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Importantísimo
éxito del Club

Natación
Benicarló

El pasado fin de semana
el Club Natación Benicar
ló se trasladó a la vecina lo

calidad de Villarreal para
participar, dentro del mar
co de sus Fiestas Patrona

les, en el prestigioso Trofeo
Sant Pascual, antesala del
Campeonato Autonómico
de Natación de la Comuni
dad Valenciana.

Én este trofeo participa
ron 25 nadadores del club

benicarlando, en diferentes
categorías según las eda
des, consiguiendo grandes
resultados como así lo ava
lan sus seis medallas <2
oros, 1 plata y 3 bronces)
así como numerosas mar
cas mínimas para los próxi
mos Campeonatos Provin
ciales y Autonómicos.

Entre los resultados ob
tenidos hay que valorar
como excelentes los de

Idoia Vi-naixa, nadadora
que consiguió tres meda
llas, Víctor Manuel Mora
les, oro en 100 braza y
Fedra Chillida, bronce en
100 libres.

José Palanques

TELE.-::46(>255
9fj$.120860

Los ecologistas se oponen a la
regeneración de la Playa Norte
de Pefiíscola tal y como está
planteado el proyecto

Los ocho grupos que
integran la Federación
Ecologista de Castelló-
FEC/CODA han mostra
do su «total oposición al
proyecto de regeneración
de la playa Norte de Pe
fiíscola, tal como está
planteado en la memoria
informativa que resume
el estudio de impacto me
dioambiental que recibi
mos de la Dirección Ge
neral de Costas el pasa
do 15 de abril».

La Federación está con
formada por el Grup
d'Estudi de les Rapaces,
el Grupo de Estudio y
Conservación de los Es
pacios Naturales, la Co
lla Ecocogista de
Castelló, la Colla
Ecologista d' Al-massora,
el col.lectiu E-
copacifisme «L'Arquet»
de la Valí d'Uixó, el Grup
Ecologista de Vilafranca
y la Asociación Protecto

ra de la Naturaleza Le

vantina (APNAL).
Todos estos grupos se

oponen al proyecto de re
generar la playa con are
na de machaqueo extraí
da de una cantera próxi
ma a Pefiíscola, porque
«esta opción es la más
impactante a nivel econó
mico, ambiental y paisa
jístico, ya que machacar
materiales calizos hasta
obtener los 1.700.000 m3
de arena es una barbari
dad, económicamente ha
blando, y una temeridad
a nivel ambiental».

Cantera natural
protegida

Recordar que Costas
denegó el proyecto de ex
portar arena natural del
litoral de Mallorca para la
Playa Norte de Pefiíscola
por la extracción de árido
de machaqueo de canteras
próximas a Pefiíscola.

Nuevo Nissan Primera
Aíiora la fuslor tovérslón.

^  * 'fe / .Í X /

ia :Wác|iiliia Perfecta
PríKáoa a ¡g «.5 gfej;!.:,

de -4 y a- píss-s».

La Federación incide eo
su preocupación de que
«se utilicen cinco cante
ras en Santa Magdalena
de Pulpis, Alcalá de Xi-
vert, Ulldecona y dos que
están en la Serra d'Irta,
fiituro espacio natural
protegido».

Estas organizaciones se
quejan de que el proyecto
presentado «elude en todo
momento la problemática
de la zona y en las causas
de la regresión costera».

Los ecologistas opinan
que las regeneraciones ar
tificiales no son la alter
nativa. Los métodos de re
generación deberían ser
naturales y para ello e.6
fundamental estudiar se
riamente por qué retroce
de el litoral mediterráneo
y eliminar las barreras ar
tificiales que impiden la
normal circulación de la«
corrientes marinas y fo
mentar los aportes de se
dimentos.



en mi punto

mira

Hay concejales que
pasan por una legislatu

ra sin hacer nada, o ha

ciendo muy poco. Por no
saber, los ciudadanos no

saben ni que timbre de

voz tienen, yaque no di

cen ni mú.

Hay concejales que

van a los Plenos por ir,

o para votar, claro; por
que si no podrían estar
perfectamente en su ca
sa viendo "Tómbola", o
cualquier otro infecto
programa del Canal 9
del PP.

Hay concejales que só

lo están para seguir in
quebrantablemente las

consignas de su partido
¡Qué pronto se acaba

ría todo este sinsentido

con las listas abiertas!

¿Por qué creen ustedes
que no las quieren po
ner en funcionamiento?

El Criticón
y

editorial
El Diario quiere felicitar a los agricultores

benicarlandos, que hoy celebran su fiesta gran
de.

Pero también es un día para felicitar públi
camente a los pescadores de Peñíscola y Be-
nicarló que, un año más, han decidido llevar a
cabo el paro temporal por la veda biológica.
Cuando hay tantas Cofradías en nuestro país

que no realizan paros de esta gran trascen
dencia ecológica, hay que destacar que, pese
a los inconvenientes que les generan, las de
nuestras dos ciudades siguen apostando fir
memente por el futuro.
Desde El Diario queremos darles la enho

rabuena por la decisión tomada y expresarles
nuestro agradecimiento.

SVicaSÍ;

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

El próximo lunes
ven a recibir a la

Carrera de la Paz

Concentración:

Plaza San Bartolomé

a las 15h.

En Primer Plano
La Penya Sector Crític de

Benicarló, valora con un 10,

la labor que está realizando
en pro de la sociedad el Pro
yecto Arnigó de la ciudad;
una labor muy desagradeci

da materialmente, aunque
no moralmente, pero "sola
mente nos acordamos de

ellos cuando los necesita

mos o cuando nos han he

cho algún favor".
"Nosotros tenemos que

destacar un hecho que, por
su honradez, merece ser

conocido; fue el día de San
Gregorio, en la paraeta que
montamos junto a ellos los
del «Sector Crític»; se nos

extraviaron 25.000 ptas.
Encontraron el dinero y les
faltó tiempo para venir a en
tregárnoslo. Es sabido que
los que montamos paraetas
en San Gregorio es porque
no vamos sobrados econó

micamente y por ello tuvi
mos una gran alegría".
"Queremos agradecer pú

blicamente esta acción a los

componentes del «Proyec
to Amigo», por cuanto esa
acción en este mundo de

egoísmos quiere decir mu
chísimo en favor de la gen
te que lo compone".

Vayan pues las gracias,
desde esta columna, de la

Penya Sector Crític al Pro
yecto Amigo. Con gestos
de esta enjundia se de
muestra la honradez, al

margen de la gran labor que

están realizando.

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
TiSanf i3| o|*g[

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

HOTELES

P»fi(scola

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

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

Mí jaca
IM-PRENSA-TABLE

Así lo definiría Jesulín, en tres palabras: "im",
"prensa", "table". Me refiero al absurdo, al ridí
culo, al grotesco programa Tómbola. Bastan los
diez minutos que lo aguanto para sentir vergüen
za ajena ante tanto mamarracho, tanto bufón, tan
to payaso, tanto garambaina junto diciendo las
chabacanerías más groseras y vacías que se pue
da uno imaginar. Que un medio de comunica
ción público destine millones y millones del dine
ro délos contribuyentes a pagar a los famosos y
los periodistas que hacen esta birria es algo ante
lo que, sí al estúpido contribuyente le parece bién
y sus torpes representantes políticos lo toleran,
nada puede uno hacer. Sólo queda cambiar de
canal para no mezclarse con tan vulgar audien
cia y con tan bobos políticos.

José María Alonso San Martín

El. diario 2



Las malas condiciones de vida en Marruecos

fuerzan la emigración
La emigración es para

muchos países de la rive

ra sur del Mediterráneo un

fenómeno de Estado (el
8% de la población vive
fuera del país), para los
países más desarrollados
de la rivera norte,supone
un problema con el cual
se ha de comenzar a

aprender a convivir.
Pero en muchas ocasio

nes esto no es así y los que
vienen de fuera observan

como se levantan otros

muros de Berlín, esta vez

con leyes restrictivas con

tra la iiunigración.

Benicarló es una ciudad

que está experimentando el

fenómeno de la inmigra
ción, ya que un gran nú
mero de extranjeros está

empadronado en ella, sien
do el colectivo de marro-

qm's el más numeroso.
Mucha gente no entien

de por qué siguen llegan
do extranjeros en busca de

trabajo, si el mercado la

boral está paralizado y las
codiciones económicas

han cambiado.

Ante esta realidad, el co

lectivo GRAM ha querido
informar sobre la situación

económica y social de Ma

rruecos, intentando dar las
respuestas necesarias en un
artículo publicado en el
BM.

"Hay en la actualidad en
Marruecos 3 millones y
medio de pobres; otro sec
tor de la sociedad que re
presenta al 13'1% de la
población sobrevive con
160 ptas. diarias; casi ca-

Clausurada la Escuela Taller del Convento de San Francisco

I

Debido a un desafortunado error informático, la fotografía reproducida en El Diario de ayer sobre el acto de
clausura de la Escuela Taller del Convento de San Francisco de Benicarló resultó gravemente dañada. Tras pedir
las correspondientes disculpas, repetimos hoy la citada imagen.

Si los envidiosos

volaran...

Dicho popular

Está usted EL Ha elegido

leyendo DIARIO bien.

da 1 de 2 marroquís tienen
que pasar con menos de
250ptas. La suma de estos
dos sectores constituye el
47'3% de la población. El
44% representa a una cla
se media que en ningún
caso gana más de 480ptas,
diarias".

Estas cifras reflejan con
claridad las condiciones

que obligan a los ciudada
nos a emigrar utilizando to

dos los medios y que en mu
chos casos acaban con sus

vidas.

Noticias en

1 minuto

* Ayer por la tarde comen
zaron los actos de celebra

ción de la festividad de San

Isidro Labrador en Beni

carló. Para esta mañana

está prevista la celebra
ción de la Misa Mayor con
celebrada, la tradicional
visita al Centro Geriátri-

co Asistencial, el vino de
honor y la comida de her
mandad.

* La pasada semana, como
se viene haciendo desde ha

ce 13 años, Benicarló parti

cipó de forma activa, con un
módulo dentro del stand de
Costa Azahar, en la Feria
Turística Expovacaciones
'97 celebrada en Bilbao. En
la feria participaron algunos
empresarios del sector.
* Los ex-trabajadores de
Muebles Palau representa
dos por los sindicatos co
menzarán a cobrar sus in
demnizaciones y retrasos a

partir del próximo martes.
* Mañana domingo se cele
bra en la localidad de Canet,
a partir de las 10 h., el Con
greso Comarcal del PSPV-
PSOE. De los siete delega
dos que se deben elegir para
acudir al Congreso Federal
de Valencia, los del sector,
crítico esperan conseguir,
por lo menos, tres. En la lis
ta alternativa que presentan
figuran Agustín Albiol de
Peñíscola y Adolf Sanmartín
de Cervera. El ex-vicesecre-
tai'io general. Joan Romero,
encabeza la lista.

» Con un gran concierto
para piano y banda, a a
cargo de la Banda de Mu-
sica de Benicarló, se clau
surará esta tarde a las 20b.
en el Auditorio Municipal
el XVII Ciclo de Concier
tos de Primavera.

gil IK non 9U«
oteo MAS «u< US

con MSKfl (AMf..,

,o«K>5 tbíi s»8fi60i» Bommaos
a( pm fk ntict a« tu MAüfiN» «m

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

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN
CUENTA QUE LE INDUCIMOS 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 ESITCTICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. Vinai'ósT. 451699

EL OUKIO



Instantáneas que son noticia

Centro de estética

■ Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicuro J
* Reflexología podal * Peeling corporal

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

íueva dirección; Cesar Cataldo, ̂
Benicarló T. 475645^

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937

Alumnos de 3°, 4°y 5° de Primaria del Colegio Público Francesa Catalán de Benicar-
ló realizaron una excursión al Desierto de las Palmas, dentro de las actividades de

educación ambiental programadas'en dicho centro escolar.

CñFE BUnSJL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló Til I v~i*¥'Ts jt

EL SUPER DE CASA

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

Los componentes de la Comisión de Fiestas de Benicarló posaron junto con las jóve
nes que representarán a la ciudad desde el próximo mes de agosto y a las que la están
representando desde el pasado verano.

tt
¿Te gustaría colaborar en el

r'nL IX Festival Internacional de Cine

J  "%lll^ ma de Comedia de Peñíscola?

i _  Del 3 al 8 de junio

1 ^  Tel.- 47 46 12 (Preguntar por Eli)

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 W480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Ifi
Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Prívados-Fiestas-Jardines Piscina

'I'enis- Barbacoa -Parque Infantil
Te!.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Cla\'el

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

rMartes ceiTado | jj
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La concejal
de Cultura

de Peñíscola

niega las

acusaciones

de Olmos

La concejal de Cultu
ra del Ayuntamiento de
Peñíscola, Juana Rovira,

ha afirmado que las de

nuncias de José Feman

do Olmos contra ella y
contra el alcalde carecen

de veracidad en sus

planteamientos. La con
cejal ha dicho que "en
ningún momento hemos
actuado con abuso de

autoridad ya que ese se
ñor no tiene licencia ni

permiso de apertura ex
pedido por el Ayunta
miento, por eso se ha te
nido que cerrar su expo
sición".

Rovira afirma que Ol
mos le ha tomada manía

persecutoria a raíz de
unos incidentes sucedi

dos el día de la fiesta de

la proclamación de la
Reina. "Lo sucedido

aquel día no fue un abu
so de autoridad, se pi
dieron los permisos co
rrespondientes, pero
aún así no quiso colabo
rar. La única- entrada

para pasar el camión
con el material era por
donde él tenía la taqui
lla de su exposición de
aves rapaces. El mate
rial, 700 sillas, 20 sillo

nes, el trono de la rei

na, etc. se tuvieron que
entrar a mano".

Carta al director

Peñíscola y la naranjada

El alcalde Simó fue pre- desarrolló en Peñíscola
miado el domingo con una
"Naranjada" por impul

sar un proyecto de dina-
mización de los entornos

del Castillo de Peñíscola.

Tengo la certeza de que,
incluido el alcalde, somos

víctimas laicas de planes
desconocidos.

Esta semana le "toca"

la naranjada a Dña. Juana
Rovira i Llopis (REGI
DORA DE CULTURA

DEL CONSORCIO) co
mo premio a todos los su

frimientos que le ocasio
nó el responsable del RE
FUGIO DE RAPACES en

su intento de boicotear el

acto de coronación de las

fiestas patronales, y para
lograr que se realizaran
como todos los años sin

que el pueblo se enterase

de "nada". Cuando en

realidad su única labor ha

sido poner todas las trabas

inimaginables a la única

actividad cultural que se

durante el verano pasado
"la exposición y exhibi
ción de Rapaces" en el
Parque de Artillería.

Su manifiesto en la Ca

dena Ser saliendo del paso
de la querella presentada
ante los tribunales por 5
presuntos delitos contra

ella y directamente rela
cionados con la formación

de este acto de coronación

fue deplorable como pri
mer paso a una reflexión
crítica.

No respondió con clari
dad a ninguna de las pre
guntas formuladas al res

pecto pero si dejó patente

su gozo maligno, su ca
rencia de recursos ideoló

gicos y valores socio-cul
turales, y admitió sin re

paros ser quien generó los
factores que desarrollan

los hechos en que se fun
damenta la querella.

Torre del Rey

J. Femado Olmos Ros

I EXPOSICION

POETICA VISUAL/OBJETO

H ^ G" R

Caja Rural de Benicarló, hasta mañana.
Colabora El Diario

Restaurante

CasaSeverino
Pescados y mariscos de nuestro litoraL
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrós seixat", "Suqtiet depeix'\
'*All ipebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO"

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
0) 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.
0) 480790
Cocina de iimovación y marinera.
Cierra los nñércoles.

» PARADOR DE TURISMO
Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
<3) 480100
Carta de arroces.
Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 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.
0) 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.
0) 480837
Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

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

(3) 474^^

Restaurante Él Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.
_Ba,ada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

? kloiarig



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Ictvire^hal^
CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA r&Dm£
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

NUIQUCMfl
cfuym

Misitritog
-laruifiYMiiim.

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

estudio

REVELADO

EN

1

LA

MUSICA

Torre Benicarló. bajos.

"EL DIARIO" de

íñ Martes 13 de mayo
Las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación dejan de atender
el Centro Geriátrico Asistencial. Finalizado el proyecto de Rutas
Ecoturísticas por la Sierra de Irta. El castillo de Peñíscola se converti
rá en un Museo interactivo con escenifícaciones teatrales. Inaugurada
la oficina de Benicarló de ía Federación del Servicio Valenciano de

Empleo, Inspección de los establecimientos turísticos de la Comunidad
Valenciana. La casa de Emo de Benicarló. El Festival de Cine de Come

dia de Peñíscola rendirá homenaje a la gran actriz Concha Velasco.

& Miércoles 14 de mayo
El PSOE de Peñíscola califica la actuación del equipo de gobierno como
propia de una "película de los hermanos Marx". Jaime Mundo anuncia
que el ayuntamiento quiere canalizar el último tramo del Barranquet.
El Festival de Cine de Comedia de Peñíscola crea el Premio Calabuch

"Opera Prima". Ximo Solano consigue el premio al Mejor Actor con
cedido por la Associació d'Actors del País Valencia. La Reina de las
fiestas de Benicarló posa con su corte de honor. El fiscal jefe de Gerona
publica su tercer libro: "Delitos contra la seguridad del tráfico".

Cz Jueves 15 de mayo
El PP de Benicarló aprueba la modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana correspondiente a la Plaza de la Constitución.
El Grupo Municipal Socialista de Peñíscola estudia la impugnación de
los pre.siipiiesio.s de 1,997 por "la íhcompatibilidad del concejal Ra
món Rovira". Benicarló recibe a la Peace Run, la carrera por la paz, el
próximo lunes 19. Gran reportaje gráfico especial dedicado a la 1 Ex
posición de Poética Visual/Objeto del grupo Shangar-Espinela.

Viernes 16 de mayo

La disparidad de criterios y opiniones fue la nota dominante en la re
unión entre AGRETUR y el Patronato de Turismo y el Ayuntamiento

de Peñíscola, Da comienzo la beda biológica que realizan las embarca
ciones de arrastre. Peñíscola tiene 33 embarcaciones y 150 hombre.
Benicarló 29 barcas y 150 hombres. El Club Deportivo Benicarló or
ganiza una cena de gala en el Cortijo y prepara la Asamblea General
de Socios. Acto de clausura de la E.scuela Taller del Convento de San

Francisco de Benicarló.

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

r.mm m-
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CANTINA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

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 fideuas a la leña.

COMIDA CASERA.

Y si no desea cocinar:

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380A144)
Todos los sábados: Cocido madrileño.

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



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

INMOBILIARIA

BAR-RESTAURANTE

Se alquila por temporada.

En el casco antiguo de Peñíscola.

También habitaciones

Telf.: 989.043434

(.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 llamarnos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.
Temporada de verano.

Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

SE OFRECE

mujer para limpiar

por horas,

Tel:

989.043434

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.T. 475699^

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,

Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

TRABAJO

PROFESIONAL DE HOSTELERIA

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

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

SE PRECISA

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

Tel. 461901

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

■  CINE REGIO

"  De viernes, 16 a lunes,19.

¡  LA NOCHE CAE
•  SOBRE MANHATTAN.

CINE CAPITOL

De viernes, 16 a lunes,19.

DONNIE

BRASCO.

CINE IT

De viernes, 16 a lunes,19.

LA NOCHE CAE

SOBRE MANHATTAN.

CINE COLISEUM

De viernes, 16 a lunes,19.

AL LIMITE DEL

RIESGO

CnF€ - BFIfi
Tel.- 474350: [I
Pío XII, 23 [
Benicarló:

Farmacia de Guardia: J.E. O'Connor (c/ Mayor, 46)
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;

<||PT1CA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPITCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480l)53>

Farmacia de Guardia.: Silvia Vila (Av. Papa Luna)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia 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 .A ee

XIMEM'S

AGENDA

Sábado 17 de mayo de 1997

San Pascual Bailón. Stos. Pablo, Adrión y

Heladio ñus.

El Sol sale a las 04.57h. y se pone a las 19.26h,
La Luna sale a las 12.46h. y se pone a las 01.22h.
Su fase actual es cuarto creciente en Leo.

^  El Diario de Benicarló y Peñíscola ll Epoca Año lil N-vos
Dirección José M" n¡in7i.nmtill..r Arlminisiracióii José M" Alonso CoiTesnonsales: José Palanqiies Ramón Blandí

Redacción ; Teléfono. 46(181)7 • Ha.s. 47 46 12 Adniinisliación y publicidad; Telf. y Fax.; 474901
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k. APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

£ms cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

®  1
PAPEL

RECICLADO
100%

7 ELDUhio



^ m JF^ M

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

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

Ül

; 'si. ^ "/■< -■

Los mejores y más selectos regalos.

Juan XXtii, 5 - Benicarló


