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del deporte

El renovador Joan Romero consigue la victoria en
uno de los feudos tradicionales de Joan Lerma
La lista encabezada por

Joan Romero consiguió

cuatro delegados frente a

los tres que alcanzó el sec

tor oficialista encabezado

por Ximo Puig en el con
greso comarcal de restos

del PSPV-PSOE de la co

marca Ports-Maestrat ce

lebrado el domingo en la
Casa de la Cultura de Ca-

net lo Roig.
Romero, bastante satis

fecho por el resultado ob
tenido, declaró a El Dia

rio que "la valoración es
muy positiva, ya que he
mos podido debatir con
toda tranquilidad las dis
tintas posturas. Conside
ro que ha sido una fiesta
democrática, donde se ha

trabajado y se ha refieja-
do una situación de plu
ralidad y normalidad de
mocrática". Añadió que

"lo importante no es

quien ha ganado o ha per
dido sino que el debate se
ha producido con toda
normalidad y que, desde
la mayoría que yo repre
sento hemos podido apro

bar setenta enmiendas

que van encaminadas ha

cia una nueva cultura de

partido ".
Asimismo, agradeció a

los compañeros de la a-
grupación local de Trai-

guera la invitación que le
había hecho para poder
participar en el congreso
comarcal. Sobre por qué
se había presentado por la
mencionada agrupación.
Romero dijo que "los
compañeros de Traiguera
fueron los primeros que
me lo propusieron, por lo
que, acepté a pesar de las
propuestas que recibí pos

teriormente de otras a-

grupaciones".

Decepción contenida
Por otra parte, el secre

tario general del PSPV-

PSOE en la comarca Ma-

estrat-Ports, Avel.lí Roca,

catalogó como positivo
para todos los socialistas
de la zona el resultado

obtenido en el congreso
comarcal. En este senti

do manifestó que "hoy he

mos debatido las propues

tas de futuro para nuestra

comarca, hecho impor

tante y destacado para el
partido". Además, desta
có la aprobación de la ges
tión de la ejecutiva de país,
así como de sus órganos

de dirección. Roca siguió
ofertando la integración a
sus compañeros de parti
do a fin conseguir mayo

res resultados en el VIII

Congreso del PSPV-
PSOE.

Por otro lado, Ximo

Puig ratificó el apoyo al
actual secretario general
del partido en la Comuni
dad Valenciana, Joan Ler

ma. "Asuminos la derro

ta, pero cabe señalar en

este sentido que hoy ni se
ha ganado ni se ha perdi
do, ya que al congreso van
doce personas, ocho de

las cuales están en la lí

nea que nosotros defende
mos (4 elegidos directa

mente), mientras que ellos
son cuatro, por lo tanto,

tal como ha dicho Avel. lí,

ofrecemos la integración

del resto de compañeros a
fin de conseguir un mismo
propósito". Añadió que
"nuestro enemigo no se

encuentra dentro del par

tido sino fuera y todos sa

ben quienes son. Sobre las
enmiendas, indicó que
"nuestros planteamientos

van encaminados a solu

cionar los problemas de
nuestra sociedad y no a
cuestiones internas de

nuestro partido".
Por otra parte, durante el

congreso intervino el ex
ministro de Agricultura,
Vicent Albero, que expli
có las razones que le ha
bían llevado a presentar la
dimisión como ministro.

La lista de delegados
para el VIII Congreso del
PSPV-PSOE es la siguien
te: Ximo Puig, Jorge Bel-
trán, María Teresa Sanz,
Joan Romero, Agustín Al-
biol, Adolf Sanmartín, Jo

sefa Arnau, José Ramón

Tiller, José García Escriba

no, Olga Mulet, Jordi Ro-

meu y Francisco Vázquez.
Ramón Blanch

SO-OOOi

Nuevo Nissan Primera
Ahora la mejor inversión.

12.093.000i
La Máquina Perfecta »
Precios efectivos a partir (itíl 18 do abril. ^
Vorwonoodc 4 y 6 puertas al mismo preoo.

'0 on SX n.--Cc5>e^ ̂ '•ri.41 V Esíiteii,*M rxioo hisrtB fr)de-TBBpar»vcKcui3cii stocV

AUTO CANO
AVDA 7ARAG02A. 1 - Tel. tC 'O 3? VIMARQs;



en mi punto

de mira

Es cierto que los espa
ñoles somos un pueblo

I con mucha gracia, no
hay que negarlo, sobre
todo cuanto más al sur

se está. Hay gente con
mucho salero, con mu

cha capacidad de inven
tar chistes, de divertir y

provocar la sonrisa, la
risa y la carcajada.
Pero también hay mu

chísima gente que no tie
ne la menor pizca de
sentido del humor.

Cuando esta carencia

coincide con la actividad

política, hay represen
tantes del pueblo que
ofrecen una imagen más
que patética.

Basta de insultos y
descalificaciones. Sí a la

ironía y a la broma. Para
ser político hay que te
ner mucha manga an

cha. Y divertirse más, y
no ser tan cenizos.

,  El Criticón.

editorial

Parece que hay gente a la que le sabe muy
mal que sus conciudadanos expresen su pa
recer. Que opinen, que se manifiesten libre
mente.

Parece que hay gente para la que nada vale
nada si no coincide con su forma de pensar,
de ver las cosas. Parece que hay gente que no
acepta la crítica, la innovación, la creatividad,
el "otro" punto de vista.

Las ciudades y sus ciudadanos deben apos
tar decididamente por las diferencias, por lo
distinto, por lo heterodoxo, y, a partir de ello,
conseguir fórmulas que promuevan la inte

gración. Muchos desechan lo que no cono
cen, precisamente por ignorancia. Otros, quie
ren marear la perdiz y provocan la confusión.

Pero hay muchos representantes políticos
y ciudadanos más o menos influyentes que
olvidan con enorme facilidad que, se piense
lo que se piense, se actúe como se actúe siem
pre hay que tener en cuenta un factor: la bue

na educación.

Es una pena que muchos la están perdien
do a pasos agigantados.

EL DIARIO

^RESTAURANTE CAMPING EL CID^|
Abierto: tocios los días. i

Les ofrece: i

Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo .
y un entorno natural.

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

Y si no desea cocinar: |
COMIDAS PARA LLEVAR A CASA |

(480380/481144) I

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

Mi jaca

el que más cuenta.

LOS PROYECTOS Y LOS HECHOS

Uno de los vicios que tienen los políticos es que

se pegan la vida anunciando a bombo y platillo
proyectos y proyectos. Aquí tenemos algunos

ejemplos de esa fiebre anunciadora muy eviden

tes. En Benicarló, el polígono industrial, el par-
king de la plaza de la Constitución, o la urbani
zación de la avenida. Y en Peñíscola el caso más

llamativo es la regeneración de la playa norte.
Todos estos temas han sido anunciados tantas

veces que ya la gente ni se lo cree. Pero, como en
todo, también hay excepciones. En Peñíscola se

está ya ultimando un proyecto urbanístico del que
los peñiscolanos han oído hablar muy poco y que
lo conocerán casi cuando ya pueda ser un hecho.

José María Alonso San Martín

Bienvenido ai nuevo Alhambra.

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



El período
de alerta

de meningitis

concluye con

15 casos en

la provincia
de Castellón

"Ni ha habido ni hay
epidemia de meningitis en
la Comunidad Valencia

na". Así lo confirmó el sá
bado en Castellón el direc
tor general de Salud Públi
ca, Francisco Bueno, tan
sólo un día después de que
concluyera la alerta epide-
0jiológica abierta por la
Consellería este año.
Con todos los datos en la

j^ano. Bueno argumentó
que el aumento de casos ha
sido "ligero" y no se ha
debido "a un brote ni a una
epidemia". En toda la Co-
jj^unidad Valenciana se

han registrado 12 casos
jpás en estos primeros 5
uieses (58 en total) que en
los de 1996 (46). La inci
dencia de la enfermedad se
espera baje considerable-
juente con la llegada del
buen tiempo.
La provincia que este año

ge ha visto más afectada
por la meningitis ha sido la
de Castellón, ya que se han
j.egistrado 15 casos (3 de
tipo B, 6 de tipo C y 6 ca
sos probables, frente a los
ó casos que se registraron
durante 1996. De estos 15
easoS' ocho se han concen-
gdo en Castellón capital,
en Vinares, y uno en Vi-

ilarrcal' Burriana, Betxí,
Valí d'Uixó y Benicarló.

r'RINCON
IJOSTALGICO

El Grupo Municipal Socialista de
Peñíscola pide explicaciones por
el importante incremento del coste
de las obras de abastecimiento y
saneamiento de la zona sur

La modificación del

proyecto de abastecimien
to y saneamiento de la Zo
na Sur de Peñíscola cos

tará al Ayuntamiento la
cantidad de 146 millones

de pesetas, más de un
50% de la obra presupues-
tada en diciembre de

1995, que ascendía a 86
millones. El dictamen fue

aprobado en el Pleno ordi
nario del viernes con los

votos en contra del Gru

po Municipal Socialista,
que pidió explicaciones
por el importante incre
mento de la obras.

El portavoz de los so
cialistas, Agustín Albiol,
catalogó como "despro
porcionado" el importe
de la obra tras la fallida

de la primera empresa a
la que se le adjudicó el
proyecto.

El concejal de áreas y
portavoz de Nostra Peñís
cola, Ramón Rovira, ex
plicó que la modificación
se ha debido principal

mente al precio de la zan
ja, ya que no es lo mismo
hacer una zanja sobre tie
rra que sobre piedra. Al

biol indicó que en el plie
go de condiciones no se
especificaba nada en este
sentido, por lo que la res
puesta de Rovira no le
valía, exigiendo posibles
responsabilidades al res
pecto.

Asimismo, el alcalde

del PP, Constantino Simó,

admitió que tampoco
comprendía la diferencia
entre un presupuesto y

otro. Albiol, indicó que
las prisas no son buenas

aliadas, señalando como

ejemplo la construcción
del nuevo ayuntamiento,
que de 40 millones se ha

pasado a 80.

Cesión a la Consellería

Otro de los temas desta

cados del Pleno fue la ce

sión de un solar a la Con

sellería de Educación pa
ra la construcción de un

centro escolar. El punto
fue aprobado con los vo
tos en contra del PSOE,

que mostró una vez más

su disconformidad con el

lugar elegido, cerca del

campo municipal de de
portes Benedicto XIII.
Los socialistas propusie
ron en su día la zona de

La Cantera, que se en
cuentra más cerca del cas

co urbano, mientras que la

propuesta de la coalición
de gobierno está a dos ki
lómetros. Cabe recordar

que este año la Consellería
ha destinado 40 millones

para la redacción del pro
yecto. Los socialistas pi
dieron a la concejal de
Educación, Juani Rovira,

de Unión Valenciana, un

mayor esfuerzo para que
la administración autonó

mica pueda presupuestar
para el próximo año el to
tal de la obra en un solo

ejercicio y no en dos como
todo parece apuntar.

Ramón Blanch

Nuevo premio para Manuel García Grau
El escritor benicarlando y

catedrático de la Universitat

Jaume I de Castellón, Ma

nuel García Grau, ha obte

nido l'Englantina d'Or del
Premio Nacional del Jocs

Floráis de Barcelona 1997.

Según informa La Veu de
Benicarló, el premio ha sido

concedido a la obra "Causa

Oberta", como al mejor li
bro poético de temática cívi

ca y le fue entregado el pa
sado 13 de mayo en el Saló

de Cent del ayuntamiento de
la ciudad conadal, dentro

del marco de la Semana In-

temacional de la Poesía.

Noticias en

1 minuto

* La ministra de Agricultu

ra y Pesca, Loyola de Pala
cio, ha condenado "radical
mente" la protesta protago
nizada por agricultores va
lencianos, en la que arroja

ron 6.000 kilos de produc

tos hortofrutícolas contra las
puertas del Instituto Francés
y oficina consular en Valen
cia. La ministra ha declara

do que, "por mucho que en
Francia haya agricultores

que hagan barbaridades,
aquí no se pueden tomar
represalias de este tipo".
* La reforma de la Ley de

Seguridad Vial, que entró
en vigor el pasado 15 de
abril, ha cambiado nota

blemente la tipificación de

algunas de las infracciones

del tráfico. En relación a

los límites de velocidad,

ahora no se sanciona a los

conductores que circulan

hasta 140km/h. (antes se

permitía llegar a los 132
km./b.). Los haremos de

sanciones son los siguien

tes: de 141 a 155km/h:

20.000 ptas; hasta ITOkm/

h: 30.000 ptas. hasta 195
km/h: 40.000 ptas. A par

tir de 196km/h: 50.000
ptas. y retirada del carnet.
* El nuevo tren Euromed pa

ra la línea Valencia-Barcelo

na, cuya entrada en servicio
está programada para el pró
ximo 15 de junio, absorverá

más del 50% de los viajeros

entre Valencia y Barcelona.

Según ha informado Renfe,
los precios más baratos y su
rapidez le harán más com
petitivo que el coche o el

Después

-os l-OS SABADOS Y DOMINGOS
t)E LA MAÑANA EN

)^PI0 NUEVA 98.2
^2 gOST nos FONE NOSTALGICOS

muscas de los Años ao, so y
Cy SIENTETE APOYADAS POR LOS TEXTOS
Í>D; y^DECUADOS A LAS CANCIONES,

Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?
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

i ' 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

No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)
con los últimos avances de la ciencia INOCLIOS.

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

KL Dt.VRU)



Después de llevar ya un año constituido

má
Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

HOTEL

PEMSCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones.

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

OTFE BRñS3L^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

m
ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

Cl Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

El concejal de Agricultura de Peñíscola
aprovechó la celebración de la Misa en
honor a San Isidro para comunicar la
celebración de la primera reunión del
Consejo Agrario Local

Omiaü @(3
T E I E V I S TTli

El concejal de Agricul
tura de Peñíscola, Luis

Chiva, aprovechó la Misa
Mayor que se celebró el
jueves por San Isidro La
brador para comunicar la
celebración de la primera
reunión del Consejo A-

grario Local. Éste lleva
más de un año constitui

do sin que hasta la fecha
se haya reunido ni una so
la vez para debatir los
problemas de los agricul
tores y ganaderos de la
localidad. El tema fue

descubierto por el porta
voz socialista, Agustín
Albiol, cuando preguntó
en el Pleno del viernes por

su nula actividad desde su

constitución y aprobación
en sesión plenaria.
Las manifestaciones de

Chiva provocaron la son

risa de los concejales al
considerar que el marco
eclesiástico no era el más

adecuado para anunciar la
primera reunión del Con
sejo Agrario. Albiol pidió,
que se disolviera el conse
jo, petición que fue recha
zada por el alcalde, Cons
tantino Simó, quien dijo

que era el órgano más a-
decuado para los agricul
tores y ganaderos de la
Ciudad en el Mar.

Privatización del

servicio de aguas
Por otra parte, se apro

bó con los votos en con

tra del Grupo Municipal

Socialista la privatización
del servicio de funciona

miento y mantenimiento
del sistema de saneamien

to y depuración de aguas

residuales por 22 millones.
Albiol, señaló que no le

sorprendía la medida a-
doptada, pero ésta presen
taba algunas dudas como
la del personal del Ayun
tamiento que ahora atien
de el servicio. El respon
sable de áreas, Ramón Re

vira, manifestó que "no se
tiene un afán privatiza-

dor" sino de operatividad,
ya que "existen muchos
problemas que hacen difí
cil la justificación de algu
nos gastos ante la Entidad
de Saneamiento". Rovira

señaló que, con la contra
tación de una empresa, el
servicio mejorará bastante
en relación a estos últimos

años, sin decir nada sobre

qué ocurrirá con el perso
nal que atiende el servicio.

Ramón Blanch

En Primer Plano

¿Qué clase de misterios

encierra la Plaza de la

Constitución de Benicarló

que mueve a debates, en

tomo a lo que debe de ser
el final de la citada plaza
para el futuro de Benicar

ló?.

¿Es o no es la oportuni
dad histórica de cambiar la

fisonomía de la ciudad pa
ra que ahora los Partidos

Políticos se enzarcen en

unas luchas internas que

promueven más de una sos

pecha?. ¿Cómo quienes
cuando estaban en el poder

incidían en unas necesida

des, ahora, con diferentes

puntos de vista, abogan para
que sea todo lo contrario?.
¿No será que hay intere

ses en su entorno?. Porque

es muy sospechoso que qui

enes decían una cosa antes,

ahora digan todo lo contra
rio. Mientras, uno, tiene la

oportunidad de observar y
de ver, con la total seguri

dad de que alguien busca
algo de provecho propio, y
se hace un lío preguntándo

se a la vez dónde desembo

cará todo este entramado

político.

José Palanques

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

f
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado 1

FX DIARIO 4



Los agricultores de
Beniearló celebraron la

festividad de San Isidro
La tradicional fiesta de

San Isidro Labrador reu

nió, en la mañana del sá

bado en Beniearló, a mi

les de personas que parti
ciparon de forma muy
activa en los distintos

actos programados por la
Cooperativa Agrícola
San Isidro y la Caja Ru
ral.

Los festejos comenza

ron el pasado viernes a
mediodía con el volteo

extraordinario de campa

nas y disparo de cohetes
anunciando el inicio de

la fiesta. Por la tarde, se

celebró una Misa Fune

ral en sufragio por todos
los socios difuntos de la

Cooperativa y la Caja
Rural en la Iglesia de
San Bartolomé.

La actividad del sába

do comenzó a primeras
horas de la mañana con

el volteo general de cam

panas. La Misa Mayor
fue a cargo del sacerdo

te, Juan Francisco Amela

Capdevila, anterior cura

párroco de la Iglesia de

San Bartolomé.

Posteriormente se hizo

la bendición y ofrenda de

los frutos del campo, pre
sentados por los niños y

niñas vestidos con los tra

jes típicos del campo. El
Club Colombófilo Beni

earló, obsequió con una

suelta de palomas al fina
lizar el emotivo acto reli

gioso.

La comitiva se traslado

a continuación hasta el

Centro Geriátrico Asis-

tencial, donde se hizo en

trega de los frutos bende

cidos en la Misa Mayor,

obsequiándoles a todos
con una comida extraor

dinaria. Ya en el local so

cial de la Cooperativa se

sirvió el tradicional vino

de honor en homenaje a

los socios mayores de 65

años, finalizando una in

tensa jomada festiva.

¿Te gustaría colaborar en el
IX Festival Internacional

de Cinema de Peñíscola?

Si tienes de 18 a 30 años,

y tienes libre la semana del 3 al 8 de junio,
llama al 474612. (Pregunta por Eli)

estudio

REVELADO

EN

1 hora

íi

la mejor información de cada día

Esta usted leyendo

EL

Ha elegido bien

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Beniearló

T.471432

AíTÍ i i n h
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Beniearló

HOTELES

Pefiíscola

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

,  Tel. 46011.J - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

5 EL Dl.VRlO
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa

Pza. Mercado. Bemcarlo

c/ Playa. Peñíscola

LA riUiNTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MisItrDog

LA

MUSICA

Ferreres Bretó, 25 y
Benicarló 475699

Imiclirniuic
Torre Benicarló, bajos.

Fútbol

Regional Preferente

Benicarló O

Alacuás 1

El equipo visitante,
que ahora entrena Sal

vador Mut, se lo jugó
todo a una carta en es

te encuentro, ante la

posibilidad de alcan
zar el liderato depen
diendo de los restan

tes resultados de los lí

deres. Pese a que el
Benicarló le puso difí
ciles las cosas en el

primer tiempo, el Ala
cuás, agazapado, es
peró a la segunda mi
tad para sentenciar el
encuentro y, tras con

seguir el gol, no se es
forzó lo más mínimo

en aumentar el marca

dor, aunque hay que
constatar que tuvo al
gunas ocasiones.

Los locales tuvieron

a los doce minutos

una clara ocasión por
mediación de Palau,

pero la suerte no favo
reció a este chaval

que, en los diez minu

tos siguientes, tuvo
hasta otras tres oca

siones para marcar.
Con su veteranía,

los jugadores visitan
tes se impusieron a los

jóvenes jugadores be-
nicarlandos, quienes

disputaron hasta el fi

nal, llegando a merecer

un empate que no se pro

dujo.

La Liga acabó y el Be
nicarló ha quedado cla
sificado en el sexto lu

gar, como consecuencia

de la crisis que atravesó
allá por las Navidades y
que le restó posibilida
des cara al presente, pe
ro que le dio ocasión de

proyectar su cantera ha

cia un futuro muy espe-
ranzador.

Clasificación Final.- Be

nicarló 6°, 58 puntos, a 20
puntos del Poyos.

José Palanques

Primera Regional
Villavieja 2

Peñíscola O

A falta de dos joma

das para el final el Pe

ñíscola perdió nueva

mente en su desplaza

miento a Villavieja, an
tes de cerrar el domingo

en el Benedicto XIII con

el último partido en casa

para dar por finalizado,
definitivamente, el capí

tulo de una temporada
realmente aciaga.

En los minutos 28 y 39

de partido, el Peñíscola
recibió otra vez dos tar

jetas rojas. En esta oca
sión fueron Sito y Rafa

los expulsados pa-ra de
jar en inferiores condi
ciones a los de la Ciu

dad en el Mar que se

vieron mermados, una

vez más con dos de sus

hombres.

Está a punto de cul
minar pues la tempora
da, en la que el Peñís
cola ha sido siempre el

farolillo rojo de la clasi
ficación, pero jugando
todos los partidos con
la cabeza muy alta y
con honor.

Clasificación." Peñíscola,

2 puntos.

Próxima jornada.- Pe

ñíscola-Vinromá.

José Palanques

Fútbol-Sala

Suspendido el partido
Aesa-Proyastec Beyso

El Proyastec Beyso
de Benicarló no pudo
acabar el domingo su
participación en la Pri

mera División Nacional

A, ya que el autobús
que debía llevarles has
ta Barcelona sufrió una

avería a la altura de

Cambrils.

El Comité de Compe
tición será el que deci
da ahora sobre este en

cuentro, intrascendente

a nivel clasificatorio; si

se disputa y en qué fe
cha. El Proyastec Bey-
so ha sufrido durante la

liga pero, su gran reac
ción, le ha evitado pro
blemas en la clasifica-

Restaurante

Casa Severino
CANTINA

TEX MEX

Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrós seixat", "Suquet depeix",
"All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

ICAWTWA THXMÉXl
.  EL7IS0 J

EL

PASO
LÍZ. uvM -i

Edificio Las Oaviotas

Playa Sur - Peñíscola



Anuncios BREVES Y  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

r SE ALQUILA
CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

>

V

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 fraincés, 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

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

CINE REGIO

De viernes, 23 a lunes,26.

TRANVIAALA

MALVARROSA

CINE CAPITOL

De viernes, 23 a lunes,26.

TURBULENCE

CINE JJ

De viernes, 23 a lunes,26.

DONNIEBRASCO

CINE COEISEUM

De viernes, 23 a lunes,26.

SOLO: EL

DESTRUCTOR

CnF6 - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23
Benicarló

Farmacia de Guardia: M.T. Febrer (c/ Toledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guar-dia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

i^PTICA lURGENCIASi
IpeñiscolaOPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053 j

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guíudia CivU: 480046; Policía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

AGENDA

T.470825 4» m

KIMEM-S ¿5'' i

Martes 20 de Mayo de 1997
Stos. Alejandro, Asterio, Bemardino de Sena,
Baudilio y Anastasio, cfs.
El Sol sale a las 04.54h. y se pone a las 19.30h.
La Luna sale a las 17.35h. y se pone a las
03.55h.

Su fase actual es cuarto creciente en Leo.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%
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