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José M" Ganzenmüller confirmó la presencia de la actriz norteamericana Bo Derek

El IX Festival Internacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola se presentó ante la
prensa de todo el país
La afamada actriz esta

dounidense, Bo Derek,

protagonista de La mujer
10 o Bolero, es la artista

internacional invitada a la
IX edición del Festival In

ternacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola,
que se celebrará del 3 al 8
de junio.

El anuneio lo hizo pú
blico en la mañana de ayer
martes el co-director del

certamen cinematográfi
co, José María Ganzen

müller, durante la presen
tación del Festival de Cine
en la Casa de América de
Madrid. Acudieron tam
bién el presidente del Ju
rado de los Premios Cala
buch y Samuel Broston,
José Luis Coll, la actriz
homenajeada, Concha Ve-
lasco; el Premio Pepe Is-
bert, María Isbert, los ac
tores Antonio Ozores y
Tony Isbert; y las actrices,
Adriana Ozores y Tina
Sáinz.

Asimismo, se dieron a
conocer las cuatro pelícu

las que compiten por el

Premio Casa de América.

Tieta do Agreste, Carlos
Diegues (Brasil); Sol de
Otoño, Eduardo Mignog-
na (Argentina); Dos crí
menes, Roberto Sneider

(México); y Maite, Carlos
Zabala y Eneko Olasagas-
ti (Cuba-España).
El Jurado que fallará el

V Premio Casa de Améri

ca está formado por Pas
tor Vega, realizador cuba

no de cine y televisión;
Xavier Elogorriaga, actor
y periodista; y Daisy Gra
nados, una de las actrices

más relevantes de la cine

matografía y de la escena
cubana. Ha conseguido
también numerosos pre
mios y reconocimientos
internacionales.

Premio Caries Mira

El Festival de Cine de

Peñíscola quiere seguir de

cerca la producción cine

matográfica valenciana,
por lo que, en colabora

ción con las tres cartele

ras de espectáculos de Va
lencia ha decidido crear,

a partir de este año, un
premio que reconozca y
promocione las películas
del Pais Valencia, sean o

no de comedia.

El Premio, concedido

por Cartelera Turia, Car
telera Levante y Qué y
Dónde, llevará el nombre

de Caries Mira. Las pelí
culas que optan a este ga

lardón son: La camisa de

la serp, Toni P. Canet; Ta-
barka, Domingo Rodes;
Esperanza y Sardinas, Ro
berto Romero; Best Seller,

el Premio, Carlos Pérez

Ferré; Una piraña en el bi
dé, Carlos Pastor; y Nadir
como tú. Cristo Renovell.

Premio Opera Prima
Las películas nomina

das al Premio Calabuch

Opera Prima son: El án
gel de la guarda, Santia
go Matallana; Solo se
muere dos veces, Esteban

Ibarretxe; Tengo una casa,

Ménica Laguna; Perdona

bonita, pero Lucas me que
ría a mí, Félix Sabroso y

Dunia Ayaso; Familia,
Fernando León; Más que

amor, frenesí, Alfonso

Albacete, Miguel Bardem
y David Menkes; De qué
se rien las mujeres, Joa
quín Oristrell. El Jurado
de los Premios Calabuch

Opera Prima y Caries Mira
está formado por Antonio
Llorens, Antonio M. Sán

chez, Paco Dasí, y Jorge

Castillejo.

Ya han confirmado su

asistencia Luis Berlanga,

Concha Velasco, María Is

bert, Mariano Ozores, José
Sacristán, José Luis Coll,

Caries Santos, Tina Sáinz,

Beatriz Carvajal, Antonio
Ozores, Tony Isbert, Paco
Valladares, Rosana Pastor,

Alex Angulo, Pedro Olea,
Jorge Sanz, Joaquín Oris
trell, Ménica Molina, Ga-

bino Diego, Carlos Iglesi
as, Amparo Soler Leal,
Santiago Ramos, Agustín
González..., entre otros.

Ramón Blanch

golondrina super bonanza

EXCURSION MARITIMA A LAS ISLAS COLUMBRETES ̂
Salidas los días 1 y 7 de junio desde el Puerto de Peñíscola

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380



Del 3 al 8

de junio no

te pierdas
la magia

del cine

Peñíscola

será,

un año

más,

el gran
punto de
encuentro

del cine

español

OPINION
FALTA IMAGINACION

En referencia al debate televisado este último fin de

semana por la televisión "Canal 56", quiero plantear
algunas consideraciones:

¿Usted, cuándo va a ciertos edificios comerciales, nota
algún cambio si está en la tercera planta o en la ter
cera planta sótano?.
¿Ha aparcado alguna vez , por ejemplo, en cuarta o
quinta planta sótano?.
¿Puede existir iluminación cenital, por debajo de la
plaza dura, para, pongamos por caso, las tres prime
ras plantas sótanos comerciales?.
¿Qué beneficios se obtendrían con establecimientos
comerciales propiedad de benicarlandos en esas hi
potéticas tres plantas sótano, bien diseñadas (posi
bles ideas entre FNAC de Barcelona y sensación es
tación de Atocha de Madrid), junto con esas cuarta y
quinta planta sótano para aparcamiento?.
¿Sería viable y ventajosa dicha solución para
Benicarló?. Sinceramente creo que sí.
Existiría beneficio para nuestro comercio, interesan

tes plazas de aparcamiento,y, sobretodo, un espacio
libre en superficie, orgullo para el futuro Benicarló.
¿Hace falta obcecarse en edificar hacia arriba?.
¿Los propietarios qué es lo que quieren?: Supongo
que un buen beneficio para todos.
¿Con que solución técnica, les importa mucho como
obtendrán dicho beneficio?.

¿Importa si se hacen viviendas o no?.
Opiné favorablemente con la solución del concur
so de ideas, sin edificación en alturas; sigo pen
sando lo mismo, y lo que echo en falta es imagina
ción. Sobra demasiado mercantilismo que permi
ta proyectar el BENICARLO DEL FUTURO.

Miguel Corneiíes

/- N

RESTAURANTE CAMPING EL CID

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 (480380/1144)
,  Todos los sábados: Cocido madrileño.

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

Carta al director:

Sr. Director:

Segtjn rumores en Vinaros quieren hacer las

aceras anchas, las calzadas estrechas y, ade
más, peatonalizar todo el casco antiguo.
Yo sugiero que el arquitecto y el concejal

de urbanismo de Benicarló se ofrezcan a la

ciudad vecina, pues ellos para esto son unos
artistas.

Es muy posible que si lo hacen bién les
den dos orejas y salgan por la puerta gran

de.

Un admirador

Si

Bienvenido al nuevo Aíhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.47 1708



Exito de las gimnastas del Mabel
El Club Mabel de Be-

nicarló se proclamó cam
peón autonómico Juvenil e

Infantil en el Campeonato
Autonómico de Clubes A,
que asegura el pase al Cam

peonato de España de Clu
bes y Autonomías. Vanessa

Navarro, consiguió dos me
dallas de plata, dos de bron
ce y un tercer puesto en la

general del Campeonato
Autonómico Individual,

hecho que le asegura la pre
sencia en el Campeonato de
España Individual A. El

equipo Infantil fomiado por
Ana García y Ana Bueno

se llevó 3 medallas de oro

en Manos Libres, Cuerda y
Aro. Asimismo, el equipo
Juvenil, que está formado
por Noemí Arroyo y Blanca
López, subieron al podium
con dos medallas de oro, una
de plata y una de bronce.

Ahora, el Mabel estará en

dos campeonatos de España,
en el Individual A con Va

nessa Navarro, y en el de
Clubes y Autonomías con
Ana García y Ana Bueno
(equipo Infantil) y Noemí
Arroyo y Blanca López

(equipo juvenil).
Ríimón Blanch

Benicarló acogerá unas jornadas de teatro
organizadas por "Teatres de la Generalitat"
Benicarló, será escenario

durante los días 16 y 17 de
junio de unas Jomadas Téc

nicas de Teatro organizadas
por Teatres de la Generalitat
sobre «¿Cómo afrontar un
espectáculo teatral?».
El día 16 a las once el co

nocido Haro Tecglen hará
una introducción sobre el

tema de las jornadas. La
presentación será a cargo de

José Ayelo. Seguidamente,
se realizará una mesa redon

da donde participarán J. V.
Martínez Luciano, Josep
Solbes, Pere Planella, y José

Monleón. La presentación
será a cargo de Amparo Pu-
ig. Por la tarde. Palangana
Teatro representará la obra

«Abraham y Samuel». Una

tertulia con la participación
de críticos valencianos

como Nel Diago, Quique
Herreras, Rafa Hernández, y
Virgilio Tortosa, conducida

por José Arroyo y José Ma
ría Buñón, pondrá el punto
final a las Jomadas Técni

cas de Teatro. El 17 se ce

lebrará a las diez y media la
Asamblea General de Pro

gramación del Circuir de

Teatre Valencia.

Por otra parte, Fiós adelan
tó que en el mes de julio se
realizará una nueva campa
ña de excavación en el Po

blado Ibérico del Puig de
Benicarló. Asimismo, infor

mó que el mantenedor de las
fiestas patronales será el cro
nista oficial de la ciudad,

Vicente Meseguer, autor de
la primera fase de cataloga
ción del Patrimonio Artísti

co Municipal, dedicado a las

pinturas que se exponen en

las distintas dependencias
municipales. R. Blanch

Cano ̂suzuKi
M A ̂  A

Ahora Cono también es Suzuki. Y queremos celebrarlo con toda
lo gente del Maestrat y Els Ports. Ven o Cano Suzuki, prueba uno
de nuestros magníficos coches y disfruta de un gran automóvil.
Además te obsequiaremos con nuestro especial CHUBASQUERO
SUZUKI y entrarás en el sorteo de un \
Suzuki Samurai que se realizará
ante notario el 31 de Julio.

Vive la aventura y disfruta i
como nunca con Cano Suzuki.

Cano-Suzuki Avda. Zaragoza, 1. Vinares. Telf. (964) 40 15 44

Después

raOGflDMn Di JUBN GOJT 0U€
TCNDi S« Bl®® I***
«CIO COH MUSICA CBMP...

IODOS LOS SBBBDOS V DOMINOOS
M DICE R ONCi Di IR MAÑANA iN
BADIO yiitii» «g.«

Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad? A
solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un solo

tratamiento local a la semana durante S ó 12 semanas

(LIPOESGULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, coiTientes, 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 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 últiittos avances de la ciencia INOCL'OS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente. 6 bajos. Vinai ósT. 4,6 169Ó y'

a EL niARK)



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,

comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,

comidas de fallas...

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

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

NinOUCMH I

MbIfrDog

LA

MUSICA

Ferretes Bretó, 25 8

Benicarló 475699

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, I S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

IX Festival Internacional

de Cinema de Comedia

de Peñíscola (3-8 junio)

Torre Benicarló, baios

Películas nominadas

al Premio Calabuch

"Opera Prima"
El ángel de la guarda
Dirección: Santiago Mataliana.
Intérpretes: Zoé Berriatúa, Manuel Alexandre, Am

paro Soler Leal, Javier Albalá, Marta Fernández-Muro.
Guión: Santiago Mataliana.

Producción: PC Teatrales El Espejo.

Sólo se muere dos veces

Dirección: Esteban Ibarretxe.

Intérpretes: Juan Inciarte, Alex Angulo, Rosana Pas
tor, Angel de Andrés López, Saturnino García, Santiago
Segura, Andoni Ferreño, Jesús Bonilla.
Guión: José Miguel y Esteban Ibarretxe.
Producción: Sogetel y Lola Films.

Tengo una casa
Dirección: Ménica Laguna.

Intérpretes: Nancho Novo, Pedro Alonso, Silke,
Ernesto Alterio.

Guión: Ménica Laguna.
Producción: El Deseo.

Perdona bonita, pero Lucas

me quería a mí
Dirección: Félix Sabroso y Dunia Ayaso.

Intérpretes: Jordi Molla, Pepén Nieto, Roberto Co-
rrecher, Esperanza Roy, Lucina Gil, María Pujalte,

Alonso Caparrós, Ferrán Rañé.
Guión: Félix Sabroso y Dunia Ayaso.
Producción: Sogetel y Cristal PC.
También optan a este nuevo Premio instaurado por

el Festival de Cine de Comedia de Peñíscola las pelí

culas "De qué se ríen las mujeres", de Joaquín Oristrell,
"Familia", de Femando Leén y "Más que amor, frenesí',

de Alfonso Albacete, Miguel Bardem y David Menkes,

que han sido nominadas a los Premios Calabuch 1997.

estudio

Cortometrajes

nominados al

Premio Samuel

Bronston

Mendigos
sin fronteras

Dirección: Paco Mir.

Robo en el

Cine Capitol
Dirección: Fernando

Guillén Cuervo.

Sin motivo

aparente
Dirección: Xosé M.

Zapata y
Eduardo Gabín.

El móvil

Dirección: Pilar

Tomás.

Te lo mereces

Dirección: Felipe J.
Luna.

Chicles
Dirección: David

Gordon.

Libre indirecto
Dirección: Juanjo

Giménez.

El Premio Samuel Bronston

está dotado con 2 millones,

para la realización del si

guiente cortometraje de co

media del director galar

donado.

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

AíTÍ Li a
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIIl, 5 - Benicarló

EL DIARIO 4



Debate coloquio
Plaza Constitución de

sobre la

Benicarló (II)
I  1
I Continua en el punto deja- ■
' do en la edición de ayer. '
I  1 I

El abogado Mario

Añó, que representa a

varios de los vecinos a-

fectados por la no edifi-

cabilidad de la Plaza

Constitución, preguntó
por qué, en un tema de

tanta trascendencia, no

se hacía un referéndum

popular, como en mu

chas ocasiones se había

propuesto, a lo que el

concejal del PP, Juan

Antonio Maná, contestó

que "los ciudadanos ya

se pronunciaron en las

pasadas elecciones mu

nicipales. ya que la no

edificabilidad en la Pla

za Constitución estaba

en nuestro programa

electoral. Por lo tanto,

no hace falta ningún re

feréndum".

Christian Fabregat
Le llegó el turno de su

primera intervención al
abogado Christian Fa

bregat, quién lanzo la si
guiente pregunta:"¿ Vale
la pena todo ésto?".

Fabregat expuso clara
mente que a la "opinión

pública hay que expli
carle claramente que en
la Plaza Constitución ya
está prevista una plaza
pública. Nadie tiene que
pensar que el dilema es

plaza o no plaza, sino

r
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

una plaza más grande o

más pequeña, aunque con

una superficie de más de

8.000 metros cuadrados

nunca se pueda hablar de

pequeña".

Fabregat explicó que en

la nueva propuesta del

Partido Popular, que cam

bia la que en su día se

aceptó por unanimidad de
todos los partidos políti
cos, "sólo se modifican

los parámetros de cons
trucción. Ninguno más.

De 3.700 metros cuadra

dos que se podían cons

truir -más de la mitad del

Ayuntamiento- se rebaja

a 720 metros cuadrados

que se reserva el propio

Ayuntamiento. Los pro

pietarios tienen unos de

rechos que se les recono

cieron cuando se firmó el

plan de reparcelación, en

el que hay que recordar

a los ciudadanos de Be

nicarló que ya renuncia

ron a la mayor parte de

sus terrenos en favor de
la ciudad. ¿Vale la pena

ahora pagar una auténti
ca millonada por sólo

1.000 metros cuadrados

de terrenos. Además, hay

que tener en cuenta como

un coste enorme, todo el

terreno al que renuncia el

propio Ayuntamietito".

Fabregat finalizó su in

tervención recalcando que

"los programas electora

les no hay que contem

plarlos como si fuerati
dogma de fé, se pueden
cambiar, máxime cuando

hay tantos argumentos

que así lo aconsejan".

Pascual Moya

F1 siguiente en tomar la

palabra fue el represen
tante del PSOF, Pascual

Moya, quien consideró

oportuno hacer un poco

de historia, recordando

que el actual PGOU de

Benicarló se aprobó por
unanimidad en 1986,

cuando era alcalde José

María Febrer y, dato a te

ner en cuenta, "era el con

cejal de Urbanismo, el

actual alcalde, Jaime

Mundo".

"El PSOE comenzó a

ejecutar lo aprobado, ha

ciéndose la reparcela

ción -en la que llegó a

haber un proceso judicial-
fruto de la que los propie

tarios adquirieron unos

derechos. Al final, con
gran esfuerzo por parte

de todos, se llega a unos

acuerdos, que son mante
nidos por el Partido Po

pular cuando llega al po

der".

"Se convoca un Con

curso de Ideas, se encar

ga el Parking Inteligen

te... la historia la sabe

mos todos. Entre unas

cosas y otras podemos

decir que en la pasada

legislatura se perdieron

Gana el PP las eleccio

nes de nuevo y. aunque ya

habían planteado la posi

bilidad de que no se edifi

cara en la Plaza Consti

tución. es ahora cuando

toman la decisión finne

de no edificar?. Pero, ¿se

han planteado el coste?.

Creo que no. máxime

cuando hay muchísimas

necesidades en Benicar

ló y hay que destinar re

cursos para todas ellas, y

no destinarlas a un sólo

sitio".

Pascual Moya afirmó

que "el PP está en un pun

to sin retorno. Se había

conseguido un punto de

equilibrio con los propie
tarios. y ahora vuelve al
desequilibrio. Quizás

vuelva a haber procesos

judiciales. En definitiva,
más tiempo, más males
tar. más dinero".

Carlos Escura

Por tíltimo, en este pri

mera rueda de interven

ciones, le llegó el tumo al
arquitecto Carlos Escura,
quien comenzó diciendo
que "me alegra que aho
ra ya haya partidos que

dicen que se puede edifi

car en la plaza, porque

antes todos decían que
no. Yo he estado siempre

a favor de construir lo po

co que se puede construir,

porque lo del pulmón ver

de puede funcionar muy
bien desde el punto de vis

ta político, pero un pul
món verde puede ser ne

cesario en ciudades como

Barcelona o Valencia,

pero no al lado de tantos

campos de alcachofas".

Escura abogó por la
construcción del edificio

porque "hoy podríamos

rehabilitar la zona que en

los años 70 se destrozó.

En Benicarló a uno siem

pre le queda la sensación

de que está en las afue

ras. Urbanísticamente ha

blando, lo mejor para la

plaza es hacer un edificio

para dotarla, de nuevo,

de fachada urbana, do

tándola así de vida co

mercial que. lamentable

mente. está muy apagada.

"No necesitamos nin

gún pulmón verde, sino

más vida. Que desde la

Placeta deis Bous no se

vea ciudad urbana, sólo

inmensos espacios verdes

muy difíciles de mantener.

Porque hay que explicar,

no sé por qué no lo ha

cen. que al lado mismo de

la plaza habrá otros
15.000 metros cuadrados

de zona verde, que los ve

cinos deberán ceder al

Ayuntamiento para cons-

tnúr. cuando lo que nece

sita Benicarló es vida ur

bana".

Continuará mañana.

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.

CAWTWW TU MfiX

EL FiSO

CANTINA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Eas Gaviota.s
Plcivci Sur - Peñfscalci



U FMTERP
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

EL SUPER DE CASA

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

Parador de 'Rirismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones g>
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Qñ¥Z

Pza. San Bartolomé

Benicarló

EL DIARIO" del

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE

CINEMA DE COMEDIA DE PEÑISCOLA
3-8 de junio.

KRAPATCHOUK
Carpa instalada en el Paseo Marítimo de Peñíscola

Información del festival:

(Programas, catálogos...)
Tienda del festival:

(Camisetas, Pin's,

Sombreros, Libros...)

Exposición.
Stand de Peñíscola.

Set de TVV Canal 9.

Ruedas de prensa, conferencias.
Bar.

Sala de prensa.
Sesión nocturna en video (hasta las 24.00 h.)

T E I E V 18 I O

Marcamos la diferencia

C.L3 L>EPaPWO

Oferta especial hasta el 15 de junio
Limpieza de cutis: 2.000. pts.

¡Venga a vernos!
Aparthotel Acualandia. Avda. Papa Luna s/n Peñíscola T.481212

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



Anuncios BREVES @ 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.

¡Va puede comprar su casa sin
haber vendido la actual!

No dude en llamamos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

VARIOS

^ VENDO MOTO ̂
Yamaha Virago 535
Siempre en garaje,
estado perfecto,
muchos extras.

sT. 480558/489431 (Jose)^

^ SE OFRECE ^
mujer para limpiar

por horas,
V Tel: 989.043434 ^

^ CAMADAS A LA^

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

V. Mr. Dog. Tel.- 475699^

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISA

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

Tel. 461901

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.

Tel. 402345

Nuevo Nissan Primera [jF^rínxjsjrai'i

0)

O)

Ahora la mejor inversión.

2.093.000
La Máquina Perfecta
Precios, efectivos a paitir dei 18 do atjril.
Vorcionoodc 4 y 5 puertas al m omo prcch-,.
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AUTO CANO
AVDA ZARAGOZA, t TEL. 4C 1C 32 VINAROS

1

CINE REGIO

De viernes, 30 a lunes,2.

CRIATURAS

FEROCES.

CnF€ - BAR
Tel.- 474350 W

Pío XII, 23 í
Benicarló *

CINE CAPITOL

De viernes, 30 a lunes,2.

SOLO LOS TONTOS

SE ENAMORAN

CINE JJ

De viernes, 30 a lunes,2.

CRIATURAS

FEROCES.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

lURGENCIAS

1 PEÑISCOLA

CINE COLISEUM

De viernes, 30 a lunes,2.

TURBULENCE

AGENDA

Farmacia de Guardia: Feo, Stmtos (c/ Mayor, 1)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460306:

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guar-dia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;

Agua: 471660.

Farmacia de Guardia.: Y. Ca.stell (Penismai)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo

cal: 480121/908-967450; Ayuntanúento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
48038.1.

T.470825 S

NIMEM-S ¿V F

Jueves 29 de Mayo de 1997

Stas. Teodosia, Bona y Restituta. Stos. Eleuterio

y Maxinúno, abs.

El Sol sale a las 04.48h. y se pone a las 19.36h.
La Luna sale a las 00.38h. y se pone a las 12. lOh.
Su fase actual es llena en Sagitario.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%



/VO SE ROWA

LA CABEZA...

...y VERíSA

CORRIBRDO A...

Equipados con la más avanZ^^^
tecnología de la industria gráfi^^^»
para de la forma más senci l la»

expresar su idea sobre el papel -

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

FAFBLBRIA
Rey Don Jaime, 34

Tino. (964) 47 03 89

12580 BENICARLÓ (Castellón)


