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Según publica el diario Mediterráneo

El Ayuntamiento de

Benicarló estudia

complementar la labor
de Cruz Roja en las
playas con voluntarios
de Protección Civil

Tras la muerte de un ya".
niño de seis años acaecí- Cuenca manifestó que
da el pasado miércoles en "hemos hablado de com-
la Playa de El Morrongo plementar e! servicio que
de Benicarló, al ser pre- ahora hace ia entidad no
guntado por este tema el giibernamentai con ios
concejal de Gobernación trabajos que reaiizan ios
del Ayuntamiento, Anto- vohmtarios de Protección
nio Cuenca, éste declaró. Civil, que conocen mejor
según publicó el diario ia zona y que pueden au-
Mediterráneo en su edi- mentar ei control, que
ción del sábado, que "des- nunca es suficiente. Ya io
de na punto de vista, úiti- dicen: cuatro ojos ven
mámente, Cruz Roja no más que dos",
está haciendo ei servicio En declaraciones al dia-
como realmente tendría rio Mediterráneo, el coor-
que hacerlo, en base a que dinador de Cruz Roja en
ios socorristas son dema- el litoral casteJlonense,
siado jóvenes y no están Gerardo James, manifes-
debidamente preparados tó que el caso de Benicar-
para asumir ia responsa- ló "no creo que sea una
biiidad del salvamento de cuestión de negligencia
vidas humanas en i a pia- por nue.itra parte".

Vecinos de la zona norte

de Peñíscola volverán a

cortar la carretera
La Asociación de Vecinos

de la Zona Norte de Peñís

cola volverá a movilizarse

cada sábado del próximo
mes de agosto como medi
da de presión para la ejecu
ción de la regeneración de

la playa y la construcción
del Paseo Marítimo según

su presidente, Juan Bengoa.
Asimismo, pedirán a la

administración local que
cumpla con las promesas
que realizó el año pasado en
cuanto al incremento de los

servicios públicos. "Pro

mesa.i, prome.ias v prome

sas. Ha transcurrido un

aíw y todo ei proyecto si
gue igual, pero io más ia-
mentabie del tema es que ei
Avuntanu'ento de Peñíscola

no ha cumplido io que pro
metió como era ei incre

mento de ios se nucios pú
blicos dijo. "Los vecinos
estamos hartos de esperar,

estamos hartos de pagar

sin recibir nada a cambio.

Considem que se está pro
duciendo una discrimina

ción importante entre mu

nicipios turísticos ", añadió.

Sobre la reunión del pasa

do 10 de julio, donde altos
cargos del Partido Popular
explicaron la situación de la
regeneración de la playa y
la construcción del Paseo

Marítimo, Bengoa indicó a
El Diario que "las reunio
nes están muy bien, pero

queremos hechospaipabi?s,
más cuando llevamos espe

rando más de cinco años ".
Durante la reunión, el pre

sidente de la Diputación de
Castellón, Carlos Fabra,
afirmó que el proyecto esta
rá finalizado antes de que fi
nalice 1999, ".lerá e'i quien
se ponga las medallas cuan
do estén finalizadas las
obras, y yo encantado de
ponérselas, pero tiempo ai
tiempo ".

A falta de perfilar las ac
ciones de protesta que pien
san realizar, Bengoa adelan
tó que serán similares a las
del año pasado. Su inten
ción es cortar la carretera

que une las poblaciones de
Peñíscola a Benicarló a la

altura del restaurante

Voramar.

Ramón Blanch

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

Si quiere sentirse fresco,

¡venga a lanzarse al agua!

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

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.481212



Para la educación

y formación

de los niños

lo mejor está

por llegar

Para la formación

y diversión

del adolescente

lo mejor está
por llegar

En este mundo tan

mecanizado y artificial
lo mejor está

por llegar
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I que más cuetiU
cada día. más

Mi jaca
PUES A MI ME GUSTA

Desde que comenzaron las obras de peatona-
lización del centro de Benicarló he oído opi
niones para todos los gustos. La mayoría para
mal, eso sí. Se ve que es difícil hacerse a la
idea de como será el resultado final de una

actuación urbanística de esta envegadura. El
caso es que una vez acabado a mí me gusta.
Queda más amplio todo, más agradable. Yo
creo que han hecho bien en robarle ese espa
cio a los coches y ganarlo para los peatones.
Incluso yo diría que la zona se ha revaloriza-
do. Por cierto, los que me siguen desconcer

tando son los comerciantes. El sábado por la
noche estaban todos los escaparates apaga
dos.

José María Alonso San Martín

Todos los viernes

El Diario
te ofrece un punto de vista distinto

El Verano de "La Chula"

EL DIARIO 2



Intercambio

de jóvenes de
Peñíscola con

jóvenes del
País Vasco
La concejal de Cultura

del Ayuntamiento de Pe
ñíscola, Juana Rovira

(UV), ha anunciado a El

Diario que durante una se

mana han convivido juntos

en Peñíscola "8 jóvenes de
Hondarribia, 18 de Irún,

1 de Hendaya y 6 de la
Ciudad en el Mar. La fina

lidad del intercambio ha

sido conocer otra cultura,

otras costumbres, la forma

de ser de otros pueblo y de
paso divertirse con un pro
grama de actividades
lúdicas".

"Es la primera vez que

se ha realizado este inter
cambio, pero no será la
última. Los jóvenes del
País Vasco también de
sean mostrar que ellos son
un pueblo de paz. Me sien
to contenta y orgullosa de
haber conseguido esta re
lación tan positiva para

los jóvenes".
"Ahora todos están en el

Eurodistrito de Txingudi,
que está en la desemboca
dura del río Bidasoa, lu
gar donde están situados
los tres pueblos del norte.
Allí, los jóvenes de Peñís
cola conocerán también su
cultura, sus costumbres,
gastronomía y forma de
vivir".

Este fin de semana la con
cejal peñiscolana ha viaja
do hasta Hondarribia para
estar con los jóvenes y co-
rresponder a la visita de los
concejales vascos.

I  RiHces"
NOSTALGICO

José García Escribano, nuevo secretario
general del PSPV-PSOE de Benicarló
La asamblea general del

PSPV-PSOE de Benicar

ló eligió el sábado por la
tarde a José García Escri

bano como nuevo secreta

rio general de la ejecuti
va local en sustitución de

José Ramón Tiller, que
contimía como concejal
del Grupo Municipal So
cialista en el consistorio

benicarlando.

El primero de los obje
tivos que se ha marcado
la nueva ejecutiva local
"es ganar las elecciones "

según dijo Escribano.
"Para conseguirlo debe

mos trabajar en conjun
to, procurando que todos

apostemos por elproyec
to del Partido Socialista.

Solo hay tres compañeros
que discrepan en algunos
puntos, pero mi reto per
sonal es el de convecerios

en las próximas sema
nas", añadió.

Asimismo, el nuevo se

cretario general local ex
plicó a El Diario que lo
primero es recuperar las
comisiones de trabajo y
las relaciones entre el par
tido y el grupo municipal
con el objetivo de traba
jar en un mismo sentido.

Escribano, preocupado
por la grave situación eco

nómica por la que atravie
sa la población del Baix
Maestral, indicó que "en
primer lugar debemos re
cuperar la ilusión de ios

benicariandos parapoder

salvar a Benicarló de la

situación grave en la que

se encuentra, ya que se

nos está muriendo ".

Por otra parte, el ex-se-

cretario general local, José
Ramón Tiller, que ha per
manecido durante ocho

años al frente de la ejecu

tiva, manifestó que "ha
sido un tiempo de mucho

trabajo y esfuerzo, que

ahora se verá reforzado

con la nueva ejecittiva, ya

que estoy claramente con

vencido de que volvere
mos a gobernar Benicar

ló. Han sido años difíci

les para el partido, sobre

todo en ios últimos cuatro,

pero el haber actuado en

honradez y transparencia
nos da la tranquilidad de
que ios benicariandos vol

verán a confiar en noso

tros", añadió.

Por otra parte, Tiller in

dicó que el Partido Popu
lar de Benicarló tiene en

estos momentos una situa

ción dijicii, ya que esta

sufriendo un cierto des

gaste como consecuencia

de ios años que lleva go-

bertiando, pero a esto hay
que añadirle que no exis

ten proyectos nuevos que

ilusionen a ios ciudada

nos. Ahora, se han dado

cuenta de que han perdi
do cuatro preciosos años,

hecho que ha provocado
un tnaiestar ciudadano

que repercutirá con toda

seguridad en laspróximas
elecciones locales ".

Ramón Blanch/José Palanques

TODOS LOS SABADOS V DOMINGOS
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA EN

MD/0 99.2
JUAN GOST NOS PONE NOSÍAIGCOS
CON MUSICAS DE LOS AÑOS 40, 50 Y
60, SlEM^nE APOYADAS POR LOS TEXTOS
MAS ADECUADOS A LAS CANCIONES

CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

m

Nueva comisión

ejecutiva local

Presidente de honor, To

más Gozalbo.

Presidenta, Rosa Compte.
Secretario general, José
García Escribano.

Secretaría de organiza

ción, M° Teresa Burguillo.

Secretaría de administra

ción, Tere Monriba.

Secretaría de estudios y

programas, Salvador
Muñoz.

Secretaría de empleo,

José Burguillo.
Secretaría de poh'tica mu
nicipal, Domingo Roca;
Secretaría de educación y

formación, Vicente Ra

món Compte; Secretaría
de sanidad y consumo, Ju
lia Rodríguez; Secretaría
de deportes, Erancisco
Ferreres; Secretaría de la
mujer, Fabián Furches;
Secretaría de movimiento

social, Natalia Martinez;

Secretaría de comunica

ción, Paquita Muría; Se
cretaría de agricultura,
Tomás Villanueva; Secre

taría de turismo, Paula

Gaspar; Secretaría de la
tercera edad, Manuel

Suarez; Secretaría de re

laciones públicas, Manuel
Corral; Secretaría de cul

tura, Placido Hidalgo; Se
cretaría de juventud y me

dio ambiente, Martín

García; Secretaría de

asuntos electorales, An

drés Jiménez y Secretarías

ejecutivas, Camien Cerdá
y María Teresa Fresquet.
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1 minuto

* Tras varios años de denun

cias continuadas por parte
de UPV, el Ayuntamiento de

Benicarló ha tapado con

hormigón el aliviadero si
tuado a escasos metros de

la Playa de El Morrongo y
que producía fuertes olores.

Además, se ha limpiado la

zona de cañizos.

* Diez mil jóvenes se han
dado cita en el XX Aplec

de Els Ports que se ha ce

lebrado este fin de sema

na en La Todolella. La

mayor satisfacción ha sido

la vuelta a los orígenes

reivindicativos.

* La población de la provin

cia de Castellón ha crecido

un 2'2% entre los años 1991

y 1996 y se sitúa ya en

456.727 habitantes, según

datos del padrón facilitados

a la Consellería de Econo

mía y Hacienda por el Insti
tuto Nacional de Estadísti

ca. La población global de

la Comunidad Valenciana

registró un crecimiento del
379% y es ya de 4.009.329
habitantes.

* La Feria Internacional

del Mueble (FIM), que se

celebrará en Valencia en

tre el 22 y 27 del próximo

mes de septiembre, conta

rá en esta edición con una

participación de 1.100 em
presas.

* La provincia de Castellón
es la locomotora económica

de la Comunidad Valencia

na y la zona que mayor ren

dimiento saca a las ayudas

europeas a través de los fon
dos estmctmales. Castellón

sigue siendo considerado
objetivo prioritario de la
Comisión Europea.

LA

MUSICA

Toltc BemcaiJo. bajos.
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Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CJIFE BIUIS3L^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

líctur^hc

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

El CD Benicarló ha conseguido agluti
nar una potente plantilla
para intentar el ascenso a 3^ División

TTTTTTTTT»

CLUB DEL VIDEO

La plantilla del Club
Deportivo Benicarló será
presentada oficialmente el

próximo dos de agosto a
las seis de la tarde en las

instalaciones del campo
municipal de deportes se

gún informó su presiden
te, Isidro Coello, que
afronta su segunda tem
porada con la ilusión de

que el equipo de la pobla
ción del Baix Maestrat

pueda aspirar al ascenso
a la Tercera División.

Con un presupuesto de
diez millones de pesetas
y conseguido el fichaje del
mejor jugador de la Re
gional Preferente, Alex
Aparicio, del Villafamés,
Coello se mostró el jueves
por la noche esperanzado
en conseguir los objetivos

que se ha marcado la jun
ta directiva del club.

También destacó el ficha-
je del entrenador, Biri
Biri, que comenzará a
entrenar al primer equipo
benicarlando mañana

miércoles a las 20'15h.

La plantilla del Beni
carló para esta tempora
da estará formada por
Jordi, José Ángel (porte
ro, del Tortosa), Adell,

Ilde, Celma (Vinarós),
Eloy, Tena, Lucas, Carri
llo, Alberto, Ismael, Ra

món (juvenil), Carlos,
Raúl, Isidro (juvenil).
Mundo, Miquel, Flós,
Quico, Troncho, Ángel

RESTAURANTE

LAPUZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
Terraza junto a la muralla de la ciudad. Local climatizado.

(BechiO Alberto, David y
Alex Aparicio (los tres del

Villafamés) y De la Haba
(Sant Mateu).

Asimismo, Coello la

mentó las bajas de Josemi,

Martín e Iván, tres hom
bres claves en los plantea
mientos que el nuevo en
trenador, Biri Biri, tenía

para la presente tempora
da.

Por otra parte, informó
que el nuevo técnico del

equipo juvenil del Beni
carló será Juan Sos, de

Vinarós. La plantilla es
tará formada por López,
Alberto, Planes, Bel, Juan

Carlos, Miguel, Jorge,
Rubén, Eduardo, Iván,
Adrián, José Luis, César,
Jonathan y Juan Carlos.
Otro de los objetivos del

presidente del C.D. Beni
carló, además de lograr el
anhelado ascenso a la ter

cera división, es llegar a
la cifra de los quinientos
.socios.

Pretemporada
Los partidos amistosos

de pretemporada darán
comienzo, como viene

siendo ya habitual, en

Cálig, concretamente el
día 9 de agosto. También
se disputarán, además de
otros encuentros por con

cretar, partidos contra el

Vinarós y el Traiguera. La
Liga oficial comenzará el

domingo 14 de septiem

bre.

Por otra parte, recorda
mos a nuestros lectores que
Ricardo Martinez es el

nuevo entrenador del pri
mer equipo rojillo. Cono

cido futbolísticamente

como Biri-Biri, es una per
sona sensible, educada,
que conoce muy bien el

mundo del fútbol y de la
juventud.

"Los Juveni/es de¡ CD

Beni car/ó van a estar en
¡a órbita de juego. Yo soy
un enamorado de la gente
Joven. Me encanta la can

tera, he trabajado siempre
con ella y h que todos te
nemos muy claro es que
cualquier Jugador del
equipo Juvenil que se lo
gane va a tener sito, o las

oportunidades que haga
falta, en elprimer equipo.
Si no es para promocionar
a la gente Joven, elfútbol
no sirve para nada ", decla

ró Biri-Biri a El Diario.

"La plantilla esfuerte v
equilibrada, se ha fichado
intentando cubrirlos pues
tos espectfcos donde ha

cían falta los refuerzos y
hemos incorporado bue
nos Jugadores. Estoy con
vencido de que consegui
remos armar un buen equi
po. Es un equipo muy nue
vo, pero tenemos tiempo

suficiente para buscar to
dos los amistosos posibles
para prepararnos".

José Palanques/Ramón Blanch

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Calle Calabuch, I «480837

PEÑÍSCOLA

^Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

(D 474901
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La Consellería de Cultura

concede una ayuda para

las excavaciones arqueológicas
en el poblado ibérico de

Benicarló

La dirección general de

Patrimonio, perteneciente
a la Consellería de Cultu

ra de la Generalitat Valen

ciana, ha aprovado conce

der un total de subvencio

nes cifrado en 5'5 millones

de pesetas para ocho

excavaciones arqueológi

cas ordinarias en la provin

cia de Castellón. Algunos

El Club Bolas y Bochas

de Benicarló se proclama

Campeón de España de
Petanca de 2^ categoría
Este fin de semana se ha

celebrado en Salamanca el

Campeonato de España
por Clubs de Petanca de 2^

Categoría, con representa
ción de todas las provin
cias de las diferentes Co

munidades Autónomas.

Por parte de la Comunidad

Valenciana participaban
un equipo de Alicante, otro

de Valencia y, representan
do a Castellón, el Club

Bolas y Bochas de Beni
carló.

Los jugadores partici

pantes en representación
del Club de Benicarló han

sido Gel Gómez, José Car

los Verche y Domingo
López.

En la r Fase de elimi

natorias, los benicarlandos

estudio x'—^ ,— jf

REVELADO

EN ■

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

vencieron a los representan

tes de Madrid y de Cana

rias. Tras vencer en todos

sus encuentros de segunda

ronda, llegaron a las semi

finales, en las que vencie

ron a los representantes de

Gerona. En la otra semifi

nal, el equipo representan

te de Cantabria venció al de

Valencia.

La final fue muy disputa

da. El equipo de Santander

comenzó ganando la dispu

tada partida por 7-6, pero

tras una jugada clave se dis

tanciaron hasta 12-6. Los

benicarlandos, crecidos

ante la adversidad, comen

zaron a remontar hasta al

zarse con el triunfo final por

15-13.

JoséPalanques

Brillante presentación
"El Setrill fa memoria

del libro

'96"

de los trabajos subvencio

nados están ya en marcha.

La excavación subven

cionada con mayor dota

ción económica es la soli

citada por el Ayuntamiento

de Benicarló para el pobla

do ibérico del Puig.

La cantidad asignada

para los trabajos es de

1.300.000 ptas.

El Fiscal Jefe de la pro
vincia de Girona, Carlos

Ganzenmüller, fue el en

cargado de presentar el

libro "El Setril! fa
memdría '96". El acto se

celebró el fin de semana

en la Sala de Conferen

cias de la Caja Rural "San
Isidro".

"E! SetriU fa memoria

'96" es el cuarto libro de

una interesante colección

que se inició hace cuatro
años cuando los asociados

precisaban de un soporte
para recordar la intensa

actividad que realiza la
asociación benicarlanda,

que destaca, entre su in

numerables proyectos,
por la recuperación del
"Vi Garlón".

El presidente, José Ma

ría Fibla, abrió el acto in

dicando que "a pesar de
haber transcurrido siete

meses de 1997, ia Penya

Setriii recuerda hoy ios
hechos y acontecimientos

que ocurrieron en nues

tra asociación durante

1996". Asimismo, Fibla

justificó el retraso de la
publicación diciendo que
"ei llevar a ténnino nues

tro más inmediato e indis

pensable proyecto, que es

ei de nuestra propia sede

social ha provocado que
ei libro no saliera publi

cado algunos meses an

tes

Seguidamente, el cro
nista oficial de la ciudad,

Vicente Meseguer, hizo

una breve reseña del in

teresante libro, y presen

tó a continuación a la per

sona que ensalzó de for
ma brillante la publica

ción editada por la Penya

Setrill de Benicarló.

Ganzenmüller hizo un

repaso exhaustivo a cada
uno de los apartados del

libro, que recoge las acti

vidades festivas y depor
tivas de la asociación lo

cal; la historia, costum

bres y tradiciones popula
res; actividades culturales

de la Penya; noticias di
versas; y un reportaje grá

fico de las distintas excur

siones realizadas por la
entidad benicarlanda, que
en pocos años ha conse

guido situarse entre una

de las más importantes de
la provincia por su carác

ter eminentemente cultu

ral y popular. La velada

finalizó con la degusta
ción del "Vi Garlón" co

sechado el año pasado
durante el tradicional acto

de la verema, donde todos

los asociados participan
de una manera activa en

la recuperación de este

vino que un día fue cele

brado en todo el mundo.

Ramón Blanch

ACTÍ i i n
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXllI, 5 - Benicarló

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-J ardines Piscina

Tenis- Btubacoa -Parque Infantil

Tel.- 470t00 Fax,- 470934 Benicarló
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Central de

Benicarló

Horario de Verano

mañanas: 8h. a 13.30h.

tardes: 18h. a 21h.

Sábados: 8h. a 13.30h.
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me informo,

luego existo

Récord en la Clásica de Natación Peñíscola-Benicarló
El nadador catalán

Jonathan Gómez del

Club Natació Badalona

(Barcelona) estableció en

la mañana de ayer domin
go una nueva marca en la

Clásica de Natación Pe

ñíscola-Benicarló, de

8.500 metros de distancia

e incluida en el Circuito

Nacional de Larga Dis
tancia, al reducir en un

cuarto de hora el anterior

tiempo, de 2:03' a
1:45'09".

Un total de 50 nadado

res participaron en la
quinta edición de la prue
ba organizada por el Club
Natació Benicarló en co

laboración con el Orga
nismo Autónomo de De

portes de Benicarló, el
Patronato Municipal de
Turismo de Peñíscola, la

Diputación de Castellón,
el Parador de Turismo, el

Club Nautic Benicarló y
la Real Federación Espa
ñola de Natación. El buen

tiempo propició que la
prueba se desarrollara en

condiciones normales. A

las nueve y media de la
mañana los 50 participan
tes salieron desde el puerto
pesquero de la Ciudad en el
Mar en dirección a Benicar

ló. Tan solo abandonó un

participante.
El ganador absoluto de la
V Clásica de Natación Pe

ñíscola-Benicarló, Jonathan

Gómez, manifestó a El Dia

rio que "ha sido una prue
ba de natación bastante

dura, pero cómoda al mis

mo tiempo, ya que el buen
estado del mar ha provoca
do que pudiera avanzar

más de lo que en un princi
pio pensaba. Estoy muy sa
tisfecho, más aún cuando
he rebajado la anterior
marca en un cuarto de

hora, un hecho siempre es
timulante y gratificante

para cualquier nadador
Asimismo, indicó que

piensa volver el próximo

año para intentar rebajar la
marca obtenida este año.

Sobre el nivel que existe en
este tipo de competiciones,
Gómez señaló que "es bas
tante alto y necesitas estar

bien preparadofísicamen
te parapoder aguantarlo

Clasificaciones

absolutas:

1°- Jonathan Gómez - Club

Natació Badalona

1:45'09".

2°- Darlo Herrera - Club

Natació Benicarló

1:48'05".

3°- Xavier Cenzano - Club

Natació Sitges - 1:50'06".
4°- Carlos Vázquez - M.

Olivar - 1:50'16".

5°- Rubén Agramunt -

Club Esportiu Vinaros -
1:50'49".

6°- Alexis Cervera -

Acuatic Castelló

1:51'08".

T- Cesar Jiménez - Acuatic

Castelló - 1:51'20".

8°- José Vicente Aviñó -

Acuatic Castelló -1:57'19".

9°- Esther Rodríguez - Las
Norias de La Rioja -
2:00'34". (Campeona fe

menina).

10°- Isidro Martorell -Club

Esportiu Vinaros
2:00'34".

Ramón Blanch/José Palanquea

Bienvenido al nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.47I708



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

INMOBILIARIA

VENDO SOLAR EN PEÑISCOLA.

Buena operación para construir
y ganar dinero.

Fincas Irta. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

Partida Cova, local 4. Peñíscola.

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR,
COMPRAR, TRASPASAR...?

Aproveche los más de mil lectores
de esta sección.

Tel. 474901

(De 11 a 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

/  \
FONTANERO

ELECTRICISTA

Juan Angel Ebrí

* Puntualidad.

Tel.- 939.510143

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,

Boxery
Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

TRABAJO

SE NECESITA

CHICA DE SERVICIO INTERINA

Para todo el año.

Tel. 460522

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.
Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DIPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.
Se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

CnF€ - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Famiacia de Guardia: J.E. O'Connor (c/ Mayor)
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
f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

J^ierto, 1 Peñíscola T.-480053

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

Guardia Civil: 480046; PoHcía Local: 480121/908-
967450: Ayuntamiento:480050: Iberdrola: 489502;
Agua: 489889: Butano; 480056: Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARI.O

T.470825

CIMEM-S
Mí<%eÍA íitme

AGENDA

Martes 29 de Julio de 1997
Stas. Marta, Serafina y Beatriz. Stos. Simpli
cio, Faustino y Eugenio, mrs.
El Sol sale a las 05.09h. y se pone a las 19.33h.
La Luna sale a las 0L05h. y se pone a las
15.32h.

Su fase actual es cuarto menauante en Tauro.

EL DIARIO

has cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOI
100%



... Forolib ha e?i con trapo

LA IMPRER TA COR MEJOR

RELACIÓn CALIPAP ' PRECIO

Equipados con la más avanzada

tecnología de la industria gráfica,
para de la forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

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

FAFELERÍA
Rey Don Jaime, 34

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


