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Reunión de Carlos Caspe con el director

general de Ttirismo

Peñíscola trabaja para
renovar el Plan de

Excelencia Hirística
El presidente del Patro

nato Municipal de Peñís

cola, Carlos Caspe, ha
manifestado su "gran sa
tisfacción" tras entrevis
tarse en Madrid con el

director general de Turis
mo de la Administración

Central, Carlos Díaz.

Como es sabido, el A-

yuntamiento está hacien

do un intenso trabajo en
aras a renovar el Plan de

Excelencia Turística que
finaliza a finales del pre
senta año.

"Estamos negociando
la renovación del Plan o

un acuerdo marco con

una importante subven
ción para realizar obras
de infraestructuras urba
nística y turística que me
jore las condiciones ac
tuales de nuestra ciu

dad", ha asegurado Cas-
pe, quien añade que "exis
te tñuy buena voluntad

por parte de la adminis
tración, lo que nos permi
tirá alcanzar importantes
logros".
Lá ciudad de Peñíscola,

se beneficia del Plan de

Excelencia Turística con

una aportación monetaria
.  entre la Administración

Central y la Autonómica
de 300 millones de pese

tas, parte de los cuales
han sido desünados para

la construcción del Museo

del Mar, acondicionami

ento del Ullal de lEstany,
restauración de la Plaza

Santa María, nueva seña

lización, mobiliario urba

no en el Paseo Marítimo

Norte, etc.

El director general de

Turismo se ha comprome

tido a visitar Peñíscola en

breve, para reunirse con
el equipo de gobierno mu

nicipal.
José Palanques

El concejal de Medio
Ambiente de Benicarló

denuncia una actitud

discriminatoria por

parte del PP
No es la primera vez que

ocurre. La edil de Turismo

del Ayuntamiento de Beni

carló, Edume Roca, "olvi

dó" al concejal de Medio
Ambiente y portavoz de
UPV, Francesc Xavier

Rodríguez, al "no invitar

me, primero, ni comunicar
me, después" el resultado
de la importante reunión de

ciudades con bandera azul

que se celebró en Madrid

el pasado 31 de enero en el
marco de la Feria Interna

cional de Turismo (Fitur).
"Considero que el con

cejal de Medio Ambiente
debía estar en la reunión

que se celebró en la capi
tal de España, más cuan
do se debatieron algunos
temas medioambientales

de gran importancia como
la entrega de un nuevo ga
lardón a la ciudad o ciu

dades españolas que reali

cen actividades relaciona

das con el Medio Ambien

te", declaró a El Diario el

concejal de Medio Ambien

te..

"Independientemente de
esta cuestión puntual, el
área que presido tiene res
ponsabilidades muy impor
tantes cuando se confeccio
na la solicitud de la bande

ra azul para la playa del
Morrongo, ya que buena
parte de la información que
se adjunta en la solicitud
depende de esta Conce
jalía".
El pasado año sucedió al

go similar, pero la actitud
reconciliadora de Edume

Roca acabó entonces con la

intención del edil de UPV

de abandonar la Concejalía
de Medio Ambiente si no

cambiaba la situación dis

criminatoria que sufría por
(Continúa en la pág. 3)

En febrero más

Rebajas
Uñas impresionantes Febajas en esos Vegalos y

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

emira

Ya está, ya la tenemos
aquí. Y miren que a mí
me extrañaba que no

hubiera llegado hace
tiempo; me sorprendía
que lós gobernantes del
PP no estuvieran por la
labor de las innovacio

nes en infraestructuras,

más acordes con el sen

tir de los nuevos tiem

pos mondovitas.

Me extrañaba que no
siguieran el ejemplo de
Oropesa -y eso que está
muy cerca-.

Pero por fin han reac
cionado y ya se han

puesto manos a la obra.
A partir de ahora Beni-
carló será una ciudad

preparada para el futu
ro, completamente a
punto para recibir cuan
do quiera venir al presi
dente del Gobierno, José

M® Aznar.

¡Ya tenemos squash!.
El Criticón

ULTIMA HORA

El Juzgado de Vinarós ha archivado el expediente disci
plinario incoado a la Juez de Paz de Pefiíscola, Africa
Sánchez, por el alcalde Constantino Simó, quien acusaba
a la Juez de indtar a las manifestaciones que los residen
tes en las urbanizaciones de la fachada norte de Pefiíscola

llevaron a cabo el pasado verano.

editorial
Estamos entrando en unos tiempos que pa

recían que no iban a volver y que estaban des
terrados ya para siempre. Pero no es así.

Atónitos y temerosos, estamos asistiendo
al regreso de unas formas que recuerdan cada
vez más a la forma fascista de "mandar" y no
a la democráticamente conquistada de "go
bernar".

En nombre no se sabe bien de qué "intere
ses generales", se está negando el diálogo, se
está ocultando información básica, se está des
virtuando la viabilidad de proyectos que, cuan
do menos, deberían ser estudiados con rigor.
Y lo que es mucho peor, están regresando

las formas caciquiles de ir hacia adelante "por
cojones", aunque haya que saltarse todas las
normas establecidas, incluso con alguna clase
de dudosos incentivos.

En Primer Plano

El Ayuntamiento de

Benicarló realiza mu

chas acciones sociales,

convenientemente pro

gramadas desde la Con
cejalía de Asuntos Socia
les, que dirige Francisco
Pac.

Uno de los temas que

más ha centrado la aten

ción es "el Club de Ocio

para discapacitados,
proyecto largamente
perseguido por Afanias

y que ya está funcionan

do a pleno rendimiento,
sobre todo por las tardes
y en festivos. Es un lugar
de encuentro para poder
hacer actividades y para
compartir un rato de
amistad y fomentar la

convivencia".

Otros importantes pro
yectos son la residencia de

discapacitados, la cons

trucción de las viviendas

tuteladas y la reforma del

centro La Farola.

Es una Concejalía que
abarca muchos temas y

asuntos. "La verdad es

que hay muchísimo tra
bajo, y el tabajo es con
tinuo e intenso".

Francisco Pac también

se encuentra muy satisfe

cho con todas las impor

tantes obras que se han

hecho en el Centro Ge-

riátrico Asistencial.

José Palanques
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RESTAURANTE CAMPING EL CID j
Abierto: Sábados, domingos y festivos ^

Les ofrece: ■

COMroA CASERA \
(Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.) g
PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE ■

MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA - "
COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:

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

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

Mi jaca
LA AUDIENCIA

El disloque eir el que están sumidas las diferentes
televisiones -esa especie de frenesí desmedido, esa
carrera por ver quien ofrece el programa de más
éxito- viene provocado por su error al valorar la au
diencia, como ya, por fin, han declarado las asocia
ciones de anunciantes y publicistas. Las televisio
nes ofrecen sus espacios a los anunciantes basándo
se sólo en los índices de audiencia, en el número de
telespectadores que ven el programa. Este dato, aun
que muy importante, es insuficiente y engañoso. El
anunciante quiere, necesita, uno o varios tipos con
cretos de audiencia, no le sirve la masa difusa y sin
criterio en que los intereses de las televisiones han
convertido a sus espectadores. La capacidad econó
mica, intelectual, cultural, etc... de aquellos a quie
nes los anuncios van dirigidos, no se encuentra, pre
cisamente, en una masa llamada audiencia.

José María Alonso San Martín

DIARIO
siempre en primer plano
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(Viene de ¡a pág. })

parte del equipo de gobier
no del Partido Popular.
Esta nueva acción de los

populares demuestra que
"la actitud discriminato

ria continúa" según dijo el
concejal afectado, que se
mostró bastante molesto.

Rodríguez no quiso hacer
ninguna valoración sobre
su futuro al frente de la

Concejah'a.

Desmentido de la

concejal de Turismo,
Edurne Roca

Por otra parte, Edume
Roca manifestó a este dia

rio que el edil de UPV co
nocía la fecha de la reu

nión y que fue invitado a
Madrid, donde se despla
zó un autobús en el que
viajaron diversas personas
relacionadas con la IV

Muestra Gastronómica de

la "Alcachofa de Benicar-
ló". Asimismo, declaró
que no existe ningún tipo
de discriminación por par
te del Partido Popular ha
cía el departamento de

Medio Ambiente que pre
side Francesc Xavier

Rodríguez.
Ramón Blandí

La Unió de Llauradors i Ramaders

COAG del Maestral presentará
batalla contra la reforma de la

OCM del aceite de Oliva

"El comisario de Agricultura no prohibe las mezclas de aceite,
lo que perjudica a nuestro aceite de calidad"

La Unió de Llauradors

i Ramaders-COAG del

Maestral rechaza el dócu-

mento de análisis aproba
do el miércoles por el Co
legio de Comisarios de la
Comisión Europea sobre
la reforma de la OCM del

Aceite de Oliva por consi
derar que al decantarse

una vez más por la ayuda
al árbol desincentiva la

profesionalidad de la oli
vicultura e informa que

presentará una dura bata
lla para que los intereses
del los productores de
aceite de la comarca no se

vean discriminados.

La Unió cree que la mi
nistra de Agricultura, Lo-
yola de Palacio, debería

hacer uso del derecho de

veto y evitar que se des
truya el tejido social y una

actividad productiva de
futuro, como la que gene
ra el olivar en nuestras co

marcas.

Parcial y subjetivo
La Unión considera que

el documento aprobado el
miércoles (de análisis y
no de reflexión "como se

nos ha querido hacer
creer desde la Adminis

tración española") care
ce de toda imparcialidad
y objetividad. En el texto
el comisario de Agricultu
ra, Frank Fischler, con

templa las ventajas de op
ción de la producción real
más bien como desventa

jas, y las desventajas las
acentúa de forma negati

va, mientras que la alter
nativa a la ayuda al árbol

es, finalmente, por la que

se decanta Fischler, "ce

diendo claramente a las

presiones de los países del
norte, que no quieren que
se prohiban las mezclas
de aceite, en claro perjui
cio contra la calidad de

nuestro aceite de oliva".

El comisario se cierra

en banda ante las reivindi

caciones de todo el sector

olivarero comunitario, tal

y como quedó patente en
la manifestación multitu

dinaria que congregó en
Bruselas, el pasado mes
de octubre, a más de 4.000

olivicultores de toda la

UE, entre ellos una repre
sentación de la Unió de

Llauradors, que amenaza
con acciones de protesta si

no se tienen en cuenta los

intereses de los producto
res de aceite del Maestral.

Efemérides del Santísimo

Cristo del Mar

1.998

200 Anivesario del comienzo de la

Novena del Cristo.

1.999

75 Aniversario de la construcción

de la actual Capilla.

2.000

350 Aniversario de la llegada a Benicarló
del Santísimo Cristo del Mar.

EL

DIARIO

El próximo miércoles, El Diario presenta

un documento

excepcional

En 1914 se rodó la primera
peKcula en Peñíscola. Ya en los

remotos inicios del cinematógrafo, su
belleza cautivó al gran pionero del cine

español: Fructuós Gelabert

Noticias en

1 minuto

* UPV ha anunciado su

propósito de presentar mo
ciones en todos los ayunta
mientos para "exigir la

creación de un servicio de

trenes de cercanías entre

las poblaciones de Caste
llón a Vinarós".

* Castellón es la tercera pro
vincia del país más barata en

coste de viviendas. El pre
cio medio se sitúa entre las

90.000 y las 110.000 ptas.
metro cuadrado (unos diez

millones de pesetas la vi

vienda), pero a pesar de los

precios, el sector de la cons

trucción sufre un cierto re

troceso, según un informe

presentado por la Asociación

de Constructores de Caste

llón, que han anunciado que
el sector factura en la pro
vincia 15.000 millones al

año.

* El presidente de la Ge-

neralitat ha apostado en

las Cortes Valencianas por
lograr que sea el propio
sector comercial el que al

cance "el máximo consen

so posible" en materia de

horarios. La oposición ha

declarado que la negativa

a una ley urgente que re

gule el comercio, como vie
nen reclamando insistente

mente los pequeños comer

ciantes, es un apoyo a las

grandes superficies

* La conseller de Agricultu

ra y Medio Ambiente, M'

Angeles Ramón-Llin está

únpulsando el anteproyecto

de Ley contra la Contamina

ción Acústica o "ley del mi

do, que persigue la mejora
del nivel de vida de los ciu

dadanos".

La emisora n° 1

en el Maestral

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

(LIPOESCUL'ITJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
■ sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. ITiNGA 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 últünos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ES11ETICA)
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. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

CHFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló T £ 1 í V I S

EL SU PER DE CASA

C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470¿41

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 ® 480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C O L A

El alcaide de Benicarló condiciona

la construcción de un varadero en

el puerto al respeto medioambiental
Sobre la noticia, que ba

corrido como la pólvora
en la población, sobre la

posibilidad de conceder

permiso para realizar una

actividad industrial en el

puerto de Benicarló -con

cretamente en la playa de

La Parreta- con la cons

trucción de un nuevo va

radero, el alcalde, Jaime

Mundo, contestó en rue

da de prensa que "este es
un tema que nos ha lle
gado desde Valencia y
hemos comenzado a estu

diar en la Comisión de

Urbanismo".

Aunque el proyecto vie
ne anunciado como de

"Reparación de Embar
caciones", el alcalde

anunció que "estos pro
yectos son después am-
pliables a construcción y
reparación de embarca
ciones".

El alcalde hizo referen

cia a la globalidad del

puerto de Benicarló. "Hay
que contemplarlo como
un todo, varadero, puerto
deportivo, puerto pes
quero, entendiendo que
las distintas obras no sean

incompatibles. Todo lo
que se haga debe tener
una calidad suficiénte
para que el impacto am
biental sea lo tnás agra
dable posible cara a la
gente".

"Cualquier actividad o
cualquier obra que se rea

lice en el puerto, tiene que
respetar el medioam-

biente, incluido el aspec
to visual".

El alcalde defendió que
"hay reparaciones que
pueden hacerse mejor
dentro de una nave y siem
pre es mejor tener a cu

bierto estos trabajos que
en el exterior, donde resul
ta más feo ver un des
guace".

Claro que "siempre ha
brá que tener en cuenta
que dicha nave guarde la
estética adecuada según
el lugar donde se ubique".
El alcalde anunció que

irá a ver instalaciones de

este tipo en otros puertos.
José Palanques

La sobreexplotación pesquera puede
amenazar a las cigalas
La cigala podría llegar

a dejar de ser un crustá
ceo habitual en el Medi

terráneo, e incluso podría
convertirse en una espe

cie en peligro, si no se
detiene la sobreexplota
ción pesquera.
Estas son las conclusio

nes de un estudio inter

nacional, coordinado por
el Instituto de Ciencias

del Mar de Barcelona.

Según publica El Perió
dico de Catalunya, el tra

bajo científico concluye
que "aún no se puede ha

blar de gran alarma, pero
es necesario aumentar los

esfuerzos para asegurar
la supervivencia de la es
pecie".
La cigala cría en el At

lántico Norte y en todo el

Mediterráneo, normal

mente en fondos arenosos

o fangosos poco profundos
(entre 50 y 150 metros) y
suele pescarse con redes

de arrastre.

El estudio considera que
la alta tecnología ha con
trarrestado las normativas

vigentes de limitación ho-

Parador de Idrismo Costa de Azahar
B anquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló
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raria de pesca y de poten
cia de los barcos pesque
ros, y cita como ejemplos
la generalización del uso
de sensores en redes, orde
nadores o sistemas de si

tuación por satélite. En es
te sentido, los investigado
res consideran que es más
útil limitar los permisos de
pesca que obligar a utili
zar redes con agujeros de
mayor tamaño.

Los biólogos también
denuncian la falta de da

tos fiables sobre el volu

men de capturas.

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado |



La fachada principal del cementerio
municipal de Benicarló presenta un
aspecto lamentable
Este reportaje fotográ

fico es fruto de la denun

cia de una lector de El

Diario, a través del es

pacio "Cartas al direc
tor".

Es evidente que la fa
chada principal del Ce

menterio Municipal de

Benicarló precisa una
urgente restauración.

.  ¡Manos a la obra!.
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Las fotografías fueron tomadas tras recibirse en esta redacción una "Carta al di- |
rector denunciando" el lamentable estado de la fachada principal del cementerio. [

LA GUIA GASTRONOMICA DE
"EL DIARIO"

* Restaurante CASA SEVERINO
Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
0)480703
Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra las noches de martes y miércoles

* Restaurante CASA JOAN
Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.
(D 480790
Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO
Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
(D 480100
Carta de arroces.
Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET
Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
0) 471772
Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al horno y Dorada a la sal.
Cierra los limes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA
d Calabuch, 1 Peñíscola.
0) 480837
Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

'^ 474^^
Restaurante

Casa Severino
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 >'postres. '

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

u tmim
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUIQUCIUII
CflIHNII

Mbter D09

í-ár-lár

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

.  EN

1 hora

V Torre Benicarló. bajos. >

Reportajes,
fotocopias en

color,..

Pza. Mercado, 1 ..

Benicarló

T.471432

II

EL DIARIO" de

Martes 11 de febrero
El PSOE asegura que en ei presupuesto de la Generalitat y del Estado
no figura la carretera Peñíscola-Benicarló. Avel.lí Roca asegura que:
"/os renovadores debilitan la fuerza del partido frente al PP". Asam
blea de la Asociación de la Dona de Peñíscola. Presentadas las fallas

Campanar y Benicarló. Juan Van-HLalen ganador del IV Premio Lite
rario de Relatos Breves Ciudad de Peñíscola. Plantación de árboles en

la Baseta del Bovalar,

^7 Miércoles 12 de febrero
El PSOE de Peñíscola asegura que "en el ayuntamiento de existe un
agujero económico de más de 200 millones". Cambio en la ubicación de
fallas y casales para facilitar el tráfico. Los sindicatos denuncian que
aún nO se ha firmado el convenio del mueblo. El Centro de Salud de

Peñíscola mantiene la plantilla ampliada hace tres meses. En libertad el
vecino de Peñíscola detenido por el asesinato de una anciana en Vinarós.
Congreso comarcal de UPV. El Diario: La casa del Marqués.

íñ Jueves 13 de febrero
Luís Chiva desmiente las acusaciones de los socialistas peñiscolanos:
"No hay agujero económico en el Ayuntamiento". Gran sorpresa y dis
gusto de los jubilados a quienes la Seguridad Social reclama parte de su
pensión. Jaime Mundo anuncia la construcción de un paseo marítimo
peatonal. Peñíscola participa en la feria de turismo de Hamburgo. Y la
burla del Ayuntamiento de Benicarló continua... BIM. Agustín Albiol
ratifica su postura de abandonar la ejecutiva comarcal del PSPV-PSOE.
El Organismo Autónomo de Deportes de Benicarló busca un logotipo.

Viernes 14 de febrero
En los tres próximos años se conmemorarán tres grandes efemérides
del Cristo del Mar. El Paseo Marítimo Sur de Peñíscola podría estar
terminado antes del verano del *98. El equipo de gobierno del Partido
Popular de Benicarló está a favor de la instalación de Leclerc en la
antigua Muebles Palau. Nuevos vestuarios en la pista anexa al Pabellón
Polideportivo de Benicarló. UV de Peñíscola pide la mejora de los ac
cesos por la N-340. El Centro Geriátrico de Benicarló recibirá una
subvención de 21 millones.

* 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

Hoy inauguración de las nuevas
instalaciones de:

ELDUKIO 6
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ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS p,..

VARIOS

SE BUSCA

Cachorro de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699

^

>-■ "N
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 econóinico.
Interesados llamar

al Teléfono:

472380

■Bl
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INMOBILIARIA

¿DESEA ^
ALQUILAR,
COMPRAR O

VENDER EN
VALENCIA?

Le conseguimos el
100% de la

fínanciación de su
vivienda.

¡Ya puede comprar
su casa sin haber
vendido la actual!

No dude en
llamamos. 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

'0^^'-- .''-V ' /: - --/v
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TRABAJO

ADMINISTRAITVA-CONTABLE
Francés a la perfección, se ofrece para trabajo

horario tardes.
T.460897

SE PRECISA ^
Vendedor/a .

Para departamento de publicidad de
EL DIARIO.

Horario libre y altas comisiones.
Area de trabajo Benicarló y Pefiíscola.

Telf. 474901 de 11 a 13 horas.

r'
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

i i ■■ ■
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ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
. OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901
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ev2SP
Tel.. 474350 I
Pío XII, 23 I
Benicarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor, 1)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil:^70634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

OPTICA URGENCIAS
PEÑISCOLAOFflCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053j

Farmacia 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.

XIMEM5

T.470825 jjs

y* AGENDA

Sábado 15 de febrero de 1997

Stos. Faustino, Cratón, Severo y Quinidio mrs.
Sta. Jovita mr.

El Sol sale a las 07.08b. y se pone a las 17.50h.
La Luna sale alas 12.10h. y sepone alas01.46h.
Su fase actual es cuai to creciente en Tauro.
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EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100% ^
7 ELDURIO



Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

De viernes a lunes

22.30 H.

lN=<ri[«]:
Hernán Cortés, 13 Benicarló T-470371

*

EkJUDtCA OtRIAMENl

Me r-d

Ar>4A ^uipcofea,e Cí.^i^4•o cí^bocs

pcKíLOre CRV2,

De viernes a lunes

22.30 H.

IÉííbíiSíBS

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 2.471708


