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Según ha anunciado el diputado nacional del

Partido Popular, Juan José Ortiz

La regeneración
de la playa norte
de Peñíscola

podría empezar
en jumo
La regeneración de la

playa norte de Peñíscola
podría comenzar en junio
si la dirección general de
Costas finaliza la redac

ción del informe de im

pacto medio ambiental.

El importante anuncio
lo hizo público el diputa
do nacional del Partido

Popular, Juan José Ortiz,
que asistió el pasado fin
de semana a la asamblea

donde se eligió a Cons
tantino Simó como presi
dente local del Partido

Popular.

El proyecto de la rege

neración de la playa nor

te de Peñíscola está inclui

do en los Fondos de Co

hesión de la Unión Euro

pea con un presupuesto de

4.850 millones de pesetas.

La intención de los po
pulares es la de comenzar
las obras en junio, por tal
motivo, la dirección gene
ral de Costas ha intensifi

cado su trabajo para que
el informe de impacto me

dio ambiental esté redac

tado por esas fechas.

El alcalde de la ciudad,

Constantino Simó, se ha

mostrado muy satisfecho

ante el anuncio que ade

lantó a El Diario el dipu
tado nacional, Juan José

Ortiz, que aprovechó la

ocasión para reprochar la

actitud negativa que tiene

la diputada nacional so
cialista, OlgaMulet, sobre

el tema de la regeneración
de la playa norte de Peñís
cola.

Ranión lllanch

Francesc Xavier

Rodríguez, de UPV,
lamenta la actitud

despectiva del
alcalde de Benicarló
El concejal de Medio Ambiente se plan

tea la posibilidad de dimitir.
El concejal de Medio en la Hostería del Mar",

Ambiente del Ayuntami
ento de Benicarló, Fran

cesc Xavier Rodríguez, de
UPV, convocó a los me

dios de comunicación pa
ra mostrar su disgusto an

te la actitud que moshó el

alcalde, Jaime Mundo,

"cuando al no tener argu
mentos para responder
me, utilizó descalificacio
nes contra mí. Es muy la
mentable que se actúe
así".

Rodríguez reiteró todas
sus acusaciones de las pa
sadas semanas, sobre Fi-

tur '97 "y la pérdida del
stand, que ni el alcalde ni
la concejal de Turismo
defendieron conveniente
mente, al no acudir a la

reunión que se convocó

sobre la descoordinación

existente entre los depar
tamentos del Ayuntamien
to, o la nula información

sobre la Bandera Azul.

La gota que colmó el
vaso fue cuando el alcalde

"se atrevió a decirme que
no había acudido a una

reunión en la Diputación,
cuando le comuniqué que
no podía asistir, ya que era
en horario de trabajo y yo
no dependo de la política.
Su acusación estuvo fuera
de lugar y mostrando una
actitud despectiva".

Rodríguez anunció que
no descartaba la posibili
dad de dimitir, "aunque me

pregunto entonces quién
se ocuparía del medioam-
biente". José Palanqucs

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

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

HOTELES

" ■ Pañiscola ———

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

"leí. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola ^
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en mi punto

mira

Si hay algo que mu
chos políticos no cono
cen es la vergüenza Es
algo sabido.

Pero cuanto más pue
de sonrojarle a uno esa

desvergüenza es cuando
la demuestra un gober
nante del propio pueblo

de uno. En este caso, Be-

nicarló. Y en las últi

mas semanas la han de

rrochado a manos lle

nas.

Invocan el cumpli
miento del programa
electoral quienes lo han
incumphdo siempre que
han querido. Buscan
amparo e,n la LEY, así
con mayúsculas, quie
nes se la han pasado por
el forro cuando lo han

considerado oportuno.
Qué pena que los que así
obran no se den cuenta

de que donde mejor es
tarían es en su casa.

El Criticón

editorial
El alcalde de Benicarló, Jaime Mundo, está

cometiendo en los últimos tiempos eiTores de
bulto. El último, durante el pasado Pleno del
Ayuntamiento, en el que no se comportó bien
con el concejal de UPV, Erancesc Xavier Ro
dríguez.

Jaime Mundo se enfrentó a él con mala for

mas, olvidándosé por completo que, aunque
no es del Partido Popular, si ostenta una dele
gación muy importante en su equipo de go
bierno.

Es de todos sabido que el Partido Popular
nunca le ha dado la categoría y la importancia
que tiene a la Concejalía de Medio Ambiente,
pero lo sucedido en el Pleno roza el esper
pento.

Jaime Mundo debería hacerse tan sólo una

pregunta. ¿Hubiera tratado de igual modo a
tm concejal del Partido Popular?. La respues
ta es no, y eso que muchas veces se traga enor
mes pifias de 'W concejales. Pero claro, esas
hay que taparlas a toda costa.

Es obvio que no es esta actitud la mejor para
fomentar la colaboración de la oposición.

En Primer Plano
La Semana Santa está

ya casi a la vuelta de la

esquina. Para este año se

prepara la IV Exposición
con motivos religiosos,

con una interesante ex

posición fotográfica y

otra dedicada a imágenes

de la Mare de Deu, que

se celebrará en la Caja

Rural desde el 16 al 23

de marzo.

El presidente de la

Junta Local de Semana

Santa, Hilario Vilarroya,
invita a todos los benicar-

landos que tengan imáge
nes de la Virgen a cola
borar; "pueden hacerlo

poniéndose en contacto,
antes del día 16, con la

Joyería Joles, en la calle

San Joaquín, I
Las procesiones serán,

como siempre, el miérco
les y viernes santos a las

21h. y el Domingo de Re-
surreción a las 9h.

Como novedad, en la

Procesión del Encuentro,

se instalará megafonía

para que pueda escuchar

se el diálogo entre la Vir
gen y Jesucristo, que es

original del poeta José

Carlos Belüán, "que ha

estado muy inspirado.
Vamos a ver qué tal re
sulta".

Benicarló es una ciu

dad con acento religioso.

José Petanques

DIARIO

el que más se lee
el que más cuenta

EL SUPER DE CASA

Ci Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 47084J

Mi jaca
PLAYA Y PLAYA

La de problemas que durante años viene dan
do la playa sur de Peñíscola. Y, según fuen
tes entendidas en la materia, seguirá dando
problemas pues la cercanía del puerto y la
desembocadura del río provocan que el agua
no esté condiciones. Ambos problemas tie
nen una difícil y, si acaso, larguísima solu
ción. Pero la Ciudad en el Mar no tiene sólo

el problema de una playa no apta, tiene el de
la pésima imagen que se genera cada vez que
aparece su nombre en mapas y listados que
se dan a conocer al público en general. ¿No
sería mejor decir que sólo existe la playa
norte?.

José María Alonso San Martín

Carta aí director

Señor director:

Me encanta que la gente como la señora Eva
B. tenga derecho a voto pues ha demostrado un
innegable sentido común. Vayamos por partes: a
la Corporación anterior, aparte de la famosa cena
para 8 personas que fiie denunciada por El Dia
rio, por cierto, en la muy decisiva fecha del últi

mo día de campaña, y de algunas personas no
muy populares en la lista, al Ayuntamiento so
cialista lo que más se le reprocha, justamente, es
que trabajaron, trabajaron suficientemente, por
lo menos, para molestar a mucha gente.
En cuanto al gobierno actual, no quiero hablar

de ellos. Sólo miren el pueblo, la inseguridad, el
ocio, el comercio, la luz, la vida que hay en él...

Aparte de unas cuantas obras que sospecho van
a costar pagar en un ayuntamiento que recauda

cada día a menos gente, ¿dónde están esas mu
chísimas cosas de las que "no nos damos cuen

ta"!.

RM.
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Nueva polémica en
el Pleno de Benicarló
por no redactarse las

actas en valenciano
UPV acusó al PP de incumplir la Ley.
El equipo de gobierno del F'rocediniiento Admi-

del Partido Popular de
Benicarló incumple sis
temáticamente la legisla
ción vigente al no redac

tar las actas de los Ple

nos ni los dictámenes de

las Comisiones en valen

ciano.

Unitat del Poblé Va-

lenciá lleva denunciando

la situación desde hace

algo más de un año sin
que hasta la fecha los po
pulares de la localidad
hayan solucionado el te

ma que tanto preocupa a

los nacionalistas.

En el Pleno celebrado

el pasado martes, el con
cejal de UPV, Francesc
Xavier Rodríguez, de
nunció de nuevo el hecho

y pidió a la secretaria del
ayuntamiento que anota

se en el acta del Pleno di

cho incumplimiento.
Rodríguez, dejó estupe

factos a los populares
cuando indicó que el
equipo de gobierno del
PP incumple los artículos
3 y 20 de la Constitución
Española, el artículo 7

del Estatuto de Autono

mía, así como la Ley de
Uso y Enseñanza del Va
lenciano, la Ley de Régi

men Jurídico de las Ad-
mmistraciones Públicas y

El próximo día 24 volverán a reunirse

Reunión de la Comisión

de Afectados por el
trazado de las vías

RADIO NUEVA

La emisora n° 1

en el Maestral

98.2 FM st

nistraüvo Común en sus

artículos 13 y 26, y el Re
glamento Municipal para
la Normalización Lin

güística aprobada por el
Pleno del ayuntamiento,
donde también estaba re

presentando el PP.

Por su lado, el portavoz
del Grupo Socialista Mu
nicipal, José Ramón U-
11er, se mostró mucho más

generoso. "Vamos a dar

les un margen de confian
za prudencial para que
puedan solucionar el
tema".

Por otra parte, se apro
bó el pliego de clausulas
administrativas que regi
rán el concurso para la
concesión de la explota
ción de los servicios de re

cogida de basuras, limpie
za viaria y, tratamiento y

eliminación de residuos.

Petición para que el
Euromed tenga parada
en la estación

Benicarló-Peñíscola

También se acordó soli

citar al Ministerio de Fo

mento que el Tren de Ve
locidad Alta del corredor

Mediterráneo tenga para
da en la estación Benicar

ló-Peñíscola.

Ramón Blanch

Se reunió de nuevo la

Comisión de Afectados

por el trazado de las nue

vas vías de Renfe, que su
fren inundaciones en sus

tierras siempre que llueve
con fuerza.

Aunque ya se habla de
proyectos para solucionar

el problema, las obras de

canalización tardan en

comenzar. La petición ofi

cial se realizó hace ya sie
te meses, las gestiones que
están llevando a cabo son

intensas, pero aún no hay
respuestas.

Ahora también están

preocupados por un obs
táculo existente detrás de

la antigua fábrica Palau,

que impide el discurrir de
las aguas, por lo que se ha
pedido a la Confederación
Hidrográfica del Júcar,
que solucione el problema.
Los afectados han deci

dido convocar una nueva

reunión para el próximo
día 24 de marzo. La con

cejal de Agricultura, M^
Teresa Traver, ha declara
do a El Diario que "si no
se nos contesta la Comi

sión de Afectados se ha
planteado hacer un viaje
a Madrid para preguntar
cómo están las cosas y
exigir que se solucione
este problema de una vez
por todas".

José Palanques

Nuevo éxito del

deporte benicarlandó
La natación y el atletis

mo benicarlandos han ob

tenido nuevos éxitos el pa
sado fin de semana.

En Vinarós se celebró la

3° jomada de Liga Comar
cal de Natación, obtenien

do los nadadores del CN

de Benicarló los siguien
tes primeros puestos:

Idoia Vinaiza y Darío
Herrera (100 m. braza ju
venil), Marta Romero (50
m. braza promesas) y
Ruth Queral (100 m. bra
za promesas).

En Benicarló se disputó
la r jomada deis Jocs Es-
portius de la Generalitat
de Atletismo, con una nu

trida participación de
clubs de Castellón y Tarra
gona. El cadete del C.A.
Baix Maestral, Pablo Mar

tínez, consiguió la mínima
para el Campeonato de
España en 60 m. vallas. El
mismo atleta y Adrián
Bayarri (300 m. hsos) con
siguieron las mínimas pa
ra el Campeonato Autonó
mico.

Noticias en

1 minuto

* El secretario general del
PSPV-PSOE, Joan Ler-

ma, ha asegurado en el
transcurso de una rueda

de prensa celebrada en
Castellón, que las pro

puestas de los sectores crí
ticos son "obviedades", a la

vez qiie añadió que "las
agrupaciones locales po
drán comprobar que las
novedades ya están recogi

das en nuestra ponencia".

* Los actos delictivos en el
campo en la provincia de
Castellón han descendido a

la mitad, respecto a la cam
paña 1995-96, según las de
nuncias de robos presenta

das, que han ascendido a 84.
El total del pasado año fue
de 173.

* Esta noche a las 21h., la

Fallera Mayor de Benicar

ló, Elisa Saz, pronunciará
la Crida desde el balcón

del Ayuntamiento. Al fina
lizar se realizará una torra

ofrecida por Carnes Ros y
Dimarser.

* Dentro de los actos de la

VTTT Semana Andaluza, esta

noche se celebrará en la

Casa de Andalucía una lec

tura de poemas andaluces a
cargo delGrupo Poético Es
pinela coordinada por May-
te Andrade.

* Ayer por la tarde se reu
nió el Consell Agrari de
Benicarló para tratar la

cesión del local de la anti

gua Cámara Agraria a la
falla El Caduf.

* El cometa más brillante

jamás descubierto, el "Ha
le-Bopp", puede ser contem
plado a simple vista ya a
partir de las noches de este
fin de semana.

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

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a invecciones, corrientes, medicamentos. 'IT.NG.'K EN
' CUEN TA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la llacidez muscultm

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 y
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KETCHUP TROPIGS

pedidos por encargo

o/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Parador de Tdrismo Costa de Azahar
B anquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa-Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUIOUCMil
CSHINA

Misicr Deg

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos, j

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Ca) le Cálabuch ,1 *480837

Placeres terrenales

P E ÑÍS C OLA

EL

diario!

El próximo sábad

Viaje
La puesta en marcha del

Museo de la Mar de Pe

ñíscola abre el camino al

desconocido y atractivo
mundo marino del mar

Mediterráneo, que baña
una de las tres ciudades

papales del mundo, don
de el insigne Papa Luna
desafió a la propia oficia
lidad de la Iglesia.

Se crea como institu

ción permanente al servi
cio de la sociedad para
salvaguardar y proteger lo
más propio e identificador
de nuestra Cultura popu
lar marinera, además de
dotar a la Ciudad en el

Mar de un lugar que po
tenciará el casco antiguo
e histórico del municipio.

La idea de que en el edi
ficio de Les Costures, si

tuado sobre el Baluarte

del Príncipe, se hiciera el
Museo de la Mar, surgió
en 1993-1994 según lare-
dactora jefe del proyecto,
Pepa Balaguer. Aprove
chando la restauración

que estaba realizando la

Escuela Taller se pensó en
su utilización para el mu
seo.

Una beca de la Univer

sidad Politécnica de Va

lencia le permitió en 1994
la participación en la re
dacción de un Plan Direc

tor para la restauración

del casco antiguo en el

que se hacía una propues
ta de equipamiento cultu

ral. Posteriormente, en ju
lio de 1995, tras plantear
se una proyecto concreto

de actividad a la Comi

sión Mixta del Plan de

Excelencia Turística, se

encargó a Pepa Balaguer
la coordinación de toda la

actividad, quien junto al

cronista oficial de la ciu

dad, Juan Bautista Simó

Castillo, trabajó intensa

mente para la puesta en
marcha del Museo de la

Mar, que se inaugura ofi
cialmente el 15 de marzo.

El proyecto museográ-
fico ha sido realizado por
un equipo de expertos y el
proyecto de adecuación
del edificio y montaje de
la exposición por un equi
po técnico, y ha costado
32 millones de pesetas.
La colección inicial se

compone de cesiones y
donaciones realizadas por
particulares y entidades.
Destaca la Diputación de
Castellón, el Centro de

Estudios del Maestrazgo
y la Cofradía de Pescado
res San Pedro de Peñísco

la (ésta última colabora
suministrando las espe
cies del acuario y en su
mantenimiento).

Por ser un espacio limi

tado se ha planteado en el
interior del edificio un só-

Centro de estética

'* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura]
* Reflexología podal * Peeling corporal

^Limpieza de cutis * Quiroinasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
íbtocopias en

color...

l^za. Mercado, 1

Benicarló

T.471432
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□ 15 de marzo se inaugura el Museo de la Mar de Peñíscola

al fondo del mar

lü

mm.

lo espacio expositivo con
una colección permanen
te. Las exposiciones tem
porales o actividades que
se programen desde el
museo, se realizarán en
otros lugares de la pobla
ción como el castillo o el
futuro Museo Histórico,
que pretende crearse en el
actual ayuntamiento.

El Museo de la Mar está

compuesto por una expo
sición permanente orga
nizada por secciones: En
la sección Histórico-Ar-
queológica encontramos
los orígenes marineros y
antigüedad de Peñíscola,
la evolución y diseño del
puerto, y la cartografía
histórica. En la sección de
Etnología-Pesca, pode
mos observar el ámbito

geográfico pesquero, las
embarcaciones pesqueras:
evolución y tipos tradicio
nales, y las artes de pes
ca. Por último en la sec

ción de Fauna Marina, se
pretende mantener en
cautividad especies au
tóctonas en acuarios con
capacidad para 3.200 li
tros de agua (biotopo ro
coso y arenoso).

Por otra parte, se está
contemplando la posibili
dad de crear una colec
ción general de piezas,
que se hallen en poder de
los propietarios o del mu-

Restan ranu

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

Escogidas J selectas cartas de vinos y postres.

Urboiiizaciófi Las Atalayas, PeñfccolaT.4807l)3

seo, para poder hacer ex
posiciones temáticas tem
porales. El gerente del
museo, José Miguel Zuri
ta, trabaja ahora en el in
ventario y catalogación de
las piezas, archivo, bibho-
teca..., entre otros proyec
tos.

Los destinos del museo
se rigen a través de un
consejo de gerencia presi
dido por José Luis Chiva.
Asimismo, integra a re
presentantes del Ayunta
miento de Peñíscola, Pa
tronato Municipal de Tu
rismo y Cofradía de Pes
cadores San Pedro, así
como a personas destaca
das por su vinculación con
los temas del mar.

En la redacción y direc
ción del proyecto museo-
gráfico, Pepa Balaguer y
Juan Bautista Simó. Res
ponsabilidad científica y
textos, Alfred Ayza Roca,
Vicente Mesguer Folch,
Juan Bautista Peña y Juan
Bautista Simó. Inventario
y catalogación, Estefanía
Albiol. Diseño y montaje
de la exposición perma
nente, Pepa Balaguer y
Luis Vicén. Colaborado
res del proyecto, Beatriz
Cubells, Rosa Pastor, Es
cuela Taller de Peñíscola
y Escuela de Artes y Ofi
cios de Valencia.

Kamún Blanch

«N »« M¡m don 9m
meo MfiS liN

ÍSMCÍO «OK MÜSKfi CfiM?...

rOB«* WM SSIMÍOOS Sf sosweos
0€ !>KÍ « 0«« SK US «fiÜRNfi ««
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Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

L¿ rnaNTcnA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481556

PEÑISCOLA

■RESTAURANTE CAMPING EL CID
2 Abierto: Sábados, domingos y festivos
■  Les ofrece:
■  COMIDA CASERA
ü (Canelones, piquUlos rellenos, croquetas varias, etc.)
■  PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE
■ MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -
3 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
■■■rm■■■■■!■■■■■■■■■■■■■■

CKfZ BRñS3L

Pza. San Bartolomé
Benicarló t 'f Ff Y I # I 9 n

"EL DIARIO" del

PROFESORES TITULARES DE
ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Requisitos: Licenciado o diplomado.
Areas: Derecho del trabajo y de la seguridad social, historia e
institutciones económicas, fundamentos del análisis económico,
economía aplicada, lenguajes y sistemas informáticos, matemática
aplicada.
Plazas: 6
Personal: Funcionario
Convocatoria: BOE: 22/02/97. Concurso.
Solicitud: Hasta el 17/03/97. Registro General de la Universidad.
Información: Universidad Jaume I. Rectorado. Campus de
Penyeta Roja. 12071 Castellón. T. 345832 Fax. 345844

MH)i:i3AS DE FOMENTO DEL EMPLEO
FARA. JOVENES M:EN0RES DE 25

ANOS. Ayudas al autoempleo.
Requisitos: Personas desempleadas de la Comunidad Valenciana menores de
25 años, que se constituyan como trabajadores autónomos o por cuenta
propia.
Dotación: Subvenciones a fondo perdido o rentas de subsistencia, subvencio
nes para la reducción de intereses créditos y ayudas para asistencia técnica.
Convocatoria: DOGV: 14/02/97
Solicitud: Hasta el 30/09/97
Información: Comunidad Autónoma de Valencia. Consellería de Trabajo y
Asuntos Sociales. P Alameda, 16. 46010 Valencia. T.96.3866700

Preseiita S u n ueva S elección para 1,997.

i  ifTI
Juan XXni, 5 - Benicarló

Im.s Gaviotas
CAl'ETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado | ^
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Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 FTS

VARIOS

SE BUSCA

Reparto de

pienso a

domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.
T. 475699

PASTOR

ALEMAN:

Camada a la

venta.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.
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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 caUe Juan

XXIII de Benicarló.

Tel. 480271
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TRABAJO

SRTA. DE 23 ANOS

cotí 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.

V  T. 472773 Srta. Montse.
Nfcn#»— ni, —iiijii»,

"  SE NECESITA CAMARERO/A "
De entre 18 y 25 años para trabajar en

cafetería de Peñíscola.

T. 489287
,  -r

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 JEFES DE PRODUCCION

Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del
Mueble.'

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

CflF€ - BFifi
Tel.- 474.3.S0 g¡
Pío XII, 23 5
Benicarló

Fannacia de Guardia: .1. E. O'Gonnor (c/ Maycu )

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079: Maestrat: 461688: Patxi: 460506:

Cenüo Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guar-dia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;

Agua: 471660. *

URGENCIAS

PEÑISCOLA
fpPTICA
OPI ICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola 'r.-48(IU53J

Fariiiacla de Guardia.: .V.. Salvador (c/ Puerto. 1)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449: Giuudia Civil: 480046; Policía Lo

cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

T.470825 ,

XIMFM5
.,s>-

AGENDA

X'iernes 7 de marzo de 1997

Stos. Teófilo, Saturnino y Pablo. Stas. Peipetua
y Eelicidad.

El Sol sale a las 06.39h. y se pone a las 18.13h.
La Luna sale a las 05.24h. y se pone a las 16.35h.
Su fase actual es cuarto menguante en Saaitaiio.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%

7 ELDUKIO
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Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

auto ESTELLER AVPA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708

Haim M,

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

^a/iZ/ey
MIOLES K.MTON

DE L-IS FRÍMER4S
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De viernes a lunes De viernes a lunes


