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Se rechaza la denuncia del PSOE peñiscolano

La Junta Electoral

Central considera

compatible al concejal
Ramón Rovira
La Junta Electoral Cen

tral considera que es com
patible el cargo de funcio
nario y político que ocu
pa Ramón Rovira Pauner
en el Ayuntamiento de Pe-
fiíscola. La presunta in
compatibilidad la planteó
hace algunas semanas el

portavoz del Grupo Mu
nicipal Socialista, Agus
tín Albiol, quien remitió
informe a la Junta Elec

toral Central y al Ayunta
miento de Peñíseola.

Ramón Rovira confir

mó a El Diario que la
cuestión siempre estuvo

clara. "Considero que el
Grupo Municipal Socia
lista de Peñíseola ha tras

pasado las líneas que tie
nen que marcar la políti
ca local. No es muy co
rrecto el que hayan entra
do en cuestiones profesio
nales o privados. Pienso
que la política tiene que

SE IMPARTEN CLASES PARA LA

OBTENCION DEL TITULO DE

Kv PATRON DE ^
EMBARCACIONES ̂

.  DERECREO

><Í3rj ¡Ahora exámenes en Castellón! L-^
Próximos en el mes de abril. '
Información sin compromiso. ,

Rj
Intersados dejar mensaje en el '

V  Telf.: 472907

tener unos Imites. Pien

so que el trabajo de la
oposición debe centrarse
en la posible crítica a la
gestión del equipo de go
bierno, y no en otros que
afectan a las personas."
Por otro lado, el conce

jal delegado de Urbanis
mo, segundo teniente de

alcalde y portavoz de
Nostra Peñíseola, indicó

que "comprendo la difi
cultad que tiene el Parti
do Socialista para poder
criticar una gestión bien
hecha, ya que tan solo te
nemos que dar un peque
ño paseo por la ciudad
para comprobar las nu
merosas obras que se es
tán realizando en tan solo

un año y medio de inten
sa gestión".

Rovira declaró que no
guarda ningún tipo de
rencor a Agustín Albiol.

Ramón Blandí

El ex-vicesecretario del

PSPV-PSOE y líder de
los renovadores, Joan
Romero, critica el exceso

de tiempo que "algunos
compañeros llevan

instalados en el aparato
del partido"
El diputado nacional so

cialista y ex-vicesecretario

general del PSPV-PSOE,
Joan Romero González,
considera que en la co

marca de Els Ports-Maes-

trat existen algunos "com
pañeros" que llevan de
masiados años "instala

dos" en el aparato del par
tido.

Asimismo, Romero de

claró a El Diario que "en
algunos casos se han des
plegado algunas políticas
no saludables, cliente lis

tas o de fidelidades per
sonales".

Continuó explicando

que "deberían entender
que los tiempos no van en

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

HOTELES

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

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíseola yj

esa dirección, que los
vientos soplan en otra di
rección. A mi me gustaría
que lo entendiesen y que
se sumasen también a este

proyecto que es impara
ble".

Las manifestaciones se
produjeron en,el marco de
la conferencia que ofreció
el pasado sábado por la
noche en el Centro de Es

tudios de Peñíseola, don
de rhás de doscientas per

sonas de toda la comarca

de Els Poils-Maestrat acu

dieron al acto organizado
por la Agrupación Local
del Partido Socialista de la

Ciudad en el Mar.

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

Hernán Cortés, 33
Benicarló

Te esperamos.



Eloísa

está

debajo

de un

almendro
es una

excepcional

obra de

D. Enrique
Jardiel Poncela,

en un prólogo

y dos actos,

que será puesta

en escena por

Teatro

de Guardia

en el Auditorio

Municipal

de Benicarló

los próximos días

3,4 y 5 de abril.

Inauguración del Museo
de la Mar de Peñíscola
Al acto de presentación

del Museo de la Mar de

Peñíscola, celebrado el

pasado viernes, asistieron
el director de la Agencia

Valenciana de Turismo,

Roe Gregori, director te

rritorial de Educación y
Cultura, Francisco Baila,

el director territorial de

Agricultura, Francisco
Quintana, los diputados
autonómicos del Partido

Popular, Francisco Moli-
ner y Salvador Oliver, así
como el alcalde de Penis-

(Foto: Ramón Blanch)

En Primer Plano
Murió en Benicarló el

futbolista más glorioso

de todos los tiempos de
Benicarló, que defendió

los colores del equipo

benicarlando en los años

de oro de la plantilla lo
cal, siendo uno de los

srtífices del ascenso a la

tercera división, tempo

rada 1964/65, cuando

esta división se codeaba

con los mejores equipos

e la región y de las Ba

leares.

Antonio Arán, más co

nocido como "Morets",

era un compañero fiel, un

jugador de fuerza y empu

je, vigoroso y capaz de
cruzar el campo en dos

zancadas. Sólo una autén

tica lesión o una enferme

dad de gravedad le apar
taban del equipo los do

mingos. Su recuerdo nos

trae el de aquellas forma

ciones gloriosas, de aque

llas inolvidables planti

llas, pero, sobre todo,

nos trae el recuerdo del

inseparable compañero

de viaje. Ahora la noti
cia de su muerte nos ha

encogido el corazón, re

cordando viejas gestas.

Descanse en paz, este
hombre al que en los úl

timos años no le acom

pañó la suerte. Descan

se en paz Antonio Arán,
Morets.

¿¿4/hfyo> /¿i")
es ttxadcjo

pe <S4/ 4¿s^/a

cola, Constantino Simó,
acompañado por las prin
cipales autoridades del

municipio peñíscolano.
Simó destacó el trabajo

que se había realizado e*

informó que en esa maña
na se había reunido la Co

misión del Plan de Exce

lencia a fin de comprobar

como se encuentran los

distintos proyectos, entre
ellos, la dinamización del

castillo, cuyo proyecto po

dría ejecutarse pronto.
Ramón Blanch

EL SUPER DE CASA

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

Mi jaca
"A

SUCIEDAD, GAMBERRISMO

Y BRUTALIDAp.

¡ Pasen y vean nuestras fallas!. ¡ Pasen y vean!
la ciudad más sucia del Mediterráneo, las ca
lles más infectas, las pjazas más puercas, las
esquinas más asquerosas, las farolas más
marranas... los portales más sórdidos.
¡Pasen y vean! a nuestros niños orinando, qué
digo orinando, meando en la calle, sobre los
coches, las paredes... en cualquier sitio. ¡Pa
sen y vean! a nuestros niños incendiando pa
peleras, destrozando plantas, tirando petar
dos a los ancianos... ¡Pasen y vean! a nues
tros niños, con sus blusones y pañuelos, ar
mados hasta los dientes con la impunidad más
absoluta.

¡Pasen y vean!. Que vengan la juventud y los
adolescentes del mundo entero a disfrutar de
estos días. Que vengan, pasen y vean el pa
raíso de las pastillas, los canutos y el alco
hol, mucho alcohol, todo el alcohol que quie
ran. ¡Pasen y vean! como cantan, gritan y
berrean a cualquier hora. ¡Pasen y vean!
como rompen cristales, macetas, espejos de
coches y coches enteros. ¡Pasen y vean!
como los adolescentes emulan casi a la per
fección a sus adultos. ¡Pasen y vean! a nues
tros jóvenes, con sus blusones y pañuelos,
armados hasta los dientes con el miedo que
provocan. '

¡Pasen y vean! a las gentes de este pueblo,
disfrutando de las fallas. ¡Pasen y vean! aquí
vale todo, se puede hacer todo, decir todo y
suprimir todo. ¡Pasen y vean! aquí no hay
restricción alguna, sólo hay que limitarse a
mirar hacia otro lado.

¡Pasen y vean! aquí estamos nosotros, con
nuestros blusones y pañuelos.
¡Pasen y vean!.

José María Alonso San Martín
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La Agenda Valendana
de 'I\irísnio apuesta por
el Plan de Calidad de

Peñíscola
El director de la

Agéncia Valenciana de
Turisme, Roe Gregori,
apuesta por reconducir el
proyecto del Plan de Cali
dad de Peñíscola, pero in
cidió en la necesidad de
ampliarlo a toda la co
marca del Maestral apro
vechando la marca turís

tica de Peñíscola.
El proyecto fue deses

timado el pasado año por

la Secretaria de Estado de
Comercio, Turismo y Pe
queña y Mediana Empre
sa al presentarse dos ini
ciativas de similar conte
nidos y objetivos para su
implantación. La Agru
pación de Empresarios
Turísticos de Peñíscola
(Agretur), y la Asocia
ción Provincial de Em
presarios de Hostelería y
Turismo de Castellón,
fueron las dos entidades
que presentaron el pro
yecto para su desarrollo
en el municipio peñís-
colano.

Gregori, que asistió a la
inauguración del Museo
de la Mar de Peñíscola,
explicó a El Diario que
"nosotros estconos muy
imcresados en implantar
estos criterios de cali
dad o tnejor dicho, que
las empresas lo implan
ten porque realmente
nosotros no vamos a im
plantarlos. sino que va-

jj2 emisora n° 1
gfi elMaestrat

98.2 FM st.

mas a promover, facilitar
y concienciar a los em

presarios para que los
adopten ya".
Asimismo, dijo que son

criterios buenos y necesa
rios para las empresas, ya
que mejoran su competiti-
vidad, lo que beneficia
posteriormente a los visi
tantes. "Vamos q impul
sar la propuesta para que
los empresarios de Peñís
cola y su entorno puedan
optar a estos criterios,
que son necesarios para

mejorar nuestra oferta
turística".

Por otra parte, Gregori
explicó que las ayudas
que ha destinado su de

partamento para mejorar
la calidad van dirigidas a
aquellos que realicen in
versiones para el ahorro
de energía, sea luz o agua,
así como cuestiones me

dio ambientales que se
realicen dentro de las em

presas del sector como el
renovar el ciclo del agua,
eliminación de residuos

sólidos, o el mejorar la se
guridad de los clientes.
Como novedad, señaló

que la Agéncia Valencia
na de Turisme aporta este

año una serie de recursos

encaminados a bares, ca

feterías y restaurantes pa
ra que mejoren sus servi
cios higiénicos.

Ramón Blandí

(Viene déla l'pág.)

Recuperar la ilusión,
una apuesta por la
renovación

"Recuperar la ilusión,
una apuesta por la reno

vación". fue el tema que
trató durante más de una

hora el ex-vicesecretario

general del PSPV-PSOE,

Joan Romero González.

Entre los dirigentes que
asistieron a la conferencia

cabe destacar la presencia

del secretario general de
la comarca, Avel.lí Roca

o la diputada nacional so

cialista, Olga Mulet.
Por otra parte. Romero

informó en la conferencia

que hay que abordar prin
cipalmente el reto que tie
ne que asumir el socialis

mo español en estos próxi
mos meses, donde los con

gresos nacional y autonó

mico marcarán el futuro

del Partido Socialista.

"Podemos y debemos ga
nar las próximas eleccio

nes. porque tenemos dos
cosasfundamentales: ca
pacidad y un líder que
puede hacerlo. Debemos
propiciar un debate des
de la mayoría, ya que es
tamos delante de una co

yuntura única e irrepe
tible para fortalecer al
Partido Socialista en el

próximo congreso".
De igual modo. Rome

ro se mostró optimista al

afirmar que el PSOE pue
de tener pronto la respon
sabilidad de gobernar tras

el "paréntesis" de la de

recha.

"No tenemos que mirar

tan sólo lo bueno que hi
cimos en el pasado si no
también lo malo para que
no se repita de nuevo afin
de demostrar a la socie

dad de que hemos apren
dido la lección ". señaló.

"En algunos casos

se han desarrollado

en el PSPV-PSOE

algunas políticas

no saludables,

clíentelistas o

fidelidades

personales".

"Ahora los

socialistas deben

entender que los

vientos soplan

en otra dirección "

Proyecto abierto a todos

Añadió que "no tene
mos que dejar que Felipe
González sea el único

quien resuelva esta situa

ción sino que cada uno de
nosotros en la medida de

sus responsabilidades, y
allí donde se encuentre, se

implique en este debate
abierto a todos".

La renovación es tarea

colectiva, donde las for

mas y actitudes deben

cambiar según Romero,
quien apuesta para que la
duración de los cargos or
gánicos no superen los
ocho años.

Ramón Blanch

©Noticias en
1 minuto

* Unión Valenciana ha

acordado reclamar la fina

lización del canal Xerta-

Cálig para el trasvase de
agua a las comarcas del
norte de Castellón.

* El ministro de Administra

ciones públicas, Mariano
Rajoy, ha anunciado que a
mediados de abril se apro

bará un decreto que ratifica
rá la desaparición de la fi
gura del Gobernador Civil y
la creación de los subdele

gados del Gobierno, que se
rán nombrados a primeros
de mayo.

* El portavoz del PSPV-
reOE en la Diputación de
Castellón, Ximo Puig, apo
ya la construcción de un
aeropuerto en la provincia,
"siempre que no sea un

slobo sonda de Carlos Fa-
bra".

* El buen tiempo, las aler
gias y el cometa Hale-Bopp
marcan la primavera que co
menzó oficialmente a las
14.55h. de ayer jueves y se
prolongará hasta el 21 de
junio. El cometa podrá ob
servarse con claridad desde
el 23 de marzo hasta el 1 de
abril.

* En la tarde de ayer, el
concejal de Cultura de Be-
nicarló, Francisco Flos,
presentó ante los medios
de comunicación la inten
sa programación de la
Agenda Cultural que se
celebrará entre los meses

de marzo y mayo, en la que
se incluyen el XVII Ciclo
de Conciertos de Primave
ra y representaciones tea
trales profesionales.
* El Diario publica hoy su
número 1.300.

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

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. ITíNGA 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 Valenle. 6 bajos. VinarósT. 4-'U699 ^
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

CLUB DEL VIDEO

i  t ^ f El cine en
i

casa.

1  , Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUIOUCHM
cmniifi

MisIcrDog
.(itiüQIBIilID

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló, bajos. >

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA
EL DIARIO 4

Finalizaron con gran brillantez
las Fallas de Benicarló 1997
La ciudad de Benicarló

culminó en la noche del

miércoles con el emocio

nante acto de la "crema"

la extraordinaria semana

fallera, que ha sido vivi
da con gran intensidad
por los vecinos y por los
miles de visitantes que
durante estos días han vi

sitado el municipio beni-
carlando desde que el pa
sado jueves comenzara la
plantá de los diez monu

mentos falleros.

La primera en arder fue
el Mercat Vell seguida de
La Paperina, Els Con-
quistaors, Benicarló, Ca
rrasca, ITmbut, Barraca-

Mallols, Grill, Campanar
y Caduf, que ha consegui
do el premio al mejor mo-
numento fallero 1997

otorgado por la Junta Lo
cal Fallera. Con anterio

ridad al acto principal se
procedió a la cremá de las

fallas infantiles.

Con la Nit del Foc cul

minan las fallas. Es una

noche mágica, cuando al
fuego se le ofrecen las fa
llas como un holocausto.

Cuando el fuego prende
en el interior de la falla y

asciende por la gran figu
ra-eje, se siente Ig punza
da de la despedida.

Resulta dantesco su de

rribo, la caída de la parte
monumental que coincide
con el instante en que to
dos los "ninots" arden en

vueltos en llamas.

La música irrumpe en

su adiós y se aplaude a

una falla que se consu
me..., y depués, Benicar
ló amane perezosa, en

medio de extraña quietud.
Necesitará unos días para

recuperar su dinamismo,
pero antes de dos sema
nas cada una de las comi

siones falleras volverán a

reunirse para preparar la
próxima falla.

Misa Mayor

Por otra parte, la Misa
Mayor en honor a Sant
Josep celebrada en la ma
ñana del miércoles en la

iglesia de San Bartolomé
centró otro de los actos de

las fiestas josefinas en la
población del Baix Maes
tral.

Asistieron las diez co

misiones falleras de Beni

carló presididas por la
fallera mayor, Elisa Saz
Pocar, acompañada por el

alcalde, Jaime Mundo, el

diputado autonómico del
PP, Francisco Moliner, el
presidente de la Junta Lo
cal Fallera, José García

Prieto, y la corte de honor.
También asistió el vice

presidente de la diputa
ción, Francisco Martínez.

Falla en Nimes

De igual modo, Beni
carló participará en sep
tiembre en la plantá de un
monumento fallero en Ni

mes (l^rancia) en homena-

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, ^
Benicarló T. 47,'?645

je al torero Nimeño II, que
falleció hace cinco años
como consecuencia de una

fatal cogida.
El anuncio lo hizo públi

co en la tarde del martes

el alcalde, Jaime Mundo,
acompañado por el torero
Juan Villanueva y una re
presentante del Ayunta
miento de Nimes.

La construcción de la
falla corre a cargo del co
nocido artista fallero
"Pepet", que también vi
sitó las Fallas de Benicar
ló. Según manifestó Villa-
nueva será la primera fa
lla que se plante y se pren
da fuego en el vecino país.

Jurado de incidencias
Por otro lado, la comi

sión de la falla Mercat Vell
ha informado que el Jura
do de Incidencias ha visi
tado el monumento y ha le
vantado acta. Recordar que
la falla plantada no se co
rresponde con el boceto
realizado por el fallero de
Burriana, Juan José Bo
lillo Pores, que estuvo en
la mañana del miércoles
en la falla para cobrar el
resto de lo pactado.

Por otra parte, la prensa
benicarlanda continúa
considerando un despropó
sito informativo que el Ju
rado conceda los Premios
a las dos de la tarde y és
tos no sean públicos hasta
siete horas más tarde.
Ramón Blanch/José Palanques

estudio

REVELADO
. EÑV-¡-í:||

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló
T.471432

uk.
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Fálla El Cadiif.

4

i
Fallas La Paperina y Campanar.

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901

(Fotos: Ramón Blanch)

Premios Fallas de Benicarló 1997 (Mayores e Infantiles)
Primer Premio.- El Caduf Primer Premio.- La Carrasca

Segundo Premio.- La Paperina Segundo Premio.- EIs Conquistaors
Tercer Premio.- El Campanar Tercer Premio.- Benicarló
Cuarto Premio.- La Carrasca Cuarto Premio.- El Caduf

Quinto Premio.- L'Embut Quinto Premio.- El Grill

Restaurante

im
iP
I®i®

Casa Severino
Van la misma calidad dv siempre, la elaharación

de los praductns de nneslra cpinarca \ ta
ííi inenrponteitin de ¡as especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y posfres. «

- í

Urhímización Las Atalayas, Poñíscola
1:480703

KNW
•N PBOOíiftMS IM JU(w áe» <>m

ÍSMCIiS Í0« MtíMífi CaMP...

TOBOS IOS SftBftDOS ¥ BO»{ÍHSOS

t>« oi«s a ta MAsiaNO «K
BBSig HUSitn
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HOTEL

PEÑISCOLA
JPALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

L¿ riiQini!&£
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481556

PEÑISCOLA

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

I COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)
■  CO.MIDAS PARA LTJEVAR A CASA 1480380/11441

"  Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:
BANQUETES, CENAS DE FALLAS,

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

CñFE BRñSJL^i^

Pza. San Bartolomé
Benicarló T E I i Y'f 9

l-ja
Presenta Su Ttueva

Selección para 1.997.
J uan XXIU, 5 - Benicarló

"EL DIARIO" del

MONITOR DE DEPORTES

Requisitos: Bachiller Superior, F.P n o equivalente.
Programa: 40 temas.
Areas: Derecho constitucional, derecho administrativo, deporte e
instalaciones deportivas.
Plazas: 1

Personal: Laboral fijo.
Convocatoria: DOGV: 03/03/97. Concurso oposición.
Solicitud: Registro General del ayuntamiento.
Información: Ayuntamiento de Chilches. Registro General. Pza.
de España s/n. 12592 Chilches Castellón. T. 590002.

TECNICO DE LA OFICINA DE TURISMO

Requisitos: Técnico en empresas y actividades turísticas.
Programa: 44 temas.
Plazas: 1

Personal: Laboral fijo
Convocatoria: BOE: 05/03/97. Oposición libre.
Solicitud: Hasta el 25/03/97. Registro General del Ayuntamiento.
Información: Ayuntamiento de Torrevieja. Reg. General. Pza. de
la Constitución, 5.03180 Torrevieja, Alicante. T.965710166.

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

Iviarlcs ccrracio
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Anuncios BREVES ür 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

^ÍkS#

■^ii

¿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.

VARIOS

PASTOR ^
ALEMAN:

Carnada a la venta.
Pajarería

Mr. Dog.
Tel.-475699.

TRABAJO

SE NECESITA CAMARERO/A

De entre 18 y 25 años para trabajar en
cafetería de Peñíscola.

T. 489287

REPARTO DE A
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.

T. 475699

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

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

T.461502

V, y
^ SE PRECISAN JEÍT£S DE PRODUCCION ^

Para el sector del
Mueble.

Tel. 402345

_L

il"mmm

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO
para el sector del Mueble.

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

iiliiiMiil

Slliilli
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cnf€ - BOfl Tel.- 4743.S0 gj
Pío XII, 23 ¡f
Benicarl4

Farmacia de Guardia: M.T. Febrei' (c/ Toledo, 6)
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.

i^PTIGA
OPflCA ANA SALVADOR

Vj5ierto. 1 Peñíscola T.-48nOS3 j

URGENCIAS
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guaidia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050:
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.47082S

y*
tXIMEM-S

AGENDA

Viernes 21 de marzo de 1997
Stos. Serapio, Filemón. Benito. San Nicolás de
Flue confesor.

El Sol sale a las 06.17h. y se pone a las 18.28h.
La Luna sale a las 16.09h. y seponealas04.49h.
Su fase actual es cuarto creciente en Géminis.
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APARTADO DE CORREOS 159.12S80 BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

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

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

CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

[33 4-JL

Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

De viernes a lunes. De viernes a lunes


