oyentes pueden dar su opi
nión de forma totalmente libre. Igualmente se
puden diiigir a sus poKticos de mil formas dife
rentes.

Si las quejas de los ciudadanos se canalizan y
limitan sólo a llamadas y comunicados a los

medios de comunicación, o a charlas de bares y *

corrillos, los poKticos pueden -como quizás esté
pasando- creer que su proceder recibe el bene
plácito del pueblo.
Los cambios urbanísticos de Benicarló están

provocando multitud de opiniones, teorías, que
jas.... pero ¿cuantas de todas eUas Uegan a ser
conocidas por los poKticos gobernantes?.

Carta al director

Señor director del Diario:

Desde luego que los benicarlandos, desde que la piqueta entró en la calle de
San Juan y, posteriormente, en la de Juan Carlos I, salimos a susto diario.
Primero rayas blancas de señalización; luego colocación de bordillos casi en

medio de la calle; y después la casi demolición del jardincillo, con su fuente, por
cierto el único decente que podíamos ver en el centro de la ciudad.
Y preguntamos ¿era esto necesario?. Si, al menos, se nos diera conocimiento

de lo que se pretende hacer. El Ayuntamiento, ¿no se da cuenta del latente ma
lestar, pero que se palpa, existente en el pueblo?.
Todo el dinero que se gasta, especialmen en Juan Carlos I, una de las mejores

que teníamos, ¿no podría tener mejor inversión?. Por favor, sáquennos de du
das. Una pequeñísima parte, ¿no podría destinarse al adecentamiento, sólo ade-
centamiento del "Camí Encuben". Mario Añó Arín

El 47 % de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
s^fiSíiTif K| oisi

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

Mi jaca =
EL PUENTE

Como siempre, no hay quien se aclare. Por

un lado si se da uno una vuelta por Peñíscola,
la ve atiborrada de coches con matrículas de

fuera, la playa llena, el paseo a tope... y por
otro lado los propietarios y empresarios del
sector te comentan que nada, que una ruina,
que. han venido sin dinero... que habrá mu
cha gente en la playa pero nadie que se gaste
algo en comer, beber o divertirse... a los de
la noche -bares, pubs y discos- a estos'ya ni
orilos, pues ahí el vacío es, según ellos, to
tal.

Difícil esto del turismo, muy difícil.
"  José María Alonso San Martín

, . . . . . .

\
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la mejor información de cada día
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La elección de la reina será el 10 de mayo

Nominadas las damas

de las fiestas patronales

de Benicarló

Ya fueron nominadas las

• señoritas que representarán

a Benicarló como Damas

de la Corte de Honor de la

Reina de las Fiestas Patro

nales. Un total de once, ele

gidas entre diversas aso
ciaciones y entidades de
portivas y culturales, com
pondrán esta corte y entre

Damas de Benicarló

Fiestas Patronales 1.997

M" Inmaculada Forés Pérez

Asociación de la mujer.

Sonia Moliner Roca
Sociedad de pesca deportiva El Mero.

Cinta Forés Llorach
Peña madridista.

M" José Mejías Callan
Asoc. lucha contra el cáncer.

M° Rosa Querol Gaseó ,
Club natación

Montserrat Ortiz Boix
Club Tifons Maestrat

M" José Martín Jovaní
Club Atletismo Baix Maestrat

Juani López Belmonte
Asoc. Mujer agricultora.

Begoña Mercader Belmonte
Club Gimsport.

Lidón Sansano Valero
Club Deportivo Benicarló

L. García Masip
Dama popular de la ciudad.

Manos Unidas-Campaña

contra el Hambre presentó

su positivo balance

eUas se elegirá a la que será
la Reina de Fiestas, elec

ción que tendrá lugar el
próximo 10 de mayo.

Una vez elegida la Reina,
ésta elige a cuatro Damas

Infantiles, que junto a la
Dulcinea, Regina Antonino
de la Cámara, completan su
corte.

Como cada año, Manos

Unidas-Campaña contra
el Hambre de Benicarló

presentó el Balance de la
' Campaña XXXVIII, rea
lizada este año para la

campaña del Mulugú (In
dia) que resultó, como
siempre un completo éxi
to.

La recaudación total fue

de 3.790.049 pesetas, lo
que superó el proyecto,
que estaba cifrado en
3.480.932 pesetas, para la
construcción de un hogar
infantil en la India, con

cretamente en la pobla

ción de MulugiJ.

Como todos los años al

cerrar la Campaña, Ma
nos Unidas agradece
"vuestra generosidad y
apoyo a todas las campa
ñas realizadas, y muy es
pecialmente a todos
aquellos que han ayuda
do a hacerlo posible, sin
cuya colaboración no se
podrían alcanzar los ob
jetivos que cada tempora
da nos proponemos".

Igualmente, Manos
Unidas informa que, el

pasado mes de febrero, el
Ayuntamiento les hizo en
trega de un talón por im
porte de 1.500.000 pese
tas destinado a un proyec

to cofinanciado consisten

te en la construcción de

un dispensario en el Con-
Josc Palanques go.

Por Otra parte, las apor
taciones que se han reci

bido han sido las siguien
tes; Parroquia San Bar
tolomé: 440.332 pesetas;
Parroquia de San Pedro:
407.572; Parroquia de
Santa María: 160.000;

Convento Concepcionis-
tas: 33.000; Capilla Con
solación: 11.206; Capilla
de Caps de Familia:
14.000; Residencia de

Ancianos: 12.760; Cofra

días: 40.000; Colegios
Nacionales y BUP:

54.702; Colegio Consola
ción. 137.047; Jomada

ONGS, Instituto Ramón

Cid: 65.000; Tienda de

Navidad: 539.016; Cena

del Hambre: 52.949; Me

sa de Exposición Fotográ
fica: 30.358; Venta de ca

misetas/agendas: 30.358;
Festival: 354,100; Dona

tivos: 346.262; Donativos

Caja Rural San Isidro:
75.000; Rifa cuadro Ma-

ribel Jovani: 381.657;

Centro Ocupacional Con-
vaser: 30.000 y Cuotas de
Socios: 526.968 pesetas.
Todo ello suma un total de

3.790.049 pesetas. Manos
Unidas, agradece la labor

reahzada y el apoyo pres
tado para que estas cam
pañas lleguen a ser una
realidad y ayuden a resol
ver los problemas que azo
tan al tercer mundo.

José Palanques

Noticias en

1 minuto

* La próxima semana la

dirección del Festival In

ternacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola,

mantendrá unas reuniones

con diversas asociaciones

culturales de la Ciudad en

el Mar, para coordinar la

intervención de éstas en la

novena edición, interven

ción que se pretende que
sea muy importante.

f El índice de ocupación en
los hoteles de Peñíscola du

rante este puente del pnine-
ro de maya se cifra en algo
más del ochenta por ciento.

El: buen tiemjx) está acom
pañando esta afluencia de

:turista.Si los cuales proveme-
nen especialmente de las

Comunidades Autónomas

de Madrid y Aragón.

* Algunos comerciantes del

centro de Benicarló están

pensando en mantener una

reunión con representantes
del ayuntamiento para so
licitar que les informen del

proyecto urbanístico que se

está llevando a cabo y de

como quedarán estas calles

una vez esté finalizado él

mismo. :

* Esta noche a las 22h. en el

Auditorio Municipal de Be-
; nicarlíj, primera representá- :

ción del Ciclo de Teatio de

Profesional, con la actuación

de la Compañía de Juli Leal
que pondrá eji escena la obra

"Blues". de Tenne.ssee Wi-

lliams.

* Mañana domingo por la
mañana, organizado por la
Sociedad Filatélica de Be■^
nicarlú, tendrá lugar el
Mercadillo t^latélico. en la
Plaza Mercat Vell.

«¡«a no»

««?)<»

« ««<« ta mmmm

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
(LIPOESCULHJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. 'ITÍNGA 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 nuestras

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

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699

EL DIAKIO



Centro de estética

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

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

íueva dirección: Cesar Cataldo,

3enicarló T. 475645^

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937

Pza. San Bartolomé

Benicarló t i i í V I $ t O

EL SUPER DE CASA

C/ Cristo del Mai". 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

P E ÑÍSC O L A

Elegidas las Damas de las Fiestas
Patronales 1997 de Peñíscola
Como cada martes a las

diez de ¡anoche se reunió

la Comisión de Fiestas

con la concejal de Cultu
ra del Ayuntamiento de

Peñíscosa, Juana Rovira

Llopis, de Unió Valencia
na.

En la última reunión, se

dieron a conocer las pró

ximas Damas de las Fies

tas Patronales 1.997 de la

Ciudad en el Mar.

La asociación Cruz

Roja local presentó a Na
tividad Bayarri Marques.

La Asociación de Pesca

Deportiva de Peñíscola, a
Teresa Gual Valverde.

La asociación local de

Amas de Casa, a Laura Pe

ña Vega.
La Sociedad de Cazado

res La Gaviota de Peñís

cola, a Judith Beltrán Che

to

La Associació Cultural

de Moros y Cristians, a

Gemma Ferreres Bayarri.
La Associació Amics del

Cavall, a María Riera Gar

cía.

La Comisión de Fiestas

presentó a Clara Caldés
Roig.

Ahora sólo queda espe
rar al día 31 de mayo don

de conoceremos a la próxi
ma Reina de las Fiestas

Patronales 1997 acto de

gala que se desarrollará en
una cena baile.

La Generalitat de Catalunya abre
el último rincón virgen del Delta
del Ebro
Un máximo de 180 personas por semana podrán visitar la

reserva de la Isla de Buda.

La isla de Buda, uno de

los espacios naturales
más valiosos del Delta del

Ebro y el último que se
conserva tal y como era

esta zona hace más de

medio siglo, se abrió por
primera vez al público el
pasado primero de mayo,
en visitas restringidas pa

ra turistas y escolares.
La Consellería de Me

dí Ambient de la Gene

ralitat de Catalunya, pro

pietaria desde 1993 de
1200 hectáreas de la isla,

la otra mitad sigue sien
do una finca privada, ha
decidido dar a conocer es

ta reserva de peces y pá
jaros acuáticos de impor

tancia mundial para aten

der las peticiones de los

municipios del delta.

La isla está situada en

tre la desembocadura del

río y el mar y en ella se
pueden encontrar la prác
tica totalidad de especies
de fauna y flora del par
que nattu-al del Delta.

Visita organizada

La visita organizada por
Medi Ambient tiene tres

kilómetros de recorrido,

durante dos horas, y se ha

ce acompañada siempre
por un monitor que guia

rá a un grupo de 30 perso
nas, con un máximo de

dos grupos diarios tres ve
ces por semana: los miér
coles, sábados y domin

gos.

De este modo, no entra
rán en la reserva más de

180 personas por semana.
• La época de visitas para
los adultos es de mayo a

septiembre, mientras que
los escolares podrán reco
rrer la isla de octubre a

abril.

Esta penetración huma
na se ha organizado de
manera que no cause mo

lestias a los pájaros nidi
ficantes. La visita no pre
vé, por esta razón, el acce
so a la zona de los Calai-

xos, lagunas litorales co-

.municadas con el mar de

alto valor ecológico y muy
escasas en el Mediterrá

neo.

Parador de Túrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Sajones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

fetiis- Barbacoa -Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

PMartes cerrado | ̂
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Miles de hectáreas arrasadas por el gusano

£1 invierno benigno ha disparado
la plaga de procesionaria
Más de 31.000 hectá

reas de pinares de la
Comunidad Valenciana,
según un estudio del año

1996, están gravemente
afectadas por la plaga de

procesionaria que este
invienio, en ausencia de

bajas temperaturas, ha

proliferado dando a los
montes un aspecto ceni

ciento.

La expansión de la
plaga de la procesionaria
del pino, cuyos impactos
son más visibles en esta

época del año ha provo
cado la alarma y alguna

que otra protesta entre
los ciudadanos que du
rante las pasadas salidas
de Semana Santa y Pas
cua han podido compro

bar directamente los de

vastadores efectos de la

plaga.
Según una prospección

«imperfecta» -no se ins
peccionaron todos los

montes de la propiedad

privada- realizada en
1996, 31.105 hectáreas

de pinar en la Comunidad
Valenciana (un 11%) se

encontraban gravemente

infestadas de procesio
naria, mientras que un

46% de las masas foresta

les estudiadas (134.813

hectáreas) estaban libres

de plaga. Otras 124.000
hectáreas tenían un gra
do bajo de infestación.

La inspección fítosani-
taria de los montes en

1996, la primera que se

realiza en la Comunidad

Valenciana, se hizo du

rante los meses de mayo
y junio y sirvió para con
centrar los tratamientos

en las zonas más afecta

das. Dentro de unos días

terminará la que en estos

momentos realizan los

agentes forestales, de mo

do que será posible com
probar si la plaga'ha a-
vanzado o, por el contra
rio, se mantiene estable.

Sin embargo, el invier
no ha sido «muy benigno
para la procesionaria» y
la preocupación existen
te entre la ciudadanía no

debe desaparecer, según
Eduardo Pérez Laorga,
experto en plagas fores
tales de la Consellería.

La Associació Amics del Cavall

de Peñíscola viaja a la Feria del
Caballo de Jerez
La Associació Amic's

del Cavall de Peñíscola

ha organizado una ex
cursión a la Feria del Ca

ballo de Jerez que se ce

lebrará durante los días

8, 9, 10 y 11 de mayo.
El número de personas

que pueden acudir a la

cita de Jerez son limita

das ya que las plazas del
autocar de lujo contrata

do para la ocasión son

también limitadas.

Todos aquellos que de
seen participar en el via

je estarán alojados en un

hotel jerezano de tres es

trellas, con régimen de

media pensión.
El precio de la excur

sión, por persona, es de

32.000 pesetas.
Paia mayor informa

ción y reservas llamar a

los teléfonos 48 15 19 y

48 97 68.

Está usted EL Ha elegido
leyendo DIARIO bien.

Re.síaunmíc

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral,
lyátííesy JLangostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrbs seixat*\ "Siiquet depeix*\
'*All i pebre ** de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres..

UrhaiiizaciO» Las Atalayas, Peñíscola 'L48O703

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO "

'«i&r -«iB»!'
JB8. sSkT jBt SBK jpy

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
(3) 480703

Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra los miércoles.

* Restaurante CASA JOAN
Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.
(3) 480790

Cocina de iimovación y marinera.
Cierra los miércoles.

PARADOR DE TURISMO
Avda. Papa Luna, 3 Benicarió.
(3) 480100
Carta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET
Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
(3)471772

Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al horno y Dorada a la sal.
Cierra los limes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA
c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
(3) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

* Restaurante EL MIRADOR

c/Bajada del Castillo (Peñíscola)
(3) 489834

Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

g'4749^^
» « « « « « «

» CLUB DE TENIS DE BENICARLO *

El Club de Teiús de Benicarló

OraRTA DE MODO CONJUNTO

la explotación de los siguientes servicios:

® MANIENIMIENID DEL RECESTlt) DEPOR'IWO

«  (Pistas de Tenis, Jardines, Vestuaiios, Piscina
*  y mantenimiento en general.)
*  GERENCIA DEL BAR Y AlENCION DEL
»  LOCAL SOCIAL
*  Contrato mercantil a negociar.
^  Interesados llamar al T 471462 (Sr. Alfonso).

«  a « « « s s ̂  ̂  « s
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

i picivreXóoív-
i  í ;— CLUB DEL VIDEO

:i ^ ^ ^5. El cine en
|í

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

U rnONTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especiaüdad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde 'rhinot, 3

PEÑISCOLA

. igiumaarimi

MUIQUCMfl
CIININII

MisItrDog

íifer> <M
Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

V Torre Benicarló, bajos. _J
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EL DIARIO" de

Martes 29 de abril
El alcalde de Peñíscola afirma que 1997 es el año clave para las inver
siones. El alcalde de Cervera prohibió la realización de una charla
debate sobre el vertedero en las Escuelas Públicas. Peñíscola rescince el

contrato con la empresa adjudicataria de las obras de la zona sur. Ra
dio Nueva se sIMa entre las sesenta en)Lsora,s más Importantes de la
Comunidad Valenciana. Los benicarlandos que han respondido una en

cuesta de la Comisión de Fiestas, reclaman más información.

Ez Miércoles 30 de abril
Los cambios de concejalías en el equipo de gobierno de Peñíscola, que
pretende el PP, disgustan a sus compañeros de coalición. El Papa Luna
del ceramista Iván ha sido plagiado. Benicarló cuenta con una caseta de
decomisos. Paella monumental en la Plaza de la Coicstitución,Instantá

neas que son noticia: Excursión a la Tinenta de Benifasá, 2® Liga de
Bolos y debate sobre el vertedero de Cervera. Campeonas. Entrevista
con Nuria Baiíester, con motivo d eía gran victoria de las chicas del
ba.skeL

1^7 Jueves 1 de mayo
No hubo diario al ser el día del trabajo.

Viernes 2 de mayo
Importante reunión entre Carlos Caspe y Agustín Albiol. l..os propie
tarios podrían comenzar a construir cu la Plaza Constitución. Nueve
opositores impugnan una oposición del ayuntamiento de Peñíscola por
que, materialmente, no se podía realizar. Desciende ligeramente el paro
eu nue.stras comarca.s.< En Benicarló hay 56 parados menos y en
Pefííscola, 54

estudio

REVELADO

1 hora

Reportajes,^
fotocopias eii

color...
Pza. Mercada, 1

Benicarló

T.4714.32

el ÜIakIO 6

AtílL JO

Presenta Su flueva

Selección para 1.997.
Juan XXni, 5 - Benicarló

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

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

I
I  Y si no desea cocinar:
I COMIDAS PARA LLEVAR A CASA f480380/1144í
,  Todos los sábados: Cocido madrileño.

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



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 llamarnos.

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

PROFESIONAL DE HOSTELERIA

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

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

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

V  y
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

CINE. REGIO

De viernes, 2 a lunes,5.

EN EL AMOR Y
EN LA GUERRA.

CINE CAPITOL

De viernes, 2 a lúnes,5.

LA SOMBRA

DEL DIABLO.

CINE J.I

De viernes, 2 a lunes,5.

LA SOMBRA
DEL DIABLO.

CINE COEISEUM

De viernes, 2 a lunes,5.

EL ESCANDALO
DE LARRY FLYN.

cnfe-BOfi _
Tel.- 474350 J¡
Pío XII, 23 I
Benicarló

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (c/ San .íuan, 33)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja;
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Gentío Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

if^PTICA URGENCIAS
PEÑISCOLAOPnCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053j

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (c¡ lAieito, 1)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civil: 480046; Poücía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntairuento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.470825 jjte

XIMEMS

AGENDA

Sábado 3 de mayo de 1997
La Invención de la Sta. Cruz. San Alejandro papa.
Stos. Felipe y Santiago. Sta. Violeta vgn.
El Sol sale a las 05.12h. y se pone a las 19.12h.
La Luna sale a las 03.13h. y se pone a las 15.29h.
Su fase actual es cuarto menguante en Acuario.
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L  APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre
PAPEL

RECICLADG
1(10%

7 EL DIARIO



' / •
1

' M̂

■:¿m^

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

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

vV>0

En el casco antiguo de
Peñíscola


