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El Ayuntamiento ni se enteró del derribo

El viejo faro de
Benicarló, derribado por
Gerencia de Puertos, se
reconstruirá en su

ubicación original

£1 aparcamiento regulado
por el sistema O.RA.
comenzará en Peñíscola a

partir del próximo 1 de julio

El concejal de goberna
ción del ayuntamiento de
Benicarló, Antonio Cuen

ca, declaró al Diario que
ya han averiguado lo que
ocurrió con el viejo faro

del puerto de Benicarló, el
cual había sido derruido

sin el más mínimo cono

cimiento por parte del
consistorio benicarlando.

Según Antonio Cuenca
hace año y medio aproxi
madamente el viejo faro
fue derribado por orden de

la Gerencia de Puertos. El

ayuntamiento, por su par
te, no se enteró ni de la

orden ni del derribo, a pe

sar de lo evidente del mis-

Reconstrucción

Una vez conocido el

tema, se hicieron varias

gestiones desde el ayunta
miento para averiguar
tanto la causa del derribo

co-mo qué había sido del
ma-terial y enseres que
allí se encontraban.

Antonio Cuenca indicó

que por parte de quienes
efectuaron el derribo se

había tenido la precaución
de gusrdar todo lo qug.allí
había en un almacén.

Cuenca añadió que se

están llevando a cabo las

gestiones necesarias para
que se reconstruya en su

ubicación de siempre,
frente a la Barreta, el nue
vo faro y sirva éste como
sede de un futuro Museo

del Mar, que conserve,
entre otras cosas, la indu

dable historia que alberga
ba el viejo faro.

José Palanques

En Peñíscola, a partir
del próximo 1 de julio, y
hasta el 30 de septiembre,

se regulará el aparca
miento con el sistema de

la O.R.A.

El sistema de aparca
miento limitado, popular
mente conocido como zo

na azul, se instalará en

tres zonas de la ciudad.

La zona 1, que com
prende las calles Cala-

buch y Porteta y la Plaza
del Caudillo, y las zonas
2 y 3, que comprenden la

Avda. Papa Luna, hasta el

Edificio Coliseum la 2 y

hasta el Hotel Palace la 3.

Tarjeta para

los residentes

Los residentes o comer

ciantes con vehículo pro
pio que residan en las ci
tadas zonas deberán soli

citar en el Ayuntamiento
de Peñíscola una tarjeta
identificativa, con la que.

dejándola de forma visible
en el interior de sus vehí

culos, podrán aparcar

completamente gratis, y
sin ningún tipo de ticket,
en su zona.

Para obtener la citada

tarjeta es necesario entre

gar en las oficinas del A-
yuntamiento una fotocopia
del D.N.L, una fotocopia
del permiso de circulación
del vehículo y el último re

cibo pagado del Impuesto

Municipal de Circulación.
Cada zona estará dife

renciada por un número y
un color, que deben coin
cidir con los de la citada

Tarjeta de Residente.

La zona 1 se identifica

rá con el verde y el hora

rio de aparcamiento regu

lado será de 1 Oh. a 21 h. La

zona 2, de color azul, ten

drá un horario de 10'30h.

a 24h. En la zona 3, color

crema, el horario será de

10'30h. a 18'30h.

GOLONDRINA SUPER BONANZA

EXCURSIONES MARITIMAS A LAS ISLAS COLUMBRETES^^
Salidas desde el Puerto de Peñíscola ■■

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380
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Mi jaca =
CIPRIANO

Andan estos días los socialistas en plena vo
rágine congresual. Andan todos por el Pala
cio de Congresos de Madrid y alrededores
(aunque por los alrededores más ellos que
ellas) dando vueltas y vueltas a la nueva eje
cutiva nacional, que viene a ser como el go
bierno del partido o algo así. Dicen ahora
los expertos en política que quien manda en
realidad es Cipriá Ciscar, a quien la prensa
madrileña se empeña en llamar Cipriano. Pero
otros dicen que no, que no es nadie, que sólo
es el brazo ejecutor de González, que si
Cipriano fuera sólo el Guerra lo tumbaba
antes de que se apagase el eco del gong del
primer asalto.

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Aihambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I2580 T.4V 1708



Nace la Asociación

"Josep Antoni Valls "
La Asociación Cultural

«Josep Antoni Valls» nace
con el ánimo de servir de

estímulo y propuesta para
todas aquellas personas o
entidades, que relacionan
los diferentes registros de
la comunicación social o
de la creación artística ten
gan interés en dar a cono
cer sus planteamientos.

La Asociación se crea
pues, para servir de meca

nismo de organización y
se proclama pública de to
dos aquellos medios de la

cultura necesitados de una
difusión a un nivel mucho
más amplio.
La base fundacional de

la Asociación la compo
nen músicos, exclusiva

mente por pura cuestión

aleatoria. "Nuestra inten
ción es difundir activida
des culturales de todo
tipo. En la actualidad, por
ser los meses de junio, ju
lio y agosto hemos pro
gramado ocho actos: seis
conciertos, dos conferen
cias, en un ambiente más
próximo a la tertidia lite
raria".

"Queremos agradecer a
la Sociedad Musical Ciu

dad de Benicarló la ce

sión de sus locales para
la primera conferencia, a
cargo de la señora Ma

risa Esperanza que versó
sobre la evolución de la

flauta travesera desde un
punto de vista musicoló-

gico y en la que se pudo
contemplar una colección

UN raOSRAMfl D( JUAN GOST QUC

PflCTCNDC S(t ALGO MAS QUC UN

CSPACIO CON MUSICA CAMP...

de flautas de diversas épo
cas".

El resto del programa de
actos será el siguiente. Mes
de julio, día 6 a las 20,30
horas, conferencia; "Glenn
Gould; Arte y Pensamien
to". Conferenciante: Juan-

jo Villarroya.
Mes de agosto. Día 2,

20,30 h. Concierto de

Flautas. «Quatre Cuarts».
Por Beatriz Cambiáis, Pepa
Otero, Olga Lluch y Juanjo
Villarroya. Concierto: Bet-
lem Figuerola (flauta), Su
sana Muntané (1" parte).
Sábado 16, a las 20,30 ho
ras, actuarán María José

Peiró(flauta) y Nuria Ji
ménez (piano) y el sábado
30, a las 20,30 horas. Con
cierto de Flauta con la ac

tuación de Manohta Pérez,
Deborah Tomás, Sandré
Ferré y Marta Simó.
Por otra parte, la Socie

dad Musical Ciudad de Be

nicarló pone a disposición
de sus socios y simpatizan
tes un autobús para el pró
ximo sábado 12 de julio
para presenciar el Festival

de Bandas de Música «Fe

ria de Julio». La salida

será a las 18 horas, el pre
cio será de 1000 pesetas
para el socio y 1500 para
el no socio, y actuarán las
bandas de 140 plazas:
Unión Musical de Lliria;

Santa Cecilia de Cullera;
Unión Musical de Torren

te y Banda Municipal de
Valencia.

José Palanques

"La mayoría son gente humilde que

quieren salir de la miseria "

El colectivo inmigrante

solicita comprensión
Las recientes (y enormes)

pintadas aparecidas en Be
nicarló reflejan el crecien
te rechazo de algunos gru
pos de personas hacia el co

lectivo de los inmigrantes.
Estos grupos, inmersos en

una crisis moral y en una

ignorancia total, intentan a
través de varios medios

(pintadas con contenido ra

cista, agresión física, des

precio...) hacer creer a la
sociedad que todos los pro
blemas los provocan los
trabajadores inmigrantes.
Pues a éstos les decimos

que los inmigrantes son
gentes como ellos, sola

mente están en peor situa

ción, han de sufrir leyes co

mo la de extranjería, que

tiene como consecuencia

dejar a un número impor
tante en situación de ilega
lidad, provisionalidad, o in

tentos de cmzar el estrecho

en ífágiles embarcaciones.

Todo esto permite su fácil
explotación.

Se tiene que luchar con
tra la imagen que relacio

na el añácano con la delin

cuencia o al marroquí con
traficante de drogas. Es ob

vio que la inmensa mayo
ría son gente humilde que

quiere salir de la miseria,
no emigran por gusto sino

por necesidad, por eso no
hay que rechazarlos sino lu
char todos juntos contra el

racismo, la xenofobia y la
intolerancia. Salam

Campeonato de España
de Rock Acrobático
Hoy sábado, en La Pér

gola de Castellón, se ce

lebra el Campeonato de
España de Rock Acrobá
tico, en el que participan
cuatro jóvenes parejas de
Benicarló.

Roger Avila y Nuria
Gauxax, Oscar Forés y
María Eugenia Cerdá,
Rubén Blasco y Angela
Gómez, y Cristian Blasco
y Raquel Gilabert.
La Asociación Amics

del Ball de Saló, junto con
los monitores Nacho y

Maite, han sido los artífi

ces de la planificación y
preparación de estos entu
siastas chavales de Beni

carló.

En declaraciones a El

Diario, el presidente de
esta ascociación, Gaspar
Avila, ha manifestado que
"les auguramos a estos jó
venes un rotundo éxito en

su primera participación
en el Campeonato de Es
paña. Ahora sólo hay que
desearles que la suerte
sea su mejor aliada".

Noticias en

1 minuto

* Desde hoy ha bajado el
precio de las gasolinas sin

plomo (1,3 pesetas) y súper

(LD

* Se espera que los aficio
nados al fútbol-sala llenen

el Pabellón Polideportivo

de Benicarló, a partir de
esta tarde a las 16b., para

presenciar los partiods co
rrespondientes a la fase fi
nal del Campeonato de Es

paña Juvenil. Desde estas

páginas deseamos el ma

yor de los éxitos al Proyas-

tec-Beyso.

* Todas las personas que de

seen colocar cadafales, pla

taformas o remolques en la
explanada del puerto de Be
nicarló para los festejos tau

rinos de las Fiestas '97, de

ben solicitarlo por escrito al

Ayuntamiento antes de Itis

14h. del 28 de julio.

* Ya se ha abierto el plazo

de preinscripción para el

ingreso en la UNED, cur

so académico 1997/98. Fi

naliza el 31 de julio. La

información necesaria se

puede obtener en el Ayun

tamiento de Benicarló.

* El Ayuntamiento de Beni

carló ha acordado conceder

dos becas para jóvenes es

critores y estudiantes de esta

ciudad interesados en el

mundo de la Uteratura, y que

hayan realizado algún traba
jo, para cubrir los gastos de

desplazamiento y asitencia
al X Encontré de Escriptors

a celebrar el próximo mes

de octubre en Valencia. El

plazo de solicitud finaliza el
15 de julio.

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

i  Venga a conocernos 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 Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLEVICA DE ESTETIC.4)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarosT. 451699 >
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Los mejores y más

selectos regalos.
Juan XXm, 5 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CñFE BRASIL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló TELEVIS I ON

EL SUPER DE CASA

Cl Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

(SaDxaO @(3

El CE> Benic
sus 75 años

En realidad, el Club

Deportivo Benicarló ha
cumplido con creces sus
bodas de Diamante, o lo

que es igual, sus 75 años

de historia. Era por los al
bores de 1920 cuando, a

pesar de que ya existía la

Federación no era obliga
do el figurar en ella, por
ello las primeras compe
ticiones eran amistosas y
con una rivalidad encar

nizada, pero basta decir

siempre que con nobleza
y una fuerza deportiva

que la justificaba.
Uno de los pioneros del

Benicarló actual, fue Mi

guel Febrer (más conoci
do por Pancheta) aunque

el alma y promotor y pri
mer presidente del Beni
carló fue un médico lla

mado Pedro Albiol, al que

nunca se le podrá agrade

cer bastante lo que hizo
por el fútbol en nuestra
ciudad.

El uniforme deportivo
era costeado por los mis

mos jugadores, y el radio

de acción del equipo se
circunscribía a: Ullde-co-

na, Amposta, Tortosa,

San Carlos de la Rápita,
La Cava, Alcalá de Chiv-

ert, San Mateo, Castellón

y Valencia alguna que
otra vez.

El primer terreno de
juego que se habilitó en
Benicarló fue en 1921 en

el viejo Huerto de Aime-

lles, actualmente el Cha

let de Salvador Fontcuber-

ta; más tarde se situó en

el Vollet, al lado de la vía

férrea y más tarde se situa
ría en los terrenos donde

después se construiría el
Instituto de Enseñanza

Bachillerato Ramón Cid.

En la temporada 1942/43
se situaba el campo en la

Calle del Mar. Como a-

nécdota basta contar que

durante mucho tiempo se

jugó en ese campo algunos
partiditos con un poste de
la luz en su interior, casi

en un lateral para situar-

Pasando hojas del calen

dario, Don Carlos Gan-

zenmüller fue el Presiden

te que habilitó vallas y
adecentó las instalaciones,

y cuyo sacrificio y desve
los por el club le pagaron

con moneda falsa, hasta

dejarse la presidencia y las
mejoras que el campo iba
experimentando.

Primera alineación

Como dato que podemos
dar a conocer, la primera

formación del inicio for

mal del Fútbol benicar-

lando fue esta: Basquet,

Carratalá, Perrero I, Pe

rrero II, Guri, Panduro,

Miguel Pebrer, Guillem,

Paco Coll, Ernesto, Ra

món Beltrán, Joaquín
Martínez (Pichi) y Nasio.

En el año 1992 la juven
tud de Benicarló comen

zaba a entusiasmarse.

En 1926 el equipo se
inscribía en la Pederación
Catalana de fútbol, jugan
do un Campeonato Co
marcal. En 1933 surgíala

«Peña Els Moros» que fue

un talismán para el creci
miento del fútbol.

En el año 1940 se fun

daba el Plá, y gracias al
Club persistía la continui
dad del CD Benicarló. En

1949 quedaba Campeón
Local.

En 1942/43 el Benicar

ló participa en competicio
nes federadas y en 1943

irrumpe en la propia loca
lidad el equipo que forma
la Empresa Pontcuberta,
con partidos de tanta riva
lidad que acabó disolvién
dose.

Se organiza en 1943 el
Campeonato organizado
por el Erente de Juventu
des. En la temporada 44/

45 se reaviva el fútbol en

la ciudad y en la tempora
da 1946 Pepito Mosca
pasa a engrosar las filas
del Segarra de Valí d'Uixó
y se interesa por él el At
de Madrid,

El año 1947 marca la ri

validad entre el Benicarló

y el Vinarós, que duraría
muchísimos años. La tem

porada 47/48 Rosendo
Timoteo pasa a defender
los colores del Castellón.

La 54/55 el equipo mili
taba en la 3" regional y la
55/56 se proclama Cam
peón para ir escalando

Parador de Türismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

r
Las Gaviotas
CAFETERlA-B/yR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823



arló conmemora

de tiistoria oficial
puestos en el fútbol re
gional valenciano. Mili
ta su temporada en se
gunda Regional, tras lo
grar el ascenso en Alca
lá. Es campeón del Cam
peonato de Aficionados
de la temporada 1957.

Primer ascenso

a Tercera División

La temporada 63/64

alcanza el primer ascen

so a la 3" división Nacio

nal, codeándose con los

mejores equipos de la

Región valenciana, de
Cataluña y de las islas

Baleares.

Entrenadores en aque
lla etapa fueron, en re
gional, Obiol, Luján,
Lleixá, Estruch, Ramos

y Sastre y en tercera Di
visión, Pajares, Goterris

(dos temporadas). Otero
y García Balado.

Llegarían en años su

cesivos, los nuevos des

censos y ascensos, tras la

primera temporada en 3"
del equipo, que mantie
ne el tipo durante 7 años,

la temporada 71/72 se
logra un nuevo ascenso

a 3" y tras un lapsus de

10 años, la temporada

80/81 se logra nueva
mente el ascenso, hasta

que culminara con la
otra que sería la defini

tiva.

Se cambia en este es

pacio de tiempo del cam
po del Cristo del Mar al

actual Municipal de De

portes, y la gente comien
za a desertar de forma acu

sada a medida que la tele
visión se va apoderando
del panorama.

Pichi Alonso

Y mientras, hay etapas

en las que el nombre de

Benicarló suena con insis

tencia en el concierto na

cional. Sobretodo, por el
nombre de su jugador más
prestigioso, Pichi Alonso,

la bandera del Club por

tierras de Castellón, Zara

goza, Barcelona y Espa

ñol, llegando a conseguir
la internacionalidad con la

selección española.

En este veloz vuela plu
ma, en la que hemos que
rido significar un poco la
trayectoria del Benicarló,
bastaría recordar igual

mente a todos los presi
dentes, desde el primero,

el oftalmólogo Pedro Al-

biol, pasando por Agustín
Bel, Amador Puchal, Sal

vador Martínez, José M°

Palau, Bautista Sorli, Ju

lián Fernández, Juan Fe-

rrer, Antonio Sorlí, Carlos

Ganzenmüller, Agustín

Vinuesa, José Bel, cuyo

homenaje se rindió ya en

1943 a algunos de ellos,
aunque está claro que mu
cha es la historia que que
da por reseñar.
Ha habido partidos in

ternacionales, han visita

do Benicarló altas perso-

Restaurante

nulidades del fútbol, se

han barajado mil sorpre

sas e ilusiones, como la

del sub-campeonato de
España de Aficionados en
la década de los 70, y se

han habilitado última

mente nuevos presiden
tes; Paco Marzal, Miguel

Soriano, Agustín Ruiz,

Isidro Coello.

Han desfilado por Be

nicarló cientos de jugado
res, se han escrito cien

tos de páginas en los ro
tativos nacionales y aho

ra en 1997, estamos pa

sando esta grave crisis,

creo que promovida por

la televisión y también
por falta de afecto a la
bandera esa que es posi
tiva y en la que hay que
resaltar la gran labor del
Club Benihort, que ha he
cho y está haciendo
verdaderas filigranas de

apoyo.

Hemos querido signifi
car un poco lo que repre
sentan estos 75-77 largos

años de historia del CD

Benicarló, donde la úni

ca laguna que existe, y
que en mi opinión es im
perdonable, es que ningu
no de sus presidentes se
preocupase de adquirir
los terrenos para que pa

sasen a ser propiedad del
Club, que ahora se deba
te en una crisis que no es

taría si los terrenos de

portivos fuesen suyos.
José Palanques

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

I  LA GUÍA GASTRONÓMICA 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 innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
0) 480100

Carta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 3 (Casco Viejo) 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 homo y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
(3) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

* Restaurante EL MIRADOR

c/ Bajada del Castillo (Peñíscola)
0) 489834

Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

Q) 474901



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

d Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

L¿ rnomenA''
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
cames tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

LA

MUSICA

Multr Deg

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Imimrniuk
Torre Benicarló, baios.

"EL DIARIO" de la

& martes, 17 de junio
Proponen al Ayuntamiento de Peñíscola la creación de un premio In
ternacional de Arquitectura. El Euromed pasa a 200 km/h por la esta
ción Benicarló-Peñíscola. Gran éxito de la Romería del Rocío. Hoy
comienzan las pruebas de selectividad, las notas se darán a conocer el

próximo 27 de junio. Presentado el VIH Proyecto Cid: Ser Jove es
massa. V Campaña de prevención de drogodependencias. El Presiden

te de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, presidió la gala de
los Premios de la Confederación de Empresarios de Castellón.

& miércoles, 18 de junio
Unanimidad en los partidos políticos de Peñíscola para llevar adelante
el proyecto de regeneración de la Playa Norte. El presidente de la
Generlitat afirma que "no olvidamos el norte". El físcal ya ha califica
do provisionalmente la causa contra el doctor Amat que se sigue en el
juzgado n" 1 de Vinarós. El Euromed no traerá turistas a Peñíscola-
Benicarló. Comenzaron los exámenes de selectividad. Jornadas técni

cas de Teatro. El coro parroquial de Peñíscola homenajeó a mosén
Laureano en el cuarenta aniversario como cura párroco.

& jueves, 19 de junio
El PSOE critica la supresión de tres trenes Intercitys. Distinción a San
tiago Señar. El Festival de Música Antigua de Peñíscola cuenta con un
presupuesto de 28 millones. Homenaje a María "la Xori^a", veterana
vendedora del Mercado de Benicarló. YA Musen de la Mar de Peñíscola

ya ha recibido a más de 5.000 visitantes. Este fin de semana se disputa
en Benicarló la fase fina! del Campeonato de España Juvenil de Fútbol
Sala. Joan Roig, el fotógrafo del festival. Galería de instantáneas y
retratos captados por este gran profesional peñiscolano.

& viernes, 20 de junio
La concejal socialista, Tere Burguillo, critica el exiguo presupuesto
cultural del Ayuntamiento de Benicarló. El B.l.M. continúa

desinformando. Operación verano '97. Congreso comarcal de Izquier
da Unida. El sector crítico del PSPV-PSOE está convencido de su

voctoria, al tiempo que espera conseguir nuevos e importantes apoyos
en los feudos tradicionales del aparato. La gran Gala de! Deporte de
Benicarló homenajeará a ios mejores del año. El Museu de la Mar de

Peñíscola ha incorporado nuevas piezas a su colección.

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

é"
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Centro de estética

Lo que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

(D 474901

' Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
* Reflexología podal * Peeling corporal

*Limpieza de cutis * Quiromasajes
\  * Cera caliente y fría * Rayos UVA J

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645

ELDIAKSO 6



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

INMOBILIARIA

SE ALQUILA LOCAL
LISTO PARA ABRIR ¡YA!

En el casco antiguo de Peñíscola.

Apto para bar, cafetería, pizzería, tasca, etc..
Totalmente equipado.

Telf.: 480066

VARIOS

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.
Tel. 402345

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,
Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

LOCAL TOTALMENTE

MONTADO

Se alquila por temporada o para todo el año
En el casco antiguo de Peñíscola.

Apto para Pub, Cafetería o Tasca.
Telf.: 489722

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA

Temporada de verano.

Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

CINE JJ CINE COLISEUM

CERRADO POR

VACACIONES

CINE REGIO

De vientes, 20 a lunes,23.

EL 5° ELEMENTO.

Segunda semana de éxito.

CINE CAPITOL

De viernes, 20 a lunes,30.

CON-AIR-

De viernes, 20 a lunes,30

CON - AIR.

T.470825

OPTICA URGENCIAS

PEÑISCOLA
AGENDA

IMEMS
moda, éamc

CRF€ - BRR —

Pío XII, 23

Benicarló •■■■■■■■■■■
Farmacia de Guardia: Eco. Santos (c/ Mayor, 1)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 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, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (d Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Gutudia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:48(X150;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano;
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis; 460506;
480385.

Sábado 21 de junio de 1997
S. Martín, cfr. San Raimundo. Sta. Marcia. Stos.
Gonzaga y Rodolfo, obs.
El Sol sale a las 04.45h. y se pone a las 19.48h.
La Luna sale a las 20.20h. y se pone a las 05.34h.
Su fase actual es llena en Sagitario.
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Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre
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...roROd

LA mph

RELACIÓN

i S-V

Equipados con la más avanzada
tecnología de la Industria gráfica,
para de la forma más senci l la,

expresar su idea sobre el papel.

IMFREfiTA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74

Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

FAPBLBRIA
Rey Don Jaime, 34

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


