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Proyecto Amigó
denuncia el aumento

de jóvenes adictos
a las drogas sintéticas
La cocama y la heroína continúan sien
do las drogas más consumidas en la pro
vincia.

64% de los jóvenes tiene

trabajo cuando comienza
su drogadicción -lo que
demuestra que el desem
pleo no es un factor que

induzca al consumo de

drogas- pero sólo el 19%
trabaja cuando decide

acercarse a Proyecto

Amigó para desintoxicar
se.

La heroína y la cocaína
continúan siendo las dro

gas más consumidas,

alcanzándose el 88% y el

89% respectivamente.
Pero se destaca como

"muypreocupante" el au
mento de jóvenes adictos

a las drogas de diseño y
sintéticas, que crean gra
ves problemas psíquicos,

y que cada vez se comien
zan a consumir a más

temprana edad.

El director técnico del

Proyecto Amigó, Epifanio
López, ha presentado la
memoria de 1996 de esta

fundación, en la que se re
cogen datos muy relevan

tes.

Este es el perfil socioló
gico de los drogodepen-
dientes que existen en

nuestra provincia: varo

nes, jóvenes (de entre 19

y 29 años), solteros, con

una formación muy ele

mental y que provienen de

familias de más de tres

hermanos.

El número de atendidos

por la fundación ha au

mentado en un 20% res

pecto a 1995 y se ha con
seguido reinsertar a 17 de

las 136 personas asistidas.
Entre otros datos impor

tantes se destaca que el

Datos correspondientes a finales de febrero

de 1997, facilitados por el sindicato UGT

Benicarló alcanza la

cifra récord de más

de 1000 parados
Vinaros tiene alrededor de 1.080 y

Peñíscola 250.

El comité comarcal de

la UGT Maestrat-Els

Ports, considera como

muy preocupantes las al

tas cifras de paro que se
están registrando en nues

tras comarcas. El secreta

rio comarcal de este sin

dicato, Joaquín Aman, lia
declarado que esta grave
situación "demanda ac

tuaciones por pane de los
Ayuntamientos ante la
Generalitat Valenciana.

Han de demandar políti
cas de ocupación que, re
lacionadas con nuestro

sectores productivos y a
las características de los

territorios, garanticen
mayor estabilidad labo
ral".

En Vinarós, a finales de

1996 había 976 parados
inscritos en la oficina del

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

,  , ̂  GRATIS , ,
la instalación al comprar un au^e acondicionado

.J^MITSUBISHI O TOSHIBA

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

(3) 474901

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

HOTELES

— Peüíscola ——

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

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Lunas/n Peñíscola

INEM y en Benicarló, 932.
A finales del pasado mes
de febrero las cifras se ha
bían incrementado, alcan
zándose en Vinarós los
casi 1.100 parados, sobre
pasándose en Benicai'ló la
barrera de los 1.000.
Los datos de Peñíscola

arrojan un número de pa
rados alrededor de los 250.

Más de 3.000 parados
En total, la comarca del

Baix Maestral tiene una ci
fra de parados que supera
los 3.000, lo que supone un

porcentaje del 18% en re
lación con el paro registra
do en toda la provincia deCastellón. La comarca del
Alt Maestral tiene cerca de
300 parados, con un por
centaje que representa el
1,50% del total.

estudio

REVELADO

. . EN .

Ihora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló
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en mi punto

de mira

Muchas veces, el pre
tendido progreso no es
más que un camino ha
cia el atraso. Se intenta

ir hacia adelante, pero se
marcha hacia atrás.

Toda la vida, cuando
un ama de casa, o un

mandado, se llegaba has
ta la tienda, devolvía los

cascos, y le daban un di

nero por ellos.
Más tarde, Uegó la mo

da del casco no retoma-

ble, vendido como una

muestra de futuro, pro
greso y modernidad, pe
ro que no sirvió más que
para llenar de mierda
(con perdón) todos los

vertederos y atentar con

tra la madre naturaleza."

Ahora, se ha decidido

volver a los de los cas

cos retomables. Los de

toda la vida. Bueno es.

Nunca todo lo pasado
fue peor.

El Criticón,

editorial
Parece que el cambio que se vió obligado

a hacer en su equipo de gobierno el alcalde de
Peñíscola, Constantino Simó, para contentar
al concejal Manolo Beltrán, y hacerle desistir

así de su intención de abandonar el Partido

Popular, no está dando sus frutos.
Todo hace indicar que la Concejalía de Eco

nomía y Hacienda funcionaba mucho mejor
cuando la gestionaba Luis Chiva, el anterior
delegado, sacrificado en aras de la tan ansia
da y perseguida estabilidad.
Desde que el nuevo concejal de Hacienda

asumió esta delegación, no ha convocado nin
guna rueda de prensa para informar sobre nin
gún tipo de proyectos. No ha hecho ninguna
previsión sóbrelos presupuestos del año 1997,
y todavía no los ha presentado al Pleno para
su aprobación.
¿Qué es lo que está pasando?. ¿Cómo pue

de permitirse que estemos ya a mediados de
abril y no se sepa nada de los presupuestos
municipales?. ¿Cuando se piensa convocar el
Pleno extraordinario para debatirlos?.
No se puede esperar más.

En Primer Plano
Una delegación beni-

carlanda, encabezada por

el vicepresidente del
Consejo Rector de la Al
cachofa, el alcalde de la

ciudad Jaime Mundo, y

compuesta por las conce
jales de Turismo y Agri

cultura, Edurne Roca y
M" Teresa Traver, por el
encargado de la Oficina
de Turismo, José Anto

nio Dominguez Lewin,

viajan hoy a Italia, invi

tados por la ciudad de

Avispoli, que está cele
brando su Fiesta de la Al

cachofa.

Esta ciudad italiana está

hermanada con la califor-

niana Castroville. Al co

menzar los trámites de

hermanamiento con la

ciudad estadounidense,

surgieron los contactos
que ahora han fructifica

do con esta visita a Italia

que se prolongará hasta el

domingo.

Una oportunidad úni
ca para conocer lo que

son otras ciudades pro
ductoras de alcachofa en

otros países, cómo traba
jan el producto de cali

dad, cómo hacen sus

fiestas, la producción

que tienen, la tecnología
que utilizan, la comer
cialización que llevan a

cabo...

José Palanques
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EL SUPER DE CASA

Cl Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

== Mi jaca =
JARDINES

Al día siguiente de la publicación de un artíciúo en
esta misma sección denunciando el estado de aban

dono del jardín de la estación de Benicarló, ya fue
ron los servicios correspondientes a arreglar y ade
centar aquello un poco, casualidad supongo. Pero,
para mi sorptesa, no se limitaron a quitar malas
hierbas y llevarse las ramas que todavía estaban aUí
desde la poda, sino que, además, talaron un mon
tón de árboles. Como si aquí fuéramos sobrados
de arbolado. No sé si daban mucha sombra, o mo
lestaban para algo, por que enfermos no parecían
ni por asomo. El caso es que han desparecido un
montón de árboles que han acabado los pobres sien
do leña

José Mana Alonso San Martín

Carta al director

Nota de la redacción

Una vez más, recordamos

a nuestros lectores las normas que
desde siempre

rigen para publicar sus cartas
en esta sección:

Las cartas deben tener

un máximo de 20 líneas.

Todas las cartas que se remiten a El Diario

deben estar convenientemente firmadas,
figurando el nombre y apellidos (los verdaderos)

y fotocopia del D.N.L

Las cartas que no hagan expresa referencia
a una persona o entidad

podrán aparecer publicadas con seudónimo.
Cuando sí lo hagan,

se publicarán con el nombre completo.

En todo caso, y como es lógico. El Diario no es
responsable de la opinión expresada en esta sección.

el DIARIO 2
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El sector renovador de! PSPV-PSOE

presentará más de 30 enmiendas en
el Congreso Comarcal que el próximo
domingo se celebra en Cálig
El sector renovador del

PSPV del Maestral pre
sentará el próximo do
mingo en el congreso co
marcal que se celebrará
en Cálig una lista alter
nativa a la oficial, que se
rá encabezada por Agus
tín Albiol y Bautista Car
dona, de las agrupaciones
de Peñíscola y Rossell,
respectivamente. Igual
mente los renovadores

propondrán más de trein

ta enmiendas a la ponen
cia marco, a las cuales El

Diario ha tenido acceso.

Una de las primeras in
dica que los partidos po
líticos son la piedra an
gular del sistema demo

crática. Pero no son pa
trimonio de sus dirigen
tes, ni tan siquiera de sus

militantes. Los electores,
los ciudadanos tienen de

recho a saber lo que pasa
en los partidos políticos,
puesto que a través de

ellos se articula su repre
sentación política. Los
que votan son muchos

más que los que militan
y aunque solo den su

voto, dan legitimidad a la

representación. No pue
de haber una legitimidad
interna distinta a la que
ostentan los elegidos. La
legitimidad democrática

a
RADIO NUEVA

La emisora n° 1

en el Maestrat

98.2 FM st.

proviene de la legitimidad
social.

Socialista viene de so

ciedad, no de Estado. El

Partido Socialista es y
debe ser un instrmnento

de la propia sociedad para
transformarse, para ser
más solidaria, para admi
nistrar mejor los intereses
comunes.

Cambiar las formas

Asimismo, señalan que
hay que cambiar algunos
contenidos de nuestra po
lítica, pero para lograrlo
es imprescindible cam
biar las formas y modos
de hacer política. Es prio
ritario sobre cualquier
otra cuestión revisar la

estructura y los mecanis
mos con el fin de construir

un partido que, sin renun
ciar a sus definiciones clá

sicas, sea capaz de añadir
los perfiles de apertura a
la sociedad, participación
de sectores sociales, trans

parencia informativa y

compromiso ético que re
clama la sociedad a sus

representantes.

La nueva cultura del

partido está basada según
los renovadores del PSPV

del Maestrat en la armo

nización de cuatro ele

mentos. Búsqueda penna-

nente de innovación y me

jora ideológica, armonía

interna en la organización
entre los principios de je
rarquía y fimcionalidad, la

capacidad de asumir y a-
nimar la crítica construc

tiva, y la disposición cla
ra a la periódica y normal

renovación de dirigentes.

Proponen recuperar el

principio según el cual el
partido deber ser reflejo de

lo que ocurre en la socie

dad, incluso en referente

a los distintos segmentos
de edad, estableciendo el

incremento de puestos a
ocupar por jóvenes, en un
número equivalente al
porcentaje que correspon
da en la sociedad españo

la al segmento de edad de

hasta 30 años.

Se quiere introducir la
incorporación estatutaria

de la limitación, a dos co

mo máximo, de mandatos

ininterrumpidos para to

dos los puestos de carác
ter orgánico, procurando
su impulso como el ele
mento de aphcación a la
cultura poh'tica de nuestro

país en general.
También se pretende la

inscripción voluntaria de
un Registro de Simpati

zantes en el partido y en
sus diversas formas orgá

nicas de participación.
Exigen el cumplimien

to de los Estatutos como

garantía de democracia
interna. Para contribuir a

fortalecer esta democracia

se creará una Comisión de

Garantías Estatutarias.

Elecciones primarias

Determinación de un

sistema de incompatibili
dades, y no acumulación

de-cargos orgánicos o pú

blicos, que permitan ma
yor eficacia y participa
ción. Elecciones primarias

para la elección de candi
datos a alcaldes y también

a presidentes de comuni

dades autónomas o voto

directo para la elección de

candiatos a cargos políti
cos son algunas de las pro
posiciones que se presen
tarán al congreso comar

cal de este domingo.

Igualmente se presentan
enmiendas en lo relativo

a asuntos de política eco
nómica social..., entre los

que destacan la apuesta
por el desarrollo sosteni-
ble y la creación de

ecotasas para invertir di
rectamente en el medio

ambiente, así como la re

ducción de impuestos para

los productos ecológicos.
Ramón Blanch

^ Noticias en

1 minuto

* Regina Antonino, resi.
dente en Madrid, ha sido

elegida como Dulcinea '97

de las Fiestas Patronales

de Benicarló.

* Seis gigantescas escultu

ras invaden desde el pasado

martes el centro de Caste

llón. Son obras de Joan Mi

ró, Fernando Botero, An

thony Caro, Antoni Clavé y

Bernard Pagés. Son obras

valoradas en cerca de mil

millones de pesetas.
* Desde hoy viernes, y has

ta el próximo día 18 de
abril, podrá visitarse en el
Mercado de Benicarló la

exposición "El Comerf del
café", organizada por Co-

mer? sense fronteres.

* Las Cortes Valencianas

han aprobado por unanimi
dad una moción para que la
extensión del gas natural por

las poblaciones de la provin
cia de Castellón no sólo ten

ga en cuenta las comarcas de
la costa, sino también a las

más deprimidas, que son las
del interior.

» Los afectados por el nue

vo trazado de las vías de

Renfe están aún a la espe

ra de que se adjudique el
proyecto de reforma de las
obras realizadas. Los afec

tados quieren soluciones
urgentes ya.

* La prueba de alcoholemia
será obhgatoria a partir del
día 15 de abril. Los Ayunta

mientos tendrán competen

cias plenas para sancionar al
conductor ebrio. Los alcal

des deben elaborar la orde

nanza que les permita regu
lar los controles policiales.

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

(LIPOESCUL'ITJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN
CUEN TA QUE LE REDUCIMOS VOLLIMEN 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 ESTETICA)
Plaza San Valente. 6 bajos. VinarósT. 451699
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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 VTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUI9U«Ua
CfININa

MísIcrDog

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló, baios. j

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, I *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Gran fiesta de presentación de las
Damas de las Peñas de Benicarló

Tras el acto de presentación en el Auditorio Municpal, se
celebrará una Cena de Gala en el Restaurante El Cortijo.
Como cada año, al lle

gar las primeras fechas
del mes de abril, la Coor

dinadora de Peñas de Be

nicarló se encarga de rea
lizar el acto de presenta

ción oficial de cada una

de las Damas que las re
presentarán en la nueva
singladura. La cita es el
próximo sábado en el Au
ditorio Salvador Fontcu-

berta.

La programación esta
blecida es la siguiente:

A las 19'30h.- Desde el

Ayuntamiento saldrá la

comitiva de cada una de

las peñas, que recorrerá
las calles Ferreres Bretó,

Pío XII, Hernán Cortés,

Comercio y Valencia has

ta el Auditorio.

A las 20h.- Presenta

ción y exaltación de las
Damas, actuando como

Mantenedor, Jaume Va-

llés Arín. Presentarán el

acto Paquito Piñana y
Amelia Piñana. Actuarán

el Grupo de Danzas Re-
naixenfa y el Grupo de

Dolfainers i Tabalets de

Benicarló.

Ocho Peñas, representa
das por las Damas salien
tes y entrantes, a excepción
de la nueva Peña Meche

ro, que lógicamente estre
na este año su representa

ción.

Tras la presentación ofi
cial se celebrará una gran
Cena de Gala en el Restau

rante El Cortijo, con baile
amenizado por el Dúo
Acuarela.

José Palanques

Peña Presidente Dama 96 Dama 97

Mechero Oscar Carrillo Anabel Albiol

Puntago Román Agut Leyre Alonso ElisáRoca

Salats Eladio Giner , Blanca Flores Pilar Muñoz

Sector Crítico Ignacio Bretó Ana Ibañez Rosi Belmonte

L'Aijup Juanma Olmos Magda Marzá Ana García

Golosa Jaume Vallés Marta Bonet Eva Esteller

Tararots Rubén Mundo Noelia Martínez Vanessa Macho

Cadafal Roberto Comelles Rafi Galeote Jennifer

El 47% de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
I  'W%'W

1:^1.11. t>| ^
m  m.

Centro de estética ̂ '^

* Makajes corporales y faciales * Manicura y pedicuraj
* Reflexologta podal * Peeling corporal

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

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

PROOÍIH S<¡8
««flO Cflí« ««®«»tUMIV..

toBoí loí sínnooj í Bpmmeos

M wa fi 0«í€ o* m WBÑON» Oí
annio wiitva va.9
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Aznar no revela sus

planes para frenar
la reforma del olivar

Hace cuatro años rodó "Todos a la cárcel"

El presidente del Go
bierno, José María Az

nar, ha asegurado que
España se reserva la
adopción de cuantas me
didas considere oportu
nas para defender los in

tereses españoles de cara
a la reforma de la organi
zación común del merca

do (OCM) del aceite de
oliva, pero no cometerá
"la ingenuidad" de ade
lantar cuáles serán.

Berlanga vuelve al cine con un film
que protagonizará el actor francés
Michael Piccoli

La Consellería de Cultura

destina 500 millones para
los conservatorios de los

ayuntamientos
La Consellería de Cul

tura, Educación y Cien
cia ha convocado las ayu
das económicas por un
importe de casi 500 mi
llones de pesetas destina
das a los ayuntamientos
que mantienen conserva
torios de música de gra
do elemental y/o medio
y para las entidades sin

ánimo de lucro que man

tienen centros autorizados

de enseñanzas musicales.

El importe global máxi
mo que podrá asignarse a
los conservatorios y cen
tros autorizados de grado
elemental será de 20 mi

llones de pesetas. Por lo
que respecta al grado me
dio, las ayudas podrán lle
gar a ser de 70 millones

de pesetas.

El prestigios director de
cine Luis García Berlanga
ha comenzado a trabajar
en la elaboración de su

próxima película, que in
terpretará el actor francés
Michael Piccoli y que se
titulará París-Tombuctú.

El film, en el que el pre
sidente de honor del Festi

val Internacional de Cine

ma de Comedia de Peñís-

cola colaborará con su hi

jo Jorge, se rodará en Pa
rís y en varios pueblos de
España.

Narra la historia de un

hombre de buena posición
que decide repentinamen
te abandonarlo todo y
comprarse una bicicleta
para escapar con ella y re-
fugiarse en esa ciudad
africana. "Es una metáfo
ra de aquello que quere
mos liacertodos. Dejar la

sociedad que nos atosiga
y marcharse".

Pero el protagonista d
de la historia no alcanza

su objetivo. Un forúnculo
es el culpable de que no

pueda pasar de la Penín
sula Ibérica y abandone su
objetivo.
Por otra parte, una en

cuesta realizada entre

cien especialistas españo

les por la revista Nickel-
odeon, que dirige José
Luis Garci, ha elegido a
Luis García Berlanga co
mo el mejor director de
comedia del cine español,
seguido por José Luis
Sáez de Heredia y Pedro
Almodóvar.

También han elegido

las mejores comedias del
cine español, clasifica
ción cuyos primeros luga

res reproducimos.

1." Bienvenido Mr. Mar-

shall (Luis García Ber

langa).
2." Historias de la radio

(José Luis Sáez de Here
dia).

3.- Mujeres al borde de
un ataque de nervios (Pe
dro Almodóvar).
4.- Atraco a las tres 0osé

María Porqué).
5.- Plácido (Ltñs García

Berlanga).
6." El verdugo (Luis
García Berlanga)
7.- Belle époque (Fer

nando Trueba)
8.- La vida por delante
(Femando Fernán-Gó

mez)

9.- La vida en un hilo

(Edgar Neville)
10.- El cochecito (Mar

co Ferreri)

11.- Calabuch (Luis Gar

cía Berlanga).

Domingo 13 de abril en Peñíscola

MiÉCAfMLLD mmmom de la solidaeidad

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

llh.- Mercadillo en el Ullal de l'Estany

14h.- Comida de hermandad (paellas)
16h.- Actuación del Grupo del Centro Aragonés de Benicarló.

A continuación, baile amenizado por el Dúo Mediterráneo de Vinarós.

m f il..€ m ^ V m r

immmm

RestaunmM '

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y LMogostinos de Peñíscola.,.

Paellas, "Arros seixat'% "Suquet de peix '\
"All i pebre" de anguila y de pulpo.,.

ISscogídas y selectas cartas de vinos y postiles.

Urbanización Las Atalayas, Feñíscola T.4807Ü3

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola
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HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes.
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Liina, 34
Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937

LA rnaNTEnA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX-PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde 'ITiinot, 3 telf. 481556

PEÑISCOLA

■RESTAURANTE CAMPING EL CID
^Abierto: Sábados, domingos y festivos
■  Les ofrece:
■  COMIDA CASERA
" (Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)
■  PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE
■ MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -
■ COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)
■  COMIDAS PARA LIEVAR A CASA (480.380/1144i

*  Todos los sábados: Cocido madrileño
Y también:

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

' Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola
I ■■■»u■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

OTE

Pza. San Bartolomé
Benicarló ri" i

Presenta Suflueva

Selección para 1.997.
Juan XXm, 5 - Benicarló

« EL DIARIO

tfEL DIARIO" del

TRABAJO VOLUNTARIO

VOLUNTARIOS PARA EL
PROGRAMA DE COMERCIO JUSTO

Requisitos: La Asociación "Por un Mundo Mejor" cree el co
mercio solidario contribuye de forma activa en la lucha contra la
pobreza. Necesitamos colaboradores para implementar el progra
ma <AYUDA -P COMERCIO>, basado en el apoyo a la
comercialización de productos de comercio justo provenientes del
Sur.
Areas Geográficas: Comunidad dé Valencia, Comunidad de
Aragón, Comunidad de Madrid, Comunidad de Extremadura,
Comunidad de Castilla-León, Comunidad de Murcia, Comunidad
de La Rioja y Comunidad de Andalucía.
Organización: Las personas interesadas deberán enviar su curricu
lum vitae a "Por un Mundo Mejor", c/ Marqués de la Valdavia, 42.
1°. Dpto. de Comercio Solidario. 28100. Alcobendas. Madrid.

TRABAJO PUBLICO

TECNICO MEDIO DE LABORATORIO (Invernadero)

Requisitos: Ingeniero técnico agrícola, Ingeniero técnico en
horticultura y jardinería. Conocimientos de informática a nivel
usuario (Windows, MS-Dos).
Plazas: 1

Personal: Laboral temporal.
Convocatoria: DOGV: 14/03/97. Concurso.
Solicitud: Registro General de la Universidad.
Información: Universidad de Valencia. Negociado de concursos.
Antigua Senda Senent, 11.46023 Valencia. T. 96.3864100.

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

I Martes ceiTadp~



Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

SE ALQUILA BAR-CAFETERIA
En Peñíscola.

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

y  T. 489290 j

SE ALQUILA , SE TRASPASA Ó 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.

f ¿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 Inmoblllaras

Tel.- 96.3891122

■

■li

SE ALQUILA
CAFETERIA EN PEÑISCOLA .

Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.
Pajarería

Mr. Dog.

V
Tel.- 475699. J
REPARTO DE \

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.
T. 475699 )

TRABAJO

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

horario tardes.

T.461502 ^
" ' ' ^ . I . i.^

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

CINE REGIO

De viernes, 11 a lunes,14.

DANTE'S PEAK.

VINEROS
CINE CAPITOL

De viernes, lia lunes,14.

EL IMPERIO
CONTRAATACA.

CINE .1.1

De viernes, 11a lunes,14.

EL IMPERIO
CONTRAATACA.

CINE COLLSEUM

De viernes, lia lunes,14.

DANTE'S PEAK.

CnF6-j3Afi
Tel.- 474350

Pío XII, 23
Benicarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor, 1)
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: 47166(L

URGENCIAS

PEÑISCOLA
f^PTICA
OPIICA ANA SALVADOR

JPuerto, 1 Peñíscola T.-48U0S3y

Farmacia de Guardia.: Y. CasteU (Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civü: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento :480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.470825 jje

NIMEMS
,■9-

AGENDA

Viernes 11 de abril de 1997

Stos. Estanislao y Felipe cfrs. Stos. Barsanufio y
Antipas, mrs.
El Sol sale a las 05.43h. y se pone a las 18.50h.
La Luna sale a las 08.42h. y se pone a las 23.17h.
Su fase actual es nueva en Aries.
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^  APARTADO DE CORREOS I59.125S0 BKNICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100%

7 EL DIARIO
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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
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DISCO

^otOO°

En el casco antiguo de
Peñíscola
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