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de avisos

Gran sorpresa
y disgusto
de los jubilados
a quienes la
Seguridad Social
reclama parte

de su pensión
Cientos de pensionistas es

tán recibiendo en estas últi

mas semanas, con evidente

sorpresa y disgusto, un reque
rimiento por parte del Insti
tuto Nacional de la Seguri

dad Social (INSS) para que

presenten sus declaraciones
de renta, ante "lapresunción

de que vinieran percibiendo
el complemento por mínimos

indebidamente". Estos re

querimientos han surgido a
partk de contrastar los datos
facilitados al INSS por el Mi

nisterio de Hacienda.

Caso de que elINSS consi
dere que efectivamente se

han cobrado indebidamente,

"les serán retirados estos

complementos por mínimos
de su pensión, y se les solici
tará el reintegro del importe
de las cantidades recibidas

por este concepto".
La Unió de Llauradors con

sidera esta actuación injusta

en el caso de los agricultores
jubilados.

Luis Chiva desmiente las acusaciones

de los socialistas peñiscolanos: 'Wo hay
agujero económico en el Ayuntamiento"

El concejal del Partido
Popular de Peñíscola, José
Luis Chiva, hadesmintido

las declaraciones del por
tavoz del Grupo Socialis

ta, Agustín Albiol, que de
nunció la existencia de un

agujero económico de 200
millones de pesetas en el
Ayuntamiento y el antici
po de 300 millones de pe
setas de la Diputación de
Castellón -a cuenta de la

contribución urbana de

este año-, para hacer fren
te a los compromisos ad
quiridos, así como al pago
de la nómina del personal
municipal, y a la empresa
privada que gestiona el
servicio público de limpie
za.

Sobre el agujero econó
mico, Chiva declaró a El

Diario que en 1995 se pi
dió un préstamo de 148
millones de pesetas y en
1996 se solicitó uno de

134 millones de pesetas
para la financiación de las
inversiones de los presu
puestos municipales. "Es

un procedimiento habi
tual en un Ayuntamiento,
por lo tanto, debo des
mentir que exista un agu
jero económico tal como

ha señalado el portavoz
del Grupo Socialista".
Respondiendo a la acu

sación del Grupo Socialis
ta de que algunos provee
dores tienen la intención

de no servir más produc
tos al Ayuntamiento hasta
que no se liquiden las deu
das pendientes, el edil po
pular indicó que "es fal
so, ya que no se ha pro
ducido ningún caso en
que un proveedor se ne
gase a proporcionar al
gún tipo de producto por
deberle alguna factura".

Anticipo de la Diputación
Por otro lado, indicó a

El Diario que el anticipo
de la Diputación de Cas
tellón, a cuenta de la re

caudación de la contribu

ción urbana de 1997, no

es de 300 millones de pe
setas si no de 125 millo

nes de pesetas, por lo tan

to, el portavoz del Grupo
Socialista, Agustín Albiol,
"miente de nuevo a la opi
nión pública, más cuando
es una práctica que suele
realizar la Diputación con
los ayuntamientos de la
provincia desde hace bas
tantes años".

De igual modo, lamentó

la actitud negativa de la
oposición. "Considero que
no es la correcta ni la más

apropiada, ya que los te
mas hay que debatirlos en
las Comisiones ínforn\ati-
vas y en los plenos, donde
tienen que hacer una opo
sición clara y sin manifes
taciones erróneas que con
funden a la opinión públi
ca".

Por otra parte, dijo que
el alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, no tie

ne ningún problema en re
unirse con el jefe de la opo
sición para debatir los
asuntos que afectan al mu
nicipio peñíscolano.

Kanión Blandí

En febrero más

Rebajas
TT • ^Uñas Impresionantes febajas en esos fegalos y

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

mira

Comprendo que quie
ran matizar y atempori-
zar sus declaraciones,

pero la que han armado
los concejales socialistas
Agustín Albiol, de Pe-
ñíscola, y Adolf Sanmar
tín, de Cervera, es de las

buenas.

El poder del aparato
en nuestra coinarca es

tal, que les va a ser difí
cil conseguir sus objeti
vos, vistos ahora por

ellos como "disidentes".

Ya he escuchado mu

chos calificativos sobre

esta postura, casi todos,
negativos: "no tienen
nada que hacer; se han
equivocado; les traerá
pésimas consecuen
cias...".

No soy profeta, por lo
que no voy a profetizar.
Tan sólo quiero hacer
constar un calificativo:

"valientes".

El Criticóni

editorial
Una vez más nos vemos forzados a tratar el ya

desgraciado tema del B.I.M. del Ajointamiento de
Benicarló en este espacio. Hemos intentado una y
otra vez, así como solicitado (sin éxito), que no se
continúen utilizando las siglas a la hora de anun
ciar nombramientos oíiciciales. Sabido es que las
siglas se suelen utilizar para camuflar la identidad
délos presuntos delincuentes...

Hemos utilizado muchos calificativos para in
tentar desprestigiar como merece esta triste prác
tica y para que los gobemates del Partido Popular
comprendieran por todos los medios posibles que
no se puede informar a los ciudadanos que el Juez
de Paz es D.S.M., el alcalde accidental es D.J.M.,

o la concejal delegada de la Mujer, D®.M.T.
Ahora, además de que nos enteramos de que el

alcalde decidió delegar en el mes de diciembre -y
sin que diera ningún tipo de información al res
pecto- las importantes funciones de ejercer la
Jefatuta de la Pohcía Municipal y la Jefatura de
Personal, se nos informa que han recaído dichas
delegaciones en A.C.C.
Sólo podemos añadir una cosa más; informar a

los ciudadanos de Benicarló de este modo es una

solemne estupidez. Algo muy, pero que muy es
túpido.

En Primer Plano

Es importante la con
servación del Medio Am

biente. Por eso hay que
resaltar la acción llevada

a cabo por los alumnos

del Grupo de Gimnasia
de Mantenimiento de la

3" Edad y también de Yo
ga, quienes han partici

pado en la replantación
de pinos en la Baseta del
B ovalar.

Alrededor de 100 árbo

les, guardados de entre

los que embellecieron las

calles de Benicarló en la

campaña navideña reali

zada por los comercian

tes, son los que ahora se

han plantado gracias a la

iniciativa del Organismo
Autónomo de Deportes,

haciendo valer el slogan.

"Un árbol es como un hi

jo, del que disfrutarán
nuestros nietos".

Al contrario que el año

pasado, lució el sol con

fuerza y se disfrutó de

una temperatura benig
na, que acompañó a es

tas personas mayores que

son todo un ejemplo de
amor por la naturaleza.

A partir de ahora, cada
quince días, volverán a la

Baseta del Bovalar para
regar los arbolitos plan

tados. La jomada termi
nó con una comida en

San Gregorio.
José Palanques
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EL SIJPER DE CASA

Cl Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Mi jaca
¿HAY O NO HAY PLAYA?

Las gentes de Peñíscola han oído hablar tan
tas veces de su playa norte, de su regenera
ción, de su nueva carretera, de su... yo que
sé de que, que no saben ya ni si tienen playa
o se la han llevado. Ahora vuelve a salir a

flote una polémica sobre si las obras de la
playa están o no en unos presupuestos, esta
vez en los de la Generalitat Valenciana.

Si lo que dicen unos políticos y otros lo ha
cen por imagen, por votos, más les valdría
callarse. No hay ni un sólo peñiscolano que,
a estas alturas, se crea nada de lo que cuen
tan que van ha hacer en la playa norte.

José María Alonso San Martín
A.

Carta al director

Señor director:

Hablemos del Cementerio Municipal ya que, en definitiva,
será nuestra última vivienda a la que iremos, o mejor, nos lleva
rán aún cuando sea a través de un barranco, como los es el Ca-

mí Encubert. Acerca del citado Cementerio Municipal tenemos
que decir, lisa y llanamente, que su estado es lamentable e impro
pio de Benicarló, que tanto se preocupa de otras obras, tal vez
menos necesarias y perentorias.
Aparte de los nichos que, como de propiedad particular son,

están cuidados con esmero, incluso mimo, lo que demuestra el
recuerdo que Benicarló guarda para con sus difuntos, cosa que
le ennoblece; el resto, o sea lo municipal, da pena verlo.
El Ayuntamiento solo se preocupa, una vez al año y, desde

luego, los días anteriores a la fiesta de Todos los Santos, dar
una pasada de pintura de pésima calidad y que por tratarse de
paredes desconchadas, apenas dura unos pocos días. Y hasta
el año que viene.
Yo me atrevería a rogar al Concejal encargado del Cemente

rio, a quien por cierto no conozco, se preocupara del cuidado y
conservación del mismo, instando a la Corporación Municipal
a la que pertenece, le asignara los recursos necesarios y. si no
es atendido, sencillamente dimita del cargo.
En otra ocasión seguiremos hablando del Cementerio concre

tando detalles e, incluso, acompañando alguna fotografía. De
momento sólo ruego al concejal encargado que gire una visita a
la fachada principal, o sea la que recae a la caUe Ulledecona,
Ello le hará comprender esta carta.

Cordialmente le saludo,

Mario Año A rín
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Jaime Mundo anuncia el proyecto de
construcción del Paseo Marítmo peatonal,
presupuestado en 435 millones

Solidaridad fraudulenta Rueda de prensa del alcalde de Benicarló

Denunciada la

venta ilegal de
calendarios
La Asociación de Disca

pacitados Baix Maestrat ha
denunciado la venta frau

dulenta de calendarios,
postales y oti'os productos
por parte de personas que
usan el nombre de esta en

tidad, sin autorización, pa
ra obtener ingresos.
Los dirigentes de la aso

ciación quieren difundir la
noticia sobre esta actividad
fraudulenta y desvincular
se de los productos pues
tos a la venta, al tiempo
que lamentan y critican la
utilización del nombre de
la entidad para obtener in
gresos abusando de la soli
daridad de los ciudadanos
con voluntad de colaborar
Qon los discapacitados.

"Ninguna de las perso-
fias que en los último días
fia sido vista vendiendo
farjetas y calendarios con
al membrete de la Asocia-
aión de Discapacitados
gaix Maestrat ha sido au-
forizada por esta asocia
ción", lo que hacen saber
para general conocimiento.

Aumenta la
delincuencia

El Gobernador Civil de
(Castellón ha anunciado
que la delincuencia au-
juentó en un 3% el pasado
3ÍÍ0 en la provincia.

Vicente Sánchez Peim
e%pves6 su preocupación
por el aumento de peque
mos delitos "como puede
gar un tirón, o el robo a al
guien,que va a un cajero
automático".

El Paseo Marítimo pea

tonal de Benicarló, que se
prolongará desde la pla
ya Morrongo hasta el cau
ce del barranco denomi

nado Barranquet, cuenta

con un importante pro

yecto de construcción ela
borado por la Dirección
General de Costas, presu
puestado en 435 millones
de pesetas.
El alcalde, Jaime Mun

do, acompañado por el
concejal delegado de Ur
banismo, Juan Antonio

Mafiá, informó que el
Ministerio de Medio Am

biente ha catalogado la
obra con el distintivo de

prioridad uno. Asimis
mo, adelantó que la pri
mera fase del proyecto po

dría comenzar el próximo
año si el trámite adminis

trativo sigue su cauce nor

mal durante este ejercicio.
La posible financiación
será al cincuenta por cien
to entre el Ayuntamiento
de Benicarló y el Ministe
rio de Medio Ambiente,

aunque no se descar

Peñíscola cuenta con un m

Un stand de 50 metros

cuadrados es el que pre

senta la Costa Azahar en

la Feria de Turismo de

Hamburgo, la más impor

tante del norte de A

ta una
participación de la Con-
sellería de Obras Públi

cas, Urbanismo y Trans

portes (Coput).
El faraónico proyecto

revoluciona el concepto
que se tiene de los paseos
peatonales que se han
construido hasta ahora

junto al Mar Mediterrá
neo, donde el asfalto pre
domina sobre el paisaje
natural afectado por la
construcción del paseo

peatonal.
En este caso se ha apro

vechado la bella e histó

rica imagen del castiUo de
Peñíscola para darle una
mayor proyección al futu
ro paseo de Benicarló.

Muro de Levante

La primera autoridad
benicarlanda indicó que
el lunes entró en el Ayun
tamiento el proyecto de

adecentamiento del muro

de Levante, presupuesta

do en 238 millones de pe
setas. Básicamente con

templa la eliminación de

todas las rocas qüe están
frente al mar.

De igual modo, prevé
proteger todas las escale

ras de acceso, así como la

instalación de ilumina

ción y el arreglo del pavi
mento, bastante deteriora

do como consecuencia de

las obras que se ejecuta
ron hace algunos años
cuando se alargó el muro
de Levante.

Asimismo, está previs
ta la construcción de una

nueva lonja y la finaliza
ción de las obras del puer
to pesquero para después
del verano si los plazos se
cumplen por parte de la
administración autonómi
ca.

Sobre la construcción de
un varadero en el puerto.

Mundo dijo que el recinto
portuario debe tener una
imagen de conjunto, por
lo tanto, cualquier pro
puesta debe acoplarse en
ese sentido.

Ramón Blandí

ostrador propio
en la Feria de Turismo de Hambui^o

lema

nia.

Peñíscola cuenta con un

mostrador propio para
atender a los visitantes.

que en el primer fin de se

mana han superado los
50.000.

La feria se celebra hasta
el próximo domingo.

Noticias en

1 minuto

* La joven tenista benicar

landa, Elena Caldés, ntSme-

ro 1 de la provincia en su

ca-tegoría, se ha {jroclama-
do campeona del circuito

squa-tter de Castellón, dis

putado en las instalaciones

del Club de Tenis Burriana.

* Dentro del programa de

extensión que ofrece la Di

putación en colaboración

con la Universitat Jaume I,
anoche se celebró en Peñís

cola una conferencia sobre

"Alternativa al tiempo li-

bre". Para hoy, en el Cole

gio D. Jaime Sanz, está
previsto el segundo en
cuentro de la Escuela de

Padres.

* La huelga de transportis
tas autónomos que se está

llevando a cabo en distintas

comunidades del Estado es

pañol ha tenido incidencia
en la provincia de Castellón.
Algunas empresas están te

niendo dificultades para re

cibir materia piima.

* Esta tarde, a las 16.30h.

en el Casal Municipal, la
Asociación de la Mujer
presenta una actividad de
cocina, en la que el conoci

do cocinero Tomás Maroto
explicará alguna de sus re
cetas.

* El médico y bioquímico,
Santiago Grisolía, Premio

Príncipe de Asturias, ha pre
sentado su libro "Naranja y
Salud", en el que exalta los

efectos curativos de la na

ranja. El profesor asegura
que "la narcmja combate el
cáncer, la vejez y la
arterioes-clerosis, y es una

de las frutas más saluda^
bles".

La emisora n" 1
en el Maestrat

98.2 FM st

Antes Después ¿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

(LIPOESCUUIURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN
CUEN TA 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.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699
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CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUI9UCIIM
CIININR

Misltr Do9
V  » ffCaraQXlQlD-

p

% afílÍK
Cr' Ni s

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

EN

1 hora

^ 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

Y la burla del Ayuntamiento
de Benicarló continúa...
El alcalde, Jaime Mundo, "efectúa a favor de D. A.C.C. la delega

ción de ejercer la Jefatura de la Policía Municipal".
El Boletín de Informa

ción Municipal (B.I.M.),
editado por el Ayunta

miento de Benicarló, co

rrespondiente al mes de
febero, vuelve a utilizar

las siglas para informar
de diversos nombramien

tos, alguno de ellos de in
dudable trascendencia.

Estos son algunos ejem

plos:
* Decreto de fecha

16-12-96

1°.- Iniciar expediente

contradictorio contra D.

A.Z.C.

3°.- Nombrar instructor

del citado expediente a D.

M.M.R.

El B.I.M. del Ayun

tamiento de Benicarló

ha informado (?) a to

dos los ciudadanos que
el Juez de Paz de la lo

calidad es D. S.M. y
que ha sido alcalde ac

cidental en algunas
ocasiones D. JJVI.

También, que el al
calde ha decidido crear

la delegación de la
Mujer, nombrando co

mo presidente a D".

M.T.

Ahora ya sabemos
que ostenta la Jefatu
ra de la Policía Muni

cipal, D. A.C.C.

¡Y ole!

4°. - Nombrar secretaria del

mismo a D" S.R.C.

* Decreto de fecha

16-12-96

1°.- Efectuar a favor de D.

A.C.C. las siguientes de
legaciones:

- Ejercer la Jefatura de
la Policía Municipal.

- Ejercer la Jefatura di

recta en los asuntos de per
sonal. (Y muchísimas atri

buciones más).

* Varios decretos

El Ayuntamiento de Be

nicarló designa al letrado
D. J.L.L.T. para que dirija
y defienda los intereses

municipales en varios re-,
cursos.

Instantáneas que son noticia José Palanques

' " É"

Los alumnos del Grupo de Gimnasia de Mantenimiento de la 3" Edad de la
Campaña Deportiva Municipal celebraron el Día del Arbol.

DESDE EL

15 DE

FEBRERO

á

* MASAJES CORPORALES

Y FACIALES

* MANICURA Y PEDICURA

* REFLEXOLOGIA PODAL

* PEELING CORPORAL

*LIMPIEZA DE CUTIS

* QUIROMASAJES
* CERA CALIENTE Y FRIA

* RAYOS UVA

Centro de estética

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9 Benicarló T. 475645
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Agustín Albíol ratífíca su postura
de abandonar la ejecutiva comarcal
deIPSPV-PSOE
El concejal del Grupo

Socialista de Peñíscola,

Agustín Albiol, ha rati
ficado la intención de un

amplio grupo de militan
tes de abandonar la eje
cutiva comarcal del

PSPV-PSOE de Els

Ports-Maestrat ante la

intrasigencia de los diri
gentes para debatir un
documento relativo a la

renovación del partido.

No se está ante una di

visión del partido si no

ante proceso congresual

a corto plazo, según dijo
Albiol. La celebración

del congreso federal en
junio, el de la Comuni
dad Valenciana en julio
y el comarcal para fina
les de año, abre la posi
bilidad a propuestas e

ideas nuevas que pueden
aflorar dentro de una for

mación política.
Albiol, señaló que "el

Partido Socialista es un

partido que ha tenido
una trayectoria impor

tante en el gobierno de la
nación y en la autonomía
durante muchos años, y
ahora, se encuentra en la

oposición". Añadió que
"en estos momentos, la

mayoría de los militantes
socialistas pensamos que
es necesaria la renova

ción profunda del parti
do con el objetivo de
plantearle a la sociedad
nuevas ofertas que pue
dan ayudarnos a conse
guir las próximas eleccio
nes".

Mayor flexibilidad
Asimismo, Albiol de

claró a El Diario que la
sociedad ha evoluciona

do, se ha democratizado,

por lo tanto, el modelo de
partido verticalista ya no
funciona. "La sociedad

quiere otros modelos más
fléxibles, donde pueda
participar toda aquella
gente que se sienta iden
tificada con un proyecto
real de futuro ".

Continuó explicando
que "no hay que hablar
de rotura si no de integra
ción, y las situaciones de
tensión se producen por
un exceso de costumbris

mo".

La dimisión de este im

portante grupo de mili
tantes de la ejecutiva co
marcal del PSPV-PSOE

en Els Ports-Maestrat es

firme a fin de garantizar
la plataforma renovadora
del partido.

Por otro lado, Albiol

explicó que la dimisión es

para poder actuar como

delegado y no como
miembro de la ejecutiva
comarcal en los diversos

congresos. "Esta decisión
no supone una estrategia

para derribar a nadie en
concreto, hecho que quie
ro dejar bien claro para
evitar posibles suspica
cias. Ni contra el secre

tario general, ni contra
ningún miembro del par
tido". Ramón Blandí

El Organismo Autónomo de Deportes
de Benicarló busca un logotipo
Con el fin de buscar

una imagen que en el fu

turo identifique al Orga
nismo Autónomo de De

portes de Benicarló, se
ha convocado un concur

so para elegir su logoti
po oficial.

Los originales, en los

que se podrá utilizar un
máximo de cuatro colo

res, deberán tener una

medida mínima de 11x19

cms. y máxima de 21x30
cms., y deberán ser pre

sentados antes del 15 de

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
commiones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

abril.

Un mismo concursante

no podrá presentar más de
tres logotipos
El fallo del Jurado será

emitido el 22 de abril. El

premio establecido es de
50.000 ptas.

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. losé Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes ceirado

& ̂  A
5  s

*
y

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol Fútbol Sala

Alevines Liga Provincial Juvenil
Benihort A-Caligense Beyso Benicarló
Benihort B-Vinares B L'Alcora FS

Benihort C-Vinares A Sábado 15, 17.30h.,

Sábado 15,11 h. y 15h. y Pabellón Polideportivo.
16'15h., Campo Jaime I.

Baloncesto
Infantiles y Cadetes Júnior Masculino

Benihort A Benicarló-L'Alcora
Puerto de Burriana A Sénior Masculino
Sábado 15, 14'45h., Benicarló-Benicense

Campo Pistas Atletismo. Domingo 16, lóh. y 18h.,
Pabellón Polideportivo.

Balonmano Júnior Femenino

Gran partido de Seniors Benicarló-Peñíscola

Sábado 15, 19h., Domingo 16, lOh.,

Pabellón Polideportivo. Anexo Pabellón.

EL DIARIO
siempre en prim er plano

wLA rnONTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

5 EL DIARIO



•  :>"r ... "*5

i

PUB
i

:  í V i TRES DE COPAS

wEm

ÍW" ' i
1  1
1  i ' , í c/ Juan XXm. Benicarló

Parador de Hirismo Costa de Azahar

Banquetes-Convendones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Hsdna

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

- RESTAURANTE CAMPING EL CID -

* Abierto: Sábados, domingos y festivos "
■  Les ofrece: a
■  COMIDA CASERA ■

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

I COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)"
■  COMID.'tS PARA LLEVAR A CASA I48038Q/1144J ■

"  Todos los sábados: Cocido madrileño ■

Y también:

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

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

Pza. San Bartolomé
Benicarló T'T i « Y f #■' i O

IIEL DIARIO" de

MEDICOS DEL MUNDO, ESPAÑA
NECESITA:

Médicos: con conocimientos de francés para trabajar en Angola.
con conocimientos de portugués pata trabajar en Mauritania,
con conocimientos de inglés para trabajar en Sarajevo.

Médicos del Mundo España, c/ Fernández de la Hoz, 7 28010 Madrid.

MEDICOS MUNDI
NECESITA:

PUBLICISTA Y DISEÑADOR GRAFICO: para colaborar en
departamendo de publiciclad de la ONG.

Médicos Mundi España, c/ Barquillo, 35 28004 Madrid.

COMISSIO DE PESTES DE BENICARLO

Totes les xiques interessades amb el cárrec de "Dama
Popular" de les Pestes Patronals 1.997, poden presentar
instáncia al registre general de l'Il.lm. Ajuntament de la

ciutat, fins el día 03-03-97.

La desinació del cárrec será per sorteig.

L'edat mínima requerida és la de complir els 18 anys dins
l'any 1.997.

Per més informacib trucar al teléfon 470343.

Restaurante

CasaSeverino
Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

EL DIARIO 6



Anuncios BREVES W 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS ? ...y

VARIOS

SE BUSCA

Cachon'o de

Aaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699

^  >

VENDO

MOTO

49 cc.en muy

buen estado.

Marca

"PIAGGIO"

Precio a convenir
Telf. 461901

CAMADAS A LA

VENTA:

Cocker, Mastín del

Pirineo.

Pajarena Mr. Dog.
Tel.- 475699.

VENDO

Estufa de leña en

buen estado, especial
para bar o restaurante,
ftecio 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 dude en

llamarnos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

<  —^

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXIII de Benicarló.

Tel. 480271

TRABAJO

SE PRECISA

Vendedor/a .

Para departamento de publicidad de

EL DIARIO.

Horario libre y altas comisiones.

Area de trabajo Benicarló y Peñíscola.
Telf. 474901 de 11 a 13 horas.

SE PRECISAN JEFES DE

PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345

PERSONAL

SECTOR

CONSTRUCCION,

Oficiales.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

fcili
SPiliii

gliifsIfliSsi

" ̂ > '

cnfe - (3fiR
Tel.-474350 S
Pío XII, 23 5
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:

Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

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

i»PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPnCA ANA SALVADOR
yPuerto, 1 Peñíscola T.-480053j

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Pap Luna, 4)
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.

T.470825 ,te
a?

XIMEMS
,■9-

AGENDA

Jueves 13 de febrero de 1997
Stos. Benigno, Lucinio, Esteban, Gilberto y
Agabo. Stos. Julia y Poliuto mrs.
El Sol sale a las 07.11h. y se pone a las 17.48b.
La Luna sale a las 10.47h. y se pone a las 23.44h.
Su fase actual es nueva en Acuario.

El Diario de Benicarló y Peñíscola ti Upoco Añolll N"64i
Dirección José M'GanzcnmUIlerAclininisIracióii lose M' AlonsoUon esponsales: José Palanquea Ramón Blanch

Redacción : Teléfono, 460897 - Fa.\, 47 46 12 Administración y publicidad; Telf. y Fa.x.: 474901
Diseño, Maquelación y Edición; Publimedios Imprime: Publimcdios

L. APARTADO DE CORREOS 159.12580 ÜEMCARUO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100% ^
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Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

HOY
Último día.

Hoy jueves,
22.30 h.

1'.-
<  ■

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


