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Fue aprobada con el voto de calidad del alcalde

El Ayuntamiento de
Peñíscola aprueba la
instalación de la zona

azul en la Plaza del

Caudillo y la Avenida
Papa Luna
La coalición de gobier

no del Ayuntamiento de

Peñíscola formada por el
PP, UV y NP, aprobó el lu
nes con el voto de calidad

del alcalde el concurso

que regirá la explotación

de la zona azul en la loca

lidad peñíscolana.
El Grupo Municipal So

cialista votó en contra la

propuesta ante la falta de
un consenso previo al de

bate en el Pleno ordinario.

Su portavoz, Agustín Al-
biol, manifestó que posi
blemente se hubiera podi
do llegar a algún tipo de
acuerdo si hubiese existi

do el consenso entre todos

los grupos políticos del
Ayuntamiento.

Asimismo, señaló que
se había llevado el tema

Los renovadores del

PSPV-PSOE aseguran
contar con el apoyo de
Felipe González
Destacados miembros del PSOE de Beni

carló apoyan al sector crítico pero, por aho
ra, prefieren permanecer en el anonimato.

al Pleno sin consultar al

sector empresarial de la
ciudad, afirmación que
desmintió posteriormente
el concejal delegado de
Urbanismo y portavoz de
Nostra Peñíscola, Ramón

Rovira, quien catalogó la
iniciativa como mínima,

pero importante para el
municipio.
La propuesta aprobada

afectará a la Plaza del

Caudillo -38 plazas de
aparcamiento- y a la Ave
nida del Papa Luna -des-
de el aparcamiento subte

rráneo hasta el final del

Paseo Marítimo con un

total de 330 plazas de
aparcamiento-.
Por otra parte, se apro

bó, también con el voto de

(Continúa en la pág 5)

Los renovadores del

PSPV-PSOE, no quieren
dar la batalla en Valencia,

en el seno del comité na

cional. Cuando se reúnen

en los foros del partido
con Joan Lerma, callan.

Están planteando su estra

tegia para dar la batalla en

las ejecutivas locales,
cuando se reúnan para ele
gir a los delegados que de
berán asistir al Congreso
que se celebrará en julio.
En la agrupación de Els

Ports-Maestrat se va a dar

una de las posiciones más
encontradas, en el marco

de unas comarcas profun

damente lermistas, con un

fortísimo aparato que diri
ge Avel.lí Roca, que cuen
ta con el apoyo de, entre
otros pesos pesados, Ximo
Puig, Olga Mulet y José
Ramón Tiller.

Frente a ellos están si

tuados Alfredo Roe, Agus
tín Albiol y Adolf Sanmar
tín. Fuentes cercanas a este

sector renovador han afir

mado a El Diario que "el
proceso de renovación es
algo imparable. Podrá tar
dar uno, dos o tres años,

pero llegará". Llenos de
satisfacción por el éxito
obtenido con la conferen

cia de Joan Romero, cele

brada en Peñíscola, prepa

ran nuevas comparecen

cias y aseguran que cuen

tan con "casi el 40% de las

bases del partido".
Pero van mucho más

allá. Afirman que hay im
portantes nombres del
PSOE benicarlando que
"están con nosotros, aun

que aún no quieren decir
lo y contamos con el apo
yo de Felipe González".

Restaurante

CasaSeverino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrdsseixat"f "Siiquet de peix '%
"AU i pebre" de anguila y de pulpo,..

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.4807Ü3
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en mi punto

emira

Valencia ya ha conse
guido, por fin, ser la ca
pital de España en tele
corazón y telebasura.
Muchas veces he estado

de acuerdo con Marisol

en que la vida es una

tómbola, pero me pare
ce una burla que Canal
9 TV ponga en antena un
programa llamado

"Tómbola" en que los
espectadores siempre
pierden, los contribuyen
tes siempre pierden y los
únicos que ganan son
unos inclasificables

personajillos que cobran
-de nuestro dinero- cifras

millonarias por montar
espectáculos
barriobajeros y "bajocin-
tureros", si se me permi
te la expresión.

Si este era el cambio

televisivo preconizado
por el PP, que baje Dios
y lo vea. Yo no.

^  El Criticón^

editorial
Hace muchísimos años que desde El Diario se

ha hecho constante hincapié en la palabra CALI
DAD como una de las características que tendrían

que adornar la categoría turística de Pefiíscola.
De muy poco sirven todos los esfuerzos pro

mocionales que puedan hacerse, si cuando regre

san a casa los turistas cuentan que se les ha enga

ñado o maltratado.

Nos parece muy bien que se apueste por la puesta

en marcha de un Plan de Calidad, aunque en este

témalas asociaciones empresariales no hayan dado

la mejor de las imágenes, con controversias y dis

putas. Pero, independientemente de que desde las
distintas admiiústraciones se oficialice este plan,

sea este año o el que viene, o el otro quizás, los

empresarios peñiscolanos no deben esperar ni xm
momento.

Todos tienen que apostar d^ididamente por

dar la mejor calidad y el mejor servicio. Deberían
haberlo hecho desde hace ya muchos años, por

que después pasa lo que pasa. Y de nada sirve que

unos pocos se empeñen en ser los mejores, si otros

lo hacen fatal.

Indefectiblemente, los peores siempre arruinan

el esfuerzo de quienes lo hacen mejor.

En Primer Plano
Una cena de gala en la

Casa de Andalucía de

Benicarló sirvió para
proclamar a las Reinas

para el nuevo curso de

fiestas, en las que el bai
le, la juerga, la amistad y

la confraternidad sirven

para hacer que los anda
luces se agrupen en sana

convivencia.

Como Reina Mayor se
ha elegido a Vanessa

Abad, una guapa moza

que no cabía en sí de gozo
en el momento de su pro

clamación.

Una de sus dos Damas

de Honor estaba ausente,

pero sí acudió a la cita

Dolores, una joven de be

lleza impresionante.

La Reina Infantil es

Araceli, un querubín he
cho un sol, que estaba la
mar de orguUosa de poder

representar a su tan que

rida Casa de Andalucía.

Para que la fiesta se

viviera por todo lo alto,
no podía faltar la alegría
de la copla, y fue una

cantante de prestigio,
Ana Morena, la que de
leitó con sus canciones al

numerosísimo público
que llenaba al salón.

Después, la gran actua
ción del Grupo de Baile
llenó de fiesta la maravi

llosa gala.

José Palanques
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CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

Mi jaca
SE JOROBO

Lo de siempre, cuando llegan los días para
trabajar y recibir turistas y visitantes, el tiem
po se pone en contra. Es cofno una maldi
ción con la que tienen que vivir los empresa
rios de hosteleri'a.

Este año hemos tenido el anticiclón de in

vierno más largo que se recuerda desde los
años sesenta, casi setenta días. Pues, ¡hala!,
llega la Semana Santa y se marcha el cabrón ■
del anticiclón.

A este paso los empresarios de Peñíscola
tendrán que tener una segunda inversión en
los Pirineos y así asegurarse, por lo menos,
trabajar.

José María Alonso San Martín

mj' DIARICF
siempre en primer pi€mn
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Fortísimas declaraciones de! presidente de la Confederación Pymec de Castellón

La apertura del centro comercial
de Leclerc en Benicarló arruinará

a! pequeño comercio de todas las
ciudades del Baix IMaestrat

El presidente de la
Confederación Pymec de

Castellón, José Antonio

Galiana, considera que si

se abre el hipeimercado
Leclerc en Benicarló se
"arruinará" no tan sólo

al pequeño comercio de
la localidad benicarlanda
si ño al del resto de las
poblaciones del Baix
Maestral.

"Este hecho se ha com

probado en otros lugares
dónde se ha implantado
una gran superficie co
mercial. Las grandes em
presas acaban comién
dose al pequeño y media
no empresario, salvo que
obten por la especializa-
ción, pero aún así en Be
nicarló podría cerrar el
noventa por ciento de los
existentes", dijo.
Estas duras manifesta

ciones las realizó en la
mañana del lunes duran
te la inauguración de la
oficina de L'Empresarial,
que la Copfederación Py
mec de Castellón y la
Unió de Llauradors i Ra-
maders han abierto con
juntamente en la calle
Mayor de Benicarló.
De igual modo. Galia

na indicó a El Diario que

"la implantación de

estudio

REVELADO
EN

Ihora

Reportajes,
fotocopias en

color,..

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.47I432

grandes superficies co
merciales no significa
progreso, más cuando los
empleos que se crean no
resultan beneficiosos
para nadie. El empleo en
este país lo sigue crean
do el pequeño y mediano
empresario, y eso es in
dudable".

Acto inaugural

Al acto inaugural de la

oficina L'Empresarial de
Benicarló asistió la con-

seller de Agricultura, Ma
ría Ángels Ramón Llin,
acompañada por el alcal
de de la ciudad, Jaime

Mundo, el director territo

rial de Agricultura, Fran
cisco Quintana, el presi
dente de L'Empresarial,
Vicente Montañés, entre

otras autoridades impor
tantes de la Comunidad

Valenciana. También estu

vo presente la concejal de

Agricultura, M® Teresa
Traver. No asistió el presi
dente de la Diputación,
Carlos Fabra, cuya asis
tencia se había anunciado.

Por su lado, Ramón Llin

valoró muy positivamen
te, al igual que las demás

autoridades presentes en el

acto de inauguración, la

puesta en funcionamiento

de la oficina de Benicar

ló, ya que ofrecerá un ser
vicio muy importante, tan
to para el pequeño y me
diano empresario como

para el agricultor y gana
dero de la comarca del

Maestral.

Reforma del OCM

del Aceite de Oliva •

Sobre el posiciona-
miento que ha tomado la

Presenta Su ftueva

Selección para 1.997.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

Consellería de Agricultu
ra ante la reforma de la

OCM del Aceite de Oliva

que planteaba la Unión
Europea, la consellera se

mostró tajante al afirmar
que "nosotros no podemos
aceptar el planteamiento
de Europa, ya que afecta
seriamente a los intereses

de los productores".
Añadió que "estamos

haciendo todo lo posible
para que se continúe con

el plan de ayudas estable
cido hasta alwra".

Primer encuentro

provincial de Pymes
Por otra parte, L'Empre

sarial anunció un plan de
acciones para este año,

que consisten en la cons
titución en los municipios
castellonenses de Uniones

Locales de L'Empresarial.
Asimismo, una vez ya

constituidas las Uniones

Locales, se pretende orga

nizar en Castellón el Pri

mer Encuentro Provincial

de Pymes. En este foro se
quiere debatir la proble
mática detectada en las

Pymes castellonenses, ele
vando las consabidas pro
puestas de solución a las
administraciones.

Ramón Blanch/José Palanques

0 Noticias en
1 minuto

* En el transcurso de una

reunión comarcal del Parti

do Popular celebrada el pa
sado viernes en Vinarós, el

diputado autonómico, Fran

cisco Moüner, aseguró que
las obras del Poh'gono Indus
trial de Benicarló comenza

rán antes del mes de sep

tiembre. A la citada reunión

acudieron representantes de
San ta Magdalena, Cálig, Pe-
ñíscola, Benicarló, Rosell,

Sant Jordi, San Rafael dei

Rió y Vinarós.

* El tenista benicarlando

Fernando Vicente Fibla ha

conseguido la primera vic

toria de la temporada en el

torneo ATP Hassan 11 de

Casablanca, tras derrotar

en la primera ronda al por

tugués Nuno Marques por
7-6 y 6-1. Este ha sido un
resultado sorpresa, ya que

Marques es el jugador nú
mero uno de Portugal en

Copa Davis.

* El ex-ministro Antonio

"Asunción ha denunciado la

falta de autocrítica en el

PSPV-PSOE que lidera Joan
Lerma, tras las sucesivas de

rrotas electorales.

* Esta noche a las 21h. se

celebra en Benicarló la

Procesión del Encuentro

en la calle de Amargura,

con la participación de los
siguientes pasos: Oración
en el Huerto, Virgen de la
Esperanza, Jesús Nazare
no, Cristo del Asilo y Des
cendimiento de la Cruz,

* Estuvieron a punto de con
seguirla victoria pero no pu
do ser. Las chicas del CB Be

nicarló perdieron en Calpe
por 72 a 71. Pese a la derro
ta continúan líderes de la

clasificación.

LA rnONTERA'
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCXJLA
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KETCHUP TROPICS
pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

MUIQUiMM
CMNINil

Misltr Dog
. fftaDGfixaaiD •

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos. _j

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Promoción

de Peñíscola

en Moscú

y Toulouse
Continúa la intensa acti

vidad promocional a nivel
internacional de la Ciudad

en el Mar. En esta ocasión

con dos puntos de referen
cia bien distintos.

Por una parte, el presiden
te del Patronato Municipal
de Turismo, Carlos Caspe,
ha partido hacia Rusia,
donde Peñíscola participa
en la importante Feria Mitt
de Moscú, que se celebra
desde hoy rrliércoles hasta
el próximo sábado.

Por otra parte, desde el
pasado sábado y hasta el
próximo lunes, se está cele

brando la Feria Internacio

nal de Toulouse (Francia),

a la que por vez primera
acude la Agencia Valencia
na de Turismo, con repre-

_ sentación de Peñíscola.

Subvención de

la Diputación
para el

Proyastec

Beyso de

Benicarló
F1 equipo de fútbol sala

de Benicarló que participa
en Primera División Nacio

nal recibirá una subvención

de la Diputación de Caste

llón, según aprobó ayer en
sesión ordinaria la Corpo^
ración provincial.
F1 equipo de Benicarló se

repartirá con el de Burriana
1.500.000 de pesetas.
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Como ya adelantó El Diario

Francisco Moliner ha sido

reelegido, por unanimidad,
presidente local del Partido
Popular de Benicarló
Fn la todavía sede del

Partido Popular de Beni
carló tuvo lugar en la no
che del lunes la votación

para la elección del presi
dente de la Junta Local,

así como los componen

tes de la misma.

Fue reelegido, por una
nimidad, Francisco Mo

liner Colomer, quien a-
nunció que era la última
vez que se presentaba a la
reelección. Moliner tam

bién adelantó la compra

de unos locales para ins
talar la nueva sede del PP

benicarlando.

La renovación de la

Junta Local quedó del si

guiente modo:

Secretario general.-

Francisco Pac Solana.

Tesorero.- Francisco Es

cura Mejías.
Vocales.- Jaime Mundo

Alberto, Vicente Gellida

Villarroya, Juan Antonio
MafiáForés, Vicente Feliu,

José Beltrán Sanz, José

Antonio Redorat, Ricardo

Macho, Rosa María Que-
rol. Encarnación Bran-

chart, Edume Roca Mon-

real, Marcos Marzal, Ma

ría Teresa Traver, Francis

co Flós, José Gregori, Juan
Antonio Sorlí, Carlos Bel-

da y Patricio Comelles.
José Palanques

El sindicato de policías
locales tilda de '^militarista*^

la fiitura ley del Consell
ha hecho público un comu
nicado en el que tilda de
"militarista y nada innova

dora" la propuesta del
Consell.

Según este sindicato, la
norma marco que se quie
re implantar supone un
importante retroceso en

cuanto a la profesionali-
dad de los cuerpos de poli
cías locales y los derechos

de los agentes.

El Sindicato Profesio

nal de Policías Locales de

la Comunidad Valenciana

se muestra contrario a la

nueva norma que está ela
borando del Gobierno va

lenciano para regular la
actividad de este cuerpo
de seguridad.
El sindicato, mayorita-

rio en el sector (represen
ta a 2.000 policías loca
les en toda la Comunidad

Centro de estética

■ Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
* Reflexología podal * Peeling corporal

*Litnpieza de cutis * Quironmsajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

^Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9
Benicarló T. 475645
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(Viene de la pág. ]))

calidad del alcalde, la fir
ma del Convenio de cola

boración entre el Ayunta
miento de Peñíscola y la
Diputación de Castellón
para la puesta en funcio

namiento del proyecto de
dinamización del Casti

llo del Papa Luna.
El portavoz de los so

cialistas indicó que el do
cumento no recogía la
aportación económica de

la diputación al proyec
to, ya que tan sólo apa
recen los 34 millones que
aporta el Plan de Exce

lencia Ibrística.

En ese sentido, Cons

tantino Simó, como al

calde de Peñíscola, seña

ló que con la firma del

convenio se iniciaba el

primer paso para dina-
mizar el castillo.

n Festival de Música

Antigua y Barroca
Por otra parte, en el

Pleno del lunes se apro
bó también la celebra

ción del II Festival Inter

nacional de Música An

tigua y Barroca para la
primera quincena del
mes de agosto.

A esta sesión ordinaria

en el Ayuntamiento de

Peñíscola no asistió el

concejal del PP, Manuel
Beltrán, ausente por mo
tivos personales.

Ramón Blandí

Entregados los premios
de las Jomadas de

Educación Vial 1997

de Benicarló
El ganador absoluto fue Carlos Miguel
Blanch, sexto curso en el Colegio Jaime L

El joven benicarlando I), Noelia Murillo Cerdá
Carlos Miquel Blanch,
que estudia sexto curso en

el Colegio Jaime I de Be
nicarló, ha sido el gana
dor de las Jornadas de

Educación Vial 1997 y
Mejor Conductor de todos
los colegios de la locali
dad.

Las jomadas han esta

do organizadas por la Je
fatura Provincial de Tráfi

co de Castellón y la Con
cejalía de Gobernación
del Ayuntamiento de Be
nicarló, que dirige Anto
nio Cuenca.

Por colegios, el prime

ro ha sido el Colegio Mar

qués de Benicarló, segui
do del Colegio Jaime I,

Colegio La Salle, Colegio
La Consolación, Colegio
Eduardo Martínez Ró-

denas, y Colegio Francis
co Catalán.

La primera clasificada
por colegios ha sido Blan
ca Mansilla Ballester (1°

E.S.O, Marqués de Beni
carló), seguida de Carlos
Miquel Blanch (6°, Jaime

(7°, La Salle), Tania Al-
biol Sastre (6°, La Conso

lación), Joan Albiol Al-

besa (6°, Eduardo Martí

nez Ródenas), y Meri-
txell Vizcarro Coll (1°
E.S.O, Francisco Cata

lán).

Los monitores que par
ticiparon en las Jomadas
de Educación Vial 1997

fueron: Pedro FaMaluen-

da, cabo; LaliFaMaluen-

da, guardia; Francisco Ja
vier Sospedra Collado,
guardia; Francisco Rosa

do Camacho, guardia;
José María Navas Sancho,
monitor de Tráfico; y Juan

Antonio Lozano Valver-

de, monitor de Tráfico.

Al acto de entrega de
galardones asistieron, en
tre otros, el coordinador

de Tráfico, Julián Carri

lero Ortuño, el concejal de
Gobernación, Antonio

Cuenca Caballero y el
suboficial-jefe de la Poli

cía Local, Agustín Parra

Soria.

Ramón Blanch/José Palanques

Con motivo de la Semana Santa

El Diario no se publicará el Viernes 28 de marzo.
Volcveremos a la cita con nuestros lectores

el sábado 29 de marzo.

Teatro de

Guardia
presenta

Kloísa

está debajo

de un

almendro
de Enrique Jardiel Poncela

Auditorio Municipal
Jueves 3, viernes 4

y sábado 5 de abril
10 de la noche

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

Lo que anuncie aquí,
lo sabra todo el mundo.

Q) 474901

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cérrado~|
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RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: todos los días.

Les ofrece:

COMIDA CASERA

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

COCHINILLO ESTILO "CANDIDO"

(por encalco)

COMIDAS PARA TJEVAR A CASA (480380/1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Camping Él Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Kestas-Jardines Pisdna.

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

EL SUPER DE CASA

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

CKFZ

Pza. San Bartolomé

Benicarló

EL DIARIO" del

* Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 80 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 475 pts. Kg.

LECHUGA: 60 pts. Unidad.

COLIFLOR: 70 pts. Unidad.
PIÑA: 190 pts. Kg.

TOMATE: 80 pts. Kg.
MANDARINA: 100 pts. Kg.
PIMIENTO: 75 pts. Kg.
NARANJA: 70 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

. LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 7500 pts. Kg.
PESCADILLA: 1100 pts. Kg.

SALMONETE: 1400 pts. Kg.
LENGUADO: 2600 pts. Kg.
CARACOLES: 700 pts. Kg. .

SEPIA: 900 pts. Kg.
RODABALLO: 3100 pts. Kg.

CIGALAS: 3500 - 4000 pts. Kg.

COMBliSl íBLEStenptf/lUro) I SUPER SIN PLOMO 95«EN PLOMO 98

120'7

120*7

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

115*9

115*9

123*9

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinaros)

SABECO

(Vinaros)

120*7

117*7

115*9

115*9

112*9

111*9

DIESEL

91*9

91*9

90*9

120*9 i 92*4

117*9 I 91*9

NUEVO BAZAR

TODO A

100

Ven y conócelo.
Antiguo Frankfurt Klin

Hernán Cortés, 33

Benicarló

Te esperamos.

'  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. TH^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.

CETRA CE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinardsT. 451699 ^
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Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXIH de Benicarló.

Tel. 480271

lili

¿DESEA

ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

ñnanciación 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.

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.
^  . —

" REPARTO DE
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

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

T.461502 ^
"  11 1

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

—  ̂

SE PRECISAN JEITES DE PRODUCCION ̂
Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901
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BV^P Tel.- 474350 S
PíoXII, 23 5
Benicarló

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

URGENCIAS
PEÑISCOLA

fpPTICA
OPIICA ANA SALVADOR

^.Puerto, 1 Peñiscola T.-480053J

Farmacia de Guardia.: A. Salvado-(c/Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
GuardiaChil: 480046; Polida Local: 480121/908-967450;
Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.47082S

[XIMEM-S -íS""
AGENDA

Miércoles 26 de Marzo de 1997
Stos. Braulio y Félix obs. Casiano y Teodoro. Stas.
Eugenia y Tecla.
El Sol sale a las 06.08h. y se pone a las 18.33h.
La Luna sale a las 20.55h. y se pone a las 07.22h.
Su fase actual es llena en Libra.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100%
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rasión

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

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

CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

I -1 _/J
I  ̂ i ■

Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371
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De viernes a lunes. De viernes a lunes


