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Carlos Fabra anuncia la construcción de un

palacio de congresos en Peñíscola con capital
100% de la Generalitat Valenciana
El presidente de la dipu

tación de Castellón, Carlos

Fabra, confirmó el sábado

en Benicarló la construc

ción de un palacio de con

gresos para Castellón y
otro para Peñíscola con
capital cien por cien de la
Generalitat Valenciana.

Fabra, adelantó durante

la inauguración de la nue
va sede del Partido Popu

lar de Benicarló que el
Consell aprobará el próxi

mo martes la creación de

la sociedad pública que
gestionará los proyectos.
Asimismo, dentro de un

mes se licitarán las obras

de Museo Provincial de

Bellas Artes. Fn este sen

tido, dijo que «la maqueta
que presentó Cipriano
Ciscar, hoy flamante se

cretario dei PSOE, y Paco

Soisona, ex-vicepresiden-

te de ia diputación, esta
ba guardada desde hace
ocho años en eibaidde ios

recuerdos, sin embargo,
nosotros hemos realizado

ei proyecto y estamos a

punto de adjudicaría».

Agua en todo Castellón
Por otro lado, el presi

dente de la diputación de
Castellón manifestó que

«hoy, y io digo muy fuer
te, no hay ni un soio pue
blo de ia provincia que no
tenga resuelto e¡problema
deiagua. Cuando nosotros
etUramos, más de treinta

municipios, y soio ayer
hizo dos años desde que

estamos ai frente de i a di
putación, tenían que abas
tecerse con cubas de agua

potable, porque a punto de
entrar en ei sigio XXI, aún
no tenían resuelto ese ele

mental sistettia de funcio
namiento que es tener

agua, y eso se ilama ges

tionar, pero ojo, sin endeu
darnos».

Críticas a U. V.

Por otra parte, Fabra a-

rremetió con dureza con

tra los socios de gobierno
de Eduardo Zaplana.
«Cuando volvamos a ga

nar ias elecciones, pero

con mayoría absoluta,

para no tener que agtian-

tar a algunos socios, que

sistemáticamente se dedi

can a descalificarnos en

vez de ser conscientes de

que están gobernando con

nosotros, y que además tie
nen un afán de pro

tagonismo desmedido -re
firiéndose a Unión Valen

ciana-, tendremos ia capa

cidad de gestionar nues
tros propios presupuestos

sin ninguna tara antetior».

"Aviso a navegantes "
Sobre las gestiones que

está realizando Unión Va

lenciana con algunos mi
litantes del Partido Popu
lar de la comarca del Ma

estral, especialmente en

Vinares, Fabra dijo que su
confianza es absoluta en

los presidentes locales y
juntas locales, así como en

alcaldes y equipos de go
bierno del Partido Popular.
«Las puertas dei partido
están abiertas para etUrar

o saiir. No nos preocupa
absolutamente na-da que

algunos resentidos que no
han podido conseguir éxt-
tos políticos quieran mar
charse a otras formacio
nes. Por uno que se irá en
trarán cuattocientos. Esto

io digo simpiemettte como
aviso a navegantes, por si

alguno se cree que nos va

mos a preocupar io más
mínimo por algunas ges

tiones que puedan hacer
cuatro señores que en ias
pasadas elecciones no Íes
votaron ni ios miembros de

la candidatura».

Piscina cubierta

Por otra parte, la piscina
cubierta de Benicarló esta

rá acabada e inaugurada
antes de que finalice la le
gislatura según declaró el
presidente Carlos Fabra al
igual que el nuevo pabellón
polideportivo de Vinaros.

Kamón Blanch

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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I que más cuenta

cada día, más

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

O) 474901

Mi jaca
Y SE CASO

Se casó, vaya que si se casó. Y en casa de su
abuelita, como el había querido siempre.
Más feliz, más contento, más radiante, más
orgulloso y más de todo que en su vida, se
casó Josi, mi socio y amigo. Y aunque soy
muy poco dado a las notas de sociedad, me
apetece contarles que, de entre todos los mu
chos actos a los que he acudido en mi vida,
éste ha sido al que con más satisfacción lo
hacía. La felicidad de Josi y Menchu el do
mingo, que se alargará en el tiempo y en el
infinito, es también la de muchos que he
mos vivido con ellos su pertinaz empeño en
hacer de su amor una realidad.

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Aihambra.

ALJXO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 X.47 1708



Agustín Albiol, Adolfo San Martín y Bautísta
Cardona fueron excluidos por el PSOE de una
reunión convocada para analizar en VHI congreso

Agustín Albiol, Adolfo
Sanmartín y Baustista
Cardona, elegidos delega
dos al VIII Congreso de
País del PSFV como in

tegrantes de la agrupación
de «Restos» de la comar

ca Ports-Maestrat, no fue

ron convocados el viernes
a la reunión que había
convocado la dirección de

partido en Valí d Uixó
para analizar las diversas
opiniones existentes en el
VIII Congreso de País del
PSPV, y al que estaba pre
vista la asistencia de to
dos los delegados de la
provincia de Castellón.

Albiol, indicó al Diario

que «nos hemos enterado
a través de ¡os medios de

comunicación de que se

había convocado para ei

día de hoy, en ia localidad

de Valí d'Uixó, y porpar

te de la dirección del

PSPV, a todos los delega

dos de la provincia de
Castellón al 8" Congreso

para analizar diversos as
pectos».

Asimismo, indica que

ninguno de los tres dele
gados ha sido convocado,
ni por escrito, ni telefóni
camente, a la reunión de

delegados, lo cual «nos

parece, de entrada una
actitud sectaria y vergon

zosa parparte de los diri
gentes responsables de ese
acto».

De igual modo, ratifican
su público apoyo a la per
sona, y al proyecto, de
Joan Romero. Piensan sin

ceramente que encama un

proyecto renovado y de
futuro para el PSPV, pro

yecto en el que además
han participado muchos, y
desde hace mucho tiempo.
Apuestan por la integra

ción en el proceso de re

novación de todos los

compañeros y compañeras

que apuestan por nuevas

formas, modos y proyec

tos. Piensan que desde la
pluralidad interna de to
dos, excepto «los que se
han dedicado al insulto

prsonal, tienen cabida».
Plantean, finalmente, un

pacto fraternal y solidario
entre todos, que den una
resolución integradora y

renovada, tanto al congre

so de País, como al de Co

marca, y que «nos penni-

ta un aire nuevo a la so

ciedad Valenciana».

Ramón Blanch

Exito de la II Escuela de Verano de la Sociedad
Española de Medicina de Familia

d
De muy positiva catalo

gó el presidente del comi
té de organización local,
Albert Cortilla, la cele
bración en Peñíscola de la

II Escuela de Verano de
la Sociedad Española de
Medicina de Familia y
Comunitaria en colabora

ción con la Societat Va
lenciana de Medicina de
Faimdia i Comunitaria.

Cortilla, destacó el nu
mero de alumnos partici
pantes en los cursos, que
se ha superado en unveinticinco porcientocon
respecto al» Escuela del
pasado año. "«y
,„„lo *

I—RiíiSON
nostal®'co

muestra el inteie's de la

Escuela de Veran o, donde

se huye de lo que es un
congreso con el fin de
hacerlo más ameno para

los alumnos», dijo.
Durante esta semana se

han realizado veintitrés

cursos y talleres, y cinco
debates.

En este sentido, Cortilla

explicó al Diario que
«ante todo hemos preten

dido que sean muy prác
ticospata que elprofesio
nal de atención primaria

pueda adaptarlos con
rapidez a su lugar de tra
bajo».

Los cursos que más éxi

to han tenido han sido los

de cirugía menor, trauma

tología y reanimación car-

diopulmonar.
Por otra parte, el presi

dente del comité de orga

nización local manifestó a

este diario que en la Escue
la de este año, clau-surada

el pasado sábado, se ha
pretendido potenciar, en

especial, la cirugía menor,
que se está prácticando de

manera importante en Es

paña, ya que se está apli
cando en centros de aten

ción primaria, donde pue

de comportar a medio pla

zo un descenso considera

ble de las listas de espera

e los especialistas a la
hora de realizar pequeñas
operaciones quirúrgicas.

«Pero para que esto sea

una realidad completa de

ben confluir todas laspar

tes implicadas», añadió
Corti-lla.

Asimismo, abogó por la
potenciación y dinami-
zación de la función del

médico de familia, que
«vuelve a ser un elemento

esencial en la atención pri

maria, pero necesita el
apoyo decisivo de la admi

nistración del Estado».

Ramón Blandí

©Noticias en
1 minuto

* La Peña Taurina Herma

nos Soro de Benicarló eli
gió a su Madrina. El nom
bramiento le fue comunica

do a Beatriz Carda Sánchez

en una visita que realizó a
su propio domicilio una co
misión de la peña presidida
por el presidente de la mis
ma, Antonio Ibáñez.

* El próximo 24 de julio
Peñíscola será el escenario

del programa de Canal 9,
Tómbola. La iniciativa ha

sido del Patronato de Tti-

rismo que preside Carlos
Caspe. De momento se
desconcen los invitados

que acudirán a este pro
grama especial.
* La Peña Tararots de Beni

carló esta planificando la
elaboración, durante las fies

tas patronales de agosto, de
un bocadillo de un kilóme

tro de longitud. El super-bo-
cadillo se ubicará en las ave

nidas de Méndez Niiñez y

Cataluña. De lograrlo el ré
cord se incluiría en el libro

Guinness. Cabe destacar que

sólo la harina necesaria para
elaborar el pan ya está valo
rada en más de cien mil pe

setas.

* María Teresa Peñaranda

Quimoral fue elegida Da
ma del Club de la Tercera

Edad de Benicarló. El

nombramiento tuvo lugar

en el transcurso de una

gala, presidida por el con
cejal de Asuntos Sociales,
Francisco Pac, en la que

subieron al escenario todas

las damas del club desde el

año 1.988.

* El pasado domingo el di
rector de este Diario. José M°

Ganzenmüller, contrajo ma

trimonio con Cannen Soria-

Después

oñ ÍÍBADOS Y OOMINGOE
TODOS LOS » mamama LA
A LAS DIEZ M _

^  PONE NOSTALGCOS
JUAN GOST NL» 5p y
CON ML'SICW^y^^j pCR L3S rEXTOS
6C.SIEM»(TE ^ CANCIONES

Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad? N
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, coixientes, 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. VinarósT. 451699 P
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Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

^ HOTEL
^ ̂ PEÑISCOLA
( r) PALACE

Bodas, banquetes,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

Pza. San Bartolomé

Benicarló

Denunciado el Ayuntamiento de

Peñíscola por presunto delito ecológico
contra la flora y fauna del Prat

Qmm\

El propietario del núcleo
zoológico Torre del Rey
de Peñíscola, José Feman

do Olmos, ha denunciado

al Ayuntamiento de

Peñíscola por presunto

delito ecológico contra la

fauna y flora protegida del
humedal del Prat y contra
la salud pública. La de
nuncia fue fomializada el

pasado viernes en el Ser
vicio de Protección de la

Naturaleza (Seprona) de
la 312 Comandancia de la

Guardia Civil.

Olmos, señala en la de

nuncia que periódicamen
te viene observando una

embarcación -contratada

presuntamente por el

Ayuntamiento- que «se

dedica a la limpieza de la
vegetación de las aceejuias

y del estanque -l'Ullal de
TEstany, rettioviendo los
fondos y eliminando por
cizllamiento la vegetación

que sirve de hábitat al
Samaruc».

Añade que «no es sólo

esta la agresión que sufre

el humedal sino que ade

más se están realizando

vertidos de aguas

residuales procedentes de

una urbanización )• de un

complejo hotelero en la

acequia Sangonera», que

«contaminan las aguas t'
causa la muerte de esta

especieprotegida, al mar
gen de suponer un riesgo
contra la saludpública».

Por otra parte. Olmos

cree que por parte del
Ayuntamiento de Peñís

cola o por el organismo
competente no se están
adoptando las medidas
correctoras necesarias

para evitar las presuntas

agresiones al humedal del
Prat de la Ciudad en el

Mar.

Paradójicamente el pro

yecto de la canalización y

saneamiento de la acequia
Sangonera fue proyectado
por el equipo de gobiemo
de la anterior legislatura

sin que dos años después

se hayan acometido estas

obras de carácter priorita
rio, según Olmos.
En la denuncia pide que

se realicen las investigacio
nes pertinentes para que las
autoridades adopten medi
das, y en caso de ser res

ponsable el Ayuntamiento

de Peñíscola o el organis
mo competente de las pre
suntas agresiones medio

ambientales, se

responsabilicen de las mis
mas.

Cabe recordar que Petro

nila Dan, de Madrid, de

nunció el pasado año la
grave situación por la que
atravesaba la acequia San
gonera, donde, al parecer,
se reproduce el Samaruc,

que se encuentra en vías de

extinción según señalan los

expertos. En la Comunidad

Valenciana quedan pocos
humedales donde se repro
duce esta especie.

Ramón Blanch

Laboratorio de

Análisis Jorge Cid
trasladado a las nuevas instalaciones de la calle

Dr. Ferrán, 9 (junto a la Plaza Madre Molas).
El horario continúa siendo el mismo:

de lunes a viernes, de 9h. a 13.30h.

y de 17h. a 20.30h.

Tel. y Fax.- 46 16 80

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch. I «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

r
Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fieslas-Jarclines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823



El Conseller de Cultura presidió en Beniearló
la Comisión del Patrimonio Histórico

El director general de

Bellas Artes y Bienes

Culturales, Benigno
Pendas, afirmó en Beni

earló durante la reunión

de la Comisión de Patri

monio Histórico que la
Dama de Elche se trasla

dará allí cuando las con

diciones técnicas lo per

mitan.

Desde el primer mo

mento, según Pendás, ha
habido una voluntad po

lítica para el traslado.
«Hemos sido enorme

mente sensibles con el

significado histórico y
artístico de ¡a Dama

para la ciudad de Elche.

De hecho, nos parece

muy razonable, muyjus

ta y muy legítima la peti

ción, pero los informes
técnicos desaconsejan de

una manera concluyente

el traslado», dijo. Asi
mismo, manifestó que

«la técnica tiene sus lími

tes, y en este caso, pare

ce que no se puede supe
rar sin riesgo serio. Los

verdaderos técnicos en la

materia suelen .?er mucho

más prudentes y extrema

damente cuidadosos, y en
caso de duda, siempre

desanconsejan cualquier

movimiento de la obra».

Por otra parte, el direc

tor general de Bellas Ar
tes y Bienes Culturales,

Benigno Pendás, acom
pañado por el conseller
de Cultura, Educación y

Ciencia, Francisco

Camps y la directora ge
neral de Patrimonio, Car

men Pé-rez, anunció la

puesta en marcha de un
plan nacional para la res

tauración de castillos con

una dotación de dos mil

millones de pesetas. «Ims

fortalezas, ttmrallas, ata

layas y patrimonio de de

fensa son una realidad

palpable en España, pero

se encuentran en un esta

do de abandono lamenta

ble». Los castillos de

Peñíscola, Morella -que
este año han recibido cin

cuenta millones cada uno

para la recuperación y res

tauración de las murallas-

y Albaida serán los más

beneficiados. De igual
modo, indicó que el arte
ruprestre levantino cuen
ta con unas magníficas

perspectivas para que la
Unesco pueda declararlo
como Patrimonio de la

Humanidad. También opta
el prerro-mánico asturia

no, la ciudad de Alcalá de

Henares, la Tarragona Ro

mana y el Monte Perdido-

Circos y Cañones, en el

parque nacional de

Ordesa, propuestas apro
badas por el pleno del

Consejo del Patrimonio
Histórico, donde asisten

los directores generales de

Patrimonio de todas las

comunidades autónomas,

incluidas Ceuta y Melilla.
También anunció que

dentro del plan de infra
estructuras, dotado con

ocho mil millones de pe
setas, se creará un plan de
seguridad nacional. Pen
dás, informó, además, que
el Museo de Bellas Artes

de Valencia «San Pió V»

y el nuevo proyecto com

plementario de El Car
men, permitirán a la capi
tal del Turia contar con

dos grandes museos como

en las grandes capitales

europeas, el primero con
una inversión de setecien

tos millones de pesetas.
Otro de los temas trata

dos, y analizado en su día

por la Comisión de Bienes
de la Iglesia, fue la afec

ción del patrimonio de la
Iglesia con respecto a los

criterios funcionales mar

cador por el Concilio Va
ticano II, así como los

modelos de convenios en

tre el Ministerio de Cul

tura y las Comunidades

Autónomas para el desa
rrollo del Plan Nacional

de Catedrales.

El pleno del consejo del
Patrimonio Histórico está

conformado por un repre
sentante de cada comuni

dad autónoma y es el foro
donde se produce la co
municación e intercambio

de programas de actua

ción e información, rela

tivos a Patrimonio Histó

rico Español, entre las Ad
ministraciones competen
tes del Estado y las Comu
nidades Autónomas.

Ramón Blanch

Vd. en Peñíscola...

tiene el aparcamiento más fácil
A partir de hoy I de julio y hasta el 30 de septiembre, se
regulará el aparcamiento con el sistema O.R.A.

Información

a residentes

Los RESIDENTES deberán solicitar en el Excmo.

Ayuntamiento una TARJETA IDENTIFICATIVA 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.

Ayuntamiento 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
corresponde 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 2I.00h.

Zona 2

Avda. Papa Luna Hasta el Edifico Coliseum.
TARJETA AZUL. Horario: I0.30h. 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

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Beniearló

T.471432

AíTÍ i i n
Los mejores y más

selectos regalos.
Juan XXIII, 5 - Beniearló

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

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.4812I2

5  EL Dl.VRlO



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

u rnQNTen^
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUIQUCMA
CflNINfl

Mblcr Dog

Ferreres Bretó, 25 s

Benicarló 475699

LA

MUSICA

EL DIARIO \

\
Jornada de Natación en Benicarló

Jordi Roig, del C.N. Sitges, y María Ángeles Veiga, del C.N. Vinarós, en las
categorías masculina y femenina, respectivamente, ganaron en la mañana del
domingo la XII Travesía al Puerto de Benicarló, organizada por el Club Natació
Benicarló en colaboración con el Organismo Autónomo de Deportes y el Club
Náutico de la localidad. La participación, una de las más altas de estos últimos
años, superó los 150 nadadores. Las pruebas fueron de 25, 100, 250, 500, 750 y
1000 metros de recorrido.

Clasificaciones:

Escola del Club Natació Benicarló (25 metros).

Patricia O'Connor, seguido de Marcos Fuete y Marc Piñana.
Categoría Menuts (100 metros).

Josep Nicolás (C.N. San Carlos de la Rápita), Alex Albella (C.N. Vinarós) y Eloy
Vinaixa (C.N. Benicarló). En la categoría femenina: Isabel Fonollosa (C.N.
Vinarós), Ainoa Jarque (C.N. Vinarós) y Lucía Bertomeu (C.N. San Carlos de la
Rápita).

Prepromesas (Del año 87 al 88-250 metros).
Jesús Veiga (C.N. Vinarós), seguido de Isaack García (C.N. Vinarós) y Pau Valls
(C.N. Vinarós). En la categoría femenina: Adriana González (C.N. San Carlos
de la Rápita), Marta Romero (C.N. Benicarló) y Cristina Vidal (C.N. Benicarló).
Promesas (Del año 85 al 86-500 metros).

Alesandro Resano (C.N. Tarraco), Miguel Wuesada (C.N. Sitges) y Mario Fibla
(C.N. Benicarló). En la categoría femenina: Esther Morales (C.N. Sitges), Ana
Palomo (C.N. San Carlos de la Rápita) y Nerea Pérez (C.N. San Carlos de la
Rápita).
Infantiles (Del año 82 al 84-1000 metros).

Jordi Compte (C.N. Tarraco), seguido de Carlos Dirandel (C.N. Sitges) y Ferrán
Capdevila (C.N. Tarraco). En la categoría femenina: Idoia Vinaiza (C.N.
Benicarló), seguida de Noelia Balboa (C.N. Vinarós) y Patricia Merino (C.N.
Benicarló).

Infantiles (Del año 79 al 81-1000 metros).
Rubén Agramunt (C.N. Vinarós), seguido de Isidro Martorell (C.N. Vinarós) y
Javier Aspatach (C.N. Vinarós). En la categoría femenina: Paula Bretó (C.N.
Benicarló), Raquel Arasa (C.N. Benicarló) y Virginia Lozano (C.N. Vinarós).
Absoluto (1000 metros).

Jordi Roig (C.N. Sitges), seguido de Dario Herrero (C.N. Benicarló) y Andrés
Martínez (C.N. Montjuich). En la categoría femenina: María Angeles Veiga (C.N.
Vinarós), seguida de Amelia González y Silvia Mata.
El próximo 27 de julio se celebrará la V Clásica Peñíscola-Benicarló, que este

año está inscrita en le Circuito de larga distancia a nivel nacional de la Federa
ción Española de Natación. Es la primera en distancia, ocho kilómetros y medio,
y la primera que se celebra en mar abierto según dijo el presidente del C.N.
Benicarló, Joaquín Moreno.

Torre Benicarló, bajos.

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

'5̂ Á
Centro de estética ^ jí"""'WkmtMasajes corporales y faciales * Manicura y pediatra

* Reflexología podal * Peeling corporal
^Limpieza de cutís * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA /

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUI 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. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

SE VENDEN

cachorros de cruce

entre Pit-BulI 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

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.

Tel. 402345

CñF6 - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: M.T. Febrer (c/ Toledo, 6)

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.

■

I
CPPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna,
4).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;

Gum-dia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-

967450; Ayuntamiento:48(X)50; Iberdrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506: 480385.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

AGENDA

T.470825

KIMIfM-S ¿5 g

Martes 1 de Julio de 1997
San Simeón, cf. Stos. Julio y Casto, mrs. San
Domiciano, ab. Sta. Leonor, nu.

El Sol sale a las 04.48h. y se pone a las 19.49h.
La Luna sale a las 02.22h. y se pone a las 16.38h.
Su fase actual es cuaito menguante en Alies.

EL DIARIO

has cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOj
100%



...r VEI^ISA

CORRIENDO A• ••

a 3nS3.

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

expresar su idea sobre el papel.

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

FAFELBRIA
Rey Don Jaime, 34

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


