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Aumenta la crispación en el PSPV-PSOE

Los renovadores exigen
a AveLlí Roca que
demuestre sus
acusaciones o que dimita

nen a resumir aquello de
que ¡a mejor defensa es un
buen ataque".

Asimismo, se mostraron
contundentes al decir que
si existe algún miembro del
Partido Socialista que se
haya vendido a la derecha
por dinero "conw él dice"
-refiriéndose a Roca-, "ten
dría que estar expulsado
del partido o en proceso de
expulsión".

El sector renovador del

Partido Socialista de Bis
Ports-Maestrat considera
que el secretario general,
Avel.lí Roca, tendrá que
demostrar las insinuacio
nes que realizó en el mar
co del Comité Comarcal
celebrado el domingo en
Forcall, donde dijo que al
gún miembro del Partido
Socialista se había vendi
do a la derecha por dinero,
de lo contrario, dimitir.

Agustín Albiol, de Peñís
cola, Adolf Sanmartín, de
Cervera del Maestre y Ser
gio Bou, de Santa Magda
lena de Pulpis, promotores
de la plataforma renovado
ra en la comarca, indica
ron en la noche del miérco

les que el oportunismo de
realizar declaraciones des

calificadoras después de un
Comité Comarcal, "le res
tan credibilidad a sus vela
das acusaciones, que vie-

Cámino sin retorno
Argumentaron también

que si el secretario general
conoce o tiene alguna afir
mación en ese sentido, su
obügación "es ir a por los
militantes que según él es
tán corrompidos, porque si
no lo hace se pone a su
mismo nivel".

"Entendetnos que se ha
situado en un camino sin
retoma, porque ahora po

(Continúa en la pág. 3)

El alcalde de Benicarló
desmiente rotundamente
que el Ayuntamiento
haya falsificado informes

El alcalde de Benicarló,
Jaime Mundo, ha desmen
tido que el Ayuntamiento
haya falseado algunos da
tos del informe que había
elaborado para la obtención
de la bandera azul, tal
como afirmó el martes por
la noche el concejal dele
gado de Medio Ambiente
y portavoz de UPV, Fran-
cesc Xavier Rodríguez, que
también comunicó su dimi
sión como responsable del
Área de Medio Ambiente
por discrepancias con el
equipo de gobierno del Par
tido Popular.

"Considero que se está
haciendo polémica de un
tema que en realidad no la
tiene", dijo. Mundo ha ex
plicado a El Diario que los
primeros flecos de la polé
mica tuvieron lugar el año
pasado cuando se informó»
que las condiciones de las
playas que optaban a la
bandera azul no eran ópti
mas.

"Por aquellas fechas se
produjeron algunas discu
siones sobre el asunto, pero
este año se ha llegado a un
momento preocupante, más
cuando se ha afirmado que
el Ayuntamiento ha falsea
do algunos datos del infor
me, ya que los datos son
los mismos que el año pasa
do".

Denuncia infundada
Asimismo, indicó que las

declaraciones de Rodríguez
son infundadas, y con su
actitud está poniendo en en
tredicho un informe que ha
firmado el alcalde de Beni
carló. Sobre la cuestión de
la depuradora, de la que el
edil nacionalista señaló que
en el informe se afuma que
el municipio cuenta con una
depuradora cuando no la
tiene. Mundo explicó que
en ese apartado se nos pre
gunta si la ciudad cuenta
con una depuradora, pero se

(Continúa en la pág. 3)
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La imagen del
Cristo del Mar

necesita una

restauración
En declaraciones realiza

das a Radio Benicarló, el

cura párroco de la capilla
del Cristo del Mar, mosen

Canelles, declaró que la
imagen del Santísimo Cris
to y la barca en que es trans
portado en las procesiones

necesitan ser restauradas.

Como ya publicó El Dia

rio hace algunas semanas,

el próximo año se cumplirá
el 200 Aniversario del ini

cio de la Novena del Cristo.

Mosen Canelles expresó su
ilusión de que la restaura
ción esté ya realizada para
esta ocasión.

La restauración de la ima

gen podría costetr alrededor
del millón de pesetas. Aún
se desconoce el coste de la

de la barca. El Diario va a

iniciar una campaña para
conseguir los fondos nece

sarios para acometer los tra

bajos pertinentes.

Hoy se presenta en
Castellón el libro de

Manuel García Gran,

**Polítiques i
Ungüístiques''

Esta tarde se presenta

en la librería Babel de

Castellón el último libro

del benicarlando Manuel

García Grau, que lleva
por título "Polítiques i
Ungüístiques".
Manuel García Grau es

escritor, ensayista y pro
fesor de la Universitat

Jaume I de Castellón. Su

nuevo libro será hoy pre

sentado por los profesores
Frederic Chaume y I.P.
Martí.

García Grau ha recibi

do, entre otros premios, el

Ciutat de Vilareal, el

cent Andrés Estellés -den-

tro de los Premis d'Ocm-

bre 1990- y ha sido fina-

En Primer Plano
El Club Atletismo

Baix Maestral de Beni

carló estuvo presente en

el Campeonato de Espa
ña en Pista Cubierta que

se disputó el pasado fin

de semana en Zaragoza.
El atleta Pablo Martí

nez Ruiz, que obtuvo la

mínima para participar
en 60 metros vallas, con

un tiempo de 9,34 segun
dos, tuvo una muy desta

cada actuación, consi

guiendo el décimo pues

to.

Ya el fin de semana an

terior alcanzó el segundo

puesto en el Campeonato
Autonómico celebrado en

el Velódromo Luis Puig

de Valencia.

En Zaragoza, logró su
mejor marca, con un tiem

po de 9'22 segundos. En
su serie clasificatoria al

canzó el tercer lugar, pa

sando a disputar las semi

finales, donde consiguió
el décimo mejor tiempo.

Este éxito a nivel na

cional alcanzado por Pa
blo Martínez debe servir

de aliciente para todos

los jóvenes de Benicarló

y de toda la comarca. La

práctica del Atletísmo es
una de las más saluda

bles, que les va a hacer

crecer como deportistas

y como personas.

José Palanques

DIARIO

el que más se lee
el que más cuenta

ULTRAMARINOS Y BODEGA

tí'»,;;

lista del premio Caries Ri
ba, de Barcelona, en 1992.

En su haber tiene publi

cados varios libros de poe
sía y de ensayo entre los
que destacan "Llibre de
les figuracions" y "Poéti-
qiies i voluntáis per a una
societat periférica".
El escritor de Benicarló

resultó ganador del VII
Premi de Poesia Raimon

Comas dentro de los pre
mios literarios Ciutat de

Tarragonba 1996 por su
obra "Mots sota sospita".
Este premio, organizado
por Omnium Cultmal es
uno de los más prestigio
sos de la literatura catala

na.

EL SUPER DE CASA

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

Mi jaca
A BUENAS HORAS

Todavía no salgo de mi asombro, sigo anonada
do. El concejal responsable de la Brigada de
Obras de Benicarló, declaró que pensaba que lim
piando los imbornales del famoso charco de
Merendona, se solucionaría el problema. Aña
dió, muy seguro él, que como "no se limpiaban
hace años, lógicamente impedían la circulación
de las aguas". Es decir, que el charco en cues
tión lleva años provocando enonries problemas
y era sólo una cuestión de higiene, de limpiar
unos sumideros. No sé ustedes, pero yo castiga
ría a todos los concejales de obras y servicios
que ha habido desde que se construyó Merendona
a llevar seis meses y un día un gorro rojo de ca
pirote con un letrero que dijera: tonto.

José María Alonso San Martín

Atención,

esta

es

la

pregunta;

¿Dónde

está

Eloísa?
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(Viene de la pág. 1)

líticamente sólo tiene dos
salidas, o dimite, o de
muestra que irny corrup
tos en el partido".
Por otra parte, clarifica

ron que su dimisión fue un

acto de coherencia poUti-
ca, ya que al no estar de

acuerdo con la ejecutiva
"lo ético y correcto" era
salirse. Dejaron bien cla
ro que esto no representa

ninguna ruptura del partido,
ni ninguna postura separa
tista o de división como se

ha "pretendido vender de
forma interesada por la ac
tual dirección".

Pulso de fuerza

Sobre el Comité Comar

cal no dudaron en decir que
Avel.lí Roco se limitó a rea

lizar un pulso de fuerza en
lugar de dar una respuesta
política, con alternativas o

con ideas nuevas, forzando

una votación antiestatutaria,

puesto que no se puede vo
tar la gestión de una ejecu

tiva cuando ésta no se ha

debatido previamente, cosa

que no se hizo. Con poste
rioridad se ha tratado de dis

frazar la votación como una

cuestión de confianza, cuan

do realmente se forzó la vo

tación de la gestión, y así
consta en el acta según dije

ron los renovadores.

Ante esta propuesta, los re
presentantes de Rossell,

Traiguera, Calig, Peñíscola,

Cervera, Cintorres, La Jana,

Forcall, San Jorge y Chert,
optaron por salir durante

unos minutos de la sala y no

participar en la votación, por
considerarla no ajustada a
los estatutos. Simplemente a
título informativo, indicai-on

que el porcentaje de delega

dos que no asistieron a la

votación superó el 30%, y
que en su conjunto el 35%

de militantes de Els Ports-

Maestrat, apuesta por la re
novación del partido.

Mencionar por último que
Joan Romero ofi-ecerá este

sábado por la tarde una con

ferencia en el Centro de Es

tudios de Peñíscola.

Ramón Blandí

(Viene de la pág. 1)
I

especifica claramente qué
tipo de instalación, "y ahí
decimos realmente lo que
tenemos, una depuradora
con tratamiento primario,

y seguidamente se nos pre
gunta qué tipo de evacua
ción, y nosotros indicamos
que a través de un emisa

rio submarino".

Por otra parte, recordó que
el informe se viene redac

tando así desde el año 91, y
cada año los técnicos encar

gados de la entidad que tra

mita la concesión de bande

ras azules corr^jmeban "in

situ " la veracidad de los da

tos que se, remiten. "Quie

ro dejar bien claro que Be-
nicarló tiene su bandera

azul por méritos propios, ya
que cada año hemos mejo
rado la calidad de nuestras

playas".
Sobre la dimisión del con

cejal de UPV como respon

sable del Área de Medio

Ambiente, el alcalde no qui
so pronunciai-se. R. Blanch

Denegada la realización
de un Plan de Calidad

en Peñíseola
El Ministerio de Econo

mía y Hacienda a través de

la Secretaría de Estado de

Comercio, Turismo y Pe
queña y Mediana Empresa
desestimó el pasádo 20 de

septiembre del año 1996 la
solicitud que presentó la

Agrupación de Empresjarios
Turísticos de Peñíscola (A-
gretur) para la realización
del Plan de Calidad en la

Ciudad en el Mar en el mar

co del Plan Futures.

El escrito donde se deses

tima la petición, y del cual
todavía no se había informa

do, señala que la presenta

ción de otra propuesta de si
milar contenido y objetivos

para la implantación de un

sistema de calidad en Peñís

cola, presentada por la Aso
ciación Provincial de Em

presarios de Hostelería y
Turismo de Castellón, ha di

ficultado la aprobación del

proyecto al no tener clara la

implicación del sector em
presarial eh el mismo.

Sin embargo, el director
general de Turismo, Carlos

Díaz, que es quien firma el
escrito al cual ha tenido ac

ceso El Diario, considera

con grán interés el poder
completar las actuaciones
que dentro del Plan de Ex

celencia Turística se vienen

realizando en el municipio
peñíscolano, con una acción
específica para la mejora de

la calidad de la oferta alo-

jativa, por lo que es de
"nuestro interés que de
cara a 1997 se pueda re
plantear el proyecto para
llevarlo a cabo ".

Cabe recordar que uno de
los requisitos objetivos esta

blecidos por el Plan de Ca-
lidad-Futures Calidad es la

representatitividad de la
asociación o agrupación

empresarial solicitante en

relación con la oferta turís

tica del destino donde se

pretende llevar a cabo el

proyecto.

Ramón Blanch

Renfe pondrá en marcha

el Euromed en junio
RENFE ha anunciado ofi

cialmente que el Tren de Ve
locidad Alta, "Euromed", se

pondrá en marcha en el pró
ximo mes de junio, una vez

finalizada la primera fase de

las obras que se están efec

tuando en el corredor medi-

teiráneo.

Cuando esté finalizada la

segunda fase, prevista para

1998, el Euromed enlazará

las ciudades de Valencia y
Barcelona llegando a circu

lar a una verlocidad máxi

ma de 220 kilómeüos por
hora. El viaje duictrá enton

ces 2 horas y 55 minutos.

^ Noticias en

1 minuto

* La Guardia Civil de Be,i

nicarló ha detenido a cua

tro personas tras un regis

tro en un domicilio, donde

descubrieron 13 papelinas
de heroína ocultas en el

baño. Fueron detenidos

Antonio G.J., natural de

Vinaros, Juana S.A., de
Benicarló, Miguel R.E., de
Tortosa, y María A.B., se
villana. Les incautaron Jo

yas por valor de 75.000
ptas., un radio cassette de
30.000 ptas. y utensilios
para manipular droga.
* Los socialistas valencianos

no se sienten responsables
de la derrota que sufrieron.
en las urnas en las pasadas
elecciones autonómicas. En

la ponencia marco del VIH
Congreso del PSPV-PSOE
que ha presentado Joan Ler-
ma, se atribuye la pérdida
del poder "a las políticas
desarrolladas desde el ám

bito estatal bajko el Gobier
no de Felipe González y a
algunos casos de corrup
ción injustamente generali
zados".

* Castellón es la provincia
de la Comunidad Valen

ciana con mayor tasa de
mortalidad por accidentes
de tráfico. El grupo de
edad que con maj'or fre
cuencia está implicado en
siniestros es el comprendi
do entre los 18 y 24 años.
* El consumo de alcohol está
asociado al 65% de los acci

dentes de tráfico que ocurren

por la noche.

* Esta mañana se quema

la primera Falla en la Co
munidad Valenciana en el

Centro Ocupacional de
Benicarló.

i

RADIO NUEVA

La emisora n° 1

en el Maestrat

98.2 FM st.

Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas
(LITOESCUL'ITIRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA 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 lYatamiento 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

Sin tener en

Parador de Hirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convendones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

1 CLUB DEL VIDEO

i  '7- f ■'%
El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló
c/ Playa. Peñíscola
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Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA
MUSICA

Torre Benicarló. baios. _J

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 ® 480837

Placeres terrenales
PEÑÍSCOLA

EL
DIARIO

Z-S-5-S-C ' Benicarl
Habiéndose cele

brado el pasado sába
do 8 de marzo, el Día
Internacional de la
Mujer Trabajadora y
ante la reciente publi
cación del excelente
libro de Juan Luis
Constante Lluch so
bre las calles de Beni
carló (magnífico com
plemento al libro "E-
volución histórica de
los nombres de las ca
lles de Benicarló",
Premio de Investiga
ción Histórica 1988),
El Diario ha querido

saber cuántas calles

de esta ciudad están
dedicadas a mujeres
y el asombro -y tam
bién el disgusto- ha si
do máximo al consta
tar que no hay ningu
na, salvedad hecha de
las dedicadas a Vírge
nes y Santas.

Así de claro y así de
triste. Así de absurdo.
Así de inexplicable.

Nunca jamás
Y esto no es de aho

ra, sino que nunca ha
existido ninguna mu

jer, llamémosle "laica
o seglar" homenajeada
y recordada en el calle
jero benicarlando.

En años anteriores
hubo calles dedicadas
a otros hombres que ya
no figuran en la lista
que se recoge en el
cuadro inferior, como
por ejemplo Esteban
Collantes, Salmerón,
Manuel Azaña, Marce
lino Domingo, Maris
cal Foch, Cardenal
Cisneros, Almirante
Estrada, José Calvo
Sotelo, Belascoaín,

Calles dedicadas a h

Alemans

Ausias March

Berenguer de Cardona
Blasco Ibañez

Botánico Cabanilles
Castamelles

César Cataldo

El Cid
Cristóbal Colón

Cronista Viciana

Dr. Coll

Dr. Ferrán

Dr. Fleming
Dr. Severo Ochoa

Febrer S
Felipe

Ferrereí
Francisco

Hernán

Isaac Al
Jacinto Bí

Juan Ci
Juan Sebast

Luis\

Maestro Aurelio Cí
Maestro José Antón

Maestro Miguel
Magal

estudio

Centro de estética ̂  ' REVELADO
IIj; :.; en

1 hora
■ Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura\

* Reflexología podal * Peeling corporal
*IAmpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9^
Benicarló T. 475645

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló
T.471432
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cuenta las calles dedicadas a Vírgenes y Santas

ó pasa de las mujeres
General Prim, Pablo

Iglesias, Nakens, Du-
niiti. General Franco,

Primo de Rivera, etc.,
etc.

Nunca, ni en los
años de la I, ni de la

II República, ni aho
ra con la democracia.

Nunca ha habido
una calle dedicada a

una reina, ni a una

princesa, ni a una mi
sionera, ni a una doc
tora, ni a una revolu

cionaria, ni a una
uiaestra, ni a una es
critora, ni a una in-.

vestigadora, ni a una

política, ni a una poe
tisa, ni a una beni-

carlanda...

Se podría hacer es

pecial mención de la
Plaza dedicada a la

Madre Rosa María

Molas, nacida en Tor-

tosa en 1815, funda

dora de la Orden de las

Hermanas de la Con

solación, pero el A-

yuntamiento tomó el
acuerdo de rotulación

de la plaza en 1975,
cuando ya la madre

había sido beatificada.

En 1988 fue canoniza

da por el Papa Juan

Pablo n.

Oficios masculinos

El callejero de Beni-

carló es, evidente

mente, muy machista.

Incluso cuando hace

referencia a oficios,

todos los consignados
son masculinos:

Boters, Campaners,

Llauradors, Mariners,
Pescadors y Vinaters.
Tan sólo la calle deis

Estudiants, que lleva
desde la calle Alcalá

hasta el Colegio Jaime

I y el Instituto de Ba

chillerato, puede en

globar a chicos y chi

cas.

Los altares

Pero, además, cuan

do se entra en el tema

de los altares, también

aparecen las sorpre

sas. También ganan

los hombres.

En un principio se
podría pensar que la

suma de las calles de

dicadas a Santas y a
Vírgenes (se ponen en

liza dos sumandos)

superaría a las dedica

das a los Santos, a las

que sólo se puede su
mar la calle del Cristo

del Mar. Pero tampo

co aquí ganan la parti

da.

En el callejero de

Benicarló hay 9 calles

dedicadas a Santas y
10 a Vírgenes, lo que
da im total de 19. Por

el contrario, hay 27

dedicadas a santos,

que, más la dedicada
al Santísimo Cristo,
suman 28.

^mbres en el callejero actual de Benicarló

'Oriano

Klein
■ Bretó

• Bizarro
Cortes
bénizx
ínavente

trios I

ián Elcano

^ives

imarero Berganza
io Vallas Suybirats
García Ochoa

lañes

Manuel Alvar

Mariano Benlliure

Marqués de Benicarló

Mendez Nuñez

Maestro Rodrigo

Maestro Serrano

Miguel de Cervantes

Ministro Bayarri

Olivella

Organista Coscollano

Pere Bretó

Pere de Thous

Pérez Pina

Pintor Sorolla

Ramón y Cajal
Rey D. Jaime

Rey Alfonso XIB

Religiosos
Abad Pere Boqués

Dr. Ferrer

Dr. Pos

Dr. Pera

Hermanos de las Escuelas Cristianas

Juan XIU

Mosen Lajunta
Papa Luna

Pío xn

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901

N  S. í?" í

Restaurante •

>1-

i ̂

Casa Severino
Cf ia iHMttft (ülidaá df aiemprv, ki vlahuraciépm

lie kn prfiduetos de ttuexim comarca y ¡a r
: incueporución de ta.), tí.)pecialídadc¡t del Delta^i^

Excogidas v ickcfax cortas de vinos y posfresm^

Urbanización Las Atalayas, Pcñíscol^
T.480703

en m »tm msti
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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

ÑTL¿ riu]iiTEn&
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481556

PEÑISCOLA

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

■ COCHINILLO ESTILO "CANDIDO * (por encargo)
■  CO^^DAS PARA LLEVAR A CAS.'t (48038(V1144)
■  Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:
BANQUETES, CENAS DE FALLAS,

COMIDAS PARA GRUPOS...
■ Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ k

Pza. San Bartolomé
Benicarló

■■ juüLL^jy .
t"f I "i Y fs' f o Ü

I n
Presenta Su ftueva

Selección para 1.997.
Juan XXIII, 5 - Benicarló

"EL DIARIO" del
ibai"

ARCHIVERO

Requisitos: Diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitec
to técnico o equivalente. Conocimientos de valenciano a nivel
medio o compromiso de adquirir éste en plazo establecido.
Areas: Archivística, documentación, bibliografía, derecho admi
nistrativo y derecho constitucional.
Plazas: 1

Personal: Funcionario
Convocatoria: DOGV: 26/02/97. Oposición libre.
Solicitud: Hasta el 21/03/97. Registro General de la Universidad.
Información: Universidad Jaume I. Rectorado. Campus de
Penyeta Roja. 12071 Castellón. T. 345832 Fax. 345844

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Requisitos: Doctor.
Areas: Ecología, química física.
Plazas: 2
Personal: Funcionario
Convocatoria: BOE: 04/03/97. Concurso.
Solicitud: Hasta el 27/03/97. Registro General de la Universidad.
Información: Universidad de Alicante. Campus de San Vicente
del Raspeig, s/n. 03690 Alicante T. 96.5903400.

PROFESOR TITULAR DE
ESCUELA UNIVERSITARIA

Requisitos: Licenciado o diplomado.
Areas: Lenguajes o sistemas informáticos.
Plazas: 1

Personal: Funcionario
Convocatoria: BOE: 04/03/97. Concurso.
Solicitud: Hasta el 27/03/97. Registro General de la Universidad.
Información: Universidad de Alicante. Campus de San Vicente
del Raspeig, s/n. 03690 Alicante T 96.5903400.

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

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

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martc.s cerrado 3
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Anuncios BREVES W 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

DIA DEL PADRE
^  i ^ ^

El día 19 regálale música
Títulos recomendados por

MXJCH MUSIC

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

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

* Neil Diamond (The ultimate 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 Red (Greatest Hits)
* El Fary (Todos sus éxitos)
* Todos a bailar (Varios)
* Rock mantic (Varios)
* Trainspotting (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 día 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

llamamos.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

r  —
SE ALQUILA

LOCAL

En la caUe 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

^  ADMINISTRATIVA-CONTABLE
Francés a la perfección, se ofrece para trabajo

horario tardes.

T.461502

V  J

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

cAFe-imfi
Tel.- 4743.50 ffl
Pío XII, 23 5
Benicarló

Farmacia de Guardia: A. CaiceUer (Av. Yecla, 39)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia CivU: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLA

ÓPTICA
OPnCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-4800s3 j

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismai )
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

3^'

Viernes 14 de marzo de 1997

Stos. Afrodisio, Amaldo y León mrs. Sta. Matilde

reina.

El Sol sale a las 06.28h. y se pone a las 18.20h.
La Luna sale a las 16.06h. y se pone a las 23.35h.
Su fase actual es nueva en Piscis.

El Diario de Benicarló y Peñíscola n Epoca Año iv n- «62
Dirección José M'GanzenmUllerAdniiiiisli ación José M' AíonsoCoiTesnonsales: José Palanquea Ramón Blanoh
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 1!EMCARtO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

^3
PAPEL

RECICLADO

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

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

Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

razgH
Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371
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De viernes 14 a miércoles 19. De viernes a lunes


