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Congreso Comarcal del Baix Maestral

Carlos Yacoub fue
elegido como nuevo
coordinador comarcal
de Izquierda Unida

Sólo se presentó la
presidida.

Carlos Yacoub ha sido
elegido como coordinador
comarcal de Izquierda
Unida de las poblaciones
del Baix Maestral. La
elección se produjo duran
te el Congreso Comarcal
celebrado el sábado por la
noche en el Casal Muni
cipal de Benicarló, y en el
que participaron los colec
tivos de Benicarló, Peñís-
cola. Vinares, Alcalá de
Xivert, Alcossebre, Canet
lo Roig, y San Mateo.

Tan sólo se presentó una
lista encabezada por Car
los Yacoub, seguido de
María Contreras, Enrique
Domínguez, Antonio Flo
rido, Mari Carmen Her
nández, Francisca Utrera,
Francisco Albiol y Jaime
Foix.

Sobre la legalidad del

candidatura por él

congreso comarcal -ya
que la postedad de convo
carlo corresponde, al pa
recer, a Anselmo García,
de Vinaros, como máximo
representante del partido
en la zona- el coordinador

comarcal de las poblacio
nes del Baix Maestrat,
Carlos Yacoub, manifes
tó a El Diario que "los
militantes de Izquierda
Unida tienen el derecho
a manifestar su opinión
en el marco del estatuto
de nuestra formación po
lítica, por lo tanto, es le
gal que podamos convo
car un congreso comarcal
para debatir nuestras
ideas e inquietudes, ya
que fuera de él no tienen
ningún tipo de validez ni
consistencia política

(Sigue en la pág. 3)

Masifícación y falta de
atractivo cultural son
los puntos negros del
turismo valenciano

Una encuesta revela que la imagen turística de
la Comunidad es muy favorable.

La masifícación y la fal- tienen puntuaciones muy
ta de atractivos culturales favorables por parte de los
son los dos puntos negros encuestados. La hospitali-
de la oferta turística de la dad y el carácetre de la po-
Comunidad Valenciana, blación también son aspec-
según revela un sondeo de tos muy bien valorados.

ta de atractivos culturales

son los dos puntos negros
de la oferta turística de la
Comunidad Valenciana,
según revela un sondeo de
opinión sobre la imagen
que ofrece esta comunidad
autónoma, que ha sido
elaborado por la firma
Sigma Dos.

El estudio se ha realiza

do a partir de los datos de
mil entrevistas personales
y su nivel de confianza es
del 95'5%. No obstante,
este mismo análisis deja
bien claro que la imagen
que los españoles tienen
de la Comunidad Valen

ciana como una opción
para pasar sus días de va
caciones "es muy favora
ble".

Especialmente las pla
yas y la gastronomía ob-

No sólo playa y sol
Con todo, los encuesta-

dos opinan que "la playa
está muy bien, pero faltan
iniciativas culturales".

Como uno de los máxi
mos exponentes culturales
de toda la Comunidad Va
lenciana figura la ciudad
de Peñíscola que, además
de sus indidables encantos
sí ofrece mucha cultura,
como sus Fiestas Patrona
les, el Festival de Cine de
Comedia, el Ciclo de Con
ciertos de Música Clásica,
el Premio Literario de Re
latos Breves y el Festival
de Música Antigua.

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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Y NO TE HAS n)0

Debería el Partido Socialista haber invitado

a su 34 congreso nacional a María Dolores
Pradera, para que cantara aquello de "Y te
vas... y te vas... y te vas... y no te has ido".Y
es que la tan cacareada renovación interna
se ha quedado en el juego de las sillas y la
música pero poniendo en lugar de quitando.
Que más quisieran otros partidos que tener
un piloto, jefe, cerebro o como lo quieran
llamar, como el que tiene -por que lo sigue
teniendo- el PSOE. Si no hubiera sido por la
pandilla de chorizos que metió en las entra
ñas del Estado, González no habría dejado
la Moncloa hasta su jubilación, allá por su
sesenta y cinco cumpleaños, lustro más, lus
tro menos.

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Alhambra.

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



(Viene de lapág. I)

Asimismo, Yacoub indi

có que "el congreso ha es
tado apoyado por el 85%
de los colectivos de la co

marca, los cuales han vo

tado a la única candidatu

ra que se ha presentado
Uno de los primeros ob

jetivos del coordinador es
la creación de puestos de
trabajo. "Nuestras pobla
ciones necesitan imperio

samente puestos de traba
jo, por lo tanto, debemos
articular los mecanismos

necesarios para que eso se

produzca cuanto antes
De igual modo, "debe

mos potenciar la partici
pación ciudadana en los
problemas que nos atañen
a todos cuantos vivimos en
las poblaciones del Baix
Maestrat".

Ramón Blanch/José Palenques

El Restaurante El Cortijo consigue
el Premio "Sancho Panza"
En el Restaurante de ve

rano de Enrique Araguete,

tuvo lugar el fallo para de
terminar el triunfador de

este año de la Asociación

Gastronómica «Sancho

Panza», resultando gana

dor el restaurante El Cor

tijo en una cena organiza
da por el «Sancho» Rodol
fo Bellés.

Durante todo un año, los

componentes de la citada
asociación se reúnen quin

cenalmente en unas cenas

que realizan en diferentes
restaurantes de la zona y

puntúan cada uno de ellos
con una valoración que se

guarda en un sobre cerra

do y lacrado y, al final de

la temporada, se reúnen pa
ra valorar todas y cada una
de las puntuaciones y así
determinar el mejor San
cho y el mejor Restaurante

del año.

Hay que destacar que, a

estas cenas, los Sanchos

pueden invitar a las perso

nas que estimen oportunas,

aunque los invitados no tie

ne derecho a voto.

En esta reuiúón celebra

da en el Chiringito de En

rique Araguete y tras la ce

na de rigor, que en esta oca
sión no puntuaba, se pro
cedió al recuento de las

puntuaciones establecidas

La Concejalía de Agricultura de Benicarló
y la Cooperativa Agrícola inician una
campaña contra la mosca de la fruta
La Concejalía de Agri

cultura de Benicarló ini
ciará el 26 de junio la
Campaña Contra la Mos
ca de la Fruta en colabo
ración con la Cooperati
va Agrícola San Isidro
ante la falta de previsión
de la Consellería de Agri
cultura de realizar trata
mientos aéreos en las po
blaciones de Benicarló,
Peñíscola y Cálig, donde
la plaga tiene mayor inci
dencia durante los meses
¿g verano.

Ll tratamiento se efec
tuará periódicamente ca
da 15 ó 20 días en todos

I  HINCON
NOSTALGICO

los frutales dispersos por
las distintas partidas por
un equipo especializado y
profesional.
El orden de las partidas

que se va a seguir en es
tos tratamientos es: Boba-

lar, Villa Perdiz, Ribes,

Clotats, Sota, Collet, San

Gregorio, Palmar, Sana-
dorlí, Cervellona, Solaes,

Riu, Surrach, Puig, Bisba-
la. Alcores, Mas del Rei,

Planes y Foies.
Asimismo, el negocia

do de Agricultura del A-
yuntamiento de Benicar
ló informa que aquellas
personas que no quieran

que se pulverice sus fruta
les deberán comunicarlo a

las entidades promotoras.
Por otra parte, a finales

del mes de julio primeros
de agosto se tratarán las
variedades extratempra-
nas de Marisol, Okitsu y
Clausell. Para tratarlas de

berán recoger el producto
en la Cooperativa Agríco
la San Isidro a partir de
esas fechas. Los propieta
rios de plantaciones que
no pertenezcan a la Coo

perativa tendrán que soli
citarlo a la Concejalía de
Agricultura.

Ramón Blanch

durante el año; puntuación
que se establece sacando de

cada uno de los sobres la

crados, depositados tras
cada una de las cenas, y
haciéndose la valoración de

cada uno de los sobres para

que no existan dudas al res

pecto.

Para tal fin, son invitados

los medios informativos,

que certifican esas votacio

nes púbhcas, para que sir
van de testigo para la per
fecta valoración y desarro

llo del acto.

En esta ocasión estuvie

ron presentes los 12 San
chos organizadores de cada

una de las cenas y tras la

puntuación establecida se
dio a conocer el fallo de

1997 que resultó de la si
guiente manera:
Rodolfo Bellés (El Corti

jo de Benicarló, 9'73 pun
tos); Roberto Pau (Peñísco

la Palace, 9'70 puntos) y
Enrique Pruñonosa (La

Cuina de Vinarós) quienes

fueron agasajados por todos

los presentes, aunque tam

bién lo fueron el resto de los

participantes. Un año más,
esta celebración le ha veni

do a dar mucho prestigio a

esta sociedad que lleva ya

más de 15 años en cande-

lero de actualidad.

Tras conocerse el fallo se

giró visita al restaurante ga

nador, donde el propietario

invitó a champagne a los

Sanchos en cuestión.

José Palanques

©Noticias en
1 minuto

* El propietario del Núcleo
Zoológico "Torre del Rey"
de Peñíscola, José Feman

do Olmos, ha presentado
una denuncia por presunto
delito ecológico contra el
Ayuntamiento de la Ciudad
en el Mar. La denuncia fue

formalizada el pasado vier
nes en el Servicio de Pro

tección Medioambiental de

Castellón. El presunto de
lito ecológico se circunscri
be en acciones contra la fau

na protegida y la salud pú
blica en la acequia Sango
nera.

* Las Banderas Azules

1997 se entregarán en
Oropesa el próximo vier
nes. Recordar que las Pla
yas Norte de Peñíscola y El
Morrongo de Benicarló
han sido premiadas con es

te galardón.
* Joan Lerma va a seguir los
pasos de Felipe González.
Su acceso a la Secretaria de

Empleo en la ejecutiva fe
deral del PSOE ha abierto la

puerta a su sucesión como
secretario general de los so
cialistas valencianos, al

tiempo que le descarta como
candidato a la presidencia de
la GeneraUtat Valenciana en

las elecciones de 1999.

* Carlos Fabra debe ele

gir un nuevo vicepresiden
te para el Patronato de Tu
rismo, Miguel Angel Sanz,
ya que se espera que éste
presente su dimisión en el
Pleno de la Diputación que
se celebra boy. La dimisión
estaba ya previamente

pactada al principio de le
gislatura.
* La Guardia Civil del Mar

ha iiüciado su servicio, que

dará cobertura a las provin
cias de Castellón y Valencia.

Después

TOOOS LOS SABADOS Y OpMINGOS
¿i DIEZ DE LA MALJANA EN

O4P/0 98.2
JUAN GOST NOS EONE NOSLALGCOS
CON MUSCAS DE LOS ANOS 40, 50 Y
60 SIEMPRE APOYADAS POR LOS TEXTOS
,V1AS ADECÜACOS A [AS CANCIONES

Antes 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
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 siluetal
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. VinaiósT. 451699 ^

3 EL DIARIO



La nefasta actuación arbitral resultó decisiva para el triunfo vis

Restaurante Él Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

C?IFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló T E L I V I S I

EL SUPER DE CASA

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

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabiich, 1 *480837

Placeres terrenales

P E ÑÍSC OLA

El Proyastec Beyso de Benicarlt

sub-campeonato de España de 1

fiwml

2- PROYASTEC BEYSO

BENICARLÓ: Zuri,
Juanjo, Valera, Josema,
Santi, -cinco inicial- Os

car, Joan, Medina, y Ru
bén.

5- UNIVERSIDAD EU

ROPEA (Madrid): David,
Kiko, Femando, Merino,

Julio, -cinco inicial- Ri-

chi, José, y Sergio.
Arbitros : Dirigieron
el partido los colegiados
Soro y Comes, de Vi-
la.real. Mostraron tarjeta
amarilla al visitante Me

rino. Por el equipo local,
taijeta azul directa al por
tero Zuri, siendo expulsa
do en el minuto 38.

GOLES: 0-1, M.3, Fer

nando; 0-2, M.8, Merino;

1-2, M.19, Juanjo; 1-3,

M.19, Richi; 2-3, M.36,

Valera; 2-4, M.38, Meri

no; 2-5, M.39, Kiko.

Los dos primeros goles
del conjunto visitante
eclipsaron la buena mar
cha del Proyastec Beyso,

que no consiguió centrar
se hasta bien avanzado el

primer tiempo, consigui
endo reducir las distan

cias con su adversario en

el minuto diecinueve; sin

embargo, la euforia local
duró poco al conseguir el
Universidad Europea un
nuevo gol que le permitía
mantener la diferencia en

el marcador electrónico.

La dudosa actuación del

colegiado Comes provocó

la indignación de ambas
aficiones, que no dudaron

en recriminarle su penosa
actuación en la final del

Campeonato Nacional de
Fútbol-Sala Juvenil.

Los jugadores madrile

ños, mucho más tranqui
los que los benicarlandos,
fueron capaces de crear
una barrera defensiva que
fue difícil romper, a pesar
de los numerosos intentos

que hicieron los locales,
pero parece que la mala
suerte les acompañaba. A
esto cabe añadir los tiros

al poste que provocaron un

cierto desgaste en la plan
tilla del Proyastec.
Pero las cosas cambiaron

bastante en la segunda mi-

" Ha sido una gran satisfacción di

Crónica del partido
El Proyastec Beyso Be

nicarló fue víctima de la

penosa actuación del cole
giado Comes, de Vila-
real, en la espectacular fi
nal del Campeonato Na
cional de Fútbol-Sala Ju

venil disputado este pasa
do fin de semana en el Pa

bellón Polideportivo Mu
nicipal -que no contó con
gran cantidad de público,
sobretodo en la final- y

que se adjudicó el Univer
sidad Europea, de Ma
drid.

Uno de los técnicos del

Proyastec Beyso Beni
carló, Joaquín Pérez

Oyó, valoró positiva
mente el trabajo realiza
do por sus jugadores al
finalizar el partido.
"Considero que hemos
realizado un buen parti
do, con bastantes espe
culaciones al principio
como es lógico en este ti
po de encuentros, ya que
no se sabe nunca que
equipos van a jugar la fi
nal ", dijo. "El equipo de
Madrid hoy ha jugado

mucho más a nivel de

conjunto que con indivi
dualidades como hicie

ron ayer contra el Indus

trias García", añadió. So

bre los posibles errores co
metidos al principio del
partido, Pérez Oyó decla
ró a El Diario que "quizás
nuestro error ha sido el no

presionar mucho más al

principio cuando nuestros

adversarios han consegui
do los dos primeros goles.
De haberlo hecho hubié

ramos podido neutralizar

el resultado, pero nos ha
faltado un poco de concen
tración ".

A cerca de la actuación

de los colegiados, el técni
co benicarlando manifestó

que "los últimos minutos
han sido decisivos por
parte de los árbitros, ya

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
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823



ítante

) consiguió el
Fútbol-Sala Juvenil

tad, en la que los beni-
carlandos imprimieran

mucha fuerza en su jue
go, creando numerosas
situaciones de peligro
que no se reflejaron en el
resultado final.

Cuando faltaban cua

tro minutos para finali
zar el partido, Valera
consiguió de penalti el 2-

3, resultado que coloca
ba al Proyastec en una si
tuación bastante favora

ble para conseguir el tí
tulo, pero dos increíbles
decisiones arbitrales pro
vocadas por Comes aca

baron con las pretensio
nes de victoria de los lo-

sputar la final"
que el resultado final no
refleja ciertamente lo
que se ha sido visto en
la cancha".

Por otra parte, el pre
sidente del Proyastec,
Joaquín Bel, señaló su
alegría diciendo que "ha
sido una gran satisfac
ción poder llegar hasta
final del campeonato,
más cuando nadie apos
taba en ese sentido, pero
el esfuerzo y el trabajo
de los jugadores lo ha

hecho posible". Asimis
mo, se mostró convenci

do de que la actuación
de los árbitros influyó de
manera decisiva en el re

sultado final del partido.

estudio ̂  •?

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

Entrega de trofeos
El vicepresidente pri

mero del Comité Nacio

nal de Fútbol-Sala, Da

mián López, entregó la
Copa del Campeonato de

Fútbol-Sala Juvenil al

Universidad Europea, de
Madrid. Seguidamente, el
concejal delegado del Or
ganismo Autónomo de
Deportes del Ayuntami
ento de Benicarló, Marcos

Marzal, entregó la copa al
sub-campeón Proyastec
Beyso Benicarló. El se
cretario general de NES,
Oriol de Gisbert, entregó
también una copa al ter
cer clasificado, que fue el
Club Deportivo "San
Francisco de Sales" de

Córdoba, y el secretario

del comité territorial de

Fútbol-Sala, José Bauxau-

11, entregó otro galardón
al cuarto clasificado. In

dustrias García, F.S., de

Barcelona.

El galardón al mejor ju
gador del campeonato fue
para Josema del Proyastec
Beyso Beiúcarló otorgado
por la prensa local.
Con anterioridad a la fi

nal se disputó el partido
para el tercer puesto, en
tre los equipos de Córdo
ba y de Barcelona, que fi
nalizó con el resultado de

7-5.

Ramón Blanch

(Viene de ta pág. 6)

estar compitiendo en San

Sebastián. José Vicente

García, por la modalidad de
caza; Femando Vicente Fi-

bla, por teiús, ausente por
encontrarse en Barí (Italia)

disputando los juegos del
Mediterráneo y Noemí
Arroyo, por la modalidad
de gimnasia rítmica.

Maravillosa gala
Finalmente las palabras

del concejal de deportes, el
alcalde de la ciudad y las
del representante de la Ge-
neralitat dieron el colofón a

una gala en la que solamen
te falló la forma en la que
algunas de las personas ho
menajeadas presentaron en
su vestimenta personal, en
una de las galas mejor lo
gradas y cuya categoría me
rece, por lo menos, esa dis

tinción que se requiere.
Más tarde en los jardines

del Parador de Turismo se

sirvió un vino español a to
dos los asistenates.

En definitiva, una gran
fiesta deportiva, perfecta
mente orgarúzada por el Or
ganismo Autónomo de De
portes.

José Palanques

Medicina de

familia
Ayer se celebró en el sa

lón gótico del Castillo del
Papa Luna de Peñíscola la
inauguración de la II Es
cuela de Verano de Medici

na de Familia. Veinte son

los cursos programados,
con una asistencia de más

de 400 médicos.

Esta jomadas se desarro
llarán hasta el próximo sá
bado.

Vd. en Peñíscola...

tiene el aparcamiento más fácil
A partir del próximo 1 de julio y hasta el 30 de septiem
bre, se regulará el aparcamiento con el sistema O.R.A.I

ACTÍ i i n
Los mejores y más
selectos regalos.

1^
Información

a residentes

Juan XXIII, 5 - Benicarló

Los RESIDENTES deberán solicitar en el Excmo.

Ayuntamiento una TARJETA IDENTIFICAnVA y así
podrán aparcar GRATIS y sin Tickets en su Zona, deján
dola VISIBLE en el interior de su vehículo.

¿Quién tiene derecho a obtener la

TARJETA XDENTJFICATIVA?

Los Residentes o Comerciantes, con vehículo propio,
de las siguientes zonas:
ZONA 1: C/ Calabuch, Porteta y Plaza Caudillo.
ZONA 2 y 3: Avda. Papa Luna (Hasta Edificio Coli-
seum y Hotel Palace).

¿Cómo obtener la TARJETA?
Solicitarla entregando en las oficinas del Excmo. Ayun

tamiento de Peñíscola:

- Fotocopia D.N.I.
- Fotocopia del Permiso de Circulación del Vehículo.
- Último recibo pagado del Impuesto Municipal de Cir
culación.

NORMAS DE UTILIZACION

1." Cada Zona está diferenciada por un número y un
color que debe coincidir con los de su Taijeta de Resi
dente.

2." Cerciórese que la zona en la que ha estacionado co
rresponde a la que figura en su Taijeta de Residente.

RELACION DE ZONAS REGULADAS
Zona 1

Calle Calabuch, Porteta y Plaza del Caudillo.
TARJETA VERDE. Horario: lO.OOh. a 21.00h.

Zona 2

Avda. Papa Luna Hasta el Edifico Cobseum.
TARJETA AZUL. Horario: I0.30h. a 24.00h.

Zona 3

Avda. Papa Luna (Hasta el Hotel Palace)
TARJETA CREMA. Horario: I0.30h. a I8.30h.

Y recuerde...

estacionar bien

nos benefícia a todos

Si quiere sentirse fresco,
¡venga a lanzarse al agua!

Además: Restaurante, heladería,
cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.48I212 yj
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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. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA tmím
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

ÍÉ

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Misltr Dog

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

midiíTiuic

Blanca López Belda fue elegida
Mejor Deportista benicarlanda del año

Torre Benicarló, bajos.

Como cada año, este

pasado fin de semana se

desarrolló la gran Gala
Deportiva de la ciudad de
Benicarló, en la que 34
deportistas representan
tes de cada uno de los

clubs deportivos de la po
blación compitieron bue
na lid en la representa
ción de un candidato para
optar al galardón del Me
jor Deportista de la ciu
dad 1996/97

Tras la reunión del ju
rado, en las mismas ins

talaciones del Parador de

Turismo «Costa del Aza
har» se concedió el Pre

mio al Mejor Deportista
1996 a Blanca López
Belda, del Club de Gim

nasia Rítmica Mabel y al
Mejor Hombre Ligado
con el Deporte a Santia

go Señar-Pitarch, del

Club Baloncesto Beni

carló.

Esmvieron presentes en
la gran Gala, que fue per
fectamente presentada
por Elizabeth Pérez, Ma

nolo Muñoz como repre
sentante del Director Ge

neral de Deportes de la

Generalitat Valenciana,

el concejal de Deportes
Marcos Marzal y el alcal
de de la ciudad, Jaime

Mundo Alberto, quienes
dirigieron unas palabras
a todos los presentes, en
tre los que destacaban los

presidentes de cada uno de
los clubs deportivos presen
tes en la gala.

Hubo parlamentos centra
dos en el 50 aniversario de

la Sociedad de Pesca De

portiva El Mero, en el que
Jaime Rolindez hizo un re

sumen de los 50 años de

historia de la Sociedad y así
mismo, del Club Deportivo
Benicarló que conmemora
ba sus bodas de diamante,

75 años de historia que fue
ron igualmente resumidos,

en este caso por el firmante
de esta reseña.

En la misma gala se en
tregaron las placas conme
morativas a cada uno de los

mejores deportistas elegi
dos por cada Club, con la
participación de la Reina de
las Fiestas, Ruth Ebrí.

Santiago Señar
Hubo aplausos unánimes

cuando fue llamado Santia

go Señar para recibir el ho
menaje como «Hombre li
gado al deporte» del que se
dijo «rendimos homenaje a
un hombre que ha demos
trado en el transcurso de

los años su sensibilidad ha

cia el deporte benicarlan-

do, por su dedicación cons

tante, sus esfuerzos sin lí
mites y su empeño en pro-
mocionar y enseñar el bas-

ket a todos nuestros esco

lares y jóvenes».
Se trata de Santiago Señar

Pitarch que recibió el cáli
do homenaje de los asisten
tes y una prolongadísima
ovación cuando subió a re

coger el premio, precisa
mente de manos del repre
sentante de la Generalitat,
Manolo Muñoz, quien re
cordó las muchas ocasio
nes en que había coincido
con Señar como conse

cuencia de las mismas rela
ciones deportivas.
La otra gran ovación la

recibió Blanca López Bel
da al ser declarada Mejor
Deportista de la tempora
da 96/97.

Mejores deportistas
provinciales
Seguidamente se presen

taron al público los depor
tistas más destacados del
año, que habían consegui
do excelentes resultados a
nivel provincial, autonómi
co, nacional e internacio
nal. Este año se les rindió
un merecido homenaje al
ser proclamados los mejo
res en la Gala del Deporte,
organizada por la Diputa
ción Provincial y la Aso
ciación de la Prensa De

portiva celebrada, el pasa
do 30 de mayo, en la ciu
dad de Castellón.

Los mejores deportistas
fueron: Nuria Balllester

Ortiz, por baloncesto, que
no estaba en la gala por

(Continúa en la pág. 5)

Restaurante

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

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

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

Centro de estéticaV* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
* Reflexología podal * Peeling corporal

*Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA /

jjv Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9
^^5-^ Benicarló T. 475645
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

SE TRASPASA PELUQUERIA

En la calle Rey Don Jaime de Benicarló.
Completamente montada y equipada.

Telf.: 470344

SE ALQUILA LOCAL

LISTO PARA ABRIR ¡YA!

En el casco antiguo de Peñíscola.

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

Telf.: 480066

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

VARIOS

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

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

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

CINE REGIO

De viernes, 27 a lunes, 30.

CON-AIR

CINE CAPITOL

De lunes a jueves.

CON - AIR.

De viernes, 27 a lunes, 30

BATMAN Y ROBIN.

CnF€ - BAR
Tel.- 474350 g
PíoXn, 23 í
Benicarló '

CINE JJ

Hasta el lunes, 30.

CON-AIR.

CINE COLISETIM

CERRADO POR

VACACIONES

URGENCIAS

PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: A. Carceller (Av. Yecla, 39)
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.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

G^ierto, 1 Peñíscola T.-4800S3

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Penismar).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guaidia CivU: 480046; Policía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:48(X)50; Iberdrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

T.470825

AGENDA

IMEMS

Martes 24 de Junio de 1997
Natividad de San Juan Bautista, patrón de
Badajoz. San Ciríaco.
El Sol sale a las 04.45h. y se pone a las 19.49h.
La Luna sale a las 23.39h. y se pone a las
08.51h.

Su fase actual es llena en Sagitario.

El Diario de Benicarló y Peñíscola " 'tño ni n" in
Dirección Jo.sc riimvi'nmiilli-r Xílminislración Jo.se M" AKinsoComaiwnsalcs: José Paianques Ramón Blanch

Redacción : Tolcl'ono. 4ó()S'J7 ■ Fa.s. 47 46 12 Adrainislración y |>ublicidad: Telf. v Fa.\.: 474901

Diseño. Maquetación v Edición; Piiblimcdios Imprime: Publiniodios
APARTADO DE TORREOS 159.12580IJICMC VRI.O

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl

100%



&

Equipados con la rnás^ avanzada

o g í á-^d^^a -rj ifd u s t r fa g r á f i c a^,
para de la for'^ffia más sencilla,
expresar su idea sobre el papel.

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

PAPELERÍA
Rey Don Jaime, 34

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


