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Más de 400 médicos

participan en la II
Escuela de Verano
de Medicina de

Familia en Peñíscola
En Peñíscola se reúnen

hasta el veintiocho de ju
nio más de cuatrocientos
médicos de familia en los
cursos de la II Escuela de
Verano organizada por la
Sociedad Española de
Medicina de Familia y
Comunitaria con el pro
pósito de fomentar la for
mación continuada de los
médicos del primer nivel
asistencial. Diego Castell,
director general de Aten
ción Primaria y Farmacia,
presidió en la noche del
lunes el acto inaugural de
la Escuela.

Diariamente, se cele
bran mesas de debate en
las que se tratan temas co
mo el médico de familia
en el Servicio Nacional de
Salud, el uso del ordena
dor para calcular el ries
go cardiovascular y en la
toma de decisiones clíni-

Estarán representadas las 17 Comunidades

Autónomas

Los directores generales

de Patrimonio se reúnen

mañana en Benicarló

cas, actos médicos induci

dos por otros facultativos,
el papel del médico de fa

milia en la patología di
gestiva alta, y los fárma

cos y su eficiencia. Parti

cipan todos aquellos que
sean o no sean profesiona

les del primer nivel asis
tencial.

Médicos de

atención primaria

Asimismo, las activida

des programadas están

dirigidas principalmente a
médicos de Atención Pri

maria, aunque también
pueden participar otros

profesionales de los cen

tros de salud. Los temas

a tratar han sido elegidos

por el Comité Científicio
y la Dirección Académi
ca de la II Escuela de Ve

rano.

Ramón Blanch

Para mañana, el viernes

y sábado hay prevista una

importante reunión del
Consejo Nacional del Pa
trimonio, en las instala

ciones del Parador de Tu

rismo «Costa de Azahar».

Este Consejo se reúne
una vez al año y en él es

tán representadas las 17

Comunidades Autónomas

del país.

Estarán presentes en

esta reunión todos los di

rectores generales de Pa

trimonio de cada una de

las autonomías, así como

el director general de Pa

trimonio y el de Bellas Ar

tes, representando al Mi

nisterio de Cultura.

Ellos, conjuntamente

con sus asesores, estarán

presentes durante estas
tres jomadas en Benicar
ló. El evento de este año

le ha correspondido orga-

nizarlo a la Comunidad

Valenciana y, la directora
general ha querido hacer

lo en estas tierras del Nor

te, aprovechando los gran
des valores patrimoniales
que tienen ciudades como
Peñíscola, Morella, la

Valltorta, y utilizando las

instalaciones del Parador

de Turismo de Benicarló

para poder centralizar y
desarrollar las citadas jor

nadas de trabajo.

Peñíscola, Morella

y la Valltorta

El jueves por la noche

comenzarán los actos con

una cena, el viernes se rea

lizará la jomada a puerta
cerrada de asesores y direc
tores generales. Se girarán
después visitas a la Vall

torta, Peñíscola y Morella
para comprobar, in situ, el

actual estado de estas ciu

dades patrimoniales donde
(Continúa en la pág. .í)

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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más cuenta

cada día, más

= Mi jaca
LAS FAROLAS

Ya se está acabando la peatonalización (ca
ray con la palabrita) de la zona centro de

Benicarló. Y no está quedando mal del todo,
eso sí, sin entrar a valorar la conveniencia de

peatonalizar (caray) la calle San Juan, sobre

lo cual hay diversidad de opiniones, como
en los toros. Pero, aunque no se lo crean, en
la plaza de San Juan han puesto las mismas
espantosas farolas de ultramoderno diseño

que pusieron en la plaza de San Bartolomé.

Mira que son feas las farolas. Yo castigaría
al diseñador a tenerlas adornando el recibi

dor y el comedor de su casa, por gracioso.

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 X.4V 1708



(Viene de la pág. l)

el Estado ha invertido

muchos millones.

El objeto de las joma
das es desarrollar las líneas

de inversión generales de
todo el Estado Español en
su Dirección General de

Patrimonio, que pertenece
al Ministerio de Cultura.

Son unas jomadas im
portantes de análisis y es
tudio, que serán clausura
das con una cena en la que
se ha confirmado la presen

cia del Conseller de Cul

tura y es posible que, den
tro de las jomadas -el vier
nes por la mañana- se
cuente con la presencia del
Presidente de la Generali-

tat, Eduardo Zaplana, ya
que se habrá desplazado
hasta Oropesa para el acto
de entrega de las Banderas
Azules de la Unión Euro

pea.
José Palanques

estudio

revelado
EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

COiOfoeo

Pzfiu Mercado, 1
Benicarló

T.4'71432

Más de 6.000 personas
partíciparon en la
impresionante verbena
de San Juan oi^anizada
por el Gitanismo
Autónomo de Deportes
de Benicarló

V Campaña

de Prevención

de Drogodependencías

Mañana se

proyecta la

dura película

Traínspotting

Más de un

centenar de

socorristas

de Cruz Roja
vigilarán las
playas de la
provincia
Un total de 114 soco

rristas de Cruz Roja vigi
larán las playas de la pro
vincia de Castellón du
rante este verano. Todos
los puestos están equipa
dos con servicio de am
bulancia, una embarca
ción zodiac y magerial
sanitarios para primeros
auxilios.

La noche del pasado lu

nes fue realmente impresio

nante. Más de 6.000 perso

nas -algo a destacar espe

cialmente por tratarse de un

lunes- se acercaron hasta la

playa de El Morrongo para

disfmtar de la fabulosa ver

bena de San Juan prepara

da por el Organismo Autó

nomo de Deportes de Beni

carló como colofón de la

Semana Deportiva. Fue un

espectáculo increíble. Mag

nífico.

Casi una veintena de bar

bacoas atendidas por las di

versas entidades deportivas

de la ciudad, la tradicional

hoguera de San Juan, un pe

queño castillo de fuegos ar

tificiales y música con el

gmpo Acuarela, sirvieron

para congregar a un gentío
impresionante que disfmta-

ron de lo lindo, haciendo ga

la de una organización y or

den encomiables.

Centenares de personas

aprovecharon para remojar

sus pies en el mar y lanza

ron flores blancas, cum

pliendo ancestrales ritos de

esta noche mágica.

Dentro de la V Campaña

de Prevención de Drogode-

pendencias, organizada por
el Consejo Municipal de

Bienestar Social de Benicar

ló, y coincidiendo con el Día

Mundial contra el Abuso de

Drogas, se proyectará maña

na jueves a a las 20h. en el

Cine Regio, la película

"Traínspotting", uno de los

grandes éxitos de la pasada

temporada.

Esta película británica,

que ha sido aclamada en

todo el mundo, trata con una

cmdeza y dureza inusitadas

todo lo que envuelve al terri

ble mundo de las drogas.

El film presenta imágenes

de gran realismo.

i
ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Mantenimiento 3^ Edad * Yoga * Judo * Pesca
Gimnasia Rítmica * Petanca * Tenis * Patinaje Artístico

Ciclismo * Escuela de Montaña * Atletismo * Fútbol Americano

Golf * Fútbol * Baloncesto * Ajedrez * Balonmano
Natación * Hípica * Bautismo de Buceo

Tenis de Mesa * Vela

El plazo de inscripciones finaliza el 30 de junio

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

(D 474901

©Noticias en
1 minuto

* El secretario de Estado de
Hacienda, Juan Costa, ha
asegurado que los peajes de
las autopistas se reducirán
en un 9% a partir del mes
de septiembre.
* El comité autonómico de
la Cruz Roja, acordó en su
última reunión, celebrada
en Peñíscola, iniciar el pro
ceso para acreditarse como
agencia internacional de
adopción. En la Comum-
dad Valenciana existe un
gran número de parejas
deseosas de adoptar un ni
ño, pero los trámites sue
len prolongarse de forma
excesiva.

* Mañana jueves se celebra
una Jornada de Puertas

Abiertas en el Club de Golf

Panorámica de San Jorge,

especialmente dedicadas a
los medios de comunicación.

* El próximo sábado se ce
lebra, a partir de las 22h.
en el patio del Colegio La
Salle de Benicarló, el Fes

tival de Fin de Curso del

Ballet Lupe. La entrada es
libre.

* El presidente del Colegio
de Farmacéuticos de Caste

llón, Mario Molina, ha lan
zado duras críticas contra la
liberalización del horario de

las oficinas de farmacia,

aprobado la semana pasada
por el Consell. Molina va
ticina que "supondrá el caos
y dará al traste con el siste

ma de guardias".

* La Federación Ecologis
ta de Castellón efectuó una

salida el pasado sábado pa

ra limpiar las playas de

Benicarló, Peñíscola, Vi-

narós y Alcossebre.

L¿ nU»ITI!&£
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

cames tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

3 EL OI A RIO



^  1 Instantáneas que son notici
^  La Gala del Deporte organizada por el Organismo ILa Gala del Deporte organizada por el Organismo

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Autónomo de Deportes de Benicarló resultó espléndi
da.

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones

convenciones

reuniones de empresa

comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.-480912 Fax 480937

VMisItrDog

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel
mm

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

m M"
P i m

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, I S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA



Ramón Blanch/José Palanques

ilB

AtrTí 1 1 n
Los mejores y más
selectos regalos.

Peñíscola

Entrega de
diplomas
del Curso

de Corte

y Confección
Industrial

Esta tarde, a las 16h.,

tendrá lugar en el Cam
ping Edén de Peñíscola,
un desfde de modas y la

entrega de diplomas a las
alumnas participantes en

el Curso de Corte y Con

fección Industrial que se

ha impartido en el ámbi
to de la iniciativa comuni

taria de empleo y recur

sos humanos NOW.

El Gabinete de Prensa

del Patronato Municipal

de Turismo de Peñíscola

ha anunciado que al acto

asistirán diversos políti
cos de la comarca.

José Palanques

Cena-Baile

en el Club

de la 3^ Edad

de Benicarló
El próximo viernes a las

21h., con motivo de la

presentación de la Dama

1997 del Club de la Terce

ra Edad -este ya es el déci

mo año que se elige-, se

celebrará una Cena-Bai

le en homenaje a todas

ellas. La velada será ame

nizada por el Dúo Venus.

El precio del menú, buffet

libre, es de 1.800 ptas.
José Palanques

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

Información

a residentes

Los RESIDENTES deberán solicitar en el Excmo.

Ayuntamiento una TARJETA IDENTZFICATTVA 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 IDENTIFICATIVA?

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 Tarjeta de Resi
dente.

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

RELACION DE ZONAS REGULADAS

Zona 1

Calle Calabuch, Porteta y Plaza del Caudillo.

TARJETA VERDE. Horario: lO.OOh. a 2L00h.

Zona 2

Avda. Papa Luna Hasta el Edifico Coliseum.

TARJETA AZUL. Horario: 10.30h. a 24.00h.

Zona 3

Avda. Papa Luna (Hasta el Hotel Palace)

TARJETA CREMA. Horario: 10.30h. a 18.30h.

Y recuerde...

estacionar bien

nos beneficia a todos

Restaurante

Juan XXIIl, 5 - Benicarló

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

Paellas, "Arrosseixat", "Suquet depeix",
" All i pebre" de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

5 EL DLVRIO



Centro de estética "-M

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
1  * Reflexología podal * Peeling corporal
\  *Limpieza de cutis * Quiromasajes /

* Cera caliente y fría * Rayos UVA Jj

Nueva dirección; Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645

Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones .
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

CHFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló

P

T E 1 E V I S I

EL DIARIO" del

Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

JUDIA VERDE: 355 pts. Kg.
LECHUGA: 50 pts. Unidad.
COLIFLOR: 40 pts. Unidad.
MANZANA: 80 pts. Kg.
TOMATE: 45 pts. Kg.

CEREZAS: 480 pts. Kg.
PIMIENTO: 50 pts. Kg.
NARANJA: 80 pts. Kg.
PEPINO: 70 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTA: 4600 pts. Kg.
MABRE: 550 pts. Kg.

CARACOLES: 950 pts. Kg.
SEPIA: 1050 pts. Kg.
PULPO: 720 pts. Kg.
PALAI: 1100 pts. Kg.

CALAMAR: 1800 pts. Kg.
Veda biológica forzosa.

COMBUSTIBLES (en ptsditi o) SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinaros)

SABECO

(Vinaros)

118'6

118'6

118'6

113'9

I13'9

114*7

114*7

114*7

109*9

109*9

122*9

116*9

116*9

1  ,

Después

UN PflOGMMA 0( JUAN GOSI OUC
nKKNDC MN Ateo MAS 0U( UN
«SMKIO CON MUSICA CAMP...

Antes Después ¿CeluUtis? ¿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.

Venga a conocernos 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. VinarosT. 451699 y



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

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.

Primera línea de playa.
T. 47II35 (Horario comercial)

VARIOS

SE VENDEN

cachorros de cruce

entre Pit-Bull y
Pastor Alemán

T. 475576

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 i

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.
Tel. 402345 J

CINE REGIO

De viernes, 27 a lunes, 30.

CON-AIR

CINE CAPITOL

De lunes a jueves.

CON - AIR.

De viemes, 27 a lunes, 30

BATMAN Y ROBIN.

CINE JJ

Hasta el lunes, 30.

CON-AIR.

CINE COLISEUM

CERRADO POR

VACACIONES

CnF€ - BRR
Tel.- 474350 ̂
Pío XII, 23 I?
Benicarló '

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

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.

iC^PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.-48Q053y

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (d Puerto, 1).

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;

Guardia Civil: 48(X)46; Policía Local: 480121/908-967450;

Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056: Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.47082S -te

AGENDA

IMEMS

Miércoles 25 de Junio de 1997

Stos. Máximo y Guillermo, cfs. Santa Eva. Santa

Orosia, Patrona de Jaca.

El Sol sale a las 04.46h. y se pone a las 19.49h.

La Luna sale a las 23.17h. y se pone a las lO.Olh,

Su fase actual es llena en Sagitario.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADoI
100%
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Equipados con la más avanzada
tecnología dé la industria gráfica,
para de la forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

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

PAPELERIA
Rey Don Jaime, 34

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


