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Fabra anuncia que apoyará el Producto

"Peñíscola-Maestrat" propuesto por Agretur

La Diputación invertirá
300 millones de pesetas
en la nueva carretera

Benicarló-Peñíscola
En el transcurso de una

reunión mantenida por el
equipo de gobierno del

Ayuntamiento de Peñísco
la y representantes de la
Agrupación de Empresa
rios Turísticos (Agretur)
con el presidente de la Di
putación de Castellón,

Carlos Fabra, el primer
mandatario provincial
aseguró que en la cons
trucción de la carretera

conocida como N-1, que
unirá las ciudades de Be-

nicarló y Peñíscola, laDi-
putáción Provincial inver

tirá 300 millones de pese
tas. El resto, hasta los

1.200 millones de pesetas,

irá financiado por la Ge-
neralitat Valenciana, el

Ayuntamiento y con con
tribuciones especiales.
Por otra parte, Fabra ha

manifestado que este ve

rano también se celebra

rán en Peñíscola el Festi

val Internacional de Músi

ca Antigua y Barroca y la
representación de la obra
El Cisma de Occidente, e-

ventos ambos que parten
como iniciativa de la pro
pia Diputación.

La dinamización del

Castillo también contará

con el apoyo de la Diputa
ción, así como el produc

to "Peñíscola-Maestrat",

iniciativa de Agretur.
Esta agrupación empre

sarial realizó ayer üna rue
da de prensa en el Para
dor de Turismo para reali
zar una "valoración del

año 1996", una "valora

ción de Fitur '97", una,

"primera aproximación
del año '97" y repaso "a
los diferentes proyectos
de Peñíscola y comarca".

La Asociación Provincial de

Empresarios de Hostelería
y Turismo anuncia que se
querellará contra los
alcaldes que autoricen
chiringuitos ilegales
El presidente de la Aso

ciación Provincial de Em

presarios de Hostelería y
Turismo de Castellón, An

tonio García Barragán, ha
advertido que no van a
permitir la instalación de

chiringuitos ilegales ya
que considera injusto que
"se permita la instalación
de establecimientos que
nos hacen competencia
desleal y que perjudican
al resto de empresarios".

Barragán ha anunciado

que este año "no vamos a
ceder y si alguno de los
ayuntamientos concede
autorización sin cumplir
la ley, nos veremos obli
gados a presentar una
querella por prevarica
ción contra el consistorio

correspondiente".
En total, son más de mil

asociados en toda la pro
vincia y, según Antonio

García Barragán, están
hartos de que "no se apli
que la normativa vigente
y se beneficie a unos po
cos que hacen el agosto a
nuestra costa".

Ante esta amenaza de

querellas, y según informa

el diario Levante de Cas

tellón, el jefe del servicio

provincial de Costas, Leo
nardo Monzonís, ya se ha
reunido con representantes

de los municipios costeros
para recordarles que las
instalaciones desmonta

bles "deben tener una ocu

pación máxima de 20 me
tros cuadrados y se colo
carán con una separación
mínitna de cien metros de

cualquier otra instalación
fija o desmontable".

En febrero más

Uñas impresionantes Vebajas en esos regalos y
detalles para la Casa y tan Cspeciales que Altillo

viene Seleccionando para sus Clientes.

JL_j=i
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en mi punto

mira

A cara de perro (pido
perdón a los perros). Así
es como se ha entabla

do la lucha que los dife
rentes grupos de presión
están manteniendo de

forma cruenta con esto

de las plataformas digi
tales. Uno se va dando

cuenta cómo los perio
distas más famosos del

país están involucrados
en estas grandes empre

sas, e informan y opinan
según sus intereses eco

nómicos.

Y se están oyendo co

sas fortísimas, con des

calificativos que uno

pensaba que ya estaban
en el olvido, utilizando

sus programas informa
tivos para manipular.
No sé quién ganará,

pero lo que no saben
ellos es que van a per
der todos. Porque están

quedando como trapos.

El Criticón

editorial
Ha hablado la Guardia Civil, por luedio de

su máxima autoridad eri la provincia, el tenien

te coronel y Jefe de la Comandancia de Caste

llón, Antonio Garduño, sobre el fallecimiento

de la enfermera benicarlanda Alicia Martinez

Roca. Se mantiene en su opinión de que la

causa de su muerte fue un lamentable acci

dente de tráfico.

Si esto es así, ¿por qué el Gobemador, como

le hemos demandado en múltiples ocasiones,

no ofrece una rueda de prensa para dar todos

los detalles que han llevado a la conclusión

ofrecida?.

Si se continúa afirmando que fue un acci

dente de tráfico, es porque se podrán expli
car, de forma absolutamente lógica, todos esos

puntos oscuros que el caso ofrece.

Si la Guardia Civil asegura que fue un acci

dente de tráfico, y lo declara públicamente,
¿por qué el Gobemador Civil no se apresura

a ratificar estas explicaciones y tranquiliza, dé
una vez por todas, a los ciudadanos?.

En Primer Plano

En el Ermitorio de San

Gregorio tuvo lugar el
martes una reunión de la

concejal de Agricultura

de Benicarló, M" Teresa

Traver, con todos quie
nes habían colaborado en

la demostración gastro

nómica de la Fiesta de la

Alcachofa, celebrándose

una cena en su honor.

Teresa Traver se

mostró feliz por el éxito

obtenido y aún más "por

que lasi. perspectivas de
futuro son muchas, aun

que lo que más destaca
ría, por su importancia,
es la gran unión que ha
habido entre todos y que
se materializa en esta ce

na de hermandad".

Los restaurantes han

trabajado con mucha ilu
sión y dedicación, por lo
que se pretende a partir de

ahora conseguir mayor re

percusión a nivel nacional

y una organización más

adecuada. "El año que
viene buscaremos una

ubicación en un lugar
más amplio y cambiare
mos la inauguración de
la demostración: prime
ro daremos dos horas

para que se puedan vi
sitar todos los stands y
así admirar con tranqui
lidad los maravillosos

bufetes presentados".
José Palanques

II®))

Piarlo:
de Bej^e^Io y Peñiscola

SUSCRIBETE AHORA,

es el momento.

Suscríbete y verás.

474901

= Mi jaca .
TVE

Ahora resulta que se nos va la Ridruejo. Con
lo bien resultaba eso de tener una directora

general del "ente" mona y apañadita. Seguro
que ahora nos colocan a uno de esos políti
cos feos y encorbatados del PR Por que en
esto de la hermosura hay que reconocer que
los políticos del PP son, por lo general, más
feos que los de antes; más arregladitos, sí,
pero más feos. Por lo visto la ex-directora
gneral no ha podido convencer, pese a sus
naturales encantos, a sus colegas de partido
de que TVE es una televisión pública y no
pepera. Eso sí, le honra dejarlos hay planta
dos y llevarse intactos sus principios.

José María Alonso San Martín

Eie DIARIO-
siempre ém primer plano
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Cultura concede

40 millones para
las murallas de

Peñíscola
El Ministerio de Educa

ción y Cultura ha aproba
do las obras de restaura

ción de las murallas de

Peñíscola por un importe
de 40 millones de pesetas.
Las obras, que ya han da

do comienzo, han sido ad

judicadas a la empresa ma
drileña Constructora de
Obras Municipales S.A.

La Diócesis de

Tortosa niega la
segregación de
las parroquias
del norte de

I  Castellón
i  El Vicario General de la
í  Diócesis de Tortosa, José

María Tomás, ha negado
que el Vaticano esté estu

diando el traspaso de las 40
parroquias pertenecientes a
este obispado, pero que es
tán situadas en el norte de

la provincia de Castellón,
a la Diócesis de Segorbe-
Castellón.

Según explicó el Vicario
General, un procedimiento
de este tipo tiene que pa
sar primero, y después de
haberse recibido por la dió
cesis, por el plenario de la
Conferencia Espiscopal
Española, quien tendría
que haber trasladado la pe
tición al Vaticano, donde
finalmente se le daría el
visto bueno. "Ninguno de
estos trámites se ha reali

zado

Gran Noche de las Letras peñiscolanas

Hoy se concede el IV Premio Literario
de Relatos Breves '^Ciudadde Peñíscola^*

La emisora n" 1

en el Maestrat

98.2 FM st

©Noticias en
1 minuto

* El presidente de la Ge-

neralitat Valenciana, E-
duardo Zaplana, ha anun

ciado que no prevé, por
ahora, la renovación de su

equipo de Gobierno.

* Hoy a las 21.30h., en pri
mera convocatoria, y a las

22b. en segunda, se celebra

rá la Junta General Extraor

dinaria del Club de Tenis

Benicarló. Por el interés de

los temas a tratar se ruega
la máxima participación.
* Manos Unidas de Benl-

carló-Campaña contra el
Hambre celebra este fin de

semana diversos actos en

marcados dentro del "Día

del Ayuno Voluntarios".

* La Coput ha abierto un
plazo de un mes para la pre
sentación de alegaciones al

proyecto presentado jwr el
empresario vinarocense,
Enrique Adell, para ampliar
la pista de tierra compactada
que usan los asociados del
Aeroclub Maestrat. Asimis

mo, se ha solicitado la con

fección de un estudio de

impacto ambiental de la

ampliación de las instalacio
nes.

* Los concejales de Unión
Valenciana de Peñíscola,
Carlos Caspe y Juana Re

vira, que forman parte del
equipo de gobierno muni
cipal, Junto con el Partido
Popular y Nostra Peñísco
la, han declarado que se
sienten satisfechos con su

labor, que realizan con
gran entrega y responsabi

lidad, al tiempo que se
sienten muy satisfechos de
su relación con los restan
tes concejales del equipo
de gobierno.

¿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

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

Venga a 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 cieticia INOCUOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente. 6 bajos. Vinarós T. 451699

3 ELDURlo

nal las 10 obras siguien
tes:

* "De un monumento

a las ansias, los olvidos

y el abandono"

* "Aguas arriba
del Guadaira"

* "Medusa"

* "Rastros de

ámbar gris"
* "La huida"

* "Natividad"

* "El caballo"

* "Les nits de

Louise Brooks"

* "Frente al ventanal"

* "El camisón blanco"

El notario de Peñísco

la, don Manuel Sierra

Murcia, en presencia de

don Carlos Caspe, presi
dente del Patronato Muni

cipal de Turismo, y de don

Francisco Pastor, miem

bro del Jurado Final, pro

cedió a la apertura de las

plicas de las diez obras fi
nalistas, cuyos autores re

sultaron ser, respectiva

mente:

* Reinaldo Montero,

de La Habana (Cuba)
* Francisco Castellano,

de Málaga
* Alberto Miralles,

de Madrid

* Aránzazu Ferrero,

de Madrid

* Antonio Luis Vera,

de Sevilla

* Teresa Núñez,

de Madrid

Francisco Mena,
de Sevilla

Rosana Castelló,

de Onda (Castellón)

Juan Van-Halen,

de Madrid

Eduardo de la Puente,
de Buenos Aires (Arg.)

Como importante nove
dad de la presente edición,
cabe destacar que se ha in
vitado a los autores finalis

tas, la mayoría de los cua
les estará presente a la
hora de darse a conocer,
con el consiguiente sus
pense, el fallo del Jurado,

lo que le dará al acto un
carácter muy especial.

El Jurado Final está

constituido por los señores
Rafael Alvarado, Emilio
Lorenzo, José López Mar
tínez, Carlos Murciano y
Francisco Pastor.

Los cinco jurados ya han
leído las diez obras fina

listas y se reunirán esta
tarde para deliberar en
presencia del señor nota

rio de Peñíscola, quien le
vantará acta de dichas de

liberaciones.
Este gran evento cultu

ral de la Ciudad en el Mar,
que año tras año adquiere
mayor categoría, estará

presentado por el director
de El Diario de Benicarló

y Peñíscola y co-director
del Festival de Cine, José
María Ganzenmüller.

Antes Después

Hoy a las 20,30h., en el
Salón Maestrazgo del
Aparthotel Acuasol, se

celebrará el acto académi

co en el transcurso del

cual se dará a conocer el

fallo del Jurado del IV

Premio Literario de Rela

tos Breves "Ciudad de

Peñíscola"., dotado con

350.000 ptas.
Se ha vuelto a subir el lis

tón, convirtiéndose el cer

tamen literario peñiscola-
no en el más importante de

España en cuanto a núme
ro de participantes. ■

Esta cuarta edición del

premio "Ciudad de Peñís
cola " de Relatos Breves ha

recibido 1.912 obras, cuyo

número y procedencia son
los siguientes:

19 de Argentina, 3 de
Canadá, 3 de Colombia, 5
de Cuba, 39 de Chile, 8 de

Ecuador, 1.740 de España,
19 de Estados Unidos de

América, 11 de Francia, 7
de Inglaterra, 3 de Israel,
3 de Italia, 21 de México,
1 de Perú y 4 de Suiza. 24
obras fueron rechazadas

por no ajustarse a las ba
ses y 2 obras fueron recha
zadas por haber llegado
fuera de plazo.

Diez finalistas

El Comité de Lectura,

formado por miembros de
la Asociación de Escrito

res Españoles, en su día
seleccionó para la fase fi



HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUIOUMUa
CflHINfl

MblcrDog

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos, j

estudio

REVELADO

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color,..

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S4g0837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Detenidos los

presuntos

autores del

asesinato de

una anciana

en Vinaros
La Guardia Civil ha dete

nido, apenas doce horas
después de cometido, a los
presuntos autores del asesi
nato de Josefa Ripollés, de
80 años de edad, propieta
ria de una pensión en el
centro de Vinaros.

Por lo que ha podido sa
ber El Diario, a la hora de

cerrar edición, se trata de

una joven y de un joven, al
parecer, vecino de Peñísco-
la.

El móvil del crimen fue

el robo, ya que los jóvenes
se llevaron dinero y joyas,
que después escondieron en
un campo de Vinarós.

Homenaje a

los Campeones

de España
de Petanca

Mañana sábado, a las

1 Ih. en el Ayuntamiento de
Benicarló, serán recibidos,

por el alcalde y el concejal
de Deportes para rendirles
un sencillo y cálido home
naje, los Campeones de Es
paña de Petanca (segunda
categona), José Miguel Gó
mez Cruz, Domingo López
Díaz y José Carlos Calvo
Verge del Club Bolas y
Bochas, quienes también se
proclamaron Campeones
de la IV Copa Ibérica
1.996.

Entrega del Vin Premio
de Cuentos "Xavier Arín"

Adelaida Trenzano, de

Benicarló, categoría lO-I I
años, "Pere i el bosc deis
róures"', Ester Gerona, de
Benicarló, categona 12-13
años, "En un futur llun-
yá" y Andreu Jiménez, de
Vinarós, categoría 14-17

. años, "La gota de pluja",
son ios ganadores del Vm
Premio de Cuentos Xavier

Arín, dotado con 15.000
pesetas en libros cada uno,
y organizado por la Aso
ciación Cultural Alambor.

Este prestigioso concur
so, pionero en la Comuni
dad Valenciana, pretende
despertar entre los más jó
venes del Maestral y Bis

Ports el interés por los te

mas relacionados con la

Paz y la Naturaleza.
Al acto, celebrado en la

sala de conferencias de la

Caja Rural, asistió el alcal
de de la ciudad, Jaime

Mundo, acompañado por
el escritor del mes de la

Institudó de les Lletres Ca

talanes, Vicen? Villatoro,
y el concejal delegado del
Organismo Autónomo de

Cultura, Francisco Flós.

Seguidamente, Villato
ro, que compagina la lite
ratura y el periodismo en
su vida profesional, ofreció

una conferencia.

El jurado concedió los si
guientes accésits, según las
categorías convocadas:

Accésits 10-11 años

El segundo premio, do-

Parador de Rirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina
Tenis-Barbacoa-Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax." 470934 Benicarló

tado con lO.CXX) pesetas en
libros, lo consiguió Ester
Escuder, con el título "Un

Passeig a la muntanya deis
Sants Martirs". ■

Los accésits, dotados con

2.000 pesetas en libros, fue
ron para: Pablo Gil, "Eis

dos talladors i la rama";
Elena Moya, "l'Esquirol";
Liria Fuentes, "Aventura al
bosc"; SaraCastán, "Gra
des, Artur"; y Marta An
drés, "l'Olivera deis ena
moráis".

Accésits 12-13 años

El segundo premio, fue
para Marta Saldaña, con su
obra "Les aventures d'en
Ajax Pi".
Los accésits fueron para:

Javier E. Gimeno, "Elroure
gegant"; María Monllau,
"La térra deis folléis";
Blanca Ferrer, "El cargol
del Puig"; Ignasi Llatser,
"El bosc iluminas"; y Julia
TeroL "Ricard Alfons i el
dofi Did".

Accésits 14-17 años

El segundo premio, fue
para Laura Arín, con el tí
tulo "Siguen realistes".
Los accésits fueron para:

David Meseguer, "Rokoiel
rinoceront"; y Vanessa Gi
meno, "Una mirada airas".
El jurado del VIH Premio

de Cuentos Xavier Arín lo
formó Alvar Anyó, Teresa
Burguillo, Francesc Flos y
Xavier Rodríguez.
Ramón Blanch/José Palanques

LIQUIDACION
TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución. 4

Benicarló
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El Gobierno suprime las
para poner en marcha la
El Consejo de Minis

tros celebrado el pasado
viernes abrió la puerta a

la liberalización del mer
cado de las televisiones
locales, modificando la

ley que regula este tipo
de cadenas y ampliando

la posibilidad de que
existan tantas emisoras

como lo permitan las fre
cuencias. Antes se limi

taba a una o dos el nú

mero de concesiones en

cada ámbito de cobertu

ra de cobertura de servi

cio. Incluso se suprime la
prioridad que tenían los
ayuntamientos frente a

los particulares para ob
tener licencias de emi

sión, lo que era clara

mente inconstitucional y

atentaba contra el princi

pio de igualdad.
Otro aspecto clave que

ha sido modificado es el

tema de la financiación,

ya que se prohibe expre
samente la doble finan

ciación.

La propuesta supone un
serio revés a las televisio

nes locales promovidas
por los ayuntamientos,
pues prohibe expresamen-

No podrán
financiarse mediante

publicidad al mismo
tiempo que recibir

subvenciones

limitaciones

TV local
te que éstas puedan finan
ciarse por ingresos de pu
blicidad.

Al contrario, las televi

siones privadas no podrán
recibir ningún tipo de
subvenciones.

El anteproyecto aproba
do prevé un período tran
sitorio para regular la ac
tuación de emisoras loca

les que emiten en la actua
lidad. Dicho régimen es
tablece un plazo de dos
meses para que los titula
res de estas teles soliciten

una autorización provi
sional. En ningún caso
podrán exigir el manteni

miento de las frecuencias

que venían utilizando
hasta la fecha.

Paz y Carnaval en el Francesc Catalán
Se suceden los actos

participativos de la co
munidad educativa del

Colegio Mestre Francesc
Catalán de Benicarló.

El pasado jueves, y si
guiendo la tradición de
los últimos años, cele

braron el Día de la Paz,
realizando varios actos

que culminaron con la
construcción en el patio
de un gran mosaico he
cho de trochos de papel
azul formando un gran
lazo, al tiempo que sona
ba la canción Imagine de
John Lennon.

Por otra parte, durante
esta semana y la próxi
ma se celebra la fiesta del

Carnaval. Ayer jueves lle
gó Camestoltes al centro
y se leyó el discurso de

bienvenida. Se realizó un

taller de maquillaje y una
pequeña cabalgata.

Hoy viernes no hay cla
se, por ser uno de los tres

días no lectivos de este

año.

Para el próximo miér
coles se llevará a cabo el

entierro de la sardina, el

juicio de Su Majestad
Camestoltes y la purifica
ción del fuego.

Mañana sábado a las 12 de la noche

Concierto de "Chocolate Blues,

Express" en Cactus Bar
El grupo madrileño

"Chocolate Blues Ex

press ganadores del pri
mer Trofeo Café-Concier

to Hebe, visitará Benicar

ló mañana sábado.

La banda esta formada

por David Sanz, guitarra
y voz; Goyo "Osi" Marti-
nez, armónica; Javier Va

cas, bajo y Antonio "Pax"
Alvarez, batería.

Sus influencias reco

rren desde el blues clási

co como Muddy Waters y
Willy Dixon, al Rhythm
& Blues más enérgico al
estilo de Johnny Winter o
ZZ Top.
Una buena oportunidad

para todos los seguidores
de este maravilloso estilo

musical, para saborear en

directo la música del

Mississippi.
El concierto dará co

mienzo a las doce de la

noche en el Cactus Bar.

Curso de danza africana
La Asociación de Ami

gos del Yoga de Benicar
ló ha organizado un cur
so intensivo de danza afri

cana que se celebrará los
días 22 y 23 de febrero.
El curso será impartido

por la profesora titulada
con los Grandes Maestros

Africanos en el Senegal,
Ana Continente Roché.

Si quieres conocer la
danza africana; si sientes

curiosidad por esa cultu

ra la fecha de inscripción
termina el día 21.

Teléfonos de contacto,
460084 y 472596.

El domingo, el CD Benicarló tiene una

gran oportunidad para acercarse al líder.

Con tu apoyo puede conseguirlo

Domingo 9 de febrero, 16h.
Campo Municipal de Deportes

Partido de Liga Regional Preferente

CD Benicarló

Foyos CD

i  1 i

estaurante

wmmm

Casa Severino
Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incoiporación de las especialidades del Deltm,

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

5 EL diario
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c/ Juan XXni. Benicarló
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Regalos y listas de boda.

Juan XXni, 5 - Benicarló

¡REsVAlJiLÍÑfE c"AMpfÑG ¡
, Abierto: Sábados, domingos y festivos ¡

■  Les ofrece; i

¡  COMroA CASERA "
I (Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.) |
■  PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAFE i
¡ MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA - '
a COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo) ¡

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (48038(yil441 i

Todos los sábados: Cocido madrileño '

Y también:

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

* Camping Él Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola.*
■ ■■■wm■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

CílFE

Pza. San Bartolomé
Benicarló f f t'i «í » i T'ñ

L¿ rnam^
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- FIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde 'ililnot, 3 telf. 481556
PEÑISCOLA

"EL DIARIO" del

EMPLEO PUBLICO |
UNIVERSIDAD .TAIME I

PERIODISTA DEL SERViaO DE COMUNICACIONES Y PUBLICAOONES

Requisitos: Licenciado en Ciencias de la Información. Conocimientos de
valenciano o compromiso de adquirirlos en uii 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. Campos de Penyeta Roja
12071 Castellón. T.345832.

ANALISTA CALCULO CIENTIFICO
Requisitos: Licenciados o diplomados universitarios. 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 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 I. Rectorado. Campus de Penyeta Roja
12071 Castellón. T.345832.

BODEGA

EL SUPER DE CASA

C/ Cristo de] Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado | j

® ELDIAKIO
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
anunciarse aquí solo cuesta 500 PTS

VARIOS

SE BUSCA

Cachorro de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699

s- ^ ^

^  —>

VENDO

MOTO

49 cc.en muy
buen estado.

Marca

"PIAGGIO"

Precio a convenir

Telf. 461901

CAMADAS A LA

VENTA:

Cocker,! Mastín del

Pirineo.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

VENDO

Estufa de leña en .

buen estado, especial

para bar o restaurante.

Precio económico.

Interesados llamar

al Teléfono:

472380

INMOBILIARIA

¿DESEA ^
ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

financiación de su

vivienda.

¡Ya puede comprar
su casa sin haber

vendido la actual!

No dudf en

llamamos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Ininobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

^

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

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

liMi

í"
La familia del Dr. Jaime Año López agradece a todo el pueblo de

Benicarló la masiva asistencia a su despedida, así como las
muestras de apoyo y consuelo recibidas.

Muy agradecidos.

Cflfe - BRfi
Tel.. 474350

Pío XII, 23

Beni(^rlqi

Farmacia de Guardia: M. T. Febrer (c/ Toledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano; 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
¡I^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

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

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia CivU: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz; 489924; Taxis: 460506;
480385.

XIMEMS

T.470825 rvte

s/
AGENDA

Viernes 7 de febrero de 1997

S. Angulo ob. S. Crisol mr. S. Moisés ob. Sta.
Juliana viuda y San Teodoro.

El Sol sale a las 07.18h. y se pone a las 17.40h.
La Luna sale alas06.52h. y se pone alas 17.50h.
Su fase actual es cuarto menguante en Escorpio.

f  El Diario de Benicarló y Peñíscola n Epoca Año iv n" 637
Dirección José M" GanzenniUllcr Atlmiiiislración Josc M" Alonso Corresnonsales: José Palnnqncs Ramón Bionch

Reducción : Teléfono. 46(1897 - Fax. 47 4ó 12 Administración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño, Maquclacióii y Fñlición: Publiincdios Inipríme; Publimedios

L  APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100% J

7 ELÜUIUO



CAPITOL [33r-

Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775 Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371
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De viernes a lunes Del 7 ai 13

(de viernes a jueves)
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AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


