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vo en el Baix Ma-

estrat.
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de avisos

El Ayuntamiento

de Peñíscola pide

información a la

Consellería de

Medio Ambiente

sobre los análisis

negativos de la

playa sur
El Ayuntamiento de Pe

ñíscola ha solicitado a la

Dirección General de Cali

dad Ambiental, organismo
dependiente de la Conse
llería de Medio Ambiente,

más información sobre el

informe en el que se dice
que la playa sur de la Ciu
dad en el Mar no es apta pa
ra el baño, siendo, junto con
la playa contigua al puerto
de Vinarós, las dos únicas

de la provincia de Castellón
que han recibido esta cali

ficación tremendamente ne

gativa.

Atención,

esta es la pregunta.

¿Dónde
está

Eloísa?

TELF.: 4602557 y
989.120860

El Pleno de Benicarló rechaza la

propuesta socialista de trasladar
el Mercado Municipal
La propuesta del Grupo

Socialista de Benicarló de

construir un nuevo mer

cado municipal en la Pla
za Constitución fue recha

zada anteayer por el Parti
do Popular y la Unitat del
Poblé Valenciá en el Ple

no ordinario de febrero.

Pascual Moya fue el con

cejal socialista encargado
de explicar la moción, pe
ro sus palabras no logra

ron convencer a los dos

grupos políticos citados

que finalmente decidieron

rechazar la idea.

El portavoz del PP, Je-
sijs Molina, señaló que la
propuesta no contaba con

apoyo popular, y que tan
solo pretendía confundir
de manera intencionada a

la opinión piíblica. Por su
lado, el edil de UPV, Enrié

Moya, indicó que la idea
del traslado no respondía
a los intereses generales
de la población, más
cuando se había invertido

alrededor de 40 millones

de pesetas en mejorar las

actuales instalaciones du

rante los últimos ocho

años.

Tras un amplio e inten
so debate de más de una

hora, donde Molina y Mo
ya se acusaron mutuamen

te de mentirosos, se pasó
el tema a votación, recha

zando el PP y la UPV la
moción del PSOE.

El asunto de la construc

ción de un nuevo merca

do municipal, capaz de
afrontar la instalación de

un hipermercado en Beni
carló, obligó a Pascual
Moya a aportar un infor
me de la Conselleria de

Industria, Comercio y Tu
rismo en el que se infor
ma negativamente sobre
la implantación de una
gran superficie comercial
en la zona. Según el infor
me, se destruirían alrede

dor de 833 puestos de tra
bajo frente a los 160 que
se crearían con el hiper

mercado. Este informe.

perdido por el equipo de
gobierno, ya fue publicado
por El Diario.

1000 parados en Benicarló

En esta línea, el porta
voz de los socialistas, José

Ramón Tiller, aportó otro
dato preocupante. En Be
nicarló hay mil personas
en paro, de las cuales el

40% son jóvenes.
Por otra parte, el Pleno

aprobó la adquisición de
un terreno en la partida

Collet por importe de algo
más de dos millones y me
dio de pesetas, y situado
junto al Centro Ocupacio-
nal "Baix Maestral", para
la construcción de una re

sidencia de discapacita
dos. Asimismo, se aprobó
la propuesta de UPV en la
que se pide a Renfe un ser

vicio de trenes de cercanías

entre Castellón y Vinarós
a fin de poder facilitar el
transporte a las gentes del
norte de la provincia.

Ramón Iflanch

^ira^

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.

/r
Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc...

HOTELES

"ntaciitennáineo

Se lo organizamos y se lo servimos...
con "muchogusto".

'tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola yj

NUEVO BAZAR

TODO A

100

Ven y conócelo.
Antiguo Prankfurt Klin.

Hernán Cortés, 33
Benicarló

Te esperamos.



ULTIMA HORA

El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Benicarló,
Francisco FIós, acusa al
portavoz de UPV de mentir
con respecto a las cifras de
Benicarlandia

El concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Beni
carló, Francisco Flós, ha

declarado a El Diaro, que

el concejal de UPV, Fran-

cesc Xavier Rodríguez,

"ha mentido al denunciar

un déficit económico de un
millón de pesetas, casi un
25% del presupuesto, ya
que no es cierto".
Flós mostró su disgusto

ante el hecho de que Ro

dríguez no le preguntara
antes de hacer la denuncia,

pues así se hubiera ente

rado "de que había una
previsión de 4,648.764
ptas., pero ya se anunció
en la Junta Rectora del

Organismo Autónomo de
Cultura que se podría su
perar esa cifra, que al fi
nal ha sido 734.000 ptas.
mayor", tal como el con

cejal informará esta noche
en la Comisión de Cultu

ra.

Flós aseguró que, tal co
mo se organiza Benicar
landia, a caballo de los

presupuestos municipales

En Primer Plano

La falta de jugadoras
en el equipo de balonces

to benicarlando, sólo se

desplazaron 5, determinó

que la derrota frente al
CB Denia por 50-44, es
tuviese casi predetermi

nada. Aún así, pudo con
seguirse la victoria, pero

resultó decisiva la ehmi-

nación por 5 faltas per

sonales de Pepita, a dos
minutos del final,

Lo peor fue )a absurda

guerra dialéctica entre la

directiva y el entrenador.

Éste acusó a los directivos
de no dejarle llevar juga

doras del equipo juvenil,
mientras que aquéllos se

defendieron diciendo que

eran las propias jugadoras
las que no querían saber
se nada del entrenador

porque las dejaba siempre

en el banquillo y no les
llega su oportunidad.

No e.S lógica esta discu

sión pública, que sólo

puede favorecer a los

clubs rivales.

Hay que limar aspere
zas, hacer que vuelva la
razón y preparase a fon
do para demostrar el pró
ximo domingo frente al

Main Salesianas que hay
un gran equipo, con un

enorme potencial, que
tiene el futuro en sus pro
pias manos.

José Palaiitjues

DIARIO

el que más se lee
el que más cuenta

LA rnoNTcnA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

m

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

de dos años, no puede ha
blarse de déficit, porque si
existe un desfase je suple-
menta oportunamente,

pero sí se insiste en ese
término, el déficit sería
del 137%. "Por lo tanto,

ninguna dé las cifras de
nunciadas por UPV es
cierta".

Flós informó a El Dia

rio que Benicarlandia '95
costó 5.237.000 ptas. y la
edición del 96,5.382.864,

con un incremento tan só

lo de 145.864 ptas.

.  Mi jaca
IRTA

Hay que felicitar a todos aquellos que llevan
años defendiendo las excelencias naturales

de la sierra de Irta. Que en breve sea un par
que natural protegido es una gran paso ha
cia el futuro de la zona. Estas 12.000 hectá

reas que aún permanecen prácticamente vír
genes, son casi una rareza en el litoral medi
terráneo y debía tomarse la decisón de pre
servarlo y protegerlo. Algunos proyectos
urbanísticos podrían verse afectados, ahora
les toca a promotores y administración sa
ber conjugar ambos intereses, el del progre
so y crecimiento económico con el induda
ble interés mediombiental.

José María Alonso San Martín ,

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

1

Fútbol

Regional rrefercnte
CU Benicarló

Villamarxant CF

Domingo 9, 16h.,
Campo Municipal.

Alevines

Benihort A-S. Rosell

Benihorl B-CF Alcalá

Bcnihoii C-Caligense
Sábado 8, lili., 15h. y

16'45ti.. Campo Jaime 1.

Baionmano
2" Autonómica Mase.

CH Benicarló

AD Buñol

Sábado 8, 17,30h.,
Campo Municipal.

Fútbol-Sala
Liga Juvenil

Partido atrasado del
Beyso Benicarló.
Domingo 9, 16lt.,

Pabellón Polideportivo.

Baloncesto
Sénior Femenino

2"* División

CB Benicarló

Mains Salesianas

Domingo 9, 12h.,
Pabellón Polideportivo.

Júnior Masculino
CB Benicailó

CB Segorbe
Domingo 9, lOh.,

Pabellón Polideportivo,
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Con una diferencia de sólo tres horas

La PoKcía de Benicarló

detiene al mismo

delincuente dos veces

en la misma noche
En una nota de prensa

remitida a los medios de

comunicación, la Jefatu
ra de la Policía Local de

Benicarló ha informado

que "sobre las 23h. del
día 4 de marzo de 1997,
agentes Agentes de esta
Policía Local de Beni

carló detienen a M.A. M.
por un delito de robo en
interior de vehículo en
grado de tentativa, en
una calle de esta ciudad.

pasando a disposición ju
dicial que ordena su pues
ta en libertad".

"Posteriormente, sobre

las 2,25h. de la madruga
da del día 5 de marzo de

1997, agentes de esta Po
licía Local y Guardia Ci
vil detienen nuevamente

a M.A.M. por un delito de
robo en interior de un es

tablecimiento público,
pasando nuevamente a
disposición judicial".

El Patronato Municipal
de Ttuismo de Peñíscola

instala tres casetas de

primeros auxilios en la
playa norte
El Patronato Municipal

de Turismo de Peñíscola,
dentro del marco del Plan
de Excelencia Turística,
ha procedido a la insta
lación de tres casetas de
primeros auxilios en la
playa norte, que estarán
equipadas con todos los
medios necesarios para
cubrir todas Jas necesida
des de los veraneantes.
El presidente uei i^auo-

ualo, Carlos Cjispe, se ha

mostrado satisfecho por

esta nueva actuación,

"que persigue ofrecer la
mejor atención al turista
que nos visita en tempo

rada estival, para que
tenga cubiertos todos los
servicios que necesite y
con la mayor comodidad
posible. También se cui
da al máximo la imagen

de Peñíscola, pues las ca
setas son muy bonitas".

Jusé l^alanqucs

La Consellería de

Agricultura combatirá
con tratamientos

aéreos la mosca de la

fruta y la del olivo en
el Baix Maestrat
La conseller de Agricul

tura, Pesca y Alimenta

ción, M" Angeles Ramón-
Llin, ha declarado obliga
torio y de utilidad pública
los tratamientos contra las

principales plagas que
afectan a los cultivos de la

Comunidad Valenciana,
en referencia a la mosca

de la fruta, la mosca del

olivo y el cucat del arroz.
La dificultad que se pre

senta para controlar efi

cazmente las plagas de
forma individual aconse

jan la realización de tra
tamientos colectivos usan

do técnicas poco contami

nantes hasta conseguir re
bajar el nivel a límites

aceptables.
Para ello, la Consellería

efectuará directamente los

tratamientos de carácter

ordinario por procedi-
■ mientos aéreos. Los encar

gados de organizar y diri
gir la ejecución de la cam
paña de lucha contra es

tas plagas en todas sus fa
ses serán los técnicos del

Servicio de Sanidad y Cer

tificación Vegetal.
Recibirán este trata

miento aéreo las zonas

citrícolas y olivareras del
Baix Maestrat.

El Gobierno reafirma que
ha destinado 42 millones de

pesetas para las murallas
de Peñíscola
La restauración de las

murallas de Peñíscola cos

tará 42,6 millones de pe
setas y el plazo de ejecu
ción de las obras es de cin

co meses.

Así se recoge en la res
puesta del Gobierno a la

pregunta de la diputada

socialista Olga Mulet.
El Gobierno asegura que

en la restauración se están

llevando a cabo recalces,

cajeado de parámetros de
sillería y mampostería,
rejuntado de fábricas, re
posición de peldañado y

Otras obras.

Noticias en

1 minuto

* Ayer por la tarde el conce
jal de Medio Ambiente de
Benicarló, Francesc Xavier

Rodríguez, de UPV, realizó
una rueda de prensa para

contestar a las alusiones per

sonales "del alcalde contra

mí persona en el Pleno", y
tratar de la reunión sobre

Medio Ambiente en la Dipu

tación de Castellón, la reu

nión de Fitur en Madrid y

sobre el programa Life.
* El diputado autonómico
Avel.lí Roca, secretario co

marcal del PSPV-PSOE de

Els Ports-Maestrat, ha pe
dido la adopción de medi

das urgentes contra la pla
ga de la procesionaria "que
está devastando los pinares
de la Tinenfa de Benifassa
y Els Ports, ante la pasivi
dad de la Consellería de

Agricultura".

* El 63% del territorio va

lenciano es sensible a la con

taminación de acuíferos, se
gún una cartografía realiza
da por la Consellería de

Obras Públicas.

* La Asociación de la Mu

jer de Benicarló celebrará
mañana viernes el Día In

ternacional de la Mujer
Trabajadora. A las 16b. se
celebrará una misa en la
capilla de Santísimo Cris
to del Mar. A continuación,
una merienda en el Res

taurante El Cortijo.
* La Associació Cultural
Alambor ha organiza una
charla-coloquio que sobre
"El léxlc del Diccionari de
l'Institut d'Estudis Catalans"
pronunciará el catedrático
Vicent Pitarch. El acto se ce
lebra esta tarde a las 19h. en
el salón de actos de la CftíXa
Rural de Benicarló.

radio nueva

La emisora rf 1

en el Maestrat

98.2 FM st

Antes Después ¿Celiilitis? ¿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 invecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN
CUEN'l A QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su chculación y la fiacidez 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 lYatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699

3 kl durio



HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

íclvife^ho'l
CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

KUI9USMII
OmiNfl

MisItrDeg
-toymaaniD-

mhffM
Ferrereg Bretó, 2S S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

EN

1 jhora

'íorrc Benicarló. baios. _j

Reportajes,

fotocoi)ia.s en
color...

Pza. Mercado, 1
Uenicarló

T.471432

Continúa la gran movida en el
PSPV-PSOE
Aunque el PSPV-PSOE

ha sido un partido que
siempre ha aparecido co
mo una roca sólidamente

compacta, muy unida, es
ta imagen de años se está
haciendo añicos por mo
mentos.

Por ahora, los críticos al

aparato lermista han re

huido el enfrentamiento

en el seno del comité na

cional celebrado el pasa
do domingo, en el que se
acordó convocar el VIII

congreso de los socialis
tas valencianos para los
días 4,5 y 6 de jubo y que
la elección de delegados
para asistir al mismo se

celebre entre los días 21

de abril y 22 de mayo.

Será durante ese mes

cuando se übre la gran ba
talla en las asambleas de

las respectivas agrupacio
nes locales y comarcales.
Sin embargo, la contro

versia no ha parado de li
brarse en los medios de

comunicación. Mientras

los disconformes invitan

a la renovación de ideas,

revisión de estructuras or

gánicas y relevo de perso
nas en el seno del PSPV-

PSOE, el secretario gene
ral, Joan Lerma, está con

vencido de que hará valer
su actual poder y no va a

incorporar a los críticos.

Todo hace indicar que
el consenso ya no es posi
ble y que el ex vicesecre

tario general, Joan Rome

ro, el ex ministro Antoni

Asunción y el dirigente de
la corriente Izquierda So
cialista, Vicent Garcés,

han decidido plantar cara
Lerma.

Y no han querido pro
nunciarse el pasado do

mingo porque "el debate
va a ser en las agrupacio
nes locales".

Pro-Lerma

Els Ports-Maestrat es

la agrupación "lermista
por excelencia".
Joan Lerma es el h'der

absoluto del socialismo

valenciano en los últi

mos dieciocho años y ha

comenzado a ser cues

tionado desde distintos

sectores internos del

PSPV-PSOE, pero no en
nuestra comarca.

Aquí el aparato ofi
cial, controlado por

Avel.lí Roca, Ximo Puig

y José Ramón Tiller,
apuesta sin dudar por la
continuidad de tan ca-

rismático líder.

Ahora ha surgido una
corriente renovadora,

auspiciada por Agustín
Albiol, Adolf Sanmartín
y Alfredo Roe. Y van a

presentar batalla.

Según publica la revista Interviú

Felipe
Carinen

a

Las aguas bajan re
vueltas en el PSPV-

PSOE. Aunque Joan
Lerma está convencido

de que mantendrá el po
der del partido tras el

congreso de julio, los
críticos creen que se

González apuesta por
Alborch para enfrentarse
Eduardo Zaplana
puede conseguir la reno
vación. ¿Quién ganará?

Por si todo esto fuera

poco, un nuevo frente pa
rece abrirse esta semana,
ya que la revista Interviú
ha publicado que el secre
tario general del PSOE,

Felipe González, apuesta
por la ex-minisü:a, Cílf-
men Alborch, para en
frentarse con Eduardo Za

plana como candidata a la
presidencia de la Genera-
litat Valenciana en las

próximas elecciones.

RESTAURANTE

Centro de estética

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura * Reflexología
podal * Peeling corporal ̂ Limpieza de cutis * Quiromasajes

* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección; Cesar Cataldo, 9
Benicarló T. 475645

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 W480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA
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Gran promoción turística para la Ciudad en el Mar

Peñíscola es la "oferta estrella" para el turismo
alemán este año
La portada del catálogo anua! de ventas de uno de los más importantes tour-operadores

de Alemania está dedicada a la Ciudad en el Mar y un poster a todo color puede contem
plarse en los escaparates de las principales agencias de viajes de ese pafe.
Peñíscola y la Costa de

Azahar se presentan co
mo la "oferta estrella"
para el turismo alemán

esta temporada, debido a

la gran campaña promo
cional que ya está reali

zando uno de los más

catálogo "España a la
carta-97".

Gestiones con éxito

Todo comenzó el pasa
do año, cuando el Patro

nato Provincial de Turis

mo "Costa de Azahar"m-

provincia. Naturalmente,

la Ciudad en el Mar fue

uno de los lugares visita
dos.

La oferta de la Costa de

Azahar complació plena
mente a los directivos de

Iberotours, sobre todo la

Otro motivo de satisfac

ción es que Iberotours ha

editado un póster a todo
color, protagonizado por

una fotografía de Peñísco
la, que puede contemplar
se en los escaparates de

las principales agencias

se desarrollará hasta el

miércoles 12 de marzo.

Allí continuará la pro
moción de la oferta de

Peñíscola. Además, los

responsables del turismo

provincial han concertado

una entrevista con el di-

importantes tour-opera-

dorcs de aquel país, Ibe
rotours, perteneciente aJ

grupo Olimar.
La Costa de Azaliar es

la oferta que aparece co
mo la gran novedad del

vitó a este gran tour-ope-

rador a coiiocei las ciuda

des más destacadas de

nuestra costa. Al mismo

tiempo se mantuvieron

contactos con diferentes

empresas hoteleras de la

de Peñíscola. La visita del

pasado año ha dado sus
frutos.

Tanto es así, que esta
importante empresa le ha

dedicado la portada de su
catálogo anual de ventas.

de viajes de Alemania.

Feria de Berlín

Por otra parte, el próxi
mo sábado dará comien

zo la Feria Internacional

de Turismo de Berlín, que

rector del grupo Olimar

para tratar de la oferta del

deporte del golf. En abril,

directivos de este grupo
visitarán las instalaciones

deportivas del Club Golf
Panorámica de Sant Jordi.

Ims Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerradoi J

JPrésenta S u n ueva S elección para 1.997,

i
Juan XXni, 5 - Benicarló
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EL SUPER DE CASA

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

Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquíUos 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 (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
■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■a

CñFE BRñSaL.

n "i" ^'

Pza. San Bartolomé
Benicarló T f l f V I S I

ttEL DIARIO" de

BECAS FAKA REALIZAR CUkSOS BE
IDIOiSLí^ INGLES EN EL REINO LNIDO Y

EN LA REPUBLICA PE .IRLA.NDA
Requisitos: Jóvenes residentes en la Comunidad Valenciana que sobrepasen
los 19 años y que tanto el el curso pasado como el presente curso académico
estén cursando el idioma inglés en el centro donde estén matriculados en
alguno d elos cursos de enseñanzas medias que a continuación se relacionan:
alumnos de 3° de BU?, COU, 1° y 2° de bachillerato, Formación profesional
de 2° grado en cualquiera de sus ramas, módulos profesionales experimenta
les de nivel III y ciclos formativos de grado superior. Deberán acreditar tener
totalmente aprobado el curso o ciclo inmediatamente anterior en las convoca
torias de junio o septiembre de 1996 presentado certificado de notas del
curso 1995/96. Asimismo se otorgarán becas a entidades juveniles de la
Counidad Valenciana inscritas en el censo general de entidades juveniles y
prestadoras de servicios a la juventud del IVAJ.
Lugar de disfrute: (jran Bretaña e Irlanda.
Dotación: Viaje, matrícula y seguro.
Duración: Verano 1997
Convocatoria: DOGV: 13/02/97
Solicitud: Hasta el 13/03/97
Información: Comunidad Autónoma de Valencia. Instituo Valenciano de la
Juventud. Jeroni de Mosoriu, 19. 46022 Valencia. T.96.3985926

BECAS E\MA REz^IZiWl CURSOS DE
IMDMA FRANCES EN FRANCIA Y LENGUA

ALEMANA. EN ALEMANIA
Requisitos: Jóvenes residentes en la Comunidad Valenciana que sobrepasen
los 19 años y que tanto el el curso pasado como el presente curso académico
estén cursando el idioma inglés en el centro donde estén matriculados en
alguno d elos cursos de enseñanzas medias que a continuación se relacionan:
alumnos de 3° de BU?, COU, 1° y 2° de bachillerato. Formación profesional
de 2° grado en cualquiera de sus ramas, módulos profesionales experimenta
les de nivel III y ciclos formativos de grado superior. Deberán acreditar tener
totalmente aprobado el curso o ciclo inmediatamente anterior en las convoca
torias de junio o septiembre de 1996 presentado certificado de notas del
curso 1995/96. Será mérito ser becario del Ministerio de Educación en 1995/
96 de las gestionadas por la Generalitat Valenciana, así como de las concedi
das directamente por la Consellería de Cultura.
Lugar de disfrute: Francia y Alemania.
Dotación: Viaje, matrícula y seguro.
Duración: Verano 1997
Convocatoria: DOGV: 13/02/97
Solicitud: Hasta el 13/03/97
Información: Comunidad Autónoma de Valencia. Instituo Valenciano de la
Juventud. Jeroni de Mosoriu, 19. 46022 Valencia. T.96.3985926

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 y postres.

Urbaniyaci(5n I.as Atalayas, Peñíscola T.480703
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Anuncios BREVES™^ STltT 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS f

VARIOS

SE BUSCA

Cachorro de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699

CAMADAS A

LA VENTA:

Cocker, Mastín

del Pirineo.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.
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INMOBILL^RIA

¿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

^ y96.3891133. y

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXIIl de Benicarló.

Tel. 480271

TRABAJO

SRTA. DE 23 ANOS

con experiencia laboral en sector turístico, se

ofrece para trabajar como recepcionista en
hoteles, agencias de viajes, etc.

Buen nivel de alemán, inglés, italiano,

catalán y nociones de francés.

T. 472773 Srta. Montse.

SE NECESriA CAMARERO/A '
De entre 18 y 25 años para trabajar en

cafetería de Peñíscola.

T. 489287

EMPRESA INMOBILIARIA '
DE VINARÓS

precisa personal. Imprescindible buena
presencia y vehículo propio.

T. 453939
,

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

Francés a la perfección, se ofrece para trabajo
horario tardes.

T.461502

SE PRECISAN ADMINISTRATIVAS

usuarias de los programas

Word, Excel y Access,

preferentemente menor de 25 años.
Tel. 402345

■  l i l i - I

SE PRECISA

RECEPCIONISTA/IELEFONISTA

para atención al ptíblico,

con conocimientos de contabilidad y

otimática.

Se valorarán idiomas inglés y francés.
Tel. 402345
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ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

cnF€ - Bñfí
Tel.- 474350 B
Fío XII, 23 if
Benicarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos fe/ Mayor. 1)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:

471079; Maeslrat; 461688: Palxi: 460506:

Centro Salud SSV: 475461; bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
if^lPTICA
OITICA ANA SALVADOR

G'uerto, 1 Peñíscola T.-480n?3^

Farmacia de Guardia.: Y. Cirstell (PeMUsnuu )

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.

XIMEMS

T.470825 .ds

AGENDA

.lucves 6 de Marzo de 1997

Stos. Marciano, Basilio y Olegario obs. Stos.

Victor' y Victorino iru^s.

El Sol sale a las 06.52h. y se pone a las 18.04h.
La Luna sale a las 23.01h. y se pone a las 09.20h.
Su fase actual es llena en Virgo.
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Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100% j
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Píií. San Juan, 1 Benicarló T.471775
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JUEVES 6
22.30h.

Unico día.

Sólo huyen de la policía,,, de
la mafia,,, y del gobierno.
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ESTELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 2.471708


