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Prudencio

Ortells ha sido

nombrado

Interventor de

la Consellería

de Presidencia

de la

Generalitat

Valenciana
El que fuera Interventor

del Ayuntamiento de Beni-
carló entre los años 1969 y
1984, Prudencio Ortells, ha

sido nombrado nuevo Inter

ventor delegado en la Pre
sidencia y en la Consellería
de la Presidencia, merced a

un nombramiento publica
do en el Diario de la Gene

ralitat Valenciana D.O.G.

de 28 de abril, por lo que
ejercerá el control presu
puestario y fiscalizará el
gasto de los departamentos
del presidente del Consell,
Eduardo Zaplana y del con-
seller Ripoll.
Tras dejar Benicarló, Or

tells ha sido Interventor del

ayuntamiento de Manises y
de las Consellerías de In

dustria, Comercio y Turis
mo, de la de Trabajo y de la
de Sanidad.

Peñíscola es la ciudad más conocida

de la provincia de Castellón
Según un estudio que ha

publicado el diario Medi

terráneo, "e/ ránking de
poblaciones turísticas de

la provincia de Castellón

que son conocidas fuera

de nuestras fronteras está

encabezado, a gran dis
tancia sobre las demás,
por la localidad de Pet'iís-

cola".

Su importancia históri
ca, y su completa oferta

hotelera, hacen de la Ciu
dad en el Mar "la princi
pal referencia turística y
geográfica de toda la pro
vincia". Queda reflejada
también la gran importan
cia de su oferta cultural y

del Festival de Cine de

Comedia.

A gran distancia a nivel

de conocimiento está Be-

nicassim en segundo lu

gar. Una localidad que,

"pese a su tradición turís

tica, no alcanza las cotas

de popularidad entre los
turistas de las que goza
Peñíscola".

En tercer lugar se en

cuentra Oropesa. Por de

trás de ella están, en este

orden, Alcossebre, Vina-

rós, Benicarló y Torre-

blanca.

Respecto a las comarcas
del interior, Morella es el

principal destino turístico

que conocen los españoles.

Plan de Calidad

Pese a los datos tan apa
bullantes, la concesión del

Plan de Calidad Turística

para Peñíscola, impulsada
por la Asociación de Em

presarios Turísticos (A-

gretur), ha provocado el
recelo y la polémica entre
otros municipios turísti
cos, como Benicássim y O-
ropesa. "Queremos saber

por qué la Agencia Valen

ciana de Turismo y ht Di
putación han primado a
Peñíscola sobre las demás.

¿Con qué criterios se ha

concedido este plan?".

El Diario organiza una mesa redonda
sobre la Plaza Constitución

Tras el triste espectácu
lo ofrecido en el último
Pleno de Benicarló, con el
ánimo de clarificar todas
las posturas y ofrecer ase-
soramiento técnico. El
Diario ha organizado un
encuentro entre todos los

medios de comunicación

de la ciudad y algunos de
los técnicos que más co
nocimiento tienen sobre el

tema de la Plaza Consti

tución de Benicarló y el
PECAD 1.

A la mesa redonda que
moderará Paddy Martí

nez, han sido invitados los

abogados Christian Fabre-
gat y Mario Añó y los ar
quitectos, Carlos Escura y
Luis Pérez.

También participarán
Enric Moya (UPV), Pas
cual Moya (PSOE) y el
concejal de Urbanismo.

Juan Antonio Mañá (PP).
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En Primer Plano

Esto de las estadísticas

no lo he entendido nun

ca. Y créanme ustedes si

les digo que en muchas
ocasiones lo he intenta

do con denuedo.

Aunque mi verdadero
problema no es que las
entienda o no. Simple
mente, no me las creo.

Ayer publicaba El Dia
rio que, segtín ha infor
mado el Instituto Nacio

nal de Estadística, cada

castellonense cobra un

salario medio de 207.000

pesetas al mes. Tururú.
Sí, ya sé que científi

camente los datos que
dan serán todo lo correc

tos que se quiera, pero la
cruda realidad es muy
distinta.

Yo ya estoy jubilado,
pero ¿se imaginan los
lectores que todos cobra
ran ese sueldazo?. Esto

sería Jauja.
El Criticón

Dos alumnos del Co

legio Jaime I de Benicar-

ló, fueron clasificados

para la fase Autonómi
ca de la Olimpiada de
las Matemáticas y el he
cho por la importancia
que encierra, bien mere
ce un comentario espe
cial.

El pasado día 17 de
mayo se celebraba en el

Planetario de Castellón

la Fase Provincial de la

VIII Olimpiada Mate
mática.

Y, una vez más, el Co

legio Jaume I de Beni-

carló, consiguió clasifi
car a dos de sus alum

nos: Xiao Yong Zhou y
Patricia Ortiz Manche-

no para la siguiente Fase

Autonómica que se lle
vará a término, durante

esta próximo fin de se

mana, en la residencia

juvenil Argentina de Be-
nicasim.

De esta Fase Autonó

mica saldrán los tres se

leccionados de la Comu

nidad Valenciana que
acudirán a la Fase Na

cional, que se realizará
en Asturias, en el mes de

junio, con estancia de
una semana.

Nuestra enhorabuena

a los dos, pero también

al colegio Jaime I que ha
conseguido clasificar,
una vez más, a dos de

sus aventajados alum
nos.

José Palanques

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12.'>98 Peñíscola. Telf. 489834

Mi jaca

EL DIARIO
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el que más cuenta.

LA CRISPACION

Ahora está de moda esto de la crispaeión.

Todos los políticos y periodistas del ramo

hablan de la crispaeión. Se refieren a eso del
cruce de acusaciones entre unos y otros. Que
si "tú tal" y que si "pues tú más". Lo que no

entiendo es la diferencia entre la situación

actual y todas las anteriores. Que yo sepa
los políticos siempre están entre crispaciones.
Unas veces entre ellos, otras con la prensa,
otras la prensa con ellos... Ahora como tie

nen ese mogollón de trapos sucios unos y
otros andan algo más revueltos, pero tan

crispados como siempre.
José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, i BENICARLO 1 2580 T.47 1708



Entrevista con el concejal de Cultura
de Benicarló, Francisco Flós

El alcalde de Benicarló

y presidente del Organis
mo Autónomo de la Uni

versidad Popular, Jaime

Mundo, ha remitido un es

crito oficial a José María

Ganzenmüller, expresán

dole su agradecimeinto
"por su inestimable cola
boración" por la represen
tación de la obra "Eloísa

está debajo de un almen
dro", del maestro Enrique
Jardiel Poncela, que el gru

po "Teatro de Guardia",
que él dirige, ofreció en la
fiesta de fin de curso de la
Universidad Popular.

Asimismo, se felicita

"muy cordialmente por su
entusisamo y dedicación",
tanto al director como a to

dos los componentes del
grupo.

En la reunión de la Jun
ta Rectora de la U.P., que
se celebró a principios de
este mes de mayo, también
se decidió "agradecer la
gran colaboración a todos
los monitores de los cur
sos que participaron en la
fiesta de fiit de curso, lo
gándoles lo hagan exten
sivo a todos los alumnos .

estudio

revelado

en

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló
T.471432

Francisco FIos, concejal

de Cultura de Benicarló,

valoraba en una entrevis

ta concedida a El Diario,

la actualidad teatral de la

ciudad. "De momento es

tamos en plena progra
mación del Circuito Pro

fesional de Teatro de la
Generalitat. El próximo

día 30 de mayo se repre

senta «Estancia» de Che

ma Cerdeña y en junio es

tá programada la obra
«Curriculum».

«Estar en el circuito de

Teatro de la Generalitat,

nos facilita mucho la pro
yección de una serie de
obras de Teatro, con un

costo de un 50% o menos

quizás de lo que suelen
costar de reciente estre

no en Valencia y en capi
tales importantes».

¿Cuenta con tradición
teatral Benicarló?

"Benicarló tiene una

añeja historia y tiene mu
cho que decir en el mun

do de las candilejas, por

que agrada mucho y hay
mucha afición que, afor
tunadamente, continúa".

Acabado este ciclo,

¿hay alguna posibilidad
de que haya más teatro en
Benicarló?:

"En el Organismo Au
tónomo de Cultura hare

mos un paréntesis, pero

conjuntamente con la
concejal de Turismo y
Fiestas, Edurne Roca,

programaremos dos o tres
actividades para hacerlas

en julio hasta llegar a las
Fiestas Patronales de

agosto y eso acabaría de

llenar y de dinamizar la
actividad festiva de Beni

carló.

Teatro Escolar

"Pero también debo de

cir que para los primeros
días del mes de junio esta
mos preparando otro ci

clo de teatro a través del

Consejo Escolar Munici
pal, que denominaríamos
el «Teatro de la Escuela»

donde participarán algu
nos colegios (tenemos ya
confirmada la participa
ción de cuatro colegios,
tres de Benicarló y uno de
Vinarós). Comenzaremos
una nueva andadura a

través del Consell Muni

cipal Escolar y haremos
un nuevo ciclo de Teatro

en la escuela que está pre
visto para las fechas 6 y
7 de junio; pero daremos
las fechas en el momento

en que se confirmen".

El Museo

¿Qué pasa con el tema
del Museo que debía estar
ya solucionado?

"Bueno, lo que pasa es
que las cosas de la Admi

nistración son muy lentas.
Ya sabes que esta última
Comisión de Gobierno va
aprobó el proyecto defini
tivo del Museo, lo que
qidere decir que estamos
en disposición de licitar
las obras; pero estamos

esperando que desde el

Ministerio de la Vivienda

se nos conceda la subven

ción de 6 millones de pe
setas que hemos solicita

do".

"A parte está el presu
puesto que aporta el A-

yuntamiento y tan pronto
nos den vía libre comenza

remos y las obras estarán

listas en tres meses. Insis

to en que los procesos ad

ministrativos son lentos,
en ello estamos".

Galería Le Nain

"Mientras, exponemos
todo el material en la Ga

lería Le Nain. El objetivo
es tener todo el material

recogido para que la gen
te lo pueda visitar, dado

que todo el material que
había en una casa de al

quiler ha pasado a esa
magnífica Galería donde

está expuestos al público.
Todo lo del Poblado Ibé

rico, lo de la Tossa y todo
lo que es la riqueza arque
ológica que tenemos en
Benicarló, está exponién
dose en esas galerías has
ta poder trasladarlo defi

nitivamente al Museo que
está en vías de construc

ción en la calle Mayor de
la ciudad. Hay muchísi
ma gente que desconoce
los descubrimientos reali

zados en el Poblado Ibé

rico y ahora tiene la opor
tunidad de verlo en la

Galería «Le Nain».

José Palanques

©Noticias en
1 minuto

* Los funcionarios de los

Ayuntamientos de Beni
carló y Peñíscola celebra
ron ayer la festividad de su

Patrona, Santa Rita.

* La Unió de Llauradors i

Ramaders-COAG realizará

el próximo domingo en el
Maestral, la única marcha

de la Comunidad Valencia

na en defensa del olivar. La

marcha a pie, que tendrá ca
rácter reivindicativo y festi
vo, saldrá a las 12 horas des

de la Plaza Mayor de La Ja-
na y transcurrirá por la N-
232 hasta llegar a Traiguera.
Por otra parte, la Unió ha so
licitado a los valencianos

que no adquieran productos
franceses.

* Los alumnos de COU del

Instituto de Bachillerato

de Benicarló se encuen

tran inmersos en pleno fi

nal de curso. El instituto

benicarlando "Ramón

Cid" es uno de los más

prestigiosos de la Comuni

dad Valenciana en refe

rencia a los grandes resul

tados que alcanzan sus

alumnos en las pruebas de

selectividad, que este año

se celebran los días 17, 18

y 19 de junio.
* Hasta el próximo 30 de
mayo se publican las vacan
tes de los centros de Educa

ción Secundaria, Bachillera

to y FP. La presentación de
solicitudes debe realizarse

entre los días 2 y 13 de ju

nio.

* Ha fallecido la madre del

prestigioso pintor Fernan
do Peiró Coronado. Desde

El Diario queremos expre

sarle a él y a toda su fami
lia nuestro más sentido pé-

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

I  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 REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la tlacidez muscular.

Venga a conocernos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningiin 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. (CLINIC.A DE ESTETICA)
Plaza San Valente. 6 bajos. VinarósT. 451699 y

} EL Dl/VRIO



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

muanoRrc

Parador de Idrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUIOUCMR
CÜNINII

MbItrDeg
- (ñMGXiXiaiD -

LA

MUSICA

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699
Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizzci italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, I S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Certamen

de Poesía

de Benicarló
El Organismo Autónomo

de Cultura del Ayuntamien

to de Benicarló ha convo

cado el XVn Certamen de

Poesía Ciudad de Benicar

ló y el V Premio de Poesía
Flor Natural.

Al primero podrán optar
obras originales e inéditas
con libertad de tema y rima,

escritas indistintamente en

idioma castellano o valen

ciano. La extensión mínima

de los trabajos será de 500

versos y la máxima de 800.
Se presentará una sola obra
por autor. Está dotado con

dos primeros premios de
cien mil pesetas. El Orga

nismo gestionará la publi
cación de las obras premia
das y se reserva los dere
chos de la primera edición,
dentro de la Colección Be-

ni-gazló. El plazo de admi
sión de originales finaliza
el 31 de octubre de 1997.

Flor Natural

Se podrán presentar todos
los poetas con un poema no
inferior a 14 versos, ni su

perior a 42, que glose a Be
nicarló en cualquiera de sus
facetas culturales o socia

les, sus costumbres, tradi

ciones o sus gentes. Se otor

gará un único premio, con
sistente en una flor natural,

que el galardonado deberá
ofrecer a la Reina de las

Fiestas, y una placa acredi
tativa. Los poemas se pre

sentarán en castellano o va

lenciano. El plazo de admi
sión finaliza el 31 de Julio
de 1997.

Ramón Blanch

La Casa de Andalucía

proclamará a las Reinas
mayor e infantil 1997

Mañana sábado serán

proclamadas las Reinas

Mayor e Infantil de la Ca
sa de Andalucía, acto que

tendrá lugar en el Audi-
torium Municipal a par
tir de las 7 de la tarde.

El Doctor Almansa,

presidente de la Casa de
Andalucía manifestaba

que los preparativos para
la proclamación de las
Reinas están ya ultima
dos.

En el acto de corona

ción e imposición de ban

das actuará como mante

nedora Mayte Andrade,
poetisa del Grupo Espine
la y que fue ganadora del
Premio de Poesía Anda

luza que se celebró en la
Casa de Andalucía.

Las que van a ostentar
los cargos serán, como

Reina Mayor, Vanesa A-

bad Martínez y sus damas

de la corte, Dolores Gar-

cés Terán y Eva María

Guijarro Clemente. Como

Reina Infantil, Araceli

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Concentración

Náutica Deportiva

Organiza: Jets Radical
Sábado y domingo por

la mañana.

Playa Morrongo.

A^TÍ Li a
Los mejores y mas

selectos regalos.

Montes Gil y sus damas,
Ana García Zurita y Car
men Rocío Dura Soriano.

Después de este acto,
manifestaba el Doctor Al-

mansa, "ya entraremos en
la dinámica del Día del

Rocío, con la romería tra

dicional que serán los días
14 y 15 de junio (sábado y
domingo) acto que revesti
rá el esplendor de siempre
y que conlleva el que se
vayan viendo los avances

en la construcción de la

«Ermita del Rodo», que
poquito a poco van confi

gurando lo que será el Er-
mitorio".

El presidente destacó
que la Semana Andaluza
de este año fue un éxito en

todos los actos programa
dos. "La Eeria Andaluza

fue otro éxito de organiza
ción y estamos también

preparando la convocato

ria del Certamen de Poe

sía anual que celebramos
a finales de año".

José Palanques

Fútbol Sala

Final Campeonato
Proyastec Beyso
Pilar Valencia

Sábado 24, 18'45h.,

Pabellón Polideportivo

Ciclismo

Gran Premio Cadetes

Domingo 25, IOh.,

Plaza San Bartolomé.

UN PflOGnnMA DC JUAN GOST 9U<
PHEUNDE S(( AIGOHASQUÍUN
ESPACIO CON MUSICA CAMP...

Juan XXIIl, 5 - Benicarló
TODOS IOS SABADOS V DOMINGOS

D€ DIEZ A ONCE DE IB MAÑANA EN

EL DIARIO 4



^'1 Carta al director
Señor director:

Como presidente del Grupo Poético Espinela y miem
bro de su sección Shangar, Poética Visual, transcurri
do el tiempo de nuestra I Exposición de poesía visual/
objeto, en la sala de la Caixa Rural de Benicarló del 10
al 18 de Mayo, en nombre propio y de todos y cada uno
de los poetas participantes, nos vemos en la necesidad
de agradecer a todos aquellos que han compartido nues
tra aventura desde el primer momento. Al numeroso
público que ha visitado la exposición, más de doscien
tas personas, a los medios de comunicación tanto de

Vinares (Vinaros, El Servol, La Revista, y La Veu del
Maestrat) como los de Benicarló (El Dissabte, Cadena
Ser, Emisora Municipal, BIM) y de una forma especial
al «Diario de Benicarló-Peñíscola» como colaborador

directo. Así como al canal de televisión local Telecarlón

por estar siempre cerca de la poesia. A los corresponsa
les de la prensa provincial señores Palanques, Ferrer y
Blanch. Así como al crítico literario José Manuel San

Abdón, y al fotógrafo del club Enfoque José Belles,
que nos acompañaron en el catálogo, a los poetas invi
tados por su respuesta a nuestra llamada, en especial
Tomás Camacho, a la Caixa Rural, siempre abierta para
la poesía y al limo. Ayuntamiento que compartió nues
tro acto inaugural a través del concejal de Cultura Fran
cisco Flos Anglés y el Alcalde, Jaime Mundo. Porque
gracias a todos ellos, Shangar, poética visual, ha sido
una realidad.

Agradeciéndole la publicación del presente comuni
cado, aprovecho la ocasión para saludarle, en nombre
de Laura Jiménez, Nieves Salvador, María Jesús Men

tía, Alicia Moya, Gema Llorach, Sacra Jiménez, Mayte
Andrade, Francisco Rodrigo, Alfonso Máñez, y Ramón
Giménez, siempre en paz, amor y poesía.

José-Carlos Bcitrán Sanz

Presidente del Grupo Poético Espinela

Palomos

Deportivos
Baloncesto

Copa Federación
Cadetes

Benicarló-Vinaros

Sábado 24, 16h.,

Juniors

Benicarló-Valí d'Uixó

Sábado 24, 18.30h.,

Concurso Local

Sábado 24, 19h.,

Camí Sanadorlí.

Fútbol 7

Final Copa Alevín
Benihort C- Vinaros A

Sábado 24, 17,30li.,

Campo Jaime I.

Pabellón

Polideportivo

EL DIARIO

la mejor información de cada día

Está usted leyendo

EL DIARIO
Ha elegido bien

Restaurante

Casa Severino
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

CAffTÍMA TEX MEX

ELFiSO

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola



HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,

comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,

comidas de fallas...

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

LA rRamERA'
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481556

PEÑISCOLA

^RESTAURANTE CAMPING EL CID^.
Abierto: todos los días.

Les ofrece:

Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo '
y im entorno natural. I

Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles... |
Paellas y fídeuas a la leña. i
COMIDA CASERA. .

Y si no desea cocinar: '
COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480.380/11441 I

Todos los sábados: Cocido madrileño. |

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

CííFE BRa§JL,á^

Pza. San Bartolomé

Benicarló
(ggmaü
T E L E V i 8 iTÜ

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

HOTELES

—— P«filscola

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

\  Tel. 4601] 3 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

Cine Capítol. Pza. San Juan, 1. Benicarló. Telf.: 471775

/..« MBU.

•l4

—Vvr I, vtVtkíi ■- ' " ^ "

TURBULENCE
de viernes a lunes

ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

r
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio. 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado I

6 EL DIARIO



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

INMOBILIARIA

r
BAR-RESTAURANTE N

Se alquila por temporada.
En el casco antiguo de Peñíscola.

También habitaciones

Telf.: 989.043434

y

¿DESEA ALQUILAR, COMPRAR O VENDER

EN VALENCIA?

Le conseguimos el 100% de la

financiación de su vivienda.

¡Va puede comprar su casa sin

haber vendido la actual!

No dude en llamarnos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

VARIOS

SE OFRECE

mujer para limpiar

por horas,

Tel;

989.043434

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.T. 475699

N

CAMADAS A LA

VENTA:
_... A 1 _ . /•

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.

Te!. 461901

SE PRECISAN SOLDADORES "
de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.
V  Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

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 COLISEUM

De viernes, 23 a lunes,26.

SOLO: EL

DESTRUCTOR

CnF€ - BAR
Tel.- 474350 g
Pío XII, 23 "
Benicarló "

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor, I)
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.

t^PTICAlEHBS
OPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Pcñíscola T.-480053y

Farmacia de Guardia.: A. Stüvador (c/ Puerto, 1)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo

cal: 480121/908-967450; Ayunuuniento:480050;
Iberdrola: 489502: Agua: 489889: Butano:
480056: Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506:
480385.
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APARTADO DE CORREOS 159. Í258Q BENICARLO

AGENDA

IMLMS

Viernes 23 de mayo de 1997

San Desiderio, ob. San Florencio. Nha. Sñra. del

Milagro, patrona de Ageda.
El Sol sale a las 04.52h. y se pone a las 19.3 Ih.
La Luna sale a las 20.38h. y se pone a las 05.57h.
Su fase actual es llena en Sagitaiio.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOI

100%



...FORQUE ha Eficotí travo

LA IMPREIÍTA COR MEJOR

RELACIÓTí CALIVAV - PRECIO

Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de |a forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

mFRBnTA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

MHiHHHSKaHHIHHiHBaiHaiHHHiaiH

FAFELBRÍA ¡
Rey Don Jaime, 34 I

Tfno. (964) 47 03 89 ■
12580 BENICARLÓ (Castellón) |

I


