
EL DIARIO
^  - t i ■ - y •

de BemcaiTO y Peñíseola

SERVINET

[

SERVICIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

Oficinas, locales,
tiendas, fábricas,

escaleras....

PubIimediosC.B. Miércoles l%3y|áyí>-19^7 N" 1.334 Año Vn lOOptas. DL.-Cs-264-94

]
TELF.: 460255 y

989.120860

Sumario

3 El Festival In
ternacional de Ci

nema de Comedia

de Peñíseola crea

el Premio Cala-

buch "Opera Pri

ma".

4 Ximo Solano
consigue el Pre

mio al Mejor Ac
tor de Teatro, con

cedido por la As-
sociació d'Actors

del País Valenciá.

La Reina de las

Fiestas '97 de Be-

nicarló posa con

su Corte de Honor.

5 El fiscal jefe
de Girona, Carlos

Ganzenmüller pu
blica su terecer li

bro de derecho:

"Delitos contra la

Seguridad del Trá

fico".

6 Hoy:
E.L DIARIO

del mercado

RADIO NUEVA

La emisora n" 1

en el Maestral

98.2 FM st

El PSOE de Peñíseola

califica la actuación

del equipo de gobierno
como propia de una
"película de los
Hermanos Marx"
. La Comisión Ejecutiva

Local del PSPV-PSOE de

Peñíseola considera que la
situación de crisis políti
ca permanente por la que

atraviesa el consistorio

pefiíscolano desde hace

más de un año se ha agra
vado con el último cam

bio de concejahas.
Asimismo, señalan que

mientras que el concejal
de Urbanismo, Manuel

Beltrán, del PP, ejerce su
nuevo cargo, el antiguo
responsable, Ramón Ro-

vira, de NP, continúa ejer
ciendo sus funciones co

mo tal, puesto que el de

creto del alcalde le nom

bra coordinador de todas

las áreas municipales.
Con esto, lo que se está

produciendo, según la eje
cutiva local, es una dupli-

Centro de estética
s

Masajes corporales y facialei * Manicura y pedicura |
* Reflexología podal * Peeling corporal

*Liinpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y jríá * Rayos UVA

Nueva dirección: César Cataldo, 9

Benicailó T. 475645

Rueda de prensa del alcalde de Benicarló

Jaime Mundo anuncia

que el Ayuntamiento
de Benicarló quiere
canalizar el último

tramo del Barranquet

cidad de funciones, y so

bre todo un inaemento de

la descoordinación, pues

to que hay funcionarios
adscritos a determinados
departamentos municipa
les que reciben "diaria-
tnente ordenes contradic

torias, según vengan de
un concejal u otro".
A esta situación, más

propia de "una película
de los Hermanos Marx",

hay que añadir el males
tar de UV, manifestado a
Uavés de sus órganos pro
vinciales, y que "en cam

bio no se confirtna ni se
desmiente por pane de los

dos concejales de Peñís
eola -Carlos Caspe y Juani
Rovira-

Pero la gota que colma

el vaso de toda esta sitúa
(Sigue en la pág. 3)

El Ayuntamiento de Be
nicarló pretende canalizar
el último tramo del río Ba

rranquet. El anteproyecto,
que comprende la canali
zación de los dos últimos

kilómetros ochocientos

metros, ha sido redactado
por la Confederación Hi

drográfica del Jucar en co
laboración con el Minis

terio de Medio Ambiente

y, presupuestado en 300
millones de pesetas según
informó en rueda de pren
sa el alcalde, Jaime Mun
do.

El proyecto contempla
dos pasos elevados. El pri
mero sustituiría al que está
situado en la avenida Papa

Luna y que une las pobla
ciones de Benicarló y Pe
ñíseola. El segundo se
construiría en la calle Pe

ñíseola a su paso por el
cauce del río Barranquet.

De aprobarse definitiva
mente, el ayuntamiento de
bería aportar el veinticin
co por ciento del presu
puesto global de las obras.
Asimismo, la primera au
toridad mostró su satisfac

ción por el incremento de
la subvención para el Cen
tro Geriátrico Asistencial.

Por primera vez la residen
cia podrá ser autosuficien-
te con un presupuesto to

tal de 22.840.000 pesetas.
La administración autonó
mica subvenciona la parte

que no aporta el residente
al centro.

De igual modo, el ayun
tamiento tiene aprobada
una subvención del Conse
jo Superior de Deportes de
5.320.000 pesetas para la
construcción de unos aseos

en la pista anexa al pabe
llón polideportivo muñid

(Sigue en ta pág. 3)
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CLUB DE TENIS DE BENICARLO

El Club de Tenis de Benicarló
OITRTA DE MODO CONJUNTO

la explotación de los siguientes servicios.

MANIENIMIENIO DEL REClNro DEPORllVO
(Pistas de Tenis, Jardines, Vestuarios, Piscina

y mantenimiento en general.)
GERENCIA DEL BAR Y AITNCION DEL

LOCAL SOCIAL

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



í  en mi punto

emira

I  A mis años no me que-
j dan muchas cosas por
i ver. He visto ya muchas,
i  Pero en esta ocasión

I debo reconocer que me
! he visto gratamente sor-
j prendido por las obras
I que conforman la expo-
I sición de Poesía Visual
I del colectivo Shangar.
j ¿Qué quieren que les
diga?. Hay algunas que
jhan llamado poderosa-
j mente mi atención y me
han hecho meditar pro
fundamente.

i  Son bellas concepcio-^

1 nes, pistas, sugerencias...
I para que los meros es-
Ipectadores no seamos
I tan "meros" y pasemos a
j la acción pensante y esti-
I mulante.
I  Se la recomiendo, al
i tiempo que me congra-
j tula de que El Diario en
j el que colaboro yo, cola-
I bore con estos poetas.

El Criticónj

editorial
El prestigioso director valenciano de tea

tro, Juli Leal, que hace unas fechas estrenó
con gran éxito en Benicarló su espectáculo
"Bines", dentro del Ciclo de Teatro Profesio

nal programado por el Organismo Autóno
mo de Cultura, ha declarado que en esta ciu-.
dad es donde se ha encontrado con im públi
co más preparado y receptivo.
Su compañía está de gira por la Coinuni-

dad Valenciana, y este comentario constitu
ye, sin duda alguna, un gran halago.
Desde hace muchísimos años en Benicar

ló se ha vivido y se vive el teatro de una for
ma muy especial. Y eso tiene que notarse.
Los grupos amateurs que se dedican al be

llo arte de TaKa, y los responsables de la
Universidad Popular, primero, y ahora tam
bién el Organismo Autónomo de Cultura,
son en gran parte responsables de esta situa
ción. Las cosas que se hacen con entusias
mo suelen traer buenas consecuencias, y
siempre es reconfortante que, desde fuera,
se valoren y se reconozcan en lo que valen.

En Primer Plano

Se inauguró el pasado
fin de semana la I Expo

sición Poética Visual/

Objeto, presentada por el
colectivo Shangar -del

Grupo Espinela- forma
do por once jóvenes crea
dores que inician así su
incursión dentro de la

poesía experimental.
La exposición, que se

realiza con la colabora

ción de El Diario, es un

homenaje al gran poeta

catalán Joan Brossa. El

acto inaugural lo inició

José Carlos Beltrán, presi
dente del Grupo Espine
la, quien destacó que
Shan-gar significa "liber
tad en toda su dimensión

de creación, de interpre
tación y de comunica
ción".

Hay que destacar la nu
merosísima asistencia de

público que presenció el
acto inaugural, gratamen

te sorprendido ante cada
una de las obras, así

como ante el magnífico

catálogo que se ha edita

do. Se trata de una expe-.
riencia más de once poe

tas benicarlandos que po
ne de nianifiesto la in

quietud creativa y activa
del Grupo Espinela. La
exposición está abierta
hasta el domingo y se

puede visitar de 19h. a
21h. José Palanques

f pFl^lP/Q A ̂
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CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

== Mi jaca ==
DAVID

A juzgar por las peticiones, llamadas y co
mentarios, el diario del pasado sábado resul
tó ser uno de los más leídos del año. Ya era

bastante raro que el director del mismo con
feccionara la primera página con tan sólo tres
chistes. Pero lo que realmente interesó fue
el contenido de esas tres viñetas filmadas por
David Albert. La peculiar y humonstica vi
sión del dibujante sobre la política peñis-
colana despertó tanta o más espectación y
provocó más opiniones que el editoiial más
concienzudo que se hubiera podido escribir
acerca del tema. Está claro que a esto de la
política hay que echarle mucho humor.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Depriment (II)
Señor director;

Si després pensem qiie com pocs ciutadans s'han de-
finit en contra, l'equip de govern popular s'hi creurá le-
gitimat peí silenci i permetrá segurament senser hadar
boca que l'empresa Oremar tire endevant la seua abeirant
proposta de varador dins del port, justificant-se, aixó
si, en que la autorització vindra donada des de Valencia,
mentre aquest espai seguirá deixat de la má de Deu.
Si a tot aixó pensem com continua l'afer de l'abocador

mancomunat de Cervera, el Polígon Industrial, el tema
de Leclerc,... on tots parlen pero ningú fa res de profit
per a la comunitat, s'hi arriba a un moment de ganes de
plegar de tot i deixar fins i tot l'insignificant granel de
comprorm's social que suposa opinar sobre la vida mu
nicipal d'aquest poblé.
Pero la veritat és que si volem defensar els interessos

col.lectius envers ais partidistes d'alguns sectors, ens
cal, a més de delegar quatriannualment la geslió munici
pal a partits polítics de diferent signe a l'actual, que les
persones preocupados i assenyades comencem a rumiar
la necessitat d'impulsár a Benicarló l'associacionisme
veinal com a nou element dinamitzador de la nostra

societat i el seus drets civils de d'una perspectiva pro-
gressista i que canalitz&el descontent generalitzat de la
població cap ais governats a la fi de que canvien per a
bé de Benicarló.

Ximo Bueno
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(Viene de la pág. ])

ción según los socialistas,
la tenemos en la desau

torización que ha sufrido

Rovira en los últimos

días por parte de su pro
pio grupo político, tras lo
cual "solo le quedan dos
caminos, o dimite, por
ética personal y política,
o se marcha al Grupo
Mixto, puesto que su pro
pio partido le ha dado la
patada".
La Comisión Ejecutiva

Local del PSPV-PSOE de

Peñíscola considera, ade

más, que el equipo de go
bierno de Peñíscola no

representa, y más a par

tir de ahora, la voluntad

popular de los ciudada
nos, manifestada en las

últimas elecciones muni

cipales.
De igual modo, solici

tan al alcalde que, a la

mayor brevedad, plantee

como piensa seguir gober

nando de esta forma, con

una imagen de "inestabi
lidad permanente, que
está produciendo un daño
irreparable a los intere
ses turísticos y económi

cos de la ciudad". Asi

mismo, piden igualmen

te al alcalde que resuelva
de una vez por todas la si
tuación irregular de in

compatibilidad del Te
niente de Alcalde, Ramón

Rovira, a través del máxi

mo órgano representativo
de la soberanía popular
que es el Pleno municipal.

Ramón Blandí

(Viene de la pág. 1)

pal. También se ha con
firmado la aportación de

5 millones por parte del
Inem (Corporaciones Lo
cales) para el arreglo de
un vial situado al lado de
la iglesia de Santa María.

Plaza Constitución
El alcalde aprovechó la

ocasión para remarcar el
compromiso del presi
dente de la Generalitat
Valenciana, Eduardo Za-
plana, de subvencionar
en buena parte la urbani
zación y construcción de
un aparcamiento subte
rráneo para vehículos en
¡a plaza Constitución.
En la visita fugaz que
realizó Zaplana a Beni-
earló invitó a Mundo a
que le enviase todo el

estudio

REVELADO

EN

Ihora

Reportajes,
fotocopias en

color...
pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

proyecto a fin de estudiar
las posibles subvenciones.
Por su lado, la empresa
Lubasa, que quedó en se
gundo lugar cuando se ad
judicó la construcción del
parking a Almacenes In

teligentes, S.L., de Barce
lona (que finalmente de

sistió ante la falta de fi

nanciación de la obra),

está realizando un ante

proyecto a fin de que pue
da ejecutarlo.
La idea inicial es la de

construir un aparcamien
to con dos plantas. Enca
da una de ellas habrían

149 plazas. El precio por
plaza de parking podría
rondar las 990.000 pese
tas con financiación a 20

años.

Ramón Blanch/José Palanqucs

El Festival Internacional

de Cinema de Comedia

de Peñíscola crea el

Premio Calabuch

^'Opera Prínm^'
La gran actriz Concha

Velasco será la figura este

lar de la semana en la que
la Ciudad en el Mar volve

rá a ser la capital del cine
español. LalX edición del
festival se celebrará del 3

al 8 de junio y cuenta con
un presupuesto total de
31.000.000 pesetas. El
Patronato de Turismo, que
aporta 16 millones, asumi
rá completamente la res
ponsabilidad económica y
administrativa del festival

como organizador del
evento.

Además de las secciones

ya habituales, se concede
rán los Premios Calabuch,
Premio Casa de América,
Premio Samuel Broston y
Premios Pepe Isbert. La
Sección Retrospectiva es
tará dedicada este año a la

Comedia Italiana. Cabe

recordar que el Pepe Is

bert, que se concede como
reconocimiento a toda la

carrera de un actor de re

parto, se entregará a la
gran actriz María Isbert.
El prestigioso humoris

ta y escritor, José Luis
Coll, ha aceptado presidir
el Jurado que concederá
los Premios Calabuch que
se conceden en las catego

rías de Mejor Película, Di
rector, Actor, Actriz,

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

HOTELES

Pañiscola

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

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

Guión y, a partir de este
año. Opera Prima. Entre
los miembros del Jurado

destaca la presencia del
músico y cineasta Caries
Santos.

Premios Calabuch

Cuarenta comedias son

muchas comedias. Pero

son todas las que se han
producido en España en el
último año. De eUas, vein

ticinco han sido ya estre
nadas desde el pasado mes
de junio, por lo que aspi
ran a ser nominadas para
los Premios Calabuch

1997, que este año presen
tan una interesante nove

dad. El premio que se con
cederá a la mejor primera
película de un realizador

y que, en homenaje a la
primera película de Fer
nando Trueba (ganador
del Premio Calabuch en

1993), llevará el nombre
de Premio Calabuch Ope
ra Prima.

Entre las favoritas figu
ran películas de directores

tan importantes como Fer
nán Gómez, Imanol Uribe,

Pilar Miró, José Luis Gar

cía Sánchez, Manuel Gó
mez Pereira, o de debutan

tes como Femando León,

David Trueba o Joaquín
Oristrell. Ramón Blanch

©Noticias en
1 minuto

* Ayer por la tarde fue ofre
cida una rueda de prensa por
parte de la Agrupación de
Empresarios Turísticos de
Peñíscola (AGRETUR), pa
ra tratar temas puntuales de
cara a las perspectivas esti
vales de la Ciudad en el Mar.

En la edición de mañana am

pliaremos convenientemen
te esta información.

* Los sectores críticos del

PSPV-PSOE han propues
to que Joan Romero rele
ve a Joan Lerma en la eje
cutiva federal del PSOE

que saldrá elegida del
XXXrV Congreso previsto
para Julio.

* Pese a la denota obtenida

en su partido frente al Re-
nault Mingot por 78-63, el
equipo sénior masculino del

Club Baloncesto Benicarló

ha conseguido la permanen
cia in extremis en la 2° Di

visión Autonómica, merced
a la victoria conseguida por
l'Alcora BC frente al CB

Alcoy.
* El atleta benicarlando

Arcadio Carbó se impuso
en la carrera popular que
sobre la distancia de 5 kiló

metros se disputó el pasa
do 1° de mayo en Tortosa.
Arcadio está atravesando

un extraordinario momen

to de forma.

* Durante toda esta semana

continúa abierta al público
la I Exfjosición Shangar de
Poesía Visual/Objeto que
está instalada en la Caja
Rural de Benicarló.

* Los tickets para asistir a
la Cena de Gala de presen

tación del Moro de l'.-Vny y
de la Dama de la Associa-

ció de Moros i Cristians de

Peñíscola, que se celebra
rá el 17 de mayo, pueden
adquirirse en la Oficina de
Turismo antes del día 15.

riuiiiTEn&'
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

3 ELDLVRIO



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

IcWre
CXUBDELVTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937

KUlOUCRm
CfINiNII

Mblcr Deg
• iRíiíQiaaiiiD.

.' s

'¡ÉÁi

Jx

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

k. Torre Benicarló, bajos, j

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 ®480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Sigue la carrera triunfal del joven actor benicarlando

Ximo Solano consigue el Premio
al Mejor Actor de Teatro
concedido por la Associació
d'Actors del País Valencia
Si el pasado viernes El

Diario publicaba en rigu
rosa exclusiva para la co
marca que el espectáculo
"Ballant, ballaní", en el

que interviene el actor be
nicarlando Ximo Solano,

había conseguido el Pre
mio de las Artes Escéni

cas de la Generalitat Va

lenciana, hoy damos a co

nocer la rioticia de que
Ximo continúa su carrera

triunfal, con un ritmo ver

daderamente trepidante,
ya que el pasado lunes por
la noche consiguió el Pre
mio al Mejor Actor de

Teatro concedido por la

Associació d'Actors del^
País Valenciá.

El espectáculo "Ballant,
ballant", gran triunfador
de la temporada teatral en
la capital del Turia fue el
auténtico vencedor de la

noche ya que todas sus ac
trices consiguieron el Pre

mio a la Mejor Actriz y
todos sus actores el máxi

mo reconcocimiento al

Mejor Actor.

Este espactáculo, que ha
sido producido por la
compañía independiente
Teatre MicaleL no cuenta

con ningún tipo de ayuda
por parte de Teatres de la

Generalitat. Pese a ello ha

conseguido mantener la

obra en cartel por espacio
de seis nieses. Las repre
sentaciones se prolongarán
hasta el próximo 1 de ju
nio.

En la gala de entrega de
Premios de la Associació

d'Actors del País Valenciá,

que se celebró en el Teatro

Olympia, estuvo presente
el co-director del Festival

de Cinema de Comedia de

Peñíscola, José M' Gan-

zemnüller, quien hizo en
trega de los premios al Me
jor Actor y Mejor Actriz de
Cine.

La próxima Reina de las Fiestas
de Benicarló, Cinta Forés, posa
con su Corte de Honor

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado" Jé

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834
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El fiscal jefe de Girona, Carlos Ganzenmüller, publica
su tercer libro
A la 1,30 de la madru

gada, el Sr. Louis Gren-
wald se Incorpora en su

automóvil al tránsito de

la autopista del subur

bio de Des Plaines (Chi

cago).
Equipado con una cá
mara de vídeo sobre el

tablero de su coche, un

teléfono celular, una ra

dio de banda civil y otra

de la policía, va en bus
ca de conductores que

zigzagueen, circulen so

bre las líneas que sepa
ren los carriles, vayan
demasiado rápidos o

cambien de velocidad

sin ton ni son.

Con sus llamadas a la

policía ha contribuido a
cientos de arrestos de

conductores ebrios. La

Alianza contra Auto

movilistas Alcoholiza

dos otorga un bono de

cien dólares a cualquier
persona que pase aviso
a la policía y consiga

con ello la detención de

un automovilista ebrio.

. El Sr. Louis, se lanzó

a esa labor de "cazae-

brios", después de que

su esposa y su hijo re
sultaran muertos por

un conductor borracho

que chocó contra su au
tomóvil, que se encon

traba detenido correc

tamente en la cuneta de

una carretera".

Así comienza "Delitos

contra la Seguridad del
Tráfico", el tercer libro
que el fiscal jefe de Giro-
na, Carlos Ganzenmü-

11er, ha publicado junto a
sus colaboradores habi

tuales José Francisco Es

cudero y Joaquín Frigola,
dentro de la Colección de

Comentarios al Código
Penal de 1995 creada por
la prestigiosa Editorial
Bosch.

La trascendencia y
magnitud del tráfico via-
rio, y el acusado incre

mento de actividades so-

ciales de conducción (des

plazamientos comercia
les, transporte industrial
y escolar, ocio, etc.) que
en sí mismas encierran

una posibilidad de atentar
de forma generalizada
contra los bienes jurídicos

pertenecientes a todas y
cada una de las personas
que componen la colecti

vidad, ha obligado al le

gislador, inducido en par

te por el clamor y la pre
sión general, a prevenir y
castigar la realidad de los
mismos adelantando la

barrera punitiva y restrin

giendo como zona de in

tensificación del riesgo, el
fenómeno social "tráfico
rodado de vehículos a

motor".

Sin embargo el Código
Penal de 1995 mantiene

substancialmente la es

tructura que revestían es

tos delitos en el antiguo

ilJ-jca
Presenta Su Tlueva

Selección para 1.997.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

Código Penal, sin peijui-
cio de introducir como

novedades más relevantes

la negativa a someterse a
las pruebas de alcohole-
mia y la tipificación como

falta contra el orden pú
blico, de la realización de

actividades de conduc

ción careciendo de los se

guros obligatorios de res
ponsabilidad civil que se
exigieran legalmente para
el ejercicio de aqueUa.

Temario

Entre los capítulos en

los que se divide el libro
destacan los siguientes:

* Delitos contra la segu
ridad del tráfico.

* El delito de conduc

ción bajo influencia de

obras y bebidas alcohóli

cas.

* El nuevo delito de

negativa a someterse a las
pruebas de alcoholemia,
considerado como deso

bediencia grave a la au

toridad.

* Conducción temera

ria.

* Alteración de la segu
ridad del tráfico median

te la creación de un ries

go extemo para la circu
lación.

* La llamada conduc

ción homicida o suicida.

* El delito impmdente

en el nuevo Código.
* La responsabilidad ci

vil en la circulación de los

vehículos a motor y ci-

clomotores.

C. G.íiíze."itnüUcr
J. L rlScadcíQ -•
J. Frignb

9\BLIT0S
CON'TRA ' 4-f'

Uh ..^EGÜRIDAO-g^
DO. Q^rámco :

.  J! , C . - . '

Portada del tercer libro de Carlos Ganzenmüller.

Con continuos comen

tarios ilustrados con anéc

dotas, recogiendo toda
clase de sentencias acla

ratorias, supuestos y ci
tas, los autores analizan

temas tan interesantes co

mo las transgresiones en
materia de tráfico, ¿in

fracciones penales o ad
ministrativas?; la praeba
de alcoholemia y las ga

rantías necesarias para su
realización; las clases de

infracciones penales im
prudentes relacionadas
con los vehículos a motor

o ciclomotores; penali
dad, arresto de fin de se

mana y el trabajo en bene

ficio de la comunidad; la

omisión del deber de so

corro; el robo y hurto de
vehículos a motor;

La dedicatoria del libro

es muy significativa y es
pecial, al tiempo que real
mente emotiva:

"A todos los anónimos

conductores que con su

previsión, tranquilidad y
diligencia, evitan o ami
noran accidentes de cir

culación, muertes, lesio

nes irreversibles, trage
dias familiares y... mu
chas, muchas lágrimas y

soledades".

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñiscola...

Paellas^ "Arrós seixat", "Suquet de peix'% s
"All i pebre'' de anguila y de pulpo—

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización La.s Atalayas, Pcñíscnla T.480703

5 ÜL DIARIO



^RESTAURANTE CAMPING EL CBD^
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...
■  Paellas y fídeuas a la leña.
I  COMIDA CASERA.
I
I  Y si no desea cocinan
I COMIDAS PARA LLEVAR A CASA 1480380^1441
I  Todos los sábados: Cocido madrUeño.

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

Parador de TYirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Pisdna

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarió

EL SUPER DE CASA

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

CílFE

Pza. San Bartolomé

Benicarió inri'iií'' 1 ■«' 1 r»

f IEL DIARIO" del

1»^
* Precios resultantes de la media entre los'expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 200 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 290 pts. Kg.

LECHUGA: i.... 55 pts. Unidad.
COLIFLOR: 50 pts. Unidad.

MANZANA: 115 pts. Kg.
TOMATE: 70 pts. Kg.

MANDARINA: 200 pts. Kg.
PIMIENTO: 65 pts. Kg.

NARANJA: 100 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarió:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 5000 pts. Kg.
PESCADILLA: 1100 pts. Kg.

SALMONETE: 1400 pts. Kg.
LENGUADO: 3000 pts. Kg.

CARACOLES: 750 pts. Kg.
SEPIA: 800 pts. Kg.

RODABALLO: 2200 pts. Kg.
CIGALAS: 4400 pts. Kg.

MORRALLA: 250 pts. Kg.

i COM BUSTIBLES (en písditru)

BATRA
grande (Campsa)

BATRA
Peñíscola (Campsa)

BATRA
Pequeña (BP)

TEXACO
(Vinaros)

SABECO
(Vinaros)

SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

119*8

119*8

119*8

114*9

114*9

113*9

115*9

113*9

109*9

122*9

109*9

117*9

116*9

91*4

92*4

90*9

89*9

91*4

«M «e&dUMB J«8»f ííitíí
«canter sea atsoMfiSáWwsi»*

so« tmm ««MR-.

loooi
»€ t>l« « OIKí c# Wílfífl»» «a

I nació

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

tratamiento local a la semaria durante 8 ó 12 semanas
(LIPOESCULITJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA 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.

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

6 ELUIAKIO



nuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

BAR-RESTAURANTE

Se alquila por temporada.
En el casco antiguo de Peñíscolá".

También habitaciones

Telf.: 909.043434

¿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)

¡lili

'  'V :

VARIOS

SE OFRECE

mujer para limpiar

por horas,

Tel:

909.043434

VENDO ^
ARMARIO

de pino, de 2 mts.

Seminuevo,

Tel.- 452499,

Srts. Jopp. ^

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

x____ ^

^ REPARTO DE
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

VMr. Dog.T. 4756997

TRABAJO

PROFESIONAL DE HOSTELERIA

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

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

SE PRECISA

Comercial para trabajar en Benicarló y comarca.
Horario libre. Condiciones a convenir.

Tel. 461901

,  ̂

''se PRECISAN JEFES DE PRODUCCION '
Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345 ^
i>— ^ ^ —— >

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.

Tel. 402345

CINE REGIO

De viernes, 16 a lunes,19.

LA NOCHE CAE

SOBRE MANHATTAN.

CINE CAI^n ÜL

De viernes, 16 a lunes,19.

DONNIE '
BRASCO.

CINE .1.1

De viernes, 16 a lunes,19.

LA NOCHE CAE

SOBRE MANHATTAN.

CINE CniJSEUM

De viernes, 16 a lunes,19.

AL LIMITE DEL

RIESGO

■

H

■

Crif€ - BBfi

vSBP
Tel.- 474350

Pío XIL 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: M.T. Febrer (c/ Toledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
4l3j|PTICA
OPf ICA ANA SALVADOR

V.Puerto, 1 Peñíscola 'l'.-480053j

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial).

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;

Guardia Ciril: 480046; Policía Local: 480121/908-%7450;

Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;

480385.

El Diario de Benicarló y Peíiíscola li Epoca Año tu N''704
Virccción Jo.cé M' Oany.cnmüller Acliiiiiii.sliación José M' Alonso Corresponsales: José Palanques Ramón Blandí

Redacción : Teléfono, 460897 - F-n.v 47 46 12 Adminislracióii y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño, Maquctación y Edición: Publimedios Imprime: Publánedios

APARTADO DF.C ORREO.S i;9. 12?S0 UEMrARI.G

XIN/IFMS

T.470S25 ̂

■r AGENDA

Miércoles 14 de Mayo de 1997
Sta. Geinma de Galgani. Stos. Matías, Bonifa-cio,
Justina, Poncio, Victor. Stas. Justa y Henedina mrs.
El Sol sale a las 05.00h. y se pone a las 19.23h.
La Luna sale a las 11.51h. y se pone a las 00.50h.
Su fase actual es nueva en Tauro.

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO
100%
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Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

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

Los mejores y más selectos regalos.

/i.-t

Juan XXIII, 5 - Benicarló


