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Hoy comienza la
II Semana del

Libro de Benicarló
Bajo el lema "Mi amigo

el libro" comienza hoy la
II Semana del Libro de

Benicarló, que se desarro
llará hasta el domingo 27,

en que se celebra la XI

Muestra Local del Libro

en el Paseo Ferreres Bre-

tó y la habitual tertulia

abierta.

El Organismo de Cultu
ra de Benicarló (GAC) es

el organizador de esta in

teresante semana que co

mienza con la presenta
ción de los libros "Banda

Sonora" de Luis Felipe
Comendador y "En la
Duna" de Josep Son, ga
nadores del XVI Premio

de Poesía "Ciudad de Be

nicarló".

El martes, a las 18h. en

el Auditorio Municipal,

Lectura Poética del Gru

po Espinela y la actuación
de la Coral Gent Gran. A

las 20'30h., en la Caja Ru
ral, presentación de la Bi
blioteca Rubén Darío a

cargo de su director, Ri

cardo Llopesa.
Del miércoles al vier

nes, a las 18h. en la Lu-

doteca Municipal, "La
Hora del Cuento" a cargo
del grupo lUdol Teatre.
El miércoles 23, home

naje a los Poetas del 27,
espectáculo poético-musi-
cal en el Auditorio Muni

cipal a partir de las 20h.
El jueves, "Día de los

autores benicarlandos".

Encuentro con los autores

de los libros publicados

los últimos meses. Vicen

te Meseguer y José Palan-
ques, Manuel García
Grau, Nieves Salvador y
José Carlos Bellrán, Josep

Igual, Josep Lluís Cons
tante y Jaime Gaseó. En
la Biblioteca Munuicipal,
a las 20h.

El viernes, entrega del

XII Premio de Cuentos

Infantiles Carmen Segura.
A las 20h. en el Audito

rio. En definitiva, una

programacióti completa.
José Palenques

Compromiso del director general de

Comercio de la Generalitat Valenciana

No habrá más

hipermercados en la
provincia de Castellón

El director general de
Comercio de la Generali

tat Valenciana, Joaquín
Berenguer, ha lanzado un

mensaje de confianza y

optimismo ante la Federa
ción de la Pequeña y Me

diana Empresa de Caste
llón (Pymec) en el senti

do de que "mientras go
bierne el Punido Popular

en la Generalitat no se

instalará ninguna gran
superficie comercial más
en la provincia de Caste
llón". Con estas palabras
quiso satisfacer una de las
grandes reivindicaciones

de los comerciantes caste-

llonenses.

Este compromiso políti
co fue asumido por el re
presentante del gobierno
autonómico el pasado
martes, en el marco de la

I Jomada para la Revita-
lización Comercial de

Castellón.

Las palabras de Beren
guer fueron acogidas con
satisfacción por el más de
un centenar de comercian

tes presentes en el acto
inaugural de esta jomada.

Sensibilidad hacia

el mediano y pequeño
comercio

El presidente de la Py
mec, José Antonio Galia
na, declaró que es muy

grato comprobar "la sensi
bilidad mostrada por el
actual gobierno autonómi
co hacia el pequeño y me
diano comercio. La mayor
comunicación yfiuidez de

las relaciones de la Pymec
con las autoridades auto
nómicas están dando sus
frutos en muchos senti
dos".

Galiana recalcó que "la
Generalitat Valenciana es

tá en la línea de ayudar al
comercio".

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

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

HOTELES

Pafiiscola ——

Se lo organizamos y se lo servimos...
con ' 'mucho gusto''.

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Pefuscola

estudio

revelado

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432



RADIO NUEVA

Lunes 21 de abril,

11 de la mañana

Mesa Redonda

Coloquio

¿NECESITAMOS

UN

AEROPUERTO?

Invitados: Luis Tena,

Paco Moliner,

Olga Mulet, Avel.Ií
Roca, Francesc Colomer

y José Igual. Diputados
de la comarca y de la

provincia. También par
ticiparán los promotores

del Aeroclub Maestral.

FM 98.2

Radio Nueva

Con la actualidad

editorial
Los políticos tienen una forma muy pecu

liar de comportarse, como queda estupenda
mente reflejado en el Informe Especial que El
Diario publica hoy en sus páginas centrales.
Las pruebas son constantes. Hoy se publica

una más.

El Kder renovador socialista, Agustín Albiol,
ha venido a declarar que la derecha siempre
está al acecho de cualquier problema que pue
dan tener en el partido. En honor a la verdad,
hay que reflejar que, efectivamente, el PSPV-
PSOE se encuentra en un proceso muy pro
blemático, y que puede tener consecuencias
insospechadas. Pero hay que reconocer que
la derecha de la comarca no puede ser más
respetuosa en este tema. No han hecho nin

guna declaración tratando de desprestigiar a
sus adversarios y arrimar el ascua a su sardi
na.

Los representantes del PP pueden hacer
muchas cosas mal, pero no hay que atribuir
les actuaciones negativas que no protagoni
zan. Ya tienen bastante ellos con el lío en que
se han metido con el aeropuerto.

En Primer Plano
El protagonista de

nuestra historia se llama

Jorge Vázquez Domín
guez. Es muy habilidoso
con el balón en los pies.

Tiene once años, juega

en el Benihort C.E. y esta

temporada ha marcado

ya 63 goles, lo que da un

promedio de 5 por parti
do.

Le encanta jugar al fút

bol, de casta le viene al

galgo. No en vano fue ju

gador del CD Benicarló
en la época dorada de los

sudamericanos, cuando se

logró el ascenso a Terce

ra División en la tempo
rada 80/81.

Su padre, Jorge Váz
quez, nació en Uruguay.

Se casa en Benicarló y del

matrimonio nacen dos hi

jos, uno de los cuales es

este joven futbolista.

Juega en el equipo
alevín, contra otros clubs

de la zona: Cálig, Rosell,
San Rafael, Torreblanca,

Vinarós..., y son prime
ros de la liga.

Estudia sexto de EGB

y de mayor le gustaría ser

policía, pero sin dejar el
fútbol, claro.

Tiene madera y cuali

dades, y es un goleador

nato. Una de las mayo

res virtudes que puede te
ner un futbolista.

José Palanques

Vfe 11
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EL SUPER DE CASA

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

Mi jaca
CON BUENA INTENCION

Lo importante en la vida es tener buena in
tención. No sirve para nada, pero es muy im
portante esto de la intención. Si no hay mala
intención al hacer, decir u omitir algo, el mal
se hace igual, pero, eso sí, sin mala intención.
Y siempre es una ventaja eso de tener la in
tención de parte de uno. "Oye, que ha sido
sin mala intención", "ah, bueno estonces me

jodo, pero me aguanto". Como ven ustedes
la buena intención es, además de muy impor
tante, muy iStil y muy práctica. Así que, ya
saben, cuando hagan algo asegúrense de la
intención con que lo hacen.

José María 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.I.

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

podrán aparecer publicadas con seudónhno.

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.

zNoticias en



Los rC110V3.dorCS IlO Publ'CÍdad en la República Checa

abandonan el PSOE
Los militantes de la co

rriente renovadora del

PSPV-PSOE de la co
marca del Maestrat-Els

Ports con cargos públicos
en ayuntamientos no a-

bandonarán la disciplina
socialista a fin de que no
se produzca una situa

ción extrema en el parti
do que pudiera "favore
cer a la derecha, que
siempre está al acecho de
cualquier problema que
podamos tener en nues
tro partid^" según dijo
Agustín Albiol, de la a-
grupación local de Peñís-

cola.

La decisión fue adopta
da en el transcúrso de

una reunión de más de

tres horas que tuvo lugar
el miércoles por la noche
en Cervera del Maestre,

'donde también se trató el
tema de las cuotas que

adeudan algunas agrupa
ciones locales.

En este sentido, se ins

tó a que liquidasen las
deudas o solucionasen

posibles problemas admi
nistrativos antes de que
finalice el mes de abril a
fin de evitar posibles pro
blemas en el próximo
Congreso comarcal que
se celebrará el dieciocho

de mayo en Canet lo
Roig, donde se eligirán a
los delegados que asisti
rán al congreso autonó
mico.

De igual modo, los re-

RADIO NUEVA

La emisora n" 1

en el Maestrat

98.2 FM st.

novadores decidieron que
para el próximo congreso
se preparan mucho mejor

a fin de evitar situaciones

de tensión o de nerviosis

mo como las que se pro
dujeron el pasado domin
go en Cálig. "Se propon
drá un debate de ideas

mucho más claro y rigu
roso con objetivos muy
definidos para la forma
ción política

Modelo alternativo

de partido

Asimismo, se trató la

puesta en marcha de un

modelo alternativo de

partido en cuanto a ideas

y personas, que será desa
rrollado ampliamente en
el esperado congreso de
comarca, que se celebra
rá después del autonómi
co, y donde se eligirá a la

nueva ejecutiva comarcal.

Ramón Blanch

Campaña de promoción
de Peñíseola en Praga
El Patronato Municipal

de Turismo de Peñíseola,

en colaboración con el Pa

tronato Provincial de Tu

rismo, está realizando una

campaña de promoción

turística en Praga (Repú
blica Checa) dirigida, es
pecialmente, a los direc

tores de las agencias de
viaje. En el Hotel Barceló
se ofreció una degustación
gastronómica de produc
tos españoles como la pae
lla, arroz a banda, fide-

guá..., según indicó a El
Diario el presidente del

Patronato de Peñíseola,

Carlos Caspe, quien jun
to al diputado de Turismo,
Miguel Ángel Sanz, se en
cargaron de presentar el
producto turístico de la
Ciudad en el Mar.

Durante la celebración

del acto, se entregó a cada
director de agencia de via

jes un dossier completo es
crito en checo.

Un gran panel con una
fotografía muy representa
tiva de la ciudad amura

llada, la exposición de
posters y una proyección

de diapositivas, daban a la

sala donde se celebraba el

acontecimiento un am

biente totalmente peñísco-
lano, según Caspe.
Esta campaña ha conta

do con subvenciones de la

Secretaría de Estado de

Turismo, la Agéncia Va
lenciana de Turisme y la
Diputación, en el marco
del Plan de Excelencia Tu

rística. En Praga, el Patro

nato también ha gestiona
do la elaboración de un re

portaje a color de Peñíseo
la en una revista checa que.

cuenta con una tirada se

manal de 400.000 ejem
plares. Ramón Blanch

El 47 % de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
sansaii

Noticias en

1 minuto

* Un grupo de alumnos dd

Instituto de FP de Bení-

carió, dirigido por el pro
fesor Ignacio Rico, va a de
sarrollar un proyecto me

dioambiental que ha side
aprobado por la Unión Eu

ropea y subvencionado

económicamente con3.00<í

ecus.

* No pudo ser. El tenista be-

hicarlando, Femando Vicen

te Fibla, quedó eliminad»

ayer en los octavos de finaj

del Torneo Conde de Godá

de Barcelona, al perder en
tres sets contra Albert Por

tas. Sin embargo, su partici
pación en tan prestigios®
torneo ha sido histórica.

Ningún tenista valenciano

había llegado tan lejos.
* Los empresarios turísti

cos de Castellón han anun

ciado que seguirán luchan
do por un aeropuerto, "ya
que si no lo tenemos, nues

tro turismo no será compe

titivo". Por su parte, el
PSOE ha considerado co

mo "frivolidad" el fallido

proyecto del PP de cons

truir un aeropuerto.
* Existe gran malestar en el
aparato del PSPV-PSOE

ante el cariz que vienen to

mando los últimos aconteci

mientos. Según ha podido
saber El Diario, algimos de
los militantes es partidario
de que "rueden las cabezas"..

* El presidente de la Ge-

neralitat Valenciana, E-

duardo Zaplana, ha anun
ciado una avalancha de le

yes para mejorar la ima

gen de actividad del PP ca

ra a la opinión pública.

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, comentes, medicamentos. ITENGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su chculación y la flacidez muscular.

Venga a conocemos o llámenos por teléfonot 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 Valente. 6 bajos. VinarósT. 4.'il699
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KETCHUP TROPICS
pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Parador de Hirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

CLUB DEL VIDEO

i  ,
El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUIOUCMn
CAMim

Misicr Deg
.e^oDixsiím)-

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló, bajos. >

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch.l S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

EL

DIARIO Las mentiras c
Pueden afirmar que se han reunido varias veces con al

te se han encontrado una vez en el kiosko y le han dicl

Los políticos están he
chos de una pasta muy
especial. Aunque siempre
es malo generalizar, son

tantos los años que veni
mos estudiando -y su

friendo- su comporta
miento, y tantos y de tan
diversas comentes ideo

lógicas los que han pasa
do por los ayuntamientos
de Benicarló y Peñíscola,
que, salvo muy honrosas

excepciones, sí podemos

atrevemos a hacer algu-
'nas reflexiones en cuanto

a la facilidad que tienen

para mentir. Aunque esta

afirmación siempre po
dría permitir la aplicación
de algunos matices: decir
medias verdades, exage
rar, inventar excusas, e-

char las culpas a otros (si
es a la prensa, mejor), ol
vidar, prometer, imaginar

y proyectar; contradecir y

contradecirse (sin rubor);
esperar y desear (es hu
mano), errar (aunque muy
pocas veces lo reconocen)

y, está profusamente pro

bado, mentir descarada

mente (con total desfa

chatez).

Son todos tan pareci
dos, que aquí no cabe la
diferenciación entre for

maciones políticas. Sí que
hay que tener en cuenta
si están en el gobierno o
en la oposición. En este
caso es cuando sus actua

ciones, afinnaciones, pro
mesas, denuncias o repro

ches, alcanzan ribetes

más caricaturescos y ridí

culos. ¿Recuerdan el re

irán de "los mismos pe
rros, pero con distintos
collares?". Es cierto.

Parole, parole, parole

Los políticos son capa
ces de decir que un pro

yecto ya está en marcha,

cuando simplemente es

una idea más o menos

acertada. Llegan a afir

mar que ya está acabado,
cuando simplemente se lia

iniciado un expediente. Y

pueden echar la culpa de
que no esté finalizado a
un funcionario.

Pueden afirmar que se
han reunido varias veces

con alguien para tratar un

tema, cuando simplemen
te se han encontrado una

vez en el kiosko y le han
dicho "tengo que comen
tarte algo, ya te llamaré".
Pueden mantener com

pletamente todo lo contra
rio a lo que han dicho en
otra ocasión, defendiendo

que siempre tienen la ra
zón. Pueden llegar a des
mentir lo afirmado por un
compañero de partido,
aunque sea un superior,

para después decir que
fueron malinterpretados
(por la prensa, claro). In
cluso llegan a negar afir-

Centro de estética'

I* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura]
* Reflexología podal * Feeling corporal

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

Nueva dirección; Cesar Cataldo, ̂
Benicarló T. 475645

maciones conveniente

mente grabadas por los pe
riodistas. En definitiva,

son capaces de acusar a

otros de mentir, antes que
reconocer que han metido

la pata.

Muy pocas veces tienen
la hombría de reconocer

sus errores, y son especia

listas en echar balones fue

ra (por todos los medios y
estrategias

bles) y en padecer estados
de amnesia total. Y en

"perder" documentos com
prometedores. Pero siem
pre y cuando todas estas

prácticas favorezcan sus
intereses.

Hay algunos que llegan
al poder con el firme pro
pósito de medrar, aprove
charse, ver qué es lo que
pueden sacar, y que son ca

paces, pásmense ustedes,

de paralizar temas porque
son contrarios a sus intere

ses particulares. Aunque
dirán con la boca llena de

orgullo que "lo que inás me
importa es mi pueblo
Y también los hay, no lo

duden ni un instante, que
mienten a conciencia, con

premeditación y alevosía

(a veces con npctumidad),
para salir bien parados o
peijudicar al contrario.
Pero a ellos qué más les

da, si cuando dicen "nun

ca" significa "pasado ma
ñana".
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le los políticos
Iguien para tratar un tema, cuando simplemen
te "tengo que comentarte algo, ya te llamaré".

Erase una vez
Son capaces de anunciar los proyectos a bombo y

platillo (les encantan las fotos). Algunos, incluso,,
sin depender de nadie, llegando a figurar el Ayun
tamiento como promotor de los mismos. Son capa
ces de presentar meras ideas como realizaciones fir
mes (sobretodo en períodos pre-electorales), de repe
tir las promesas una y otra vez (sin sonrojarse), y de
olvidarse completamente de ellas cuando no se lie-,
van a cabo (sin dar explicaciones). Estos son sólo
algunos ejemplos de las obras repetidamente anun
ciadas (desde que existe El Diario) y todavía pen
dientes. Seguro que ustedes recuerdan muchos más.

Polígono Industrial Benicarló 1990

Puerto Deportivo Peñíscola 1991

Piscina Cubierta Benicarló .....1991

Campo de Golf Peñíscola 1992

N-1 Peñíscola 1992

Proyecto zona húmeda Peñíscola...... 1992

Regeneración Playa N. Peñíscola 1992

Acceso Pistas Atletismo Benicarló

por Avda. Yecla 1993

Nueva Lonja Benicarló..... 1993

Polígono Industrial Peñíscola 1994

Nueva carretera interior

Benicarló-Peñíscola 1994

Vertedero comarcal de Cervera....: 1994

Parking Inteligente Benicarló..., 1995

Proyecto d'Alum (Urbanización

Plaza Constitución) 1995

Nuevo depósito de aguas Benicarló.... 1995

Nuevo Ayuntamiento de Peñíscola 1995

iMÉi

p
ÉíW ■

la mejor información de cada día

Mañana

sábado

No se pierda suplemento
' 'el abanico'' gratuito

J\¿st(iui unte

Casa SeveriMo
Pescados y mariscos de nuestro litoral, i
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...^ ?

Paellas, "Arros seixat", "Sitquet depeix '%m
"All i pebre" de anguila y de pulpo... _

Escogidas y selectas cartas de vinos 3' postres^

Urbanización Las Atalayas. Peñíscola T.480703

!áSI

^ 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 Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

ÑrL¿ moNTEná
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX-PIZZAS

Especialidad en comidas mejdcanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481556

PEÑISCOLA

nRESTAURANTE CAMPING EL CIDr\

'  Abierto: todos los días.

¡  Les ofrece:
I Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo
I  y un entorno natural.
I  Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...
I  Paellas y fídeuas a la leña.
I  COMIDA CASERA.

^  Y si no desea cocinar:
I COMIDAS PARA LLEVAR A CASA 1480380/11441
I  Todos los sábados: Cocido madrileño.

I
y^amping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscol^

Pza. San Bartolomé

Benicarló t' E'T'f'V f 'il T T *

t  i
Presenta Su Tlueva

S elección para 1.997.

Juan XXni, 5 - Benicarló

"EL DIARIO" del

EMPLEO PUBLICO

TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL

Requisitos: Licenciado en Drecho, Económicas, Empresariales,
Políticas, Sociología, Intendente Mercantil o Actuario.

Plazas: 1

Personal: Funcionario.

Bases: BP 01/03/97

Convocatoria: DOGV; 01/04/97. Oposición libre.
Solicitud: Registro General del Ayuntamiento.
Información: Ayuntamiento de Burriana. Registro General. Pza.
Mayor, 1. 12530 Castellón. T.964.570202.

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Requisitos: Doctor.

Areas: Física apliacada . ; . '
Plazas: 1

Personal: Funcionario.

Convocatoria: BOF; 03/04/97. Concurso.

Solicitud: Registro General de la Universidad hasta el 25/04/97.
Información: Universidad Politécnica de Valencia. Registro
General. Camino de Vera, s/n. 46071. Valencia. T.96.3878009.

CATEDRATICOS DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Requisitos: Doctor.
Areas: Física apliacada
Plazas: 1 '

Personal: Funcionario.

Convocatoria: BOF; 03/04/97. Concurso.

Solicitud: Registro General de la Universidad hasta el 25/04/97.
Información: Universidad Politécnica de Valencia. Registro
General. Camino de Vera, s/n. 46071. Valencia. T.96.3878009.

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

(D 474901

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado'^
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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

^ ¿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

SE AliQUILA
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

SE NECESITA CfflCA O SEÑORA

para trabajar en un bar de Peñíscola.

Interesadas Llamar de 10 a 13.30h. y de 17 a 21h.

T.489718

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.

Tel. 402345 ^

^ SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION
Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

■lili

CTNF REGIO

De viernes, 18 a lunes,21.

DANTE'S PEAK.

CINE CAl^ITOL

De viernes, 18 a lunes,21.

EL

NEGOCIADOR.

CINE .ÍJ

De viernes, 18 a lunes,21.

EL

NEGOCIDOR.

CINE COELSEUM

De viernes. 18 a lunes,21.

DANTE'S PEAK.

CnF€ - Bflfi _
Tel.- 474350 g]
Pío XII, 23 f
Benicarló

Farmacia de Guardia: J.E. O'Connor (d Mayor, 46)
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.

URGENCIAS
PEÑISCOLAOPriCA ANA SALVADOR

Q^uerlo, 1 Peñíscola T.-480U53j

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

T.47082S

XIMEMS

AGENDA

Viernes 18 de abril de 1997
San. Eleuterio. Stos. Perfecto, Calócero y
Apolonio mrs. San Andrés, cf.
El Sol sale a las 05.32h. y se pone a las 18.57h.
La Luna sale a las 14.37h. y se pone a las 03.22b.
Su fase actual es cuarto creciente en Cáncer.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre 100%
7 ELDURIO



■

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

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

DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola
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