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Los cambios de Concejalías en el equipo de
gobierno de Peñíscola, que pretende el PP,
disgustan a sus compañeros de coalición
Manuel Beltrán podría ser ya el nuevo concejal de

solicitó de nuevo hace al

gunas semanas el Grupo
Municipal Socialista para
debatir su posible incom
patibilidad de cargo, ya
que el portavoz de Nostra
Peñíscola es funcionario y
político del Consistorio
peñíscolano.
Por otro lado, José Luis

Chiva, que ostenta la
Concejalía de Agricultura
y Pesca, volvería a ocupar
el área de Hacienda tal

como venía haciendo. De

esta manera, la coalición

de gobierno estaría prepa-

E1 nuevo concejal dele Ports, Luis Tena, también

está trabajando duro en es

te sentido a fin de evitar

una nueva crisis de go
bierno que podría perjudi
car seriamente al futuro de

la Ciudad en el Mar.

El tema del puerto de
portivo de Peñíscola pare
ce que havuelto a ser el
detonante de este posible
cambio de Concejalías
provocadp por Beltrán.
Por su parte, Rovira po
dría haber cedido en este

sentido a fin de evitar el

Pleno extraordinario que

gado de Urbanismo del
Ayuntamiento de Peñísco
la es Manuel Beltrán, del

Partido Popular, en susti
tución del edil Ramón

Rovira, de Nostra Peñís
cola.

Al menos eso es lo que
cree el propio B eltrán, que
hizo público el pasado jue
ves a la salida de una Co

misión informativa de Ur

banismo su posible nom
bramiento a dos represen
tantes del Grupo Munici
pal Socialista. Este extre
mo no ha sido confirma

do por el alcalde del Par
tido Popular, Constantino
Simó, que desde hace dos
semanas intenta buscar

una solución al problema
creado por el popular
-causante de la última cri

sis, no resuelta, del go
bierno municipal-.
Por su parte, el diputa

do autonómico y máximo
dirigente del PP en la co
marca del Maestral y Els

Unión Valenciana se muestra

contraria a los cambios de

Concejalías
Reunida la Junta Direc

tiva local de Unión Valen

ciana de Peñíscola se han

tomado los siguientes
acuerdos: Mostrar su dis

conformidad en principio
con los presuntos cambios

de Concejalías que el PP

pretende realizar en el
Ayuntamiento de Peñísco
la.

Establecer un diálogo

con las otras dos formacio
nes políticas de la coalición
para renegociar el pacto
que en su día se estableció.

Urbanismo.

rada para defender el pre
supuesto municipal de este
año, que asciende a 1.200
millones de pesetas, y que
pretende aprobarse este
próximo viernes.
El Diario ha podido sa

ber que en el borrador no
aparece iniciahnente niri-
guna partida destinada al
viál N-1, clave para la eje
cución del paseo Maríümo
y la regeneración de la pla
ya Norte.

Cabe recordar que am

bas deben comenzar al

mismo tiempo, al menos
eso es lo que exigía la ad
ministración central, de lo
contrario la regeneración
habría comenzado a reali
zarse, y de momento, no se
sabe la fecha exacta en que
se iniciará, factor que jue

ga en contra de Peñíscola,
ya que al estar sufragada
íntegramente por el Fon
do de Cohesión de la
Unión Europea, tiene un
plazo limitado de üempo.

Ramón Blandí

Centro de estética "
1

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

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

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

CLUB DE TENIS DE BENICARLO

El Club de Tenis de Betücarló

OFERTA DE MODO CONJUNTO
la explotación de los siguientes servicios:

MANIENIMIENTID DEL RECINIO De'OR'lTVO
(Pistas de Tenis, Jardines, Vestuarios, Piscina

y mantenimiento en general.)
GERENCIA DEL BAR Y ATENCION DEL

LOCAL SOCIAL

Contrato mercantil a negociar.
Interesados llamar al T. 471462 (Sr. Alfonso).



en mi punto

mira

¡Qué pocos amigos te
nemos de verdad!.

En los momentos difí

ciles es cuando uno se da

cuenta de veras de que
muchos de los que te sa
ludan, te dicen que te
aprecian, te dan palma-
ditas en la espalda, etc.,
etc., etc., etc., etc., no

son más que meros co

nocidos, sin más.

No es que a mi edad
me sorprenda, ni mucho

menos, pero sí me llama
la atención la enorme

cantidad de hipócritas
que andan sueltos por
ahí.

Mucha veces me viene

a la mente esa frase tan

acertada de "para ami
gos como éstos, para qué
quiero enemigos".
El otro día escribía so-

"bre la envidia. Casi si

empre está presente en
tanta hipocresía.

El Criticón.

editorial
Dan miedo las actitudes más que autorita

rias que están dándose en los últimos días y

semanas en algunos miembros de "la dere-
chona" que diría el insigne escritor y articu
lista Francisco Umbral.

Sabemos que ese es un término que les dis
gusta sobremanera, que les irrita a más no po

der, pero no es menos cierto que en algunas

ocasiones les va como anillo al dedo.

Tampoco es menos cierto que, en un parti
do que quiere centrase como el Partido Po
pular de José María Aznar, sobran ciertos
comportomientos, más propios del fascio. Hay
algunos miembros de la "derechona " de estas

comarcas que más que tener delegado el po
der por parte de los ciudadanos, lo ostentan

en el peor sentido de la palabra, lo poseen, lo
viven de forma ególatra. En una palabra, que

"esto es mío, o esto lo hago así o asá porque
sí". Hay ciertas actitudes que nos retrotraen
-mejor dicho, les retrotraen a ellos- a tiempos

pasados que creíamos francamente olvidados.
Hay algunos políticos que nos dan miedo.

En Primer Plano
LA CARRASCA se se

có. No es un título ya co

nocido, sino una reahdad

elocuente. La Carrasca

que lucía afanosa su ver
de delante de un banco y

tenía perspectivas de ha
cer sombra a los lectores

de la Biblioteca Munici

pal, se ha secado.
La trasplantaron en

malas condiciones, no le

hicieron el nido en los

meses que le tocaba, o al

trasplantarla se añoró de
su viejo terreno y se nos

murió.

Como sea, una carrasca

seca ya no es un aliciente

para lucirlo en una plaza
que presumía de Carras
ca y que se ha quedado ca
riacontecida por la defun

ción. No sabemos si los

médicos encargados de re
ponerle la salud lo van a
intentar o lo han intenta

do, pero la carrasca hace

ya demasiadas fechas

que está seca. Tantas,

que la cigarra no podrá

cantar y los vecinos no

podrán presumir de tener

en medio de la ciudad un

árbol tan duro como la

Carrasca que se nos ha

muerto en plena prima
vera. Pedimos a los ser

vicios de urgencias que
la atiendan rápidamente,
¡por favor!.

José Palanques
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CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

Mi jaca
PEÑISCOLA Y BABEL

Las continuas demostraciones de inseguri
dad que durante los años de democracia ha
dado la política peñiscolana, la convierten en
una especie de torre de Babel en la que na
die se entiende con nadie y cada uno va por
su lado y a la suya. Ahora parece que, de
nuevo, sobrevuelan por la roca tal cantidad
de intereses diferentes y de puntos de vista
distintos de cuales son los intereses de la ciu

dad como conjunto, que pintan bien negras
para el futuro del municipio. Y la idiosincra
sia del pueblo es tan especial que parece que
no son los votantes quienes pueden arreglar
esto, sino los propios políticos, sólo a ellos
se podrá hacer responsables de ese futuro.

José María Alonso San Martín.,

Carta al director

Señor director:

Por lo que he podido conocer, parece que la encues
ta realizada por la Comisión de Fiestas de Benicarló
para conocer la opinión de los ciudadanos sobre las
Fiestas Patronales no ha tenido mucho éxito de parti
cipación. Yo, la verdad, ni me enteré de que se ha
cía. No sé si aún estaré a tiempo de hacerles llegar
mis sugerencias, pero me atrevo a hacérselas llegar
desde esta tribuna de El Diario.

Voy a centrarme en los conciertos, ya que desde
hace muchísimos años, con la gran cantidad que se
han hecho, no han satisfecho nunca jamás mis gus
tos. No sé si me podrá tocar aliora, pero creo que
gustaría a muchos de los de mi edad, reconozco que
ya un poco carrocillas, que se trajera a algún can
tautor. Por cierto, ¿saben en la Comisión de Fiestas
que existen este tipo de cantantes?. Porque no lo
parece.

Sirva como referencia la siguiente lista:
Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Raimon,
Lluis Llach, María del Mar Bonet, Rosanna, Pedro
Guerra, Labordeta, Sisa, Rosa León, Marina Rosell,
Víctor Manuel, Silvio Rodríguez... y tantos y tantos
otros. José García

EL UIARIO 2



Fue inaugurada el pasado sábado

Benicarló cuenta con

una caseta de deco^lisos
Benicarló dispone des

de el pasado sábado de
una caseta de decomisos,

así como de una perrera

municipal. La obra, pre
supuestada en un millón
y medio de pesetas, ha si
do costeada por el Ayun
tamiento de Benicarló y

la Diputación de Caste
llón.

Al acto de inaugura

ción asistió' el alcalde,
Jaime Mundo, acompa

ñado por el concejal dele

gado de la Brigada de O-
bras, Marcos Marzal, el
presidente de la Unió de
Llauradors i Ramaders-

COAG, Joan Brusca, y el
responsable de la empre
sa que prestará el seryicio
de recogida de animales
muertos, José Canet.

La caseta de decomisos

está situada a cuatro kiló

metros de Benicarló jun

to al vertedero incontro

lado de basuras.

Ramón Blanch/José Planques

Paella monumental en la

Plaza de la Constitución

de Benicarló
El Organismo Autóno-

oio de Deportes de Beni
carló ha organizado para
0iafiana jueves una mo
numental paella, de más

de 1 000 raciones, que se
preparará, a partir de las
I3,30h., en la Plaza
Constitución.

Esta gran celebración

ggtudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

cívica y gastronómica está

destinada a agradecer el

esfuerzo y entusiasmo de

todos los clubs y deportis

tas de la ciudad y está diri

gida, tanto a todos cuan
tos practican deporte y a
los dirigentes de las enti

dades,- como a sus fami

liares y amigos.

El Papa Luna del
ceramista Iván ha

sido plagiado

Tres años ha tardado

Juan Gost de Torres, cono

cido como el ceramista

Yván, afincado en Peñís-

cola desde hace treinta y

tres años, en salvaguardar
la figura de cerámica del
Papa Luna que él creó
hace más de veinticinco

años, y que fue plagiada
posteriormente, de forma
indiscriminada, por algu
nos propietarios de tiendas
de souvenirs de la Ciudad

en el Mar sin autorización

del autor de la obra.

La Brigada de Estupefa
cientes de la Guardia Ci

vil, que practicó una dis
creta operación, fue la en
cargada de retirar a fina- '
les de la pasada semana
todo el material cerámico

que se encontraba expues
to en las distintas tiendas

del Casco Antiguo, y que

atentaba a la Ley de la Pro
piedad Intelectual. El ma
terial incautado fue bas

tante según ha podido sa
ber El Diario.

Gost detectó los prime
ros plagios a finales del

mes de junio de 1991. Las
primeras tiendas que pla
giaron su trabajo se encon
traban en la misma calle

donde está situado el co

mercio de Yván, subiendo

hacia el conocido bufador

dePeñíscola. Con el paso
de los años se extendió a

todo efCasco Antiguo. Se
intentó razonar con los

propietarios, pero hicieron
caso omiso.

Las denuncias púbhcas
que realizó Gost durante
aquellos meses de verano

a través de los medios de

comunicación de la co

marca del Maestrat no fue

ron suficientes para dete
ner el afán plagiador de la

figura del Papa Luna. Las
primeras copias eran au
ténticas chapuzas que ni
tan solo se asemejaban al

original. Con el tiempo se
intentó conseguir una ma
yor perfección, ya que pre
sumiblemente se adquirió
un original, del cual se sa

có un molde para que la
fabricación pudiera ser en
S6rÍ£. Ramón Blanch

©Noticias en
1 minuto

* El cine de comedia en

nuestro país está de enhora

buena. Los últimos 12 me

ses se han convertido en los

de mayor producción y estre
no de comedias en la histo

ria reciente de la cinemato

grafía española. Un hecho
realmente interesante para
el IX Festival Internacional

de Cinema de Comedia de

Peníscola, que se celebrará
entre el 3 y el 8 de junio y
en el que se rendirá mereci

do homenaje a una de las
grandes estrellas españolas
del cine, el teatro y la tele

visión.

* La üniversitat Jaume I

de Castellón confía en que
el Consell apruebe sus es
tatutos originales tras el
fallo del Tribunal Consti

tucional sobre la unidad de

la lengua catalana.
* El tenista benicarlando

Femando Vicente volvió a

perder frente a Albert Por
tas. En esta ocasión la de

rrota se produjo por 6-2. 6-
4, en la final del challenger

ATP de Praga.

* Un total de 17 muertes

por accidente laboral se re

gistraron en la provincia
de Castellón durante 1996,

período en el que también
se contabilizaron 125 heri

dos graves y un total de
9.775 de carácter leve.

* La fase provincial de la Li
ga Autonómica de Atletismo
al aire libre que se disputó

el pasado domingo en Beni
carló, tuvo como dominado

res a los equipos benicarlan
do y vmarocense.

* Mañana jueves, festivi

dad del 1 de mayo, no se

publicará £1 Diario.

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

HOTELES

PdftfSCOlíl

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

leí. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

L¿ maNTGIlA'
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde 'ITúnot, 3

PEÑISCOLA

3 ELDL\KlO
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Instantáneas que son noticia

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

NUioucna
CANINA

Misicr Dog

jL-fvíL

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

r~

LA

MUSICA

Dentro de los "Proyectos
de Educdción Ambiental:

Conozcamos nuestros bos
ques" del Colegio Público
Francesa Catalán, alumnos
de 1° de ESO de este centro

de Benicarló participaron en
una excursión a la Tinenga
de Benifassá. Los maravillo

sos parajes de esta zona fue

ron una verdadera aula

abierta para los jóvenes.

Se realizó en el Bowling
"La Estación" de Benicarló
el final de curso de la 2" Liga
Escolar organizada por el
Organismo Autónomo de
Deportes, con la colabora
ción inestimable del citado

Bowling, en el marco de los
Juegos Deportivos Escola
res. Con la presencia del
concejal delegado de Depor
tes, Marcos Marzal, se hizo

entrega a los ganadores y a
los 32 participantes, de tro
feos y obsequios.

En el coloquio celebrado
en un conocido restaurante

de Cei-vera -porque el alcal
de de la localidad no permi
tió que se realizara en las Es
cuelas Públicas- se debatió

en profundidad el tema del

vertedero mancomunado de

residuos. Uno de los aspec
tos resaltados fue el aumen

to de sensibilidad por parte
de los políticos hacia el pro
blema de las basuras.

V Torre Benicarló, baios. J

Mañana jueves,
con motivo de la

festividad del

1 de mayo,
no se publicará
EI-Diario

Pabellón Polideportivo Municipal
Sábado 3 de mayo a las 16h.

CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL A

DE GIMNASIA RITMICA DEPORTIVA

Organiza; Federación Valenciana de Gimnasia. Colaboran:
Club Mabel y Organismo Autónomo de Deportes de Benicarló.

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 ®480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C OLA

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado"] ^

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

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

el DIA RIO 4



C ampeonas

Todas las jugadoras del
CB Benicarló están muy
contentas por la victoria
conseguida en en Cam
peonato de Liga de T Di
visión. Pese a su modes

tia, una es más feliz si ca

be: Nuria Ballester, que

recibirá un merecido ho

menaje de la Federación
Valenciana de Balonces

to.

Comenzó en la vieja
Pista Jardín. Se forjó en
las alevines y las juve

niles... Memorizaba el as

censo a la F División y,
al mismo tiempo, repasa
ba los sacrificios que les
había costado a todas el

mantener la categoría,

aupando al baloncesto lo

cal a la primera categoría
provincial a base de mu
chos sacrificios.

¿Qué le ha significado
a Nuria esta distinción de

la que va a ser objeto?
"Me ha satisfecho enor-

mente porque han sido

muchos años dedicados

al deporte y se agradece
muchísimo, aunque decir
que soy ¡a mejor es muy
difícil; hoy me ha tocado
a mí y luego tocará a
otras; pero, en definitiva,
la labor es en pro de la
ciudad que defendemos".
¿Qué ha supuesto jugar

en 2® división?

"Estar este último año

en la segunda división ha
significado notar mucho
el nivel que estábamos en

r y además la competi
ción compartiendo con la
Federación catalana era

muy diferente; era otro
ritmo de juego, chicas
más mayores, cada en
cuentro era una final y
este año hemos ido mu

cho más relajadas y, has
ta en algunos encuentros
demasiado relajadas, pe
ro ha sido toda una expe
riencia. Hemos pulsado
el ambiente de segunda y
hemos logrado superar el

trauma del descenso y as
pirar otra vez a jugar en
la primera División, si
todo transcurre con nor

malidad».

¿Para cuando el home
naje?
"Me han dicho para el

día 23, pero me lo han di
cho de palabra y supon
go que me citarán por es
crito y aún no lo he recibi
do ", pero está, eso sí, con
firmada la distinción.

José Palanques

m

_a

Presenta Su ftueva

Selección para 1.997.

Juan XXni, 5 - Benicarló

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoraL

Dátiles y jLangostinos de Peñiscola...
Paellas, ''Arras seixat' ' 'Suquet depeix'

"A II i pebre *' de anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

.  Urbanización Las Auüayas, Pefifscola T.480703
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I RESTAURANTE CAMPING EL CID
I  Abierto: todos los días.
I  Les ofrece:
I Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo
I  y un entorno natural.

Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...
'  Paellas y fídeuas a la leña.
I  COMIDA CASERA.
I
I  Y si no desea cocinar:
I comidas para llevar a casa (480380/11441
I  Todos los sábados: Cocido madrileño.

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

Parador de Tlirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convendones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Pisdna

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

'EL SUFER DE CASA

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

CTIFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló

m «i068»Mt! »€ «8N Q'OSt
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EL DIARIO" del

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

MERCADO CENTRÁL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 150 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 390 pts. Kg.

LECHUGA: 70 pts. Unidad.

COLIFLOR: 60 pts. Unidad.
MANZANA: 120 pts. Kg.

TOMATE: 95 pts. Kg.
MANDARINA: 190 pts. Kg.
PIMIENTO: :. 85 pts. Kg.
NARANJA: 120 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 4200 pts. Kg.
PESCADILLA: 1000 pts. Kg.

SALMONETE: 1100 pts. Kg.
LENGUADO: 2600 pts. Kg.
CARACOLES: 600 pts. Kg.

SEPIA: 800 pts. Kg.
RODABALLO: 2200 pts. Kg.
CIGALAS: 4000 pts. Kg.

; a)M BiiSTIBÍ-ES (en pts/Iitro). : SUPER! SIN PLOMO 95 |SIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñfecola (Campsa)

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACÓ
(Vinarós)

SABECO

(Vinarós)

119'3 i 113*9 122*9

119*3

119*3

113*9

113*9

116*5 ; 112*9 119*9

114*9 : 109*9 116*9

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. 'ILNGA 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 ESTETICA)
^  Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 ^
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Anuncios BREVES W 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

¿DESEA ALQUILAR, COMPRAR O VENDER^
EN VALENCIA?

Le conseguimos el 100% de la

financiación de su vivienda.

¡Ya puede comprar su casa sin

habe^ vendido la actual!

No dude en llamamos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

PASTOR

ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

PROFESIONAL DE HOSTELERIA

mayor, SE OFRECE para vigilante,
recepcionista de hotel, camping, apartamentos
o empresa. Hablando francés, conocimientos

de inglés. Carnet de conducir.
Tel. 461935-472773

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.
Temporada de verano.

Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

iüiüi

CñFC - I3ñfi

\^p
Tel.- 474350 31
Pío XII, 23 J
Benicarló

Farmacia de Guardia: J.E. 0'Connor(c/Mayor, 46)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja;
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;

CentrcrSalud SSV: 475461; Bomberos; 460222;

Guar-dia Civil; 470634/Tráfico; 471840; Policía
Local; 092; Butano; 471487; Iberdrola; 471400;
Agua; 471660.

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.
T. 475699 7

SE NECESITA SEÑORA

o chica para trabajar en un bar de Peñíscola.
Interesadas llamar de 10 a 13.30h. y de 17 a 21h.

Tel. 489718

^ SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION N
Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U ,

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

■v * ^ ^ ^

iMPTiCA URGENCIAS
PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449:
Guardia Civil; 480046; Policía Local; 480121/908-9674,50
AyuntaiTtiento;480050; Iberdrola; 489502; Agua; 489889:
Butano; 480056; Juzgado de Paz; 489924; Taxis; 460506;
480385.

T.470825 ,ís
C?

XIMEM-5 ^¿5.

AGENDA

Miércoles 30 de Abril de 1997

San Pío V, papa. Nuestra Sra. del Villar, Patrona de
Corella. San Luís mr.
El Sol sale a las 05.15h. y se pone a las 19.09h.
La Luna sale a las 01.15h. y se pone a las 12.02h.
Su fase actual es Uena en Escorpio.
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Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre
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Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Áccndicionado y Dirección Asistida.

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

DISCO

En el casco antiguo de

Peñíscola
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