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El presidente de la Di

putación de Castellón,
Carlos Fabra, ha declara
do a El Diario que se está
trabajando para que el Pa
lacio de Congresos de Pe
ñíscola sea pronto una rea
lidad. "Estamos haciendo
una gestión rápida, como
si fuésemos una empresa
privada".

Fabra recalcó que se está
a la espera de decidir en
qué terreno se construirá

esta importantísima infra

estructura. "En estos mo

mentos tenemos dos o tres

ofertas de! Ayuntamiento.
Ya hemos encargado una

asistencia técnica y espe
ro que en menos de tres

meses tengamos el terre

no -de dos mil a tres mil

metros cuadrados-, así
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Día 12 de agosto, 22.30 h. :

The Sixteen Consort

Director invitado; Paúl Nichoison

OlíRiIS í\' rnKíL'll V Alll/ITt'l'c-KÓ

Dia I 4 de agosto, 22.30 h. :

I! Giardino Armónico

Director: Giovanni Antonini

OliKii.s Je' Vn'iilói, Teleauiiiii, Biwh r We'iss

PRECIO DE LAS ENTRADAS: 1.000 PTAS.

Nuevo proyecto de la Consellería de Cultura

La ruta del ibérico

como el proyecto básico y
podamos entrar rápida
mente en la fase de adju
dicación".

Carlos Fabra anunció
que, "si no está acabado
para esta legislatura, le
faltará muy poco".

El presidente de la Di
putación manifestó que
"será una infraestructura
para toda la comarca, ya
que está claro que no po
demos hacer un Palacio
de Congresos en cada
municipio, pero pensamos
que Peñíscola es el lugar
idóneo para su ubica
ción". Peñíscola, sede del
Festival de Cine de Come
dia, del Ciclo de Concier
tos de Música Clásica, del
Festival de Música Anti
gua... José Palanque.s

La Consellería de Cultu
ra quiere aprovechar los
importantes hallazgos ibé
ricos situados entre Beni-

carló y Vinarós para ela
borar una ruta que permi
ta visitar los yacimientos.
El director territorial de

Cultura, Educación y
Ciencia, Francisco Baila,
considera que este itinera
rio, además, supondrá un
aliciente turístico comple
mentario al de sol y playa.

La dirección general de
Patrimonio Artístico está
llevando a cabo un total de

35 excavaciones arqueoló
gicas en la provincia de
Castellón, de los que des
tacan los de estas dos ciu
dades costeras del norte de
la provincia.

Según publica el diario
Levante de Castellón,
Francisco Baila, ha anun
ciado "la creación de una
ruta del arte y cultura ibé
rica en el Bai.x Maestrat,
dada la importancia de los
hallazgos arqueológicos
encontrados".

Este verano, además de

los trabajos ordinarios rea
lizados en el Poblado Ibé

rico de El Puig de Benicar-
ló, que han contado con un
presupuesto de un millón
trescientas mil pesetas, y de
las realizadas en el pobla
do ibérico existente junto a
la ermita de Vinarós, cabe
destacar el importante tem
plo ibérico hallado en la
sierra del Perengil, también
en el término municipal de
la vecina localidad.

II siglo A.d.C.
Según el arqueólogo ins

pector territorial, José
Casabó, el templo ibérico
recientemente descubierto

se trata de "una edificación
de gran originalidad que se
encuentra en un estado de

conservación magnífico".
El templo data del siglo

II antes de Cristo y tiene
una planta rectangular de
18 por 10 metros, con unos
muros que llegan al metro
ochenta de ancho, "lo cual
da cuenta de la importan
cia que tuvo este templo",
según Casabó.

• VENTA ANTICIPADA:
Oficina Municipal de Turismo de Peñiscoia.
Paseo Marítimo s/n.Tel.(964) 48.93.92 y 48.02.08

• Información: Oficina Municipal de Turismo de Peñiscoia
y Servicio de Música. Dirección General de Promoción Cultural,

Museos y Bellas Artes.
Tel.: (96) 386.97.22 - (96) 386.30.63. Fax: (96) 386.65.74
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Cada vez más, los padres echan de menos la
forma de jugar y de comunicarse que ellos tuvie
ron en su infancia. La poderosa y avasalladora

influencia de la televisión, de los ordenadores, de

los videojuegos... está perjudicando muy grave
mente el crecimiento educativo, afectivo y
formativo de los niños y jóvenes.

II •
CSCCn3.ri favorece el desarrollo expresi

vo del alumno, algo que después le resultará su
mamente beneficioso en su vida futura.

Potenciar, incentivar y desarrollar -a través de

juegos y ejercicios especialmente preparados-
la imaginación, la creatividad, la expresión cor
poral y verbal... es algo que se demuestra del todo
necesario en un mundo cada vez más mecánico y
artificial.

Contar cuentos, montar pequeñas obras teatra
les, jugar en grupo, hablar, crear, imaginar... Per
der la timidez, ganar confianza en uno mismo,
aprender a expresarse...

rCSCCn3.rÍ, además, también está dirigido
a todos los jóvenes y adultos que quieran
introducirse en el maravilloso mundo del teatro.
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Tescenari dirección: Josi Ganzenmüller

calle mayor, 42-bajos - Benicarló

Información y matrícula: a partir del 1 de septiembre

Mi jaca =
CUIDADO CON EL PALACIO

La construcción de un palacio de congresos
en Peñíscola es una notica excelente, más

que excelente. Lleva años siendo una de las
más importantes carencias de la ciudad para
sus aspiraciones a destino turístico de pri
mer orden. Teniéndo el palacio Peñíscola
será todo un atractivo para que grandes em
presas realicen sus congresos. Negocio para
los meses de invierno. Pero se ha de tener

muchísimo cuidado al construirlo, hay que
andar con mucho ojo de no dejarse llevar de
modernistas y pretenciosas tendencias que
podrían caer en levantar una mole de esas
tan espantosas que a veces se ven por ahí.

José María Alonso San Martín

PCUIQUCMA
CANINA

Misicr Deg

Ferreres Bretó, 25 &
Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.

L& rnQNTE&A^
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot.

PEÑISCOLA



Pese al mal tiempo, el festival está

constituyendo un enorme éxito

The Sixteen Consort

actúa esta noche en

el Festival de Música

Antigua y Barroca
de Feñíscola
El II Festival de Músi

ca Antigua y Barroca de
Peñíscola acoge en sajor
nada de hoy la música

sacra de los británicos

The Sixteen Consort, que
inteipretarán un cuidado

programa de los maestros
del período barroco,
Claudio Monteverdi y

Henry Purcell.
The Sixteen Consort

tiene como director invi

tado al gran clavecín y
organista, formado en la
universidad de York, Paúl

Nicholson.

Este festival de Peñís

cola está siendo un autén

tico éxito, tanto de cali

dad artística como de pú
blico, a pesar del mal
tiempo reinante, que ha
obligado a trastocar la
programación.

El pasado viernes, la
formación Música Anti-

II Festival Internacional

de Música Antigua y Barroca

de Peñíscola

Hoy martes

The Sixteen Consort

Edurne Roca presentó
el programa de las
Fiestas Patronales

de Benicarló '97

gua de Kóln tuvo que ac
tuar dos veces seguidas en
el Salón Gótico ya que el
fuerte viento impidió que
el concierto se celebrase

en el patio de armas del
Castillo del Papa Luna.
Por otro lado, el domin

go tuvo que celebrarse el

concierto de la Capella de
Ministrers en la Iglesia
Parroquial, debido a la
fuerte tempestad. Pese a
todo, el público disfrutó
con el cálido homenaje
que se le ofreció al poeta
Ausias March con motivo

del 600 aniversario de su

nacimiento. Hay que des
tacar que en la entrada de

cada concierto se reprodu
ce un fragmento de sus
textos poéticos,
musicados por el compo
sitor del siglo XVI, Joan
Brudieu, organista de la

Seu d'Urgell.

RINCON
NGSTALGIO

La concejal de Fiestas de
Benicarló, Edurne Roca,

presentó el pasado sábado
ante los medios informa

tivos el programa oficial
de las Fiestas Patronales

1997, que este año incor
pora fotografías de la ciu
dad, comparando lugares
de antes con lo que son
ahora.

Más de 200 actos han

sido programados por la
Comisión de Fiestas en

esta ocasión. El presupues

to es de 39 millones de

pesetas, de los que se es
pera llegar a recuperar 13
millones. "O más", apun
tó Edurne Roca, "ya que la
calidad de los espectácu
los y su gran proyección"
pueden atraer a muchísi
mos espectadores.

El mayor deseo de la
concejal es "que nos res

pete el tiempo, que los ac
tos se desarrollen bien,

con mucha calidad, y que

un años más, todos haga
mos gala del buen com

portamiento de siempre".

Edurne Roca analizó

muy someramente algunos

de los actos principales. La
Crida se realizará a las

18h. del sábado y no a las
I9h., como se venía ha

ciendo hasta ahora, para
dar un poco más de tiem

po a la Reina y sus Damas
para an egku se para el Cer-

Restaurante

tamen, que contará con la
actuación de la Orquesta
Alcatraz y Fórmula Dia
blos.

El domingo, la Peña
Tararots intentará batir un

récord Guinness, con la

confección de un bocadi

llo de I kilómetro de largo

en la Avenida Méndez

Núñez.

Los toros comenzarán el

lunes, contándose este año

con tres ganaderías. Por la
noche se celebrará un

sopar de Pa i porta, con

más de 500 personas.

Los conciertos más des

tacados son los de Came

la, Ella baila sola y Altall,
y no faltará la tradicional
cantada de Habaneras en la

Playa de El Morrongo y el
gran recital lírico en la Pla
za M" Victoria.

Una concentración de

motos antiguas, la I Bie
nal de Pintura, el trial

indoor en el Pabellón

Polideportivo, correfocs,
farolets de moro, gegants i
cabuts, teatro, la fiesta

marinera... configurarán
un programa en el que par

ticipan muy activamente
todas las asociaciones cul

turales y deportivas de la
ciudad. El castillo de fue

gos artificiales de fin de
fiesta será disparado por
Pirotecnia Tomás.

José Pulanqucs

\OZOS LOS SABADOS Y DOMINGOS

A  lAS DIEZ DE LA MAÑANA

radío nueva 98.2
JUAN GOST NOS "ONF NOSTALGICOS

C(JN MUSICAS DE OS AÑOS 4C. 50 N
, SIEM^E ABOYADAS POR LOS IL YÍCS

MAS ADECUADOS A LAS CANCiONtS

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

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

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

©Noticias en
1 minuto

* La impresionante tromba

de agua, acompañada de for-

tísimo viento, caida el pasa

do domingo por la noche,

provocó problemas de tráfi

co e inundaciones en bajos.

* Efectivos del Gedex des

articularon el pasado sába

do un potente artefacto

formado por un kilo de

pentrita -material alta

mente explosivo- que fue

encontrado a 200 metros

de la estación de tren de

Torreblanca.

* El portavoz socialista en la

Diputación de Castellón,

Ximo Puig, confía en que el
presidente, Carlos Fabra,

"informe a José M° Aznar,

ahora que está aquí de va

caciones, acerca del gran

endeudamiento en el que ha

sumido a la institución pro
vincial, que asciende a

11.000 millones de pesetas.

A ver qué dice Aznar cuan

do se entere".

* El pasado sábado fue pre

sentada la nueva Fallera

Mayor de Benicarló para

1998, cargo para el que fue

proclamada, Inmaculada

Forés, de la Falla Mercat

Vell, que fue la única

candidata.

* Del 17 al 31 de agosto, en

los salones de la Caixa Ru

ral de Benicarló, se podrá
visitar la I Exposición Bie

nal del galardonado con el

Premio de Pintura Ciudad de

Benicarló, Fernando Peiró

Coronado. El horario de vi

sita es de 19h. a 21h. La in

auguración tendrá lugar a las

18.30h. del próximo domin-

CñFE BRAS3L^

Pza. San Bartolomé

Benicarló



f
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

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

el Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

pictur^ho^
CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

el Playa. Peñíscola

Se crea una nueva asociación andaluza en Benicarló

Presentado el Círculo Cultural

Andaluz Baix Maestrat
Ha nacido en Benicarló

una nueva entidad andalu

za, bajo el nombre de Cír

culo Cultural Andaluz

Baix Maestrat, presidido

por Plácido Hidalgo, y que

tiene como lema y base el
de promover la cultura

andaluza en esta ciudad,

que ya cuenta con otra

entidad conocida como la

Casa de Andalucía.

La presentación corrió a

cargo del presidente. La
sede está instalada en el

Bar La Unión, sito en la

calle Cabanes, 33, y cuen-

La burla de

Canal 9 TV
Tras el anuncio hecho por

Canal 9 TV de que el pro

grama "Tómbola" no se

realizaría desde Peñíscola

porque se había decidido no

salir del plató durante lo
que quedaba de verano, la

sorpresa fue mayúscula

cuando la pasada semana se

realizó desde Marbella.

El diputado autonómico y

portavoz de turismo de

Esquerra Unida, Francesc

Colomer, indicó que le pa
rece " muy humillante que

la televisión autonótnlca

prottíocione, con dinero de

los valencianos, los intere

ses turísticos de Marbella ".

Colomer afirmó que las

autoridades turísticas debe

rían expresar una queja for
mal ante Canal 9 TV.

RESTAURANTE

LAPUZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

Terraz.a junto a la muralla de la ciudad. Local climatizado.

ta ya con 54 socios que

pagan 3.000 pesetas anua

les de cuota, establecién

dose una cuota especial de

sólo 1.000 para jóvenes y

jubilados. Esta nueva aso

ciación contempla en sus

estatutos que carece de

ánimo de lucro, es apolí

tica y aconfesional, sin

que ninguno de sus miem
bros pueda utilizarla para

fines partidistas.

Plácido Hidalgo comen

tó que "nuestra siinllitnd
con los fines de la Casa de

Andalucía tío significa

e¡ne vaya a haber una du

plicidad de cometidos en

nnestra ciudad, dado que
a.vp i ramos a objetivos dife

rentes, sin que ello sea me

noscabo de que ambas aso

ciaciones giren en torno a

la cnltnra andaluza".

Su presentación en socie
dad está previsto para el
próximo día 20, dentro de
las Fiestas Patronales, con

la programación de un es
pectáculo de flamenco y

una muestra de antigüeda

des de artesanía andaluza.

José Palanques

Peñíscola promociona
sus Fiestas Patronales

El Patronato Municipal

de Turismo de Peñíscola

está lanzando una campa

ña de promoción gratuita
con motivo de las próxi

mas Fiesta Patronales que

se celebrarán del 8 al 23

de septiembre, en honor a
su Patrona la Virgen de

Ermitana.

Como ya saben todos

nuestros lectores, la Secre

taría de Estado de Turis

mo, organismo autónomo

del Ministerio de Econo

mía y Hacienda, ha decla

rado las Fiestas de Peñís

cola, de interés Turístico

Nacional, al aprobar un
expediente gestionado por
el propio patronato.

El presidente del Patro

nato Municipal de Turis
mo, Carlos Caspe, se ha

encargado directamente de
gestionar con todas las re
vistas de viajes nacionales
y otras especializadas en
fiestas, la publicación de
los reportajes que hacen
referencia a las caracterís

ticas históricas y turísticas
de Peñíscola, siempre
acompañados de bonitas
fotografías.
Carlos Caspe ha declara

do que "se trata de una pu
blicidad que nos tesnlta
gratuita r que va a tener

una gran tepercusión den
tro del campo de lapromo
ción nacional e internacio

nal".

José Palanques

Calle Calabuch. 1 «480837

PEÑÍSCOLA

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

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar 11. Peñí.scola T.481212



El Partido Popular vuelve a acusar al socialista,
Adolf Sanmartín, de paralizar el proyecto del
vertedero comarcal de residuos sólidos
En el transcurso de una

rueda de prensa, el dipu

tado autonómico del Par

tido Popular y alcalde

San Jorge, Luis Tena,

acusó el viernes por la

tarde en Peñíscola al con

cejal del Grupo Munici

pal Soóialista de Cervera
del Maestre, Adolf

Sanmartín, de "parali

zar "el proyecto de cons
trucción del vertedero

mancomunado de la co

marca del Maestral, que

irá unido a una planta de
reciclaje, según el popu

lar Tena.

"E! renovador, Adolf
Sanmartín, que de reno
vador no tlenenada, sólo

se dedica a paralizar pro
yectos que hace el Parti
do Popular, haciendo la
vida imposible no sólo a
Cervera del Maestre sino

a toda la comarca del

Maestrat

"La verdad es que le

importa un bledo el

vertedero, ya que su úni
ca intención es la de pa

ralizarlo para no e\iden-

ciar el importante traba
jo que está realizando el

alcalde de Cen era, José

Ballester ", añadió.

Reunión con Aznar

Por otra parte, el alcal
de popular de Peñíscola,

Constantino Simó, se

mostró bastante satisfe-

estudio je—. f

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

cho con la reunión que

mantuvo el jueves con el

presidente del Gobierno,

José María Aznar, en

Oropesa.

"Era mi obligación el

transmitir al presidente

del Gobierno las inquie

tudes de Petifscola. La

necesidad de la regenel a-

ción de la playa, la cons

trucción del paseo del
Papa Luna, la N-I, así

como la carretera alterna

tiva que unirá pronto Pe

ñíscola con Benicarló, la

ubicación de una instala

ción aeroportuaria en la

comarca..., un recorrido

importante portado aque

llo que necesitamos para
situarnos en el lugar que

nos merecemos ".

Simó, al igual que el res

to de miembros que le

acompañaban en la mesa,

-el diputado nacional del

PP, Juan Ortiz, los diputa
dos autonómicos, Francis

co Moliner y Luis Tena, y

los concejales de Urbanis

mo y Hacienda, Manuel

Beltrán y Luis Chiva-, se

mostró convencido de que

1998 será el "año

crucial" la ejecución
de las grandes obras de la

Ciudad en el Mar. Luis

Tena añadió que "tenemos
todos los proyectos y do

cumentos firmados para
que estas grandes obras

puedan ser una realidad

en un futuro inmediato,

cosa que no sucedía an-

Éxito de Fabra
La rueda de prensa se

realizó por la tarde, tras la
reunión de la mañana con

Lf^ ̂  V
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la Asociación de Propieta
rios de la Zona Norte. Tras
las informaciones y com
promisos adquiridos por el
presidente de la Diputa
ción, Carlos Fabra, en el
sentido de que los proyec
tos anunciados serán

"desbloqueados en elpla
zo de tres meses, período
en el que comenzarán las
obras", la asociación de
cidió desconvocar las pro
testas previstas para el pa
sado sábado y para los días
16 y 23.
Ramón Blanch/José Palanqnes

AtrTi I I n
Los mejores y más

selectos regalos.
Juan XXIII. 5 - Benicarló

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetos-Convcncioncs

Salones Privados-Ficstas-Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque Intaniil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló
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Tenis

Josep Maria Vicente
venció en el Torneo

de Gijón

EL DIARIO
. 1

Según informa el diario
Levante de Castellón, el

tenista de Benicarló, Josep

Maria Vicente, sigue su

paso firme y, tras impo
nerse en el ATP Orysol la

pasada semana, se alzó
con el triunfo el pasado
domingo en el Torneo de
Gijón, puntuadle para la
clasificación nacional, tras

derrotar al madrileño y

primer cabeza de serie,
Nacho Trullol, por 7/5 y

6/2, en algo más de hora y
media de duro

enfrentamiento.

Josep Maria Vicente se
encuentra en un gran mo

mento de forma, y ha te

nido un mes de julio real
mente excepcional, consi
guiendo sus primeros títu
los profesionales.
Con este de Gijón ha

conseguido, además, una

bolsa de 300.000 pesetas,

así como un buen rodaje

y una gran moral para el
circuito satélite del Norte

que empieza en Vigo.
Por si fuera poco, el

benicarlando sigue su

mando puntos para inten
tar el asalto hacia puestos

más altos en la clasifica

ción ATP, en la que quiere
seguir más de cerca los pa
sos de su hermano geme

lo, Femando Vicente.

Fernando en Austria

Por su parte. Femando
Vicente empezó ayer en la

ciudad austriaca de Grasz

el challenger ATP de dicha

localidad, dotado de 17

millones de pesetas en pre

mio y donde el catalán

Joan Albert tiene que de

fender el título consegui

do el pasado año.
El tenista benicarlando

tiene una buena oportuni
dad para sumar los puntos

que necesita para entrar en
el Top 100 mundial, un
objetivo que se le está re
sistiendo en las últimas fe

chas.

II Vuelta

a España

de Motos

Acuáticas

Benicarló acogió ayer
lunes y acoge hoy martes
la octava (Valencia-Beni-

carló) y novena etapa
(Benicarló-Castelldefels)

de la II Vuelta a España
de Motos Acuáticas

"Beefeater 97".

Participan 12 motos
acuáticas del tipo biplaza,

de 720 C.C., y 43 H.P.,
así como una embarca

ción "Celebríty de 275
H.P. En las pmebas del
"Club Beefeater " se han

utilizado cuatro motos

triplaza de 580 C.C. y 42
H.P., apoyadas por una

embarcación semi-rígida

de 43 H.P.

El director deportivo es

Alvaro Bultó, una figura

de excepción que desta
ca por su impecable

palmarás deportivo y su
enorme popularidad.

Ramón Blanch

Primer amistoso del

CD Benicarló

Cálig O
Benicarló 6
Como ya es tradicional, el

primer partido que juega el
CD Benicarló en la pre-tem-

porada es el que disputa en

Cálig, con motivo de sus
fiestas mayores.

En esta ocasión el encuen

tro resultó entretenido, con

muchos cambios en uno y
otro conjunto, y con una

victoria visitante consegui

da por 0-6, goles consegui

dos por Alex (2) y Flós,
Mateu, Luis de la Haba y
Pedro (I).

El entrenador del equipo
rojillo, Roberto Martinez,
quedó satisfecho de esta pri
mera prueba, dado que el

conjunto se va acoplando
cara a alcanzar la prepara
ción más adecuada con vis

tas al comienzo de la Liga,
el próximo 14 de septiem
bre, con un verdadero plato
fuerte: Sant Jordi-Benicar-

ló.

A destacar el fuerte calor

reinante, que llegó a ser
muy sofocante para los
jugadores. El próximo
viernes el CD Benicarló

se desplaza a Traiguera y,
el domingo, primer parti
do de fiestas en casa, con

tra el Vinarós.
José Palanques

X Campaña
Deportiva
Municipal

El Organismo Autóno
mo de Deportes de Beni
carló ha convocado las

plazas de monitores para
la X Campaña Deportiva
Municipal Curso 1997/
1998. Se precisa personal
para Iniciación Deportiva,
Educación Física de Base,

Badminton, Tenis, Escue

la de Fútbol, Montain-

Bike, Karate, Tenis de

Mesa, Voleybol, Hípica,
Taekwondo, Golf, Curso

de Masaje Deportivo y
Gimnasia China. El plazo
de presentación de solici
tudes finaliza el próximo
6 de septiembre.

Bienvenido al nuevo Alhambra.
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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

CAMADAS A LA
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y
Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

REPARTO DE
PIENSO

a domicilio.
Consulte sin
compromiso.

Mr. Dog.T. 475699

TRABAJO

SE NECESITA

CHICA DE SERVICIO INTERNA
Para todo el año. Tel. 460522

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DIPLOMADOS
En Ciencias Económicas y Empresariales.

Se requiere experiencia profesional.
Tel. 402345

SE PRECISAN
LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.
Tel. 402345

SE PRECISAN
APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS

no se requiere experiencia profesional.
Tel. 402345

CnF6 - BRR
Tel.-474350 ^
PíoXn,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; Guardia Civil:
470634/ Tráfico: 471840; Policía Local: 092;
Butano: 471487; Iberdrola: 471400; Agua:
471660.

OPTICA lURGENCIASi
IpeñiscolaOPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (c/ Puerto,
1).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guiu-dia Civil: 480046; Poücía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 48(X)56; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506:480385.
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APARTADO DE CORREOS 159. 12580 BENICARLO

T.470825

IMLMS ^¿5
AGENDA

Martes 12 de Agosto de 1997
Stos. Macario, Julián y Quiríaco, mrs. Sta.
Hilaria. San Aniceto.
El Sol sale a las 05.23h. y se pone a las 19.16h.
La Luna sale a las 13.51 h. y se pone a las 23.36h.
Su fase actual es cuarto cieciente en Escorpio.

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%
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CORRlEliDO A• • •

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

expresar su idea sobre el papel.

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

FAFBLBRIA
Rey Don Jaime, 34

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


