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El Consell de

la Generalitat

Valenciana

aprueba

la Ley de

Tlirismo

A partir de 1998, los mu

nicipios turísticos de la
Comunidad Valenciana

dispondrán de una ley es
pecífica que les permita ac
ceder a toda una serie de

beneficios que el resto de
ayuntamientos no tendrán.
Con esta ley que acaba de

aprobar el Consell, se in
tenta "paliar el gasto que

estos municipios deben

asumir para dar una serie
de se nucios a un número de

ciudadanos muy superior a
los que están en el censo".

El Consell quiere, con
esta ley que es pionera en
España, "acabar con el
agravio comparativo con

otras localidades, en las

que los habitantes censa
dos son los reales".

La tramitación de esta ley
se iniciará en las Cortes

Valencianas en septiembre.
PSOE y EU ya la han criti
cado con dureza. La tachan

de "arbitaria".

Hoy comienzan las Fiestas de Benicarló
María Cinta Forés

Llorach será proclamada
esta noche, en el extraordi

nario marco del Auditorio

Municipal, Reina de las
Fiestas Patronales de Beni

carló 1997 junto a la
Dulcinea, Regina Antonino
y la Corte de Honor.
A pocas horas para que

de inicio el magno aconte

cimiento, María Cinta, de

la Penya Madridista, ha ex
plicado a El Diario que
"estay deseando que llegue
el momento de la procla
mación, más citando se tra

ta de un acto tremenda

mente emotivo y tradicio
nal dentro de lasfiestas pa
tronales de nuestra dudad.

Además, marca el comien

zo de una semana de fiesta
y diversión asegurada, ya
que e.dsten actos para toda
dase de públicos ".
La Corte de Honor está

formada por Sonia Moliner
Roca, Sociedat Esportiva
de Pesca "El Mero

Montse Ortiz Boix, Tifons

del Maestrat; María José

Martín Jovaní, Club

Atletisme "BaLx Maes

trat"; Lidón Sansano

Valero, Club Deportivo
Benicarló; Inmaculada

Forés Pérez, Associació de

la Dona; Begoña Mercader

Belmente, Club Gimsport;
Mayra Queral Gaseó, Club
Natació Benicarló; Juani

López Belmonte, Asso
ciació de la Dona Llaura-

dora; María José Mejías
Callan, Associació de

Lluita Contra el Cáncer; y
Leyre García Masip, Dama
Popular.
Asimismo, la corte infan

til de la reina está compues
ta por Montse López

González, Nair Peña

Folguerá, Noemí Señar
Simó, y Rocío Martínez
Roca.

Sobre los actos que pre
fiere, María Cinta indicó
que "no tengo ninguno en

especial, ya que me gu.yta
participar en todos, espero

tener fuerzas suficientes

para aguantar".
A cerca de lo que piensa

decir en el acto de la

"crida ", que se celebrará a
las seis de la tarde de hoy
sábado en la Plaza de San

Bartolomé, como antesala a

la proclamación, María Cin
ta, manifestó a El Diario

que "en ese acto desearé
que todos pasen unas feli

cesfiestas enpazy annonia.

Además, pediré precaución
en los toros y en aquellos
actos que puedan revestir
cierta peligrosidad".
La velada de la proclama

ción de la Reina de las fies

tas patronales, Dulcinea, y
Corte de Honor -el mante

nedor es el cronista oficial,

Vicent Meseguer- finaliza
rá en la pista anexa al pabe
llón polideportivo, donde se
realizará el gran baile de
gala con la actuación de
"Fórmula Diablos " y la Or
questa "Alcatraz ". Pirotec
nia Tomás, S.L., de Benicar

ló, ofrecerá un extraordina

rio ramillete de fuegos arti
ficiales.

Para este año, la Comisión

de Fiestas que preside,
Edurne Roca Monreal, ha

editado 4.000 programas
grandes y 18.0000 peque
ños.

Ramón Blanch/José Petanques

Las Gaviotas

CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos típicos marineros
Pescados de la zona.

Cocina casera y marinera.
Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823



Cada vez más, los padres echan
de menos la forma de jugar y de
comunicarse que ellos tuvieron en
su infancia.
La poderosa y avasalladora in

fluencia de la televisión, de los
ordenadores, de los videojuegos...
está perjudicando muy gravemen
te el crecimiento educativo, afec
tivo y formativo de los niños y jó
venes.

Tescenari favorece el desa
rrollo expresivo del alumno, algo
que después le resultará suma
mente beneficioso en su vida fu
tura. Potenciar, incentivar y de
sarrollar -a través de juegos y
ejercicios especialmente prepara-
dos- la imaginación, la creativi
dad, la expresión corporal y ver
bal... es algo del todo necesario
en un mundo cada vez más mecá
nico y artificial.
Contar cuentos, montar peque

ñas obras teatrales, jugar en gru

po, hablar, crear, imaginar... Per
der la timidez, ganar confianza,
aprender a expresarse...

Tescenari, además, también

está dirigido a los jóvenes y adul
tos que quieran introducirse en el

maravilloso mundo del teatro.

Una oportunidad

única para la

educación,

formación

y diversión

de niños,

adolescentes

y mayores.

Autorizado

(y recomendado)

para todos los

públicos.

Tescenari dirección: Josi Ganzenmüller
calle mayor, 42-bajos - Benicarló

Información y matrícula: a partir del 1 de septiembre

De momento volverá a su formato anterior

La empresa editora
de "El Diario de

Benicarló y
Peñíscola" se plantea
el futuro de la

publicación
Publimedios, empresa

editora de este Diario, lle

va varias semanas estu

diando el futuro del mis

mo. Las difíciles condicio

nes económicas que se dan

en los mercados publicita
rio y editorial de Benicarló

y Peñíscola impiden, ajui
cio de la empresa editorial,
el normal desarrollo de un

proyecto periodístico de

carácter diru-io.

El Diario lleva ocho

años dedicado por entero
a divulgar el acontecer po
lítico y social de estas dos
ciudades. Ocho años en los

que ha colaborado desin

teresadamente con todas

las sociedades y entidades
culturales y deportivas,
publicando sus actividades

y dando a conocer entre

todos sus vecinos la labor

que éstas desarrollan. A

pesar de ello nunca ha re

cibido subvención alguna
de ayuntamientos u orga

nismos oficiales. Ha sido

desde sus principios un

proyecto empresarial basa

do en la venta de ejempla

res y publicidad, lo que le

impide competir con otras

publicaciones fijas u oca
sionales que no tienen que
atenerse a criterios comer

ciales.

Formato anterior

De momento, mientras

se estudian las posibilida

des de futuro. El Diario se

editará en su formato an

terior, es decir, volverá a

tener sólo cuatro páginas,

excepto los días en que las

inserciones publicitarias sí

aconsejen la edición de un

mayor número de páginas.
Se seguirá publicando

cinco días a la semana y

el precio volverá a ser de
75 pts. Los sucriptores
continuarán pagando la

misma cuota, ya que no se

les incrementó cuando se

aumento el número de pa

ginas.
El Diario estará en los

kioscos con este nuevo

formato desde el martes

26 de agosto, tras la sema

na de vacaciones por las

fiestas de Benicarló.

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Bíirbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló



Ocupación al 100%
Si el mes de agosto está

resultando muy bueno,
en cuanto a los índices de

ocupación se refiere, es
tos días del puente de la

virgen de agosto es algo
excepcional.
Las carreteras están re

pletas de vehículos -no
hay que olvidarse nunca
de conducir con extrema

precaución-, los recorri
dos se hacen de forma

lenta y el trasiego de tran
seúntes es continuo.

Además, el cambio de

quincena hace que sean
más de 100.000 los vehí

culos que, cada día, estén
circulando por las carre

teras de la provincia.
En Peñíscola no cabe ni

un alfiler, pero los comer
ciantes y propietarios de
terrazas se siguen quejan
do que los turistas vienen

con poco dinero "Hay mi
les de personas paseando.
El número que se sienta a
tomar algo es infinita

mente menor".

En Benicarló, pese a la
afluencia de gente, no ha
habido mucha animación

nocturna, situación que
cambiará radicalmente

con la celebración, desde

hoy al domingo 24, de las
Fiestas Patronales en ho

nor a San Bartolomé.

Espectacular Trial Indoor
El Motor Club Maes-

trat de Benicarló ha teni

do la feliz idea de acer

carnos al gran espectácu
lo que supone el Trial
Indoor.

Mañana domingo, a las

22h., en el Pabellón

Polideportivo se espera
tener una entrada de gala
para asistir a tan vibrante
y emocionante evento.

Regina Antonino, Dulcinea '97
Uno de los car-

caracte-

de la fíes-

tas benicarlandas

es de Dulcinea,

con se

quiere rendir ho-
fa-

llevan

vin- ^ i
Beni-

En ocasión

la elegida ha sido
Antonino ^

de re-

en Ma-

picture^ho^

IMJC»» lO ,^,ki

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Pequeño extracto del

Programa de Fiestas

Patronales de Benicarló

Galas Conciertos
Sábado 16 Martes 19

* Noche del Certamen * Camela

"Fórmula Diablos Pista anexa, 23.30h.

y Alcatraz" Jueves 21

Pista anexa, 24h. * Benirock I

Viernes 22 Pista Pso Marítimo, 22h.

* Noche de las Sábado 23

Entidades * Ella Baila Sola

"Orquestas Santiago y Al Tall

y Soujfle" Pista anexa, 23h.

Pista anexa, 24h.

Música Varios
Domingo 17 Domingo 17

* Concierto de la * Exposición
Coral Polifónica Femando Peiró

Benicarlanda Caja Rural, 18.30h.
Auditorio, 19.30h. Martes 19

* Concierto de * 52 Exposición de
Pasodobles Productos del Campo

Pza. Ayuntamiento, 20.30h. Cámara Agraria, 12h.

Sábado 23 * Exhibición de

* Recital líiico Bailes de Salón

Gemma Roig, Juan Pza. San Bartolomé, 22h.

Oms, David Mañas Domingo 24

Pza. Ayuntamiento, 20.30h. * Santa Misa

* Serenata a San San Bartolomé, 1 Ih.

Batolomé * Desfile de carrozas y

Banda de Música batalla de flores

Pza. San Bartolomé, 22h. Pso. Ferres Bretó, 19h.

Teatro Toros

Lunes 19 Desde el lunes 18

* L'home dibuixat hasta el viernes 22

"Els Polis deis actors" * Encierro, 9h.

Pza. Ayuntamiento, 22h. * Exhibición. 12h.

Jueves 21 * Exhibición, 17h.

* P'Gossá Jueves 21

"Ahora Mujeres" * Bou embolat

Pza. Ayuntamiento, 21h. 23h.

Noticias en

•  1 minuto

* Gran satisfacción en los

organizadores del II Festi
val Internacional de Músi

ca Antigua y Barroca de
Peñíscola por los excelen

tes resultados obtenidos. La

organización ya está estu
diando para la edición del
98, el incremento de las ac

tividades buscando la ma

yor integración y participa
ción del centro histórico de

la ciudad, con espectáculos

de calle y, al mismo tiem
po, está valorando la pues
ta en marcha de un espec

táculo de producción propia
vinculado al mundo de la

ópera barroca.

* La cita es mañana por la

tarde a las 19h. en la Ave

nida Méndez Núñez de
Benicarló. La Penya Els

Tarareis espera entrar en

el libro Guinness de los
Récords con un bocadillo

de un kilómetro de longi

tud. Pero es imprescindi
ble que la gente participe
al máximo. Habrá más de
diez mil raciones y bay que

acabarlas todas.

* El Concierto de la Coral

Polifónica Benicarlanda de

mañana domingo cuenta con

el atractivo especial de la

interpretación de la Santa

Misa del Labrador, del com-

positor Rafael Beltrán
Moner. quien estará presen

te en el Auditorio Munici

pal. El concierto comenzará

a las 19.30h.

* El Diario desea a todos

unas felices fiestas. Volve

remos a la cita con nues

tros lectores el martes 26

de asosto.

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Calle Calabuch, 1 (4808.^7

PEÑÍSCOLA



acTíL-o
Los mejores y más

selectos regalos.
Juan XXin, 5 - Benicarló

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

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

NUIOUCMII
CMNINII

MbIcrDog
k
LA

MUSICA

Ferreres Bretó, 25 (
Benicarló 415699

Torre Benicarló, bajos.

L¿ rnOHTGRAm
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

El Veran<

da"

a P

Todo lo que usted siempre quiso

La paella, dicen los más
atrevidos, es un símbolo

erótico valenciano. Otros

hacen de la paella un ne
gocio: tarjetas, pins, ima
nes, pendientes, colgantes,
camisetas...es un logotipo
perfectamente exportable

junto com las corridas de
toros, el abanico, el sol y
la playa. La nuestra es una
comarca rica en paella o

«¿pa él?». Para todos,

puesto que la paella, ade
más de una tradición, es un

plato delicioso. Paellas gi
gantes, mixtas, de marisco,

de verduras.. .¡A comer!

VN MOOftAMn B« JUM GOST

PACrCNDC {(I Atoo MAS «UC UN
(SMCIO <0N MUSICA CAMP...

IODOS tos SAAADOS V DOMINOOS

DC Dl(2 A ONCC l>C U MAfiANA CN

gastronómica en esta Co

munidad se extiende mucho

más allá, pues así lo exigen
las diferentes zonas de mar

y montaña, ocasionando

este hecho las delicias de

los viajeros más tragalda
bas.

Especias

y sabores autóctonos
La cocina autóctona de la

Comunidad Valenciana,
tiene un elemento rey in
discutible: el arroz, cultivo

introducido en la penínsu
la por los árabes. Los dis
tintos arroces y de forma
especial la paella, tienen
fama en el mundo entero

con multitud de recetas en

las que, el arroz, se combi
na con verduras, pescados

y carnes. Pero la oferta

Los arroces

Dentro de la cocina típi
ca del litoral de la Costa del

Azahar, conviene recrearse

en uno de los platos más

completos y afamados de la
cocina castellonense: el

«arroz a banda» que en
realidad no es un plato,
puesto que se convierte en
dos y constituye toda una
comida completa.
El «arroz a banda» es, por

un lado, una paella de ela
boración especial, ya que el
caldo que le sirve de base

lleva todo el sabor del mar,

de los pescados que han
sido hervidos para preparar
el arroz, aunque estos no
aparecen en la paella, sino
que constituyen un plato a

parte. Hay que tomar una

lubina de buen tamaño o

cualquier otro pescado de

C?IFE

CaFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló

las mismas características,

así como otras especies de
menor valor comercial; pero

igualmente interesantes
desde el punto de vista del
sabor. La lubina acompaña

da de unas sabrosas patatas

junto con una salsa de «all i
olí», se sirve como comple
mento del «arroz a banda».

La lista de arroces que son

platos típicos por excelen
cia, abarca la paella valen
ciana, con pollo, conejo y
abundante verdura (si es po

sible también algunos cara
coles blancos, que aquí se
llaman «baquetes»); el
«arros al forn», arroz de
verano, con morcilla y frag
mentos de morro de cerdo;

el «empedrat», etc. O con
pajaritos. Otros arroces son
el «arros negre», con

chipirones en su tinta,
«arros amb bledes»(con

acelgas), «arros amb fesols
i naps» (con judías blancas
y nabos) considerado como
arroz de invierno.

Claro que puestos a echar
le cualquier cosa al arroz,
seguramente nada mejor
que la paella de langosta.

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432
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LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO"

"La Chula"

saber y no se atrevió a preguntar

suprema elaboración de
los restaurantes mejor do
tados de recursos.

Y para comer ¡paella!.
¿Qué decir de la paella

sin duda nuestro plato
más internacional, que no
se sepa?. Pues, por ejem
plo que su origen está bas
tante dividido. Una teoría

es la que dice que es pa
labra catalana que signi
fica sartén, que proviene
a su vez del latín patella.

Otra deducción bastante

lógica es la que remonta
su origen a la raiz árabe
baquiyya, que viene a sig
nificar «lo que sobra». De
cualquier forma, la receta

de la paella viene de la
huerta valenciana, de los

labradores de L'Horta y

también de la Ribera del

Xúquer.
Este es un plato que

acepta múltiples combi
naciones, pero la auténti

ca paella valenciana se co
cina con fuego de leña, a

ser posible leña de naran
jo y, a parte del arroz, tam
bién lleva conejo, pollo.

judías, caracoles, «garrofó»
(variedad de habichuelas,

originaria de Valencia y pa

recida a la alubia, de grano
grande, aplanado y blanco),

«tabella» (vaina de color

amarillo), tomate, etc. No

obstante, lo corriente para
los que no viven en estas
tierras es hablar de paella
valenciana, de mariscos,

mixta...

Por cierto, y a modo de
aclaración, comunicarles

que en esta tierra, la
«paellera» es la señora que

hace la paella; al recipiente

donde se cocina se le llama

paella o bien caldero. Es re

dondo y amplio de metal,
con dos asas, mucha base y

poco fondo para que el arroz

pueda cocer en extensión y
previamente se cocinen con

facilidad los ingredientes
que la acompañan.

Receta paella tradicional

Ingredientes: pollo, cone

jo, arroz, judias verdes,
alcalchofas, «fesols de ga

rrofa», baquetes, tomate pi

cado, aceite de oliva, aza

frán, pimentón, sal, agua y

Restaurante

perejil.
Modo de hacerlo: pri

mero se sofríe la carne,

cuando está dorada se

añaden las judía o
alcalchofas, luego el to

mate, el pimentón y el
agua, se añaden los
«fesols de garrofa» y la
sal. Primero el fuego debe
ser vivo y luego medio,
hasta que todo está coci
do. Se añaden los caraco

les y el azafrán. Se au

menta el fuego y se echa
el arroz hasta que está en
su punto (debe quedar
suelto). Se deja reposar
unos minutos.

A esta forma tradicional

de hacer la paella se han
añadido otros ingredien
tes, como: costilla de cer

do, pato, pimiento, gam

bas, sepia, mejillones, al
mejas, etc. Así, según los

ingredientes, recibe el
nombre de paella marine
ra, si es de pescado, o

mixta, si lleva carne y
pescado.

Aunque imagino que,
para las personas que es

tán acostumbradas a una
•F/-ITT-11 ri Aa 1-1 o T-1 <-» />c n carn

su auténtica paella valen-

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

* Restaurante CASA SEVEREVO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
) 480703
Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.

* Restaurante CASA JOAN
Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.
) 480790
Cocina de innovación y marinera.

* PARADOR DE TURISMO
Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
) 480100
Carta de arroces.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
d Matilde Thinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET
Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
) 471772
Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al homo y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA
c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
) 480837
Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.

* Restaurante EL MIRADOR

c/ Bajada del Castillo (Peñíscola)
) 489834
Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

474901

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

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismai" 11. Peñíscola T.481212
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1 martes, 12 de agosto
La Diputación está a la espera de que se decida la elección del terreno para la ubicación del Palacio de Congresos.
Nuevo proyecto de la Consellería de Cultura: La ruta del ibérico. The Sicteen Consort" actúa esta noche en el Festival
de Música Antigua y Barroca de Peñíscola. Edurne Roca presentó el programa de Fiestas Patronales Benicarló '97.
Presentado el Círculo Cultural Andaluz Baix Maestrat. Peñíscola promociona sus fiestas patronales. La burla de

Canal 9 TV. El PP acusa al socialista Adolf Sanmartín de paralizar el proyecto del vertedero comarcal de residuos

sólidos.

1 miércoles, 13 de agosto
La regeneración de la playa norte de Peñíscola se hará con arena natural. Los médicos del Centro de Salud reiteran
que los problemas existen. Una gota fría, poco frecuente, causó las fuertes lluvias del pasado domingo. Instantáneas
que son noticia: Encuentro de los Palanques, Elección de la Fallera Mayor 1998, Curso del 77. "El final del Cisma de
Occidente" vuelve a representarse en play-back. Malas críticas en la prensa provincial. 1 Exposición Bienal de Pintura
de Benicarló: Fernando Peiró Coronado.

1 jueves, 14 de agosto
Vecinos de la Avda. Papa Luna de Benicarló exigen la instalación de luz. El concierto de II Giardino Armónico clausura
el II Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola. Suplemento literario. Fabra se compromete a que las obras de
regeneración de la zona norte de Peñíscola comenzarán en tres meses. Los agricultores de Benicarló rinden homenaje
a Bartolomé Caldés. Merendona bate records. Un bocadillo de un kilómetro de longitud. Los Tararots quieren entrar
en el Guiness. Entrevista con el alcalde de Benicarló: la fiesta y la política. Diario de avisos: La empresa editora de "El
Diario de Benicarló y Peñíscola" se plantea el futuro de la publicación.

1 viernes, 15 de agosto
No hubo diario debido a la festividad de Nuestra Señora de la Asunción, del Mar, Patrona de Almería y de los Reyes.
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Bienvenido al nuevo Alhambra.

AUTO ESTELUER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 T.47 1 708



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

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

VENDO SOLAR EN PENISCOLA.

Buena operación para construir
y ganar dinero.

Fincas Irta. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

Partida Cova, local 4. Peñíscola.

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,
Boxer y

Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

SE NECESITA

CfflCA DE SERVICIO INTERNA

Para todo el año. Tel. 460522

¿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)

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DIPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.
Se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

compromiso.

Mr. Dog.T. 475699

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.
Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

CINE COLISEUM

Cerrado por vacaciones

CINE CAPITOL

De sábado, 16 a lunes, 18.

DE JUNGLA A JUNGLA

CINE JJ

De sábado, 16 a lunes, 18

BREAKDOWN

CINE REGIO

De sábado, 16 a lunes, 18.

MURDERUP1600

Asesinato en la Casa Blanca.

CnF€ - BfiR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

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

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.

fpPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

V Puerto, 1 Peñíscola T.-480053y

Farmacia de Guardia.:A. S:ilvador (c/ Puerto, 1).

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449: Guardia Civil: 480046: Policía Local:

480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889: Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.470825

AGENDA

CIMEMS

Sábado 16 de agosto de 1997

San Esteban de Himgn'a. Stos. Eleuterio,Arsacio

y Roque, confesores.
El Sol sale a las 05.26h. y se pone a las 19.11h.

La Luna sale a tas 17.37h. y se pone a las 03.01h.
Su fase actual es cuarto creciente en Escorpio.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

{
PAPEL

RECICLADO

100%



iCM

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

expresar su idea sobre el papel.

I¡HP/?£'/VrA
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)


