
fSaíiOTSl

5 5LJPeñíscola

Publimedios C.B. Viernes 31,,? - im N" 1.268 ;Año Vn 75 pías. DL.- Cs-264-94

SERMCIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

Oficinas, locales,

tiendas, fábricas,
escaleras....

TULE: 460255

Sumario

3 Los restaura
dores de Peñísco-

la se unen para for
mar una asocia

ción.

Sorpresa ante la
no comparecencia
de Benícarló en

Fitur '97.

4  Intensá pro
gramación cultural

en Benicarló para
1997.

Reformas en el

Club de Tenis Be

nicarló.

5 El Festival de

Cine de Peñíscola

convoca los Pre

mios Calabuch y
Samuel Bronston.

6 Hoy:
KI. DIARIO

del trabajo

Y también:

el

abanico

Declaraciones del director general de Automovilistas Europeos a Radio Ser Maestrat

Los conductores no tienen por que
pagar las sanciones de la O.R.A.
Mario Arnaldo aconseja al Ayuntamiento de Benicarló "que paralice la
actuación de la zona azul y espere hasta que el Congreso de los Diputados
otorgue la preceptiva cobertura legal".

"El Ayuntamiento de
Benicarló ha elegido un
mal momento para im
plantar la zona azul, ya
que en estos momentos, si

tramita el cobro de san

ciones, está cometiendo
una ilegalidad. Hubiese
tenido que esperar".
Así de rotundo se mos

tró Mario Arnaldo, direc

tor general de la Asocia

ción de Automovilistas

Europeos Asociados, en
unas declaraciones reali

zadas al programa "Hoy
por Hoy" de Radio Ser
Maestrat.

"No se pueden cobrar
las sanciones de la

O.R.Á., porque los Ayun
tamientos no tienen co

bertura legal para hacer
lo".

Ley de Seguridad Vial
"Tanto es así, que aho

ra se está estudiando en

el Congreso de los Dipu
tados una modificación
puntual de la Ley de Se
guridad Vial para dar co
bertura legal a este tema",
informó Arnaldo.

Este especialista, habi
tual colaborador del pro
grama "El arranque" de la
Cadena Ser, afirmó que
"no cabe duda de que la

zona azul y la regulación
de aparcamientos O.R.A.,
puede ser un buen siste
ma para que los ayunta
mientos regulen el apar
camiento eh el centro de

las ciudades, pero en es
tos momentos es ilegal
que se cobren las sancio
nes, como están diciendo
todas las sentencias de los

No sirven las sanciones

de los vigilantes
Mario Arnaldo, direc

tor general de Automovi
listas Europeos Asocia
dos, declaró que los con
ductores no tienen por
qué pagar las sanciones.
Pueden presentar el co
rrespondiente recurso
por dos aspectos:.
1°.- En todo caso, "ale

gando que el Ayuntami
ento de Benicarló no tie

ne cobertura legal que

respalde la sanción".
2°.- Si la sanción está fir
mada por el vigilante de
la zona azul y no por la
Policía Local, "simple
mente negando los he
chos. Esto es suficiente
para no pagar, ya que la
ley no otorga a los vigi
lantes de la O.R.A. la
presunción de veracidad,
por lo que la carga legal
favorece al conductor".

distintos Tribunales Supe-
ñores de Justicia de Es
paña".

"Los Ayuntamientos no
pueden permitir el que
branto del principio de
autoridad, por lo que por
ahora no pueden más que
esperar a que la Ley res
palde estas actuaciones
que en estos momentos, re

pito, son ilegales".

Reiterada jurisprudencia
Son continuas las sen

tencias en este sentido. El

magistrado de la sala de lo
civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana,

Manuel Peris, dictó el pa
sado 9 de enero una provi

dencia en la que manifes
taba "la reiteradaJurispru
dencia establecida por es
te Tribunal Superior sobre
la ilegalidad de estas san-
Ciones ". Ramón Blandí

Rebajas
Uñas impresionantes Vebajas en esos Tegalos y

detalles para la Casa y tan Cspeciales que Altillo
viene Seleccionando para sus Clientes.
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en mi punto

e mira

He estado leyendo
atentamente algunas de
las palabras del discur
so del Honorable presi-
dent de la Generalitat

Valenciana, Eduardo
2^plana, y no estoy muy
de acuerdo con él, qué
le vamos a hacer.
El president mantiene

que el futuro económi
co de Benicarlé está en
el turismo. No se por
qué, pero me parece que
anda algo equivocado.
Será que los benicar-

landos somos así, pero
sigo pensando que el fa.
turo debería estar en la
industria y en la agricul
tura, y en el comercio
-si no se nos viene aba
jo de golpe con el hiper-

Además, el turismo
tampoco será ningún
futuro si el Ayuntamien
to le sigue despreciando
de esta manera.

C r i t i

editorial
, Como venimos anunciando desde hace unas

semanas, desde el próximo martes esta publi

cación, quizás la más pequeña del país, se ve
obligada a subir el precio de venta en los kios
cos hasta cien pesetas.
Desgraciadamente las cuestiones económi

cas condicionan en gran medida cualquier ini
ciativa editorial y, especialmente, proyectos
como este de que dos ciudades tan pequeñas
tengan un periódico propio.

Nuestros lectores, a pesar de ser también
nuestros priméros benefactores son, paradó
jicamente, quienes acaban pagando las difi
cultades que tiene editar un Diario.
El sector editorial es especialmente duro en

las poblaciones pequeñas -escasa necesidad
de publicidad en el pequeño comercio y au
sencia de grandes empresas-, de modo que es
el lector habitual el principal pilar de la eco
nomía de una empresa editorial. A él volve
mos a acudir, como tantas veces, para poder

seguir en este empeño en el que nos embarca
mos hace ya nueve años.

En Primer Plano
Hoy traemos hasta má

nuestro Primer Plano Contratos, y ha sido más ayuntamientos, más
hecho muy especial a como verdadera- comisiones de fiestas y
nos satisface resaltar. La átagnífico. cada vez se está am-
eiTIT^riao^ . i^ero .

riano unhecho muy especial que
nos satisface resaltar La p ow wolo. am-
empresa Pirotecnia To ^ desta- pliando más su círculo
más se ha hecho un nom firmado de acción, centrado en la
bre en este mundo mási con las diez comarca primero, hacia
co de los fuegos artificia falleras de la Castellón y Valencia. Su

les y las mascletás, enea- echar por tie- esfuerzo, dedicación yramándose a uno de los que "nadie gran imaginación les lle-
Primeros puestos de la h'erra". va a presentar cada vez¡y^buen

es que uno más variedades y nove-
Su trabajo ha ido en af sin envi- dades, superándose un

"""-«co, cada vea co° rt año ñas oto.
^ vez trabajan para

^  <^¿¿0 j

///

El ÓlarÍQ
de y Peñíscola

Informa que desde el día 4

de febrero su precio de
venta al público en los

kioscos será de

100 pts.

Mi jaca
GRAN SUPERFICIE

O enorme superficie, por que la que se instalará en la
antigua Palau es una gran, pero que muy gran superfi
cie. Desde la llegada a nuestra ciudad de Mercadona
mucho se ha dicho y escrito sobre este tema, siempre
con el mismo argumento: los peijuicios para el peque
ño comercio contra la legislación vigente en cuanto a la
libre instalación de empresas y las ventajas que éstas
ofrecen por sus bajos precios y los puestos de trabajo
que generan. En esta ocasión hay un informe de por
medio que, independientemente de las chorradas que el
equipo de gobierno ha hecho con él -perderlo, encontralo,
obviarlo-, contiene una afiimación que me parece toda
vía más disparatada que los disparates municipales: dice
que se destruirían más de 800 puestos de trabajo. En
serio, no se lo creen ni ellos. Pero que pasa, ¿que cerra
rán todas las tiendas de la calle Mayor, Pío XH, Juan
XXni, Colón, Pizarro, Hernán Cortés, Benicarló Cen
tro, Ferreres Bretó, Jacinto Benavente...?,

José María Alonso San Martín

líLfilAKIO 2

Programa del
Carnaval '97

de Peñíscola

Viernes 3,1
Verbena popular a las 23h. en el Casal

Municipal, amenizada por el Trío Badum.

Sábado 1
Concentración pasacalles a las 18h.

en la Plaza San Isidro.

Salida pasacalles alas 18.30h.
A continuación, verbena en

el Casal Municipal.

Domingo 2
Concentración pasacalles a las 16.30h.

en la Plaza San Isidro. Salida pasacalles
a las 17h. Al finalizar el pasacalles,

chocolate con churros en el

Casal Municipal y verbena popular.



El Diario

costará

100 pesetas
desde el

próximo
martes
Desde el pasado mes de

noviembre la empresa
editora de "El Diario de

Benicarló y Peñíscola",
Publimedios Benicarló,
viene desarrollando un

plan económico-adminis

trativo con el fin de ase

gurar el futuro del perió
dico.

La reducción de gastos,
prescindiendo de local
abierto al público y de
personal fueron los pri
meros pasos, que fueron

seguidos de un ajuste en
la tarifa de precios de la
publicidad, ofertas espe
ciales para los anuncian
tes con contrato de larga
duración y la potencia
ción de la sección de

anuncios breves, los más

económicos.

Reajustar el precio de
venta del Diario para el
lector esporádico, es de
cir en el kiosco, es el si

guiente paso del citado
plan, aumentándolo has

ta las 100 pts., precio con
el que se venderá desde
el próximo martes día 4
de febrero.

Los restauradores de Peñíscola se

unen para crear una asociación
Participarán en una muestra gastronómica internacional que
se celebrará en Avignón (Francia) en el mes de marzo.

pts.

RADIO NUEVA

La emisora n° 1

en el Maestrat

98.2 FM st

Los restauradores de

Peñíscola se unirán para
crear una asociación que
sirva como base para dar
a conocer la rica gastro

nomía local, dentro del

ámbito nacional e interna

cional.

El portavoz de los res
tauradores peñiscolanos,
Agustín Platillero, ha da
do a conocer este intere

sante proyecto al alcalde

de la ciudad, Constan

tino Simó, y al presidente
del Patronato Municipal
de Turismo, Carlos Cas-

pe. Ambos mandatarios
locales se han sentido

muy satisfechos ante esta

decisión adoptada por este
grupo empresarial y han
anunciado su ayuda a to

dos los niveles.

Carlos Caspe ha decla

rado a El Diario que "todo
el aparato del Patronato
estará a disposición de los
restauradores de Peñísco

la para que esta gran ini
ciativa prospera y se lle
ve a cabo de inmediato".

Promoción

gastronómica
Asimismo, el concejal

de Unión Valenciana ya
ha hecho gestiones ante

las autoridades de la ciu

dad francesa de Villanue-

va de Avignon para que

los restauradores locales

estén presentes en el pró
ximo mes de marzo en

una muestra gastronómica
de carácter internacional

para promocionar sus pro
ductos, no sólo al nume

roso público asistente,

sino también a las autori

dades y empresarios de la
región de la Provenza
francesa.

Aprovechando esta oca
sión, y ante la presencia de
los más importantes agen
tes de viaje que se darán

cita en Avignon, Peñísco
la expondrá todo su pro
ducto turístico, acompaña
do por la importante ofer
ta cultural que la ciudad
tiene ya consohdada como

complemento al sol y pla
ya.

Según asevera Carlos
Caspe, "la gastronomía
peñiscolana entrará den
tro de los planes de pro
moción que durante 1997
tienen previstos desarro
llar al Patronato de Turis

mo, con un presupuesto de

15 millones de pesetas".
José Palanques

Sorpresa de la oposición ante la no
comparecencia de Benicarló eñ
Fitur '97

Los responsables de la
oposición en el Ayunta

miento de Benicarló no

pueden comprender "cómo
de una decisión tan impor
tante, como es la no com

parecencia de nuestra ciu
dad en Fitur '97, tenemos

que enterarnos por El Dia
rio"

"Una decisión de esta

importancia tendría que
habérnosla consultado, o

por lo tnenos comunicado,
el propio alcalde?, han de
clarado a El Diario José Ra

món Tiller (PSOE) y Emic
MoyaOJPV)
El pasado lunes, como es

habitual, el alcalde se reu

nió con la junta de porta
voces, pero no commticó a

los representantes de la

oposición esta decisión.
"¿Para qué están enton

ces las juntas de portavo
ces?, se preguntan.

El tema de Fitur también

se trató en el Pleno celebra

do anoche, del que les da
remos cumplida informa

ción en nuestra edición de

mañana.

Noticias en

1 minuto

* José Antonio Soriano h»

tomado posesión como

nuevo sargento de la Poli

cía Local de Peñíscola. So

riano ha sido guardia mu
nicipal de Sagunto duran
te diez años.

* El director del Centro de

Atención Primaria de Beni

carló, Dr. Navarro, ha reco

nocido la saturación del ser

vicio de cita previa, lo que
dificulta en extremo el p>o-
der ejercer este derecho de
los pacientes.

* Un autobús fletado por

el Ayuntamiento de Beni

carló, ha partido a las cin
co de la mañana de hoy

para visitar Fitur '96. La
expedición está compues
ta por los restauradores
benicarlandos, principal
mente los que participaron
en la demostración gastro

nómica de la alcachofa, así

como varios representan

tes de la Corporación Mu
nicipal.

* Se están celebrando en

Valencia las I Jomadas so

bre la financiación privada

de las Pymes, en las que
participan autoridades eco
nómicas y especialistas.
* Caritas ha denunciado

que más de 8.000 personas
viven en una situación de

extrema pobreza en la pro
vincia de Castellón.

* Esta tarde a las 19'30h. en

la Caja Rural de Benicarló
tendrá lugar la presentación

del libro "La mirada de

Nicodemus" (Premi Ciutai

d'Elx de narrativa 1995), de

Vicent Usó i Mezquita, en

un acto organizado por la

Associació Cultural Alam

bor.

Antes ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. llá^GA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO ^
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocemos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

Después

CETRACE. Centro del IVatamiento de la
Vobesidad y ¡a celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)

Plaza San Valente, 6 bajos.
VinarósT. 451699 /
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HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CLUB DEL VIDEO

El cine en

:  :: : ' casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUIOUCMII
cfiiiiNn

NUsl«r D09
(gnfmaaau)-

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

Ihora

^ Torre Benicarló, bajos. J

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Intensa programación cultural
en Benicarló para 1997

El Organismo Autóno
mo de Cultura del Ayunta

miento de Benicarló con

voca el IV Premio de In

vestigación Histórica, do
tado con 500.000 pesetas.
La convocatoria gira en
tomo al estudio críticor

analítico de la evolución

marítimo-pesquera de la
población, valorándose
principalmente las aporta
ciones inéditas de docu-

' mentos, así como de foto
grafías que puedan aportar
otra visión al tema pro

puesto.

Se dispone de un año pa
ra poder realizar el impor
tante trabajo, finalizando
el plazo de admisión de
trabajos el 31 de diciem
bre. El concejal delegado
de Cultura, Francisco Flós,

informó que el fallo del
prestigioso premio se dará
a conocer durante la cele

bración de la Semana del

Libro de Benicarló.

De igual modo, Flós re
cordó que en 1987 consi
guió el galardón el trabajo
realizado por el Grupo
Cerca titulado "Murallas

de Benicarló". En 1988

fue Juan Luis Constante

Lluch con la obra "Evolu

ción histórica de los nom

bres de las calles de Beni

carló". Finalmente, en

1989 fue Adolfo Sanmar-

túi Besaludch con "Beni

carló en el siglo XIX, epi
tafio a una prosperidad".
Sobre el premio, Flós in

dicó a El Diario que "de
bíamos rescatarlo del re

cuerdo, ya qüe con el po
demos conocer tnucho me

jor los orígenes de nues
tro municipio, consolida
do como núcleo dé la Cul

tura en la provincia de
Castellón".

Por otra parte, el respon
sable del Organismo Au
tónomo de Cultura anun

ció que Benicarló es una de
las tres ciudades de la pro
vincia que han sido inclui
das en el Circuit de Teatre

Valenciá, que jimto al Ci
cle de Teatre Jove viene a

completar la sensacional
oferta teatral de la pobla
ción.

• Asimismo, del 16 de fe

brero al 9 de marzo co

mienza "Xiqui-Espai", que
pretende dar continuidad al
programa de dinamización
infantil de Benicarlandia, a
través de una programación
específica de espectáculos
de pequeño y medio forma
to, dirigidos a los niños en
edad escolar.

Además, del 18 de febre

ro al 12 de marzo, tendrá
lugar un mini ciclo de cine
temático en el Cine Capitel
de Benicarló. Con esta ini

ciativa se quiere fomentar,
a través del cine, nuevas in

quietudes cultúrales, en un
tiempo propicio para este
tipo de actividades -por los
condicionantes climatológi
cos-.

Coincidiendo con el se

senta aniversario del libro

"Velada en Benicarló", de
Manuel Azaña, el concejal
delegado de Cultura pro
pondrá al consistorio beni-
carlando el recuperar la
memoria pérdida de este
personaje como consecuen
cia de la polémica que se
suscitó en su momento por
razones políticas.
Ramón Blanch/José PaJanques

Reformas en el Club de Tenis
El Club de Tenis Beni

carló ha convocado para el
próximo 7 de febrero una

Asamblea General Extra

ordinaria para tratar, entre
otros, el tema de la refor

ma del local social y la
construcción de una nue

va pista de tierra batida.
La reforma del local so

cial pretende, con una re
forma del mobiliaiio, una

decoración propia y la se
paración entre lo que es el
Bar y la sala de reunión so
cial, se podría conseguir un
lugar más acogedor.
La construcción de una

nueva pista de tierra bati
da, así como la revisión e

iluminación de las restan

tes y del frontón es consi
derada imprescindible, por
que el Club, aunque de for
ma lenta, ha ido experimen
tando un cierto auge y que,
después de una etapa de
austeridad económica, está

saneado.

José Palanques

PftBAPOREfi.

Parador de Idrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

LIQUIDACION

TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló
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El Festival de Cine de Comedia

de Peñíscola convoca los premios
Calabuch y Samuel Bronston
El Festival Internacio

nal de Cinema de Come

dia de Peñíscola convoca

la VI edición de los Pre

mios Calabuch y la IV
edición del Premio Sa

muel Bronston para cor
tometrajes, con el fin de
ayudar a los jóvenes que
luchan por hacer cine.
Peñíscola, además, quie
re de este modo honrar la

memoria del productor de
"El Cid", que tanto signi
ficó para el desarrollo de
la ciudad.

Pueden participar todos
los nuevos realizadores de

nacionalidad española
que no hayan dirigido
ningún largometraje. Los
cortometrajes deben per
tenecer al género de co
media, tendrán una dura

ción inferior a 15 minu

tos y deberán presentarse
en formato de 35 milíme

tros,, podrán presentarse

en cualquiera de las len
guas oficiales del estado

español y deben haber sido

producidos con posteriori
dad al 1 de enero de 1996.

Los cortometrajes selec
cionados se proyectarán
durante la DC edición del

Festival, que se celebrará
entre el 3 y el 8 de junio de
1997. Los directores de las

peh'culas nominadas opta
rán a un único premio en
metálico de dos millones

de pesetas, cuyo importe
será destinado a la produc
ción de un nuevo cortome

traje de comedia. El direc
tor deberá realizar su nue

vo film en el primer semes
tre de 1998. El plazo de
admisión de originales fi
naliza el 3 de mayo.

Premios Calabuch

Por otra parte, los Pre
mios Calabuch premian las
mejores producciones es

pañolas de comedia de
cada año. Reciben este

nombre en honor a la ma

ravillosa película que en
1956 rodó en Peñíscola

Luis García Berlanga, pre
sidente de Honor del Fes

tival.

Participan todas las co
medias españolas de largo-
metraje estrenadas comer-

cialmente entre el 15 de

mayo de 1996 y el 20 de
abril de 1997, de las que
serán nominadas, como fi

nalistas, seis de eUas. Los

Premios Calabuch se con

vocan en las siguientes ca

tegorías: Mejor Película,
Mejor Director, Mejor Ac
tor, Mejor Actriz y Mejor
Guión, no pudiendo ser
declarados desiertos.

El presdiente del jurado
que concederá estos pre
mios será el prestigioso
director José Luis Cuerda.

Ramón Blancli

Rafael Alonso, José Luis López Vázquez y Luis García Berlanga, en la gala del Ritz.

Restüurante

Dentro de cientos de años

sabrán que
Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

La urbanización Panorámica

potencia su oferta cara al

mercado español
El Club de Golf y urba

nización Panorámica de

Sant Jordi va a potenciar
su oferta de parcelas y vi
viendas de cara al merca

do español.
En este campo de golf,

considerado como uno de

los mejores de Europa,
está proyectada que en
breve se inicie la cons

trucción del denominado

pueblo español.

La urbanización Pano

rámica dispone de todo ti
po de servicios, a parte de

estar enclavada en tan pri

vilegiado paraje. Los pre
cios que se barajan para

las viviendas están entre

nueve y doce millones de

pesetas.

También está prevista la

construcción de un Apart-

hotel con capacidad para
96 apartamentos.

Casa Severíno
\ Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de

nuestra comarca y la mcoiporación dé las especialidades del Delta.
Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Uas Atalayá.s, Pciifscola T.4K07()3 : ̂
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Regalos y listas de boda.
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¡restVuraÑtéc'aw ■
J Abierto: Sábados, domingos y festivos "
■  Les ofrece: ■

■  COMIDA CASERA ■

" (Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.) "
■  PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE ■

■ MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA - ■

\ COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)'
■  COMIDAS PARA LLEVAR A CASA 1480380/1144) ■

"  Todos los sábados: Cocido madrileño "

Y también:

BANQUETES, CENAS DE FALLAS,
COMIDAS PARA GRUPOS...

' Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola."
I ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Pza. San Bartolomé

Benicarló

LA rUONTCnr
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481556

PEÑISCOLA
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EMPLEO PUBLICO

UNIVERSIDAD .TAIME I

PERIODISTA DEL SERViaO DE COMUNICACIONES Y PUBLICAaONES

Requisitos: Licenciado en Ciencias de la Información. Conocimientos de
valenciano o compromiso de adquirirlos en un plazo establecido.
Plazas: 1

Personal: Laboral fijo.
Convocatoria: DOGV: 16/01/97. Consurso oposición.
Solicitud: Hasta el 08.02.97 Registro general de la Universidad.
Información: UNIVERSIDAD JAUME1. Rectorado. Campus de Penyeta Roja
12071 Castellón. T.345832.

ANALISTA CALCULO CIENTIFICO

Requisitos: Licenciados o diplomados universitarios. Conocimientos de
valenci^o o compromiso de adquirirlos en un plazo establecido.
Plazas: 1

Personal: Laboral fijo.
Convocatoria: DOGV: 16/01/97. Consurso oposición.
Solicitud: Hasta el 08.02.97 Registro general de la Universidad.
Información: UNIVERSIDAD JAUME 1. Rectorado. Campus de Penyeta Roja
12071 Castellón. T.345832.

OPERADOR EN EDICION ELECTRONICA

Requisitos: Bachiller superior. FP 11 o equivalente. Conocimientos de valencia
no o compromiso de adquirirlos en un plazo establecido.
Plazas: 1

Personal: Laboral fijo.
Convocatoria: DOGV: 16/01/97. Consurso oposición.
Solicitud; Hasta el 08.02.97 Registro general de la Universidad.
Información: UNIVERSIDAD JAUME 1. Rectorado. Campus de Penyeta Roja
12071 Castellón. T.345832.

OFICIAL DE GESTION DE INSTALACIONES

Requisitos: Bachiller superior. FP 11 o equivalente o graduado escolar. Conoci
mientos de valenciano o compromiso de adquirirlos en un plazo establecido.
Plazas: 1

Personal: Laboral fijo.
Convocatoria: DOGV: 16/01/97. Consurso oposición.
Solicitud: Hasta el 08.02.97 Registro general de la Universidad.

Información: UNIVERSIDAD JAUME 1. Rectorado. Campus de Penyeta Roja
12071 Castellón. T.345832.

ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Klartes cerrado "]
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS INMOBILIARIA

r  ̂ f  ¿DESEA ^
CAMADAS ALQUILAR,
NUEVAS: COMPRAR O

VENDER EN
Cocker, Rott Weiler, VALENCIA?
Alaska Malamute, Le conseguimos el

Yorkshire. 100% de la
Pajarería Mr. Dog. financiación de su

Tel.- 475699. vivienda.

V  J ¡Ya puede comprar

su casa sin haber

í  > vendido la actual!

VENDO No dude en

Estufa de leña en llamamos. Gracias de

buen estado, especial antemano por

para bar o restaurante. prestamos su

Precio económico. atención.

Interesados llamar Soluciones

al Teléfono: Inmobiliaras

472380 Tel.- 96.3891122

^ y 96.3891133. J

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

■llBIiilli
liliiiiiiiiiiliii
(iiiliilillliiii
smiii
Mlililill

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS
DE LA COMARCA.

üíPRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario
DIA A DIA
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TRABAJO

SE PRECISA
Carnicero/a con experiencia.

Para trabajar en supermercado de Peñíscola.
Interesados llamar al telf:

481333

PERSONAL
SECTOR

CONSTRUCCION,
Oficiales.

Tel. 402345

SE PRECISAN
LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

SE PRECISAN JEFES DE
PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

mueble
Tel. 402345
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Tel.- 474350 iT
Pío XII, 23 ¡
Benicarló

Farmacia de Guardia: A. CaiceUer (Avda. Yecla)
Otros servicios: Ambulancias.- C. -Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS
PEÑISCOLA

H0IPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

J?uerlo, 1 Peñíscola T.-480053j

F'armacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 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 1S9.12580 BENTCARI .O

T.470825 é>te
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AGENDA

Viernes 31 de enero de 1997
Stos. Ciro y Saturnino mrs. Sta. Marcela. San
Juan Bosco.
El Sol sale a las 07.25h. y se pone a las 17.32h.
La Luna sale a las 00.09h. y se pone a las ll.lSh.
Su fase actual es llena en Leo.

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADOi

100%

7 ELDLARIO



CnPlTOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775
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Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371
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Cujíido liega

armado v
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s^ra ei í«>p.8r aMtr.N lasKllárnim

Una comedia sobre el sexo, el amor, la familia
' y otros accidentes que pueden suceder.
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Cupido llega armado y peligroso.

■m

auto es FELLER avda. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


