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* El fortísimo temporal del

miércoles, bastante inusual

en estas fechas, provocó el

corte de la carretera que

une por la costa las ciuda

des de Benicarló y Peñís

cola. El mal tiempo provo

có un accidente de tráfico

al estrellarse un vehículo

BMW contra un poste de

teléfono. Ayer jueves, a pri

mera hora de la mañana, los

operarios trabajaron con

intensidad para dejar la cal

zada completamente lim

pia.

* Se recomienda que se

circule con precaución

por dicha carretera, ya

que se están construyen

do unos nuevos pasos de

peatones sobreelevados

del resto de la calzada.

* Mañana sábado el Parti

do Popular celebrará en

Castellón un acto para ce
lebrar los dos años de go

bierno de la Generalitat Va

lenciana. A dicho acto, al

que asistirán todos los al

caldes del PP de la provin

cia, está prevista la asisten

cia de la ministra de Me

dio Ambiente, Isabel Toci-

Fue rápido y sin debate alguno

El Pleno de Peñíscola,
con la ausencia de

Ramón Revira, aprobó
el presupuesto del 97
La abstención del Grupo el hotel Palace-.

Municipal Socialista de Pe- Con este servicio privado
ñíscola permitió el miérco- se ponen en rotación 300
les la aprobación definitiva plazas de aparcamiento se-
del presupuesto municipal, gún dijo el alcalde. "Consi-
que asciende a 1.234 millo- dero que con la aplicación
nes, y que contó con la au- de este sistema estamos

senda en el Pleno extraordi- creando plazas de aparca-
ñaño del concejal y porta- miento, que ahora son muy
voz de Nostra Peñíscola, necesarias para Peñíscola,
Ramón Rovira. ya que estamos a punto de

El alcalde, Constantino iniciar la época de vera-
Simó, del Partido Popular, no", dijo. Un mínimo de
indicó al finalizar la sesión 20 minutos le costará al u-
plenaria que el edil se en- suario la cantidad de 25 pe-
contraba de vacaciones. A setas. Una hora 75 pesetas,
partir de hoy, el ayuntamien- incrementándose paulatina-
to peñíscolano podrá satis- mente de 25 en 25.
facer los más de 140 millo- El Pleno aprobó la adjudi-
nes de pesetas que en factu- cación a la empresa BJ Pu
ras pendiente de pago arras- blicidad de las vallas publi-
tra desde el año 96. citarías de la localidad. Asi-
También se aprobó la ad- mismo, se desestimaron

judicación a la empresa unas alegaciones presenta-
Dornier, S.A., del servicio das por los propietarios de
de explotación de la zona los terrenos afectados por el
azul, y que afecta a la Plaza vertedero provisional de Pe-
del Caudillo y la Avenida ñíscola, que no están de
Papa Luna -desde el apar- acuerdo con el sistema de
camiento subterráneo hasta expropiación. Ramón Blanch

UPV de Benicarló

pierde la delegación
de la Escuela Taller

El n° 1 de UPV, Enrié

Moya, ha denunciado en

rueda de prensa que ya no

es el concejal delegado de
la Escuela Taller del Con

vento de San Francisco de

Benicarló, "por expresa
decisión del alcalde".

Aunque el período de
trabajo de la Escuela Ta
ller ha finalizado, siempre
se ha anunciado que se es

taba trabajando para con
seguir un nuevo curso.

Lo que lamenta profun
damente Enric Moya es

que, "además de que creo
que es una represalia con
tra UPV porque somos una

partido que trabajamos
con independencia, me ha
disgustado la falta de ca-
risma del alcalde, que me

ha comunicado mi cese

por carta, cuando ha teni
do numerosas ocasiones

de hacerlo personalmen
te". José Palanques

Fernando Vicente Fibla

ha sido seleccionado

para los Juegos del
Mediterráneo

El joven tenista beni-
carlando, Fernando Vi

cente Fibla, ha sido selec

cionado por la Real Fede
ración Española de Tenis,
junto a su coiripañero y
actual campeón del mun

do júnior, Alberto Martín,
para representar a España

AtTil I n
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXllI, 5 - Benicarló

Parador de Ibrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones ^

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque InfantU

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

en los Juegos del Medite
rráneo que se celebrarán,
dentro de una semana y

media, en la localidad ita
liana de Barí.

En estos momentos Fer

nando Vicente está clasi

ficado en el puesto 130 del
ránking mundial.

Radío

Nueva

FM 98.2 ST

Una de las emisoras

más importantes

de la Comunidad

Valenciana
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edición especial
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Después

Pza. San Bartolomé

Benicarló

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
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.

j  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 INOCUOS.

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

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510
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ULTRAMARINOS Y BODEGA
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EL DIARIO

el más leído de

Benicarló

y Peñíscola

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

Misitr Dog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

LA

MUSICA

michmícj
Torre Benicarló, bajos.

-í*eatUi

Bienvenido ai nuevo Alhambra

AUTO ESXELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708
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el flash
* Todos los medios de co

municación siguen ha

ciéndose eco del festival.

Los programas de televi
sión "Qué me dices" y
"Gente" están dedicándo

le reportajes diarios. Por
otra parte, además del
programa de Iñaki Gabi-
londo, "Hoy por Hoy",
otro de los espacios estre
lla de la radiodifusión es

pañola, "Protagonistas"
de Luis del Olmo, ha cen

trado su atención en Pe

ñíscola.

* El Diario Levante de

Castellón está publican

do, cada día, un cuader
nillo especial de cuatro
páginas.
* Aunque la dirección del
festival estuvo a punto de
suspender la programa
ción del miércoles, todos

los actos pudieron desa-
nollarse con normalidad,
excepto la proyección de
la película candidata al
Premio Calabuch OPera
Prima, "El ángel de la
guarda", que se proyecta
rá esta tarde a las 16h.
* La Corporación de Pe
ñíscola ofreció una cena

a la actriz Bo Derek a la
que asistieron represen
tantes del FP, UV y el
PSPV-PSOE.

11eñ

A pesar del mal tiempo,

el festival siguió con ple

na actividad. María Isbert

protagonizó una diverti
dísima rueda de prensa.
Las fotografías de Roig

nos muestran al actor Zoé

Berriatiía, la gran expec

tación levantada por Bo
Derek y al miísico Caries
Santos junto al alcalde de
Benicarló, Jaime Mundo.

en portada
¡Parece que el tiempo

va a mejorar!. Toque
mos madera.

El que se padeció el
miércoles fue infernal.

La lluvia, el viento y el
fortísimo temporal lle-

. naron de problemas e

inconvenientes a la orga
nización.

Aunque sólo tuvo que

suspenderse una proyec
ción, se sufrieron varias

calamidades. Los efectos

de la lluvia se dejaron sen
tir especialmente en Kra-

patchouk y en la oficina de
prensa, y la carretera que
une Peñíscola con Beni

carló quedó cortada en un
amplio tramo.
A la hora de cerrar esta

edición aiín no se sabía si

el programa de ayer, emi

nentemente al aire libre,

se pudo realizar con nor
malidad. La vuelta en go

londrina, la sardinada, la
función de teatro...

Llega el fin de semana.
Sólo nos queda confiar en
la suerte. j

iscoía

Peñíscola,

el gran punto de encuentro

del cine español
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
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I RESTAURANTE CAMPING EL CID i
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 fídeuás a la leña.
COMIDA CASERA.

Y si no desea codnar:

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño.

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

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

Ven a

Krapatchouk
El tradicional punto de encuentro
e información del festival está

ubicado en el Paseo Marítimo,

junto a la Oficina de Turismo.
Oficina de prensa, tienda, stand del

Patronato de Turismo, ruedas de prensa..
Horario: de llh.a 14.30h. y de 17h. a 24h.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

CaIJe Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑISCOLA

Bienvenida, Concha
El gran homenaje del

IX Festival Internacional

de Cinema de Comedia de

Peñíscola está en marcha.

La llegada ayer de la ac
triz Concha Velasco col

ma las aspiraciones de
una organización que lo
ha preprado todo para
rendirle el más merecido

de los reconocimientos.

En el día de hoy se ce

lebran varios de los actos

programados en su ho

nor, como la presentación
del libro escrito por Pedro
de Frutos y la proyección

de su último trabajo en ci
ne, "Más allá del jardín",

película especialmente

elegida por la homenajea-

Mañana sábado tendrá

lugar lo que a buen segu

ro será una interesantísi

ma y concurridísima rue

da de prensa.

Ilusión

Esta podría ser una de

las palabras claves de la

carrera de Concha Velas-

Es indudable que, ade
más de su gran profesio-
nalidad y talento, en la

ilusión que pone en todos
y cada uno de sus proyec
tos se encierra el secreto

de sus éxitos.

La misma enorme ilu

sión que ha puesto Peñís

cola para agasajarla como
da para esta ocasión. se merece.

Marco incomparable

a  i" -, ■

Puede sonar a tópico, pero la verdad es que todos
los actos que se celebran en el Castillo del Papa Luna
tienen un sello muy especial.

Todos invitados

a la gran fiesta del cine
Todas las sesiones de cine, en las dos salas,

son completamente gratuitas.
La organización se reserva el derecho a realizar

los cambios que fueran necesarios.

CAPHWA TeX MEX

ELFBI

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Eas Gaviotas

Playa Sur - Peñíscola

Salón G

El ángel de la gi

De qué se ríen las

Samuel Brons

Chicles

Calabuch

El perro del hor

Sesión de No

Especial Concha
Más allá
del jardín

Casa de Ame

Dos crimen

r
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado

ELDURI04



ótico (Castillo del Papa Luna)
Domingo 8Sábado 7

Samuel Bronston

Libre indirecto

Calabuch

Familia

Samuel Bronston

Te lo mereces

Calabuch

El amor perjudica seriamente la salud

Sesión de Noche

Samuel Bronston

Todos los cortometrajes
a concurso

lia (Castillo del Papa Luna)

Comedia Italiana

II vedovo

Caries Mira

Nadie como tú

Comedia Italiana

La vena d'oro

Caries Mira

Tabarka

Caries Mira

Una piraña en el bidé

Opera Prima

Perdona bonita, pero
Lucas me quería a mí

Lídas las sesiones son gratuitas.
reserva el derecho de efectuar cambios cuando sea necesario.

Restaurante

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

Paellas, "Arros 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

Marcamos la diferencia

CuUa DEPCRT

—■ Po^íaCO^a ■■ «I

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.4812 L

CLUB DEL VIDEO

El Cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicailo

c/ Playa. Peñíscola

u r&Dinená^
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA

Durante el festival

necesitamos la máxima

colaboración de todos.

Muchas gracias.
Policía Local de Peñíscola



Establecimientos

colaboradores

Hoteles

* Papa Luna
* Acuazul

* Benedicto Xm

* Mirador

Restaurantes
* Casa Severino

* Las Atalayas
* Casa Jaime

* La Masía

* Les Doyes

* Casa El Mañico

* Pichells al Mar

* Casa Vicent

* El Mirador

* La Cabaña

* Roca Mar

* Casa Antonio

Pubs
* Claqueta
* Delfos

* Oxido

Discotecas
* Trilogy

Entidades
* Associació Cultural

Moros i Cristians

* Grup de Dances

♦Cofradía de Pescadores San Pedro

Varios
* Golondrina Clavel

* Floristería El Algabeño
* Moncho Tren

ELDURIO 6
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Viernes 6 de jeelo
* Presentación del libro

Con Concha Velasco
hemos topado

12.30h., krapatchouk

* Noche de las estrellas
Olh., Pub Oxido

Sábado 7 de junio
* Mesa redonda

El cine más joven
12.00h., krapatchouk

* Rueda de prensa

Concha Velasco
13.Oh., krapatchouk

* Fiesta Mexicana
Olh., Pub Claqueta

Domingo 8 de junio
Fotografía ofícial de todos los invitados

La foto
13.30h., krapatchouk

Gran gala de
Clausura del Festival

Domingo 8 de junio
23h., Plaza Santa María

La noche
de las estrellas



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.

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

No dude en llamarnos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

VARIOS

VENDO MOTO

Yamaha Virago 535
Siempre en garaje,
estado perfecto,
muchos extras,

sj. 480558/489431 (Jose)^

^ SE OFRECE
mujer para limpiar

por horas,
^ Tel: 989.043434 >

''CAMADAS ALA^
VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,

Yotkshire,
Schnaúzer mini.

, Mr. Dog. Tel.- 475699^

TRABAJO

r IMPORTANTES EMPRESAS SECTOR HOSTELERIA^
Ubicadas en Els Ports-Maestrat, precisan:

Cocineros, camareros y pinches de cocina.

Interesados pasarse por Pza. Ayuntamiento, 3 de
V Benicarló o llamar al 467011 (no somos ETT) >

f  SE PRECISAN ^
APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS

no se requiere experiencia profesional.
\  Tel. 402345 y

^  SE PRECISA Ñ
Comercial para trabajar en Benicarló y comarca.

Horario libre. Condiciones a convenir.

Tel. 461901 J

^  SE PRECISAN SOLDADORES ^
de estructuras metálicas. Se requiere experiencia.

V  Tel. 402345 J

Nuevo Nissan Primera
Ahora la mejor inversión.

I2.093.000l
La Máquina Perfecta » _
Precios efectvos a partir de. 18 de abril. V —
Vofoionoo de 4 y 5 txicnao al m smo precio.

V H fí. •neicl.írr IVA p-.-i.-oco do Uj-ncu**»:« * atí..-. /'.•ín-
,1.4 ri) i/u ro «.ttrc» nr . ccsi c* k ^ « v ...

•o er 2 C CíJ" •
nfc. di: T*-:» para «•t-ic jc» er- í'Xkí

AUTO CANO
AVDA ZARAGOZA, 1 ■ TLL. 4C IC 32 VINAROS

CINE REGIO

De viernes 7 a lunes 9.

El paciente

inglés

CnF€ - Bflñ

e\5BP
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

CINE CAPITOL

De viernes 7 a lunes 9.

Smila:

misterio en la nieve

CINE .1.1

De viernes 7 a lunes 9.

El paciente

inglés

CINE COLISEUM

De viernes 7 a lunes 9.

Sólo los tontos

se enamoran

f^PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: J.E. O'Connor (Mayor)
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;

Agua: 471660.

OPTICA ANA SALVADOR

.Puerto, I Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: Peñíscola Centro

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Gtuirdia Civil: 480tM6; Policía Lo

cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

BBHHIE

AGENDA

T.470825 ,0?

NIMEM-S cV F
Á»me ^ ^

Viernes 6 de junio de 1997

El Sagrado Corazón de Jesús, Santos Norbetto.

Felipe, Claudio y Alejandro..
El Sol sale a las 04.45h. y se pone a las 19.4ib.
La Luna sale a las 05. lOh. y se pone a las 19.47h.
Su fase actual e.s Luna Nueva en Géminis.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOI
100%
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^ *^^ipaclos con la más avanzada
- P'ogía de la industria gráfica,

de la f ó r ma más senci l la,
®^Presar su idea sobre el papel.

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

PAFBLBRIA
Rey Don Jaime, 34

Tfno. (964) 47 03 89
2580 BENICARLÓ (Castellón)


