
SERVESE!

yjí^ijiseola
[

SERVICIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

Oficinas, locales,
tiendas, fábricas,

escaleras....]
Publimedios C.B. Jueves 13 - N° 1.297 Añoyn 100 pías. DL.-Cs-264-94

TELF.: 4602557 y

989.120860

Sumario

3 Seminario de
Turismo en Peñís-

cola: Los munici

pios apuestan por
mejorar la asisten

cia sanitaria a los

turistas.

Trabajos para
intentar eliminar

"el charco de Mer-

cadona".

4 Miles de beni-
carlandos darán

gracias esta noche
al Cristo del Mar.

5 Actualidad grá
fica fallera.

EL

DIARId

f :>3-g-B-e ̂

Y mañana:

"Benicarló

pasa

de las mujeres'

6 Hoy:
El. BIÁRIO
de avisos

Esquerra Unida quiere
a los renovadores del

PSPV-PSOE
El grupo político de EU-

Els Verds de Benicarló y
Peñíscola está mantenien

do contactos con algunos
militantes del sector reno

vador del Partido Socialis

ta a fin de poder lograr su
posible ingreso en la for
mación segiín su respon
sable, Carlos Yacoub, que

se mostró bastante espe
ranzado en conseguirlo.

"Somos la única alterna

tiva de la izquierda en
España, por lo tanto, es
el momento de aunar es

fuerzos y reforzar los exis
tentes para conseguir un
objetivo común que nos-
beneficie a todos los que
apostamos por una iz
quierda unida".
Yacoub, en declaracio

nes exclusivas a El Dia

rio-añadió que "algunos
militantes del Partido So

cialista pertenecientes al
sector renovador están

estudiando su posible in
greso, ya que se están
dando cuen ta con el paso
de los meses de que nues

tro grupo político es el
único que puede llevar
hacia adelante un proyec
to de futuro capaz de
afrontar los retos y la exi
gencias de la Unión Eu
ropea".

Discordia

EU-Els Verds quiere
aprovechar el momento de
discordia que.sufre el Par

tido Socialista en la co

marca de Els Ports-Maes-

trat para afianzarse como
fuerza política estable y
capacitada para afrontar
con éxito las próximas
elecciones locales y auto

nómicas. "Nuestro traba

jo es el de afianzarnos co
mo fuerza política en las
poblaciones de Benicarló
y Peñíscola siguiendo el
ejemplo del municipio de
Vinarós, donde hay dos
concejales en el ayunta

miento, hecho que de
muestra el interés que
despierta EU-Els Verds en
la zona".

Ramón Blandí

Francesc Xavier Rodríguez presenta la

dimisión como concejal de Medio Ambiente

UPV acusa a la Concejalía
de Turismo de Benicarló

de falsificar informes para
obtener la Bandera Azul

"no quiero participar en el
engaño de conseguir la
bandera azul a cualquier
precio y estoy dispuesto a
demostrar a quien me lo
pida las falsedades que
aparecen en el informe".
Además, indicó que no se
responsabiliza de nada de
lo que aparece en el infor
me, ya que se envió sin
consultarle, a pesar de ad
vertir sobre los errores que

se recogían.

'  El concejal de Medio

Ambiente y portavoz de

UPV en el Ayuntamiento
de Benicarló, Francesc

Xavier Rodríguez, presen
tó el martes la dimisión de

su delegación al alcalde,
Jaime Mundo, y acusó a

la Concejalía de 'fiirismo

de falsificar datos en los

informes para la obten
ción de Banderas Azules

para las playas de la ciu
dad.

Este es uno de los moti

vos que ha llevado a Ro
dríguez a presentar la di
misión. Entre las falseda

des desveladas por el con

cejal de UPV se encuen
tra que en los informes se
hace referencia a la exis

tencia de una depuradora,

cuando se carece de esas

instalaciones.

Rodríguez declaró que

Carta de dimisión

En la carta de dimisión

entregada al alcalde, se se
ñalan cinco puntos con los
que deberá negociar Mun
do si quiere que el conce
jal nacionalista continúe al

frente de la Concejah'a de
Medio Ambiente,
En primer lugar, Rodri

(Contimía en la pág. 3)
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Ven y conócelo.
Antiguo Frankfurt Klin

Hernán Cortés, 33
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en mi punto

mira

No me gustan nada las
máquinas y las rehuyo

siempre que puedo. No
entiendo ni un ápice de
ordenadores, por eso
siempre escribo mi pe
queña colaboración dia
ria con mi vieja estilo

gráfica.

Odio hablar a los con

testadores automáticos y

nunca contesto después
de la señal.

Me cargan las máqui
nas de tabaco que dan las
gracias, por lo que me
estoy plantando muy se
riamente dejar de fumar.
Pero lo que me repatea

hasta límites insospecha

dos y me opone al límite
de una crisis nerviosa es

la señorita esa de lá Te
lefónica que insiste en

repetirme que el núme
ro que acabo de marcar

no existe, cuando es el de

mi propia casa.
El Criticón

editorial
Ya advertíamos en este mismo espacio que

el alcalde de Benicarló no había tratado co

rrectamente al concejal de Medio Ambiente,
Francesc Xavier Rodríguez, en el último Ple
no, hecho que el concejal de UPV calificó
como "la gota que hace rebosar el vaso".
La. verdad es que, desde la creación de di

cha delegación, siempre ha parecido que la
primera autoridad benicarlanda no se la to
maba muy en serio y, que si la tenía es porque
está de moda y quedaba bien.
La dimisión de Rodriguez estaba cantada,

aunque aún no es irrevocable. Hay que espe
rar hasta el final de semana, en que el alcalde
dé su contestación.

Lo que no podíamos imaginar es la gra

vísima acusación sobre la falsificación de da

tos para conseguir la Bandera Azul.
En el momento de escribir este Editorial,

escuchamos a Jaime Mundo desmentir esta

acusación desde los micrófonos de Radio

Benicarló. Se ha apresurado el alcalde a salir
a los medios informativos en esta ocasión.

En Primer Plano
Sinceridad y objeüvi-

dad son los distintivos

que deberíamos aplicar a
una nota insertada en El

Diario y que nos sorpren
dió, incluso sabiendo de

la sinceridad y la objetivi
dad del director de esta

publicación. Y decimos
ésto porque pensamos
que no es nada fácil ento
nar el "mea culpa" y pe
dir perdón públicamente
por una noticia pubüca-
da sobre el cierre de Gri

mosa, que resultó ser fal
sa.

Y el director de El Dia

rio, sin cortapisas, pidió
púbhcas disculpas tanto a
Grimosa como a los lec

tores de El Diario, por ha
ber dado una noticia que

vino cogida de un letrero
de "se alquila", que ya ha
bía confundido a quienes
anteriormente se habían

dedicado a difundir por la
población "con voz en off"
la noticia del cierre patro

nal, que afortunadamen
te no se dió.

Nuestra felicitación al

director que ha tenido la
valentía de escribir pi
diendo disculpas, y tam
bién a los lectores de El

Diario que han sabido
comprender la situación
que movió al error. Sa
ber rectificar es también

saber informar y se ha
demoshado una valentía

que no se da con frecuen
cia. José Palanques
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CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX-PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Tliinot, 3

PEÑISCOLA

Mi jaca '
PAIS

Se supone que a estas alturas ya no tendría
mos que tener duda alguna sobre que somos
un país difícil, la releche de país, para ser
más descriptivo. Hasta las seis de la tarde
del martes pasado una noticia abría todos los
informativos de radio y televisión: la triste
noticia del último asesinato de ETA en la

persona de un psicólogo funcionario de pri
siones. Pero a partir de las seis otro tema
relegó esta noticia a segundo término y el
país entero, a través de todos los medios de
comunicación, dedicaba su atención a si el

Atlético de Madrid jugaba o no un partido
de copa. La releche.

José María Alonso San Martín

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol
Liga Juvenil
CD Benicarló

CD Valí d'ULxó

Sábado 15, 12h.,
Campo Municipal.
Infantil y Cadetes

Benihort A-AImazora A

Benihort A-Almazora A
Sábado 15,14,45li. y

15'45h., Campo Jaime I.

Fútbol Americano
2" División Nacional

Gran partido
Domingo 16, 12h.,
Campo Municipal.

Fútbol-Sala
1" División

Proyastec-Beyso
Premia FS

Domingo 16, 18,45h.,
Pabellón Polideporiivo.

Juvenil

Beyso Benicarló
Puerto Rico

Domingo 16, 17,30h.,
Pabellón Polideportivo.

Baloncesto

Sénior Masculino

Domingo 16, 18h.,
Pabellón Polideportivo.

Júnior Femenino

Domingo 16, lOh.,
Pabellón Polideportivo.
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Trabajos para

intentar eliminar

el "charco de

Mercadona"
El concejal delegado de

Seminario de l\irismo en Peñíscola

Vtene de la pág. 1)

ruez exige el pago a los
)roveedores del Ayunta-

njento, después, el respe-
0 a las partidas destinadas
1 medio ambiente, la dota-
;ión de despacho y de per-
¡onal y la definición de las
:ompetencias de dicha
Concejalía.
El concejal esperará a fi-

lal de semana la respuesta
I sus condiciones y, en ca

jo contrario, el lunes pre-
jentará una segunda carta

;n la que anunciará la di-
Tiisión irrevocable.
[lamón Blanch/José Palanqilues

La emisora n° 1

en el Maestrat

L.OS municipios apuestan
por mejorar la asistencia
sanitaria a los turistas

la Brigada de Obras y Ser
vicios de Benicarló, Mar

cos Marzal, ha anunciado

a El Diario que "estamos
trabajando para intentar
solucionar el problema
que ocasiona el ya cono
cido como famoso 'char
co de Mercadona'. Esta
mos desatascando los
imbornales, que hace años
que no se han ttmpiado, y
que lógicamente impedían
la circulación de las aguas
y provocaban su estanca
miento".

Los trabajos se están rea
lizando en colaboración
con la en^resa Limpieza
Señar. Si se cree que la lim
pieza de los cinco imbor
nales no es suficiente, se
harán dos o tres más a par
tir de Mercadona.

José Palanques

La Federación Valen

ciana de Municipios y
Provincias (FVMP) tiene

previsto firmar este año
un convenio de colabora

ción con la Conselleria de

Sanidad y la Agéncia Va
lenciana de Turisme para

reforzar e incrementar du

rante la época de mayor
afluencia de visitantes el

número de centros sanita

rios en todos los munici

pios de la costa.
El anuncio lo hizo pú

blico el secretario general

de la FVMP, Francisco
Huguet, en el marco del
Seminario de Turismo

que se celebró el martes
en el salón gótico del cas
tillo de Peñíscola. Alacio

de inauguración asistie
ron el presidente de la
FVMP, Serafín Castella
no, el presidente de la Co
misión de Turismo de la

FVMP y el alcalde de Pe
ñíscola, Constantino Si
mó.

Huguet declaró a El
Diario que "nuestro obje
tivo ha sido el propiciar
un foro de reflexión, de
bate y formación sobre la
problemática turística de
los municipios costeros y

aquellos otros que emer
gen en el sector, 'con el
propósito de clarificar.
criterios, aunar esfuerzos

e incentivar ¡a comunica

ción sobre los agentes
intervinientes en el pro
ceso turístico".

Desestacionalización

La ponencia del direc
tor de la Fundación Cava-

nilles de Altos Estudios

Turísticos, Josep Antoni
Ivars, sobre la estaciona-

lidad del turismo, puso de
manifiesto uno de los ma

yores problemas con los
que cuenta el litoral cas-

tellonense.

La voluntad de desesta-

cionalizar la oferta turís

tica debe traducirse en

actuaciones concretas en

las que converjan los in
tereses del sector público
y del sector empresarial.
Sin ese esfuerzo coordina

do es difícil que se rompa
el "círculo vicioso de la

estacionalidad" en el que
el carácter estacional de la

demanda conduce al cie

rre o inadaptación de la
oferta para consumos
"fuera de temporada",
con lo que la persistencia
de la estacionalidad y sus
consecuencias negativas
están, desafortunadamen

te, aseguradas según dijo
Ivars.

La práctica del turismo,
y en particular del "turis

mo de sol y playa ", pre

senta como una de sus

pautas de consumo más
significativas la estacio
nalidad, propia también
del consumo de otros bie

nes y servicios -juguetes,
turrón, productos agríco
las...-.

Este fenómeno ha sido

consustancial al desarrollo

del turismo en el litoral

mediterráneo y persiste en
la actualidad debido a una

serie de factores tales co

mo la dependencia de la
práctica turística respecto

al clima, la concentración

del tiempo libre suficien

te para viajar en determi
nadas épocas del año -va

caciones laborales y esco
lares-, la costumbre, o la

tradicional orientación es

tacional de la oferta turís

tica de "sol y playa".
Por su lado, el diputado

de Turismo, Miguel Ángel
Sanz, informó que el Pa
tronato Provincial destina

rá 30 millones de pesetas
de su presupuesto -130
para este ejercicio de

1997- para la realización
de una campaña publici
taria en televisión. La jor
nada finalizó con una

mesa redonda, donde se

trató el tema de "El papel
de los municipios en el de
sarrollo turístico".

Kanión Blanch/José Palanques

Noticias en

1 minuto

* Ayer abrió sus puertas la
Oficina de la Fundación Ser

vicio Valenciano de Empleo,

ubicada en la Plaza Ayunta

miento, 3 de Benicarló. Se

trata de una agencia oficial
de colocación, sin ánimo de

lucro, que tiene como objeti
vo dar un servicio ágü a to

das las empresas y deman
dantes de empleo de las co
marcas del Baix-Alt Maes

trat y Bis Ports. El horario
de atención al público es de
lunes a viernes. Mañanas, de

8'30h. a 14h. y tardes, de
16h. a 19fa.

* Anoche, en el Hotel Tío
Pepe de Peñíscola ,se cele
bró una rueda de prensa

para presentar oficialmen
te la plataforma renovado
ra del PSPV-PSOE que

lideran Agustín Albiol, Al
fredo Roe y Adolf San
martín.

* Entre los trabajos que está
realizando la Brigada de
Obras del Ayuntamiento de
Benicarló destacan el derri

bo de algunas casas de la
calle Puig de la Nao que im
pedían la correcta alineación
de la misma y la retirada de
los semáforos del Paseo

Marítimo.

* La Unión de Consumido
res de la Comunidad Va

lenciana ha pedido a la
Generalitat Valenciana

que intervenga y sancione
duramente a los kiokos
que, pese a las prohibicio
nes vigentes, continúan
vendiendo petardos a los
menores de 14 años.

* Los embalses de Castellón
se sitúan casi a la mitad de
su capacidad.

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

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

Venga a conocemos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del IVatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

7 ̂

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

PCUIOUCMII
«NINfl

Misltr D09
-etQOfflúacEQD»

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

y Torre Benicarló, bajos. J

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Miles de benicarlandos darán gracias
esta noche al Cristo del Mar

La subida de la imagen

del Santísimo Cristo del

Mar de Benicarló, desde la

parroquia de San Pedro
Apóstol hasta la iglesia de
San Bartolomé, congregará
hoy jueves a miles de beni
carlandos en una de las ma

nifestaciones religiosas más
multitudinarias de todo el

territorio español.
Cerca de doce mil perso

nas se calcula que partici
parán en esta procesión, con
la que la población rememo
ra la llegada a Benicarló de
la venerada imagen del San
tísimo Cristo del Mar, que
tuvo su origen en la provi
dencial confluencia de dos

hechos: de un lado, un pue

blo azotado por la devasta
dora peste bubónica, y de
otro, un prisionero italiano
en Túnez víctima del cauti

verio berberisco.

Mediaba el siglo XVn,
cuando se propagó por Eu
ropa la peste bubónica, lla

mada así por los bubones o
tumores que salían en dis
tintas partes del cuerpo,
convirtiéndose en una de las

enfermedades más terribles,

por su carácter epidémico,
y por ser casi siempre mor
tal en aquel tiempo.
Wenceslao Balaguer, que

fue cura ecónomo de la pa

rroquia de San Bartolomé,
cita que el preso, César Ca-
taldo, visitaba al Santo Cris

to con frecuencia y le pedía
la anhelada libertad, al tiem

po que se sentía fortalecido
en su fe y consolado en los
tormentos que sufría. Un
día, orando ante la imagen,
le prometió ir a servir a un
hospital en el que hubiera
apestados, si le concedía la
libertad. A la noche siguien

te, mientras domu'a, oyó una

voz que le decía "levántate,
y vete al mar". Así lo hizo,
y al llegar a la playa encon
tró un bote con el que se di
rigió a un bajel de gran cala-

''•'"'«■ÍííVÍ!'

do que estaba algo alejado de
la costa. Apenas subió a la
nave se encontró en ella la
imagen del Cristo ante la que
había hecho su juramento.

Partió el barco en dirección
a la costa española. Intenta
ron tomar tierra en varios lu
gares, pero nunca lo pudie
ron conseguir hasta llegar a
la altura de Benicarló, don
de paró repentinamente, y
por más esfuerzos que hicie
ron los marineros para seguir
adelante, no consiguieron
reiniciar el viaje.

Fue entonces cuando Cé
sar Cataldo y un marinero
arriaron un bote y se dirigie
ron hacia la costa
benicarlanda. Al llegar, re
quirieron la presencia dé al
guna autoridad, presentándo
se el cura y el alcalde. Tras
unas breves palabras', volvie
ron al barco y trajeron consi
go la imagen del Cristo y la
peste bubónica desapareció
por completo.

(  ' I .
»  i ^ ^ ^

estudio

REVELADO

EN
Ihora

Reportajes,
fotocopias en .

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló ■ g.
T.471432 "/f

■  ■■ iti/m

i_a
Presenta Su ftueva

Selección para 1.997.
Juan XXni, 5 - Benicarló
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Actualidad gráfica fallera José Palanques/Ramón Blanch
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has Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado y)

Lo que anuncie aquí,
lo sabra todo el mundo.

Q) 474901

La Panadería Sergio de
Benicarló ha conseguido
el primer premio del po
pular Concurso de Esca
parates que con motivo de

las Fallas organizan el
Ayuntamiento, la Junta
Local Fallera y la Pymec
de la localidad.

El segundo y tercer pre
mio han sido para Betes i
Fils y Federoptics, respec
tivamente.

El agraciado con el pri
mer premio mostró su sa

tisfacción a El Diario di

ciendo que "no me espe
raba conseguir el primer
premio, más cuando to

dos los comercionantes

de Benicarló ponemos
mucho empeño en este
popular concurso de es
caparates".
Las figuras que apare

cen en el esc^arate están

realizadas con el mismo

material con el que se ela
bora el pan. Sobre la difi
cultad, dijo que "ha sido
muy laborioso, pero
cuando una cosa se hace

con cariño e ilusión, lo

laborioso se convierte en

diversión, más si a esto

añadimos la obtención

del premio
En Betes i Fils también

reinaba gran satisfacción.
"Estamos muy contectos
porque ya es el tercer año

que conseguimos el se
gundo premio y cada año
está más reñida la com

petición". En Federóptics
estaban muy contectos

"porque es bueno todo lo
que ayuda a ambientar

Benicarló".

Televisión

Por otra parte, las televi
siones locales, Telecarlón

y Canal 56, ofrecen dia

riamente numerosos re

portajes de las fallas de

Benicarló, las cuales se
están viviendo con gran
intensidad en la ciudad

costera. Conexiones en

directo, entrevistas, deba

tes..., son algunos de los

argumentos de las dos te

levisiones locales.

El director de Tele

carlón, José Miguel Ga-
rriga, considera que la te
levisión local tiene en es

tos momentos un futuro

importante y bastante de
cisivo en el mundo de las

comunicaciones au

diovisuales.

"Somos una televisión

pequeña, pero llegamos a
un sector de la población
al cual no llegan las tele
visiones de ámbito nacio

nal, ya que los argumen
tos que utilizamos no los

utilizan las televisiones

mencionadas, sin embar
go, aún nos queda por re
correr mucho camino ".

Radios

También las emisoras

de radio dedican parte de
su programación a las fa

llas bemicarlandas. Las

Comisiones de las diez

fallas y la Junta Local es
tán siendo entrevistadas

estos día por Radio Beni
carló, Radio Ser Maestral

y Radio Nueva.

Restaurante

Casa Severino
Con la jtiisina calidad de siempre, la elahoracián ;

de ÍO.S 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^
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EL SUPER DE CASA

C/ Cristo del M», 18. Benicarló Tel. 470841

Parador de Idrismo Costa de Azahar

B anquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

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

RESTAURANTE CAMPING EL CID

[ Abierto: Sábados, domingos y festivos
I  Les ofrece;

COMTOA CASERA

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

¡  COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)
I  CO.MIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/11441

'  Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:

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

Camping El Cid- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola
■  É'm ■■■■■■■■■■■■■

CñIZ BRñSIL

lotxts tos $«#060$ « B0M1IIÓ0S
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Pza. San Bartolomé
Benicarló

M
8M m<mám m kío» «o» tfm

«mOO «OM M«»{8 {SMt 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

Debido a los días festivos de Fallas y
Semana Santa este Diario

no se publicará los días
18 - 19 - 20 y 28 de marzo.

Ef riTAÜTO
recuerda

A lectores, proveedores y clientes que
NO dispone de despacho u oficinas

abiertas al público.
Toda la información que nos quieran

hacer llegar debe remitirse al Apartado
de Correos 159 de Benicarló.

Teléfono de la redacción:
460897

Fax de la redacción:
474612

Teléfono y Fax para
publicidad y administración:

474901

Restaurante Él Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

KL DIARIO 6



Anuncios BREVES 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

DIA DEL PADRE
/

El día 19 regálale música
Títulos recomendados por

MUCH MUSIC

* Julio Iglesias (Tango)
* La Magia de los 60 (Varios)

* El gusto es nuestro
(Serrat-Ríos-Yistor Manuel-Ana Belén)
* Cecilia (Desde que tu te has ido)
* Los brincos (30 éxitos de oro)
* Cruzamos el Missisipi (Varios)
* Isabel Pantoia. (Grandes éxitos)

* Neil Diamond (The ulthruite collection)
* The Beatles (Antología I, II y III)
* Bryan Adams (18 Til y Die)

* Eros Ramazzoti (Donde hay música)
* Gloria Estefan (Abriendo puertas)
* Camela (Corazón indomable)
* Kenny G (The moment)

* Robert Miles (Dreamland)
* Simply RQÚ(GreatestHits)
* El Fary (Todos sus éxitos)
* Todos a hdíúax(Varios)
* Rock mantic (Varios)
* Trainpotting (B.S.O.)

* Jean Michel Jarre (Oxigene 7-13)
* Al Baño y Romina (Grandes éxitos)
* Cantautores (Obras maestras)
* Clásicos populares (Varios)

RECUERDA QUE EL
DIA 18 ES FIESTA LOCAL.

El dia del Padre regala música.

c/Pubill, 16

Torre Benicarló, bajos

VARIOS

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.
^ „ .. .. . . ^

REPARTO DE '
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699
>  ̂

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.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

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

cafetería de Peñíscola.

T. 489287

;  mi IM^,

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

Francés a la perfección, se ofrece para trabajo

horario tardes.

T.461502

SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION >1
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

CfIFe - BRfi
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló:

Farmacia de Guardia: J. E. O'Connor (c/ Mayor)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;

Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
^PTICA
OPITCA ANA SALVADOR

V.Pucrta, 1 Peñíscola T.-480053j

Farmacia de Guardia.: S. VUa (Av. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

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

T.470825 .vte

XIMEMS

AGENDA

Jueves 13 de Marzo de 1997

S. Nicéforo ob., Sta. Cristina virgen. Stos.
Rodiigo y Salomón mis.

El Sol sale a las 06.30h. y se pone a las 18.19h.
La Luna sale a las 09.22h. y se pone a las 23.35h.
Su fase actual es nueva en Piscis.

^  El Diario de Benicarló y Peñíscola ii Bpoca Añoiii
Dirección José M" GanzenmUlIcr Adininislración José iM* Alonso Corresponsale.s: Jn.sé Pnlnmpipc Rttmón Rlanch

Redacción : Teléfono. 460897 • Fax. 47 46 12 Administración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño, Maijuctacióii y Edición: Piiblimedios Imprime: Publimcdios

L  APARTADO DE CORREOS 159.125S0 BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

jSé>\ ^
1

PAPEL !
RECICLADO

100% 1
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Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 2^471708

Hernán Cortés, 13 Benicarló 1.470371

JUEVES 13
22.30h.

Unico día.
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