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Diego Such se plantea autorizar un máximo

de cinco grandes superficies en toda la

Comunidad Valenciana

El conseller de Empleo,
Industria y Comercio
afirma que la provincia
de Castellón no tendrá

más hípermercados
El conseller de Empleo,

Industria y Comercio de la
Generalitat Valenciana,

Diego Such, es de la opi
nión que en la provincia
de Castellón no se ubica

rá ninguna gran superfi
cie más.

Pese a que el Plan de
Acción Territorial Aplica

do a la Distribución Co
mercial (Pateco), publica

do por El Diario en su edi
ción del pasado sábado,
considera viable la im

plantación de 24 nuevos
hipennercados en la Co
munidad Valenciana -dos
hipermercados de entre
2.500 y 5.000 metros cua
drados en Benicarló y Vi-

narós-, Such ha declara

do que laConselIeríasólo
se plantea autorizar un

número máximo de tres

grandes superficies en to
da la Comunidad, de las

cuales, "ie momento, nin

guna en ¡a provincia Cas
tellón".

Diego Such tiene pre
visto llevar a un próximo
Pleno del Consell de la

Generalitat la propuesta
de que sólo se autoricen
"las grandes superficies
que nos vienen hipoteca
das del Partido Socialis

ta".

Es decir, aquellas fir
mas que hubieran adqui
rido ya ciertos derechos

durante el anterior gobier
no de la Generalitat.

El alcalde de Peñíscola

considera que el Pleno
no es el lugar adecuado
para debatir la posible
incompatibilidad de
Ramón Rovira
El alcalde del Partido Po

pular de Peñíscola, Cons
tantino Simó, considera

que el Pleno no es el lu
gar apropiado para deba
tir la posible incompatibi
lidad del concejal delega
do de Urbanismo, segun
do teniente de alcalde y
portavoz de Nostra Peñís
cola, Ramón Rovira -tal

como había solicitado el

Grupo Municipal Socia
lista-, más cuando existe

un informe de la Junta

Electoral Central que afir
ma que es compatible el
cargo que ocupa como

funcionario y político en

el consistorio pefiíscolano.
"Mañana mismo podría
convocar un Pleno e.x-

traordinario y declarar la
posible incompatibilidad
de un concejal de la opo

sición, ya que cuento con
la mayoría absoluta, pero
considero que este tipo de
actuaciones no son nada

serias ni benefician, a na
die", dijo Simó.

Acción de desgaste

Añadió que "lo único
que pretenden -refiriéndo
se al Grupo Socialista- con
este tipo de acciones es
desgastar el trabajo im
portante y positivo que es
tá realizando el equipo de
gobierno ".
Cabe recordar que los so

cialistas de la localidad

consideran que el informe
realizado por la Junta Elec
toral Central deja de lado
la vulneración por parte de
Ramón Rovira de la Ley de

Incompatibilidades y de la
(Continúa en la pág. 3)
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en mi punto

mira

Por mi avanzada edad

cuesta mucho ya que me
sorprenda por algo. Pe
ro, tengo que reconocer

lo, estos jóvenes de Tea
tro de Guardia me sor

prenden cada vez más.
Si ya lo hicieron en su

presentación, con "Tiem

pos del 98", volvieron a
hacerlo hasta cotas in

sospechadas para mí con
"Las bicicletas para el
verano", con la que lo
graron devolverme mu

chos recuerdos y me lle
varon a emocionarme

intensamente.

Pero es que con
"Eloísa..." y eso que Jar-
diel Poncela no ha sido

nunca uno de mis-favori

tos, me han vuelto a de

mostrar su calidad y su
talento. Su valentía y su

atrevimiento.

¡ Chapean!. Vaya acto
res, señores.

El Criticón,

editorial

Desde hace muchos años, El Diario se ha

empeñado, no sólo en informar de todo lo

que sucede diariamente en nuestras ciudades,
sino en recordar y recuperar todos aquellos
aspectos de la cultura y la historia de Beni-
carló y Peñíscola que, muchas veces habían
caído en el olvido.

Pensamos que hay algunos grandes empre
sarios que lo dieron todo por Benicarló y a
quienes nadie les ha reconocido nada. Y cree
mos que el Ayuntamiento de Benicarló debe
dedicarse a eUo. Y pensamos, claro está, que
tal reconocimiento y homenaje lo merece D.
Salvador Fontcuberta, pero no poniéndole su
nombre al Auditorio Municipal. Todos los que
han adoptado esta decisión en el pasado Ple
no saben que el propio D. Salvador Fontcu
berta, se opuso completa y rotundamente a
que tal acción se llevara a cabo.
Merecería muchísimo más que ésto. Se pue

de y se debe hacer. Pero este es un homenaje
equivocado, ya que expresamente contravie
ne su voluntad.

En Primer Plano
Dentro de la programa

ción del XVII Ciclo de

Conciertos de Primavera,

se desarrolló el pasado
domingo en el Auditorio
Salvador Fontcuberta de

Benicarló, el VIII Cant a

les Comarques en el que

intervinieron la Coral

Maestral d'Adzaneta

(Comarca de l'Alt Maes

tral), dirigida por Cristó
bal Badenes; la Coral

Verge de la Cinta de

l'Atmella de Mar (Baix

Ebre), dirigida por Anna
Vizcarro y la Coral Polifó
nica Benicarlanda (Baix

Maestral), dirigida por Jo-

sep Vicent Amau.
Al final, todos los parti

cipantes en el Aplec se
unieron para interpretar

dos canciones bajo la di
rección del director beni-

carlando.

Tanto la calidad de las

voces de cada una de las

formaciones participan
tes, como las canciones

escogidas para este con
cierto, fueron valoradas

por todo el público que
llenaba el Auditorio, al

que el Pleno del Ayunta
miento, como homenaje,

acaba de dar el nombre

de uno de los hombres

que más hizo por la ciu
dad. Aunque sea un ho
menaje pequeño y hu

milde. José Palanques

Ayúdanos a Ayudar

Mañana miércoles, de 9h. a 13h.,

en el Pasaje Sant Pan de Benicarló,

recogida de productos para el

MERCADILLO PROVINCIAL

DE LA SOLIDARIDAD

que se celebrará en Peñíscola el próximo domingo.

If-CASAFRESQUET^
c/Rey Don Jaime, 27. Benicarló Telf. 470495

GRATIS
la instalación al comprar un ane acondicionado

o TOSHIBAMTSUQiSHI

\f/
^Lo que anuncie aquí.
lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901

Mi jaca
TEATRO

Otra representación del grupo amateur "Tea
tro de guardia" ha llevado a más de mil per
sonas a la platea de escenario del auditorio

municipal. Una clara muestra del interés que
hay en nuestras ciudades por el teatro. Y es
muy importante resaltar que en ello influye
dicisivamente la seriedad con que los dife
rentes grupos que se dedican a esto, en este
caso los componentes de "Teatro de guar
dia", afrontan desarrollar su afición a la in

terpretación. Lo deseable sería que el éxito
anime a éstos a continuar ofreciendo buen

teatro.

José María Alonso San Martín

EL DIARIO^
siempre eu primer píimt)
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(Viene de la pág. 1)

Ley de la Función Pública.
"Pensamos que el alcal

de ha cedido a las presio
nes de Rovira, el cual tie

ne auténtico pánico a que
su problema vaya al Ple
no municipal, porque sabe
perfectamente que se en
cuentra en una situación
absolutamente irregular",

señaló el portavoz del Gru
po Socialista, Agustín Al-
bioL

Servicio regular
de transporte

de viajeros
Por otra parte, el Pleno

del ayuntamiento aprobó -
en el último pleno ordina
rio- con el voto de calidad
del alcalde la implantación
de un servicio regular per

manente de transporte de
viajeros.

La propuesta aprobada
consiste en establecer una

línea regular de transporte
que una el casco de la po
blación y los núcleos urba
nos de Font Nova, Atala

yas y carretera Estación.
También se aprobó por

unanimidad el trámite para

la legalización de la biblio
teca municipal ante la Con-
sellería de Cultura, Educa

ción y Ciencia a fin de po
der acceder a las subven

ciones que otorga la insti

tución.

Ramón Blandí

Declaraciones del diputado provincial de Idrismo

Miguel Angel Sauz: "El avión
es el futuro del turismo"

El diputado provincial
de Turismo de la Diputa
ción de Castellón, Miguel
Angel Sanz, se ha decla
rado muy partidario de la
construcción de un aero

puerto en la zona norte de
la provincia, para conse
guir una temporada turís
tica más larga.

"El avión es el futuro
del turismo, ya que es la
única manera de que la
marca Costa Azahar pue

da competir en igualdad
de condiciones con otras

zonas turísticas".

El diputado provincial
de Turismo también afir

ma que la llegada de vue

los permitiría dar más ca
lidad a la oferta de la Cos

ta de Azahar.

Miguel Angel Sanz se
muestra partidario de que
estas "necesarias instala

ciones se ubiquen en la
zona norte, pues la oferta

de Oropesa y Benicássim
la cubre el aeropuerto de
Valencia, pero la de Peñís-
cola no, y está claro que
la Ciudad en el Mar es el

estandarte de la Costa de

Azahar, y un punto turís
tico que va a continuar en

auge". Sanz quiso recalcar
que unas instalaciones de

este tipo "es lo que recla
man desde hace tiempo
los tour-operadores ex-,
tranjeros".

'•i "• ' A,

Es ta foto grafía, publicada ya hace varios meses por El Diario, corresponde al Aeroclub
Maestrat de Vinarós, que ha ofrecido su campo de vuelo como, la mejor alternativa que
existe para la ubicación de las futuras instalaciones aeroportuarias, como ha venido
defendiendo desde el pasado año este diario. Sin embargo, no todos piensan lo mismo,
ya que la Federación Ecologista de Castellón acaba de pedir que este aeródromo sea
demolido.

Próximo sábado en Peñíscola

MERCADILLO PROVINCIAL DE LA SOLIDARIDAD

a beneficio de la Campaña de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Próstata

Noticias en

1 minuto

* El obispo de Tortosa, LIuís

Martínez Sistach, se despi

dió el domingo de su dió

cesis. En su carta pastoral

de despedida destaca que la

deja con "dolor, tristeza y

agradecimiento", al tiempo

que agradece el trabajo y co

laboración "de los sacerdo

tes con los que he compar

tido ilusiones y las dificul

tades del trabajo en gene

ral, de los laicos que tra

bajan ilusionados y de to
dos los responsables de la
Iglesia".

* La cadena valenciana de

supermercados Mercado-
na obtuvo en 1996 unos be

neficios, antes de impues

tos, de 4.282 millones de
pesetas, frente a los 1.580
que consiguió en el ejerci
cio anterior, lo que supone

el enorme incremento de
un 171%.

* El tenista benicarlando.
Femando Vicente Fibla, per

dió. en la primera ronda del
Torneo de Bari, Italia, fren
te al número 1 italiano, y dis
cípulo de Thomas Muster,
Andrés Gaudenzi, por el
apretado marcador de 6-4,6-
7 y 6-3, en un partido que se
prolongó durante casi tres
horas. Femando Vicente ju
gó un gran encuentro frente
a un jugador que ha estado
muchos años durante los

veinte mejores tenistas del
mundo, y que renunció a ju
gar la eliminatoria de Copa
Davis frente a España poj- la
necesidad que tienen de ga

nar puntos.

La emisora rf 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

(LIPOESCULTORA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TIENGA 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 Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTCTICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinardsT. 451699 f
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Restaurante Él Mirador,
P.eñíscola.

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

Impresionante Romería de San Antonio

Un año más se cumplió la tradición
y los peñiscolanos acudieron a la
Ermita de la Sierra Irta

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PENISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937

Como es tradicional, to

dos los ciudadanos de Pe

ñíscola se volcaron el pa

sado domingo en la tradi

cional Romería de San

Antonio. Aunque la fes

tividad del santo se cele

bra el día 17 de enero, la

tradición de la Ciudad en

el Mar hace que la rome

ría se celebre el primer

domingo después de la

Pascua.

La romería dio comien

zo a las 9h., marchando

las gentes a pié -muchos
van ya también en coche-

y haciendo la clásica

"paraeta" en la denomi

nada "capelleta". Una vez
llegados a la Ermita dé la
Sierra Irta, a las llh. co

menzó la Misa, oficiada

por Mosen Laureano, un
acto de muchísima devo

ción, con la tradicional

ofrenda floral, tras la cual

dio comienzo el baile y el
jolgorio, continuo y sin
parar, hasta la hora de co
mer.

1.500 raciones de paella

Esta año. para comer se
cocinó una gran paella de
1.500 raciones, regalo pa
ra los romeros que habían
recorrido los casi siete ki

lómetros por una senda de
tierra, empinada en algu
nos tramos.

La tradición peñiscolana
lleva a los romeros hasta

el corazón de la Sierra Irta,

donde hasta la Ermita de

San Antonio se traslada

todo el cariño y fervor de
los peñiscolanos, que acu
den por cientos y cientos.
Destacar una vez más el

gran trabajo realizado por
la Comisión de San Anto

nio, que en los últimos
años ha venido trabajando

en el arreglo y restauración
de la ermita y su entorno.

José Palanques

CAFEBKHSJL

áh
Pza. San Bartolomé

Benicarló

BODEGA

EL SUFER DE CASA

C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841
(Foto publicada en el diario Mediterráneo)

RESTAURANTE

Parador de Idrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 ®480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado |
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Más de mil personas han
asistido a la puesta en
escena de Eloísa está

debajo de un almendro^'
Teatro de Guardia logra un récord his

tórico en Benicarló con este difícilísimo

montaje.
Montar una obra de

Enrique Jardiel Poncela,
era algo atrevido. Siem
pre lo ha sido. Máxime

si se trata de "Eloísa está

debajo de un almendro
obra cumbre del teatro de

comedia, pero para cuya
puesta en escena se nece

sita la construcción de

una escenografía real
mente espectacular y
muy complicada, y que,

además, cambia comple
tamente durante el inter

medio. Toda la construc

ción de decorados y am-

bientación, realizada por
los componentes del pro
pio grupo, ha sido dirigi
da por Ximo Vizcarro.
Ninguna de las dificul

tades previstas ha arre
drado al grupo Teatro de
Guardia, que con cuatro
representaciones ha con
seguido el mayor éxito de
público conocido hasta
ahora, ya que ha conse
guido llevar hasta el Au
ditorio Municipal a más
de 1.000 espectadores,
que han ovacionado a los
actores tras cada una de

las representaciones.
Este ha sido el cuarto

montaje de este grupo

formado en 1995, dirigi-

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

do por Josi Ganzenmü-
11er, y que está compues

to por actores amateurs de

Benicarló y Peñíscola. En
esta ocasión han contado

con la colaboración de la

Universitat Popular de
Benicarló y de El Diario.

Precisamente, el pasado
sábado. Teatro de Guardia

ofreció una representa

ción especial en el acto de
fin de curso de la UP, que
contó con gran participa
ción de alumnos, y en el

que también se presentó
una exposición de los tra
bajos realizados en los
distintos cursos y talleres.

Gran afición

Benicarló siempre ha

sido una ciudad de gran
tradición teatral y el pú

blico responde cuando se
le ofrecen espectáculos de
tanta calidad como la que

consigue en todos sus
montajes este grupo.

Tras el gran éxito obte
nido, pronto se comenza

rá a trabajar en el próxi
mo montaje. Se recuerda
que todos los interesados
en hacer teatro pueden
ponerse en contacto con

cualquiera de los miem
bros del grupo.

Exito del Torneo de Baloncesto 3x3 organizado por el CB Benicarló

El Basket conquistó la calle
Presidió la espectacular competición el doctor Albanell.

S^miísííiSSSK

Con un éxito de partici
pación realmente especta
cular, 260 participantes, ̂
se ha celebrado este fin de

semana en Benicarló el

Torneo de Baloncesto 3x3

que ha organizado el CB

Benicarló, con la colabo

ración del Organismo
Autónomo de Deportes.
La gran espectaculari-

dad de esta iniciativa ha

venido dada por el hecho
de que los partidos se han
celebrado en pleno centro
de la ciudad, en la Plaza

San Bartolomé. El torneo

■ contó como figura invita
da con la presencia del
doctor Albanell, el hom

bre que trajo a la ciudad
la afición por el juego de
la canasta.

El doctor Albanell tuvo

un momento para charlar

con El Diario, declaran

do que "esta iniciativa de
sacar el basket a la calle

me parece realmente fan
tástica. Estas son las ini

ciativas que crean afición
y las que hacen posible
que los chavales se den

cuenta de la importancia
de este deporte y de la im
portancia que tiene la
gran tarea deportiva que
se viene desarrollando

desde el CB Benicarló".

Pista Jardín

Albanell nos recordó

aquellos lejanos tiempos,

hace ya treinta años,

cuando comenzó a popu
larizar este deporte en
nuestra ciudad. Fueron

años de intensos y emo

cionantes partidos en la
Pista Jardín, hajciendo to

das las gestiones para que
viniera el mítico CB Pica

dero, en el que él destaca

ba como un gran jugador.
"Se logró inculcar una
gran afición por el bas
ket y veo que perdura en
el primerplano del depor
te local".

"La verdad es que fue
ron unos años muy boni
tos, que me dejaron unas
amistades que han conti
nuado con el paso de los
años y que han hecho po
sible que mi corazón esté
repartido entre Barcelona
y Benicarló".
En definiüva, se vivió

un gran espectáculo, fru
to de una preciosa iniciati
va para consolidar la base
y el futuro del baloncesto
benicarlando.

José Palanques

J—D

Presenta Su nueva

Selección para 1.997.
Juan XXni, 5 - Benicailó

Centro de estética

Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicuro
* Reflexología podal * PeeUng corporal

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

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645 ̂
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KETCHUP -mOPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

!
_  ... ... c

CLUB DEL VIDEO

Fl cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

L¿ tmm&
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUI9UCIUII
CMNINII

Misler Do)
•íMaaaaiíQ-

W, X.

;iu %

í-'-aí' -

M  . .4 i-4

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

X. Torre Benicarló, bajos. >

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Benicarló 2

Rocafort O

Perdonó demasiado

el CD Benicarló ante

un Rocafort que co
menzó titubeante, al

que parecíá que le ve
nía grande el encuen

tro, pero que poco a

poco se fue asentando

en el terreno de juego
y en los compases fi
nales le puso difíciles
las cosas a los benicar-

landos, que jugaron
los tíltimos 20 minutos

con im hombre menos,

por expulsión de Tena.
Desde el minuto 2,

en que Lucas marcó el

primer gol, los jugado
res locales se encontra

ron con muchas opor
tunidades que malo
graron lastimosamen
te, una de ellas a puer
ta vacía , entretenién

dose en hacer filigra
nas irmecesarias. En el

min. 85 estuvo a pun
to de empatar el Ro
cafort y en el 88, Eloy
marcó de penalty. Mu
cho individualismo en

el Benicarló, que le lle
vó al borde del fraca

so, que afortunada

mente no se consumó.

Clasificación.- Benicar

ló 7°, 49 puntos, a 18

puntos del Poyos.

Próxima jornada.- Al-
corá-Benicarló.

José Palanques

Primera Regional
No hubo jomada.

Clasificación.- Peñíscola,

O puntos. (- 1 por sanción

federativa).

Próxima jornada.- Peñís-

cola-Cabanes.

José Palanques

XXVI Ronda

Ciclista al

Maestrazgo
El sueco Niklas

Axelsson fue el

vencedor

105 corredores y lui to
tal de 15 equipos, entre
los que se encontraba la
Selección de Rusia, han

participado en la XXVI
Ronda Ciclista al Maes

trazgo, perfectamente or
ganizada, un año más,
por la Unión Ciclista Be
nicarló.

La primera etapa, Be-
nicarló-Cervera, de 162

kilómetros, fue ganada
por el sueco del Crista
lería Vinarocense, Niklas

Axelsson, quien llegó a
la meta con im minuto y
medio de ventaja sobre el
mso Antón Chantyr. Ter
cero fue Juan Carlos

Tobías, del Porcelanatto,

a casi tres minutos del

ganador.
La segunda etapa, Cer-

vera-Benicarló, con 122

kilómetros, fue disputa
da por los 87 corredores
supervivientes. Fuerte
ritmo y muchísima emo
ción, en este sector ma

tinal en el que el Porce
lanatto, máximo favori
to de la prueba, el Avilas
Rojas y los ciclistas ru
sos, intentaron derrocar
al líder, pero el sueco
Axelsson se mostró

muy fuerte, sin permitir
licencias a sus máximos

rivales.

El vencedor de la eta

pa fue el ruso Markov,
seguido de Griotsoun.
El segimdo sector, una
corta contrarreloj dispu
tada por la tarde en un
circuito urbano de Beni

carló, no permitió vairiar
la clasificación general,
que continuó coman
dando Axelsson, segui
do de Chantyr.

José Palanques

Fútbol-Sala
Girona O

Proyastec Beyso 4
El Proyastec Beyso

Benicarló volvió a de

mostrar que la reacción
experimentada en las
últimas semanas es una

realidad que le aleja de
la zona de descenso y
que le puede acabar u-
bicando en las posicio
nes medias-altas de la

tabla de la Primera Na

cional A.

Ante el Girona, los
benicarlandos no tuvie

ron muchas dificulta

des. Los goles fueron
marcados por Jesús,
Valera y Fábrega (2).
Debutó en la portería,
Chus.

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral,
¡dátiles y ILangostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrbsseixat*', "Suquetdepeix",
"All i pebre " de anguila y de pulpo...

' selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola 'f.480703 , ';

rp
RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: todos los días.

Les ofrece:

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

COCHINILLO ESTILO "CANDIDO"

(por encargo)

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)
Todos los sábados: Cocido madrileño

Camping El Cid,- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola
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Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

SE ALQUILA BAR-CAFETERIA

En Peñíscola.

Para temporada de verano.
Interesados llamar de 10 a 13h. y de 15 a 18h.

T. 489290

SE ALQUILA , SE TRASPASA O VENDE

BAR-RESTAURANTE en Benicarló,

por no poder atender.
Interesados llamar al T.475505,

de 20 h. de la noche a 8 h. de la mañana.

¿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 Inniobiliaras

Tel.- 96.3891122

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.
Temporada de verano.

Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

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
—  ■ i "s

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345 ^

r SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION
Para el sector del

Mueble.

.  Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

iÜ»

CINE REGIO

De viernes, lia lunes,14.

DANTE S PÉAK.

CINE CAPITOL

De viernes, lia lunes, 14.

EL IMPERIO

CONTRAATACA.

CINE JJ

De viernes, lia lunes, 14.

EL IMPERIO

CONTRAATACA.

CINE, COLISEUM

De viernes, lia lunes, 14.

DANTE S PEAK.

CfíK - Bñfi
Tel.- 474350 BS
PÍOXIL23 ÚT
Benicarló "

Farmacia de Guardia: M.T. Febrer (c/ Toledo)
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^PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

Q'uerto, 1 Peñíscola T.-480053y

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro
Comercial).
Otros servicios: Ainbulaloiio 489382/ 908967449;
Guaidia Civil: 480046: Policía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Iberdi-ola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; .Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506;-480385.

T.470825

XIMEMS

AGENDA

Martes 8 de Abril de 1997

Stos. Jenaro, Edesio y Sta. Máxima mis. Stos.
Amando y Perpetuo.
El Sol sale a las 05.47h. y se pone a las 18.46h.
La Luna sale a las 06.33h. y se pone a las
20.09h.

Su fase actual es nueva en Aries.
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Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 pENjUAR^ 12580 T.471708

DISCO

f il

En el casco antiguo de
Peñíscola


