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Con los votos favorables de la coalición de gobierno y en contra del PSPV-PSOE

El pleno del Ayuntamiento de Peñíscola
aprobó el presupuesto de 1.997
La coalición de gobier

no del Ayuntamiento de
Peñíscola formada por el
Partido Popular, Unión

Valenciana y Nostra Pe
ñíscola aprobó ayer vier
nes el presupuesto muni
cipal de 1997 que ascien
de a 1.234 millones con

los votos en contra del

Grupo Municipal Socia
lista, que lamentó la falla
de tiempo para estudiarlos
-tan solo una semana-.

La partida de inversio
nes asciende a 502 millo

nes, mientras que el pre
supuesto del Patronato

Municipal de Turismo es
de 98 millpnes. Un deba
te bastante corto y conci

so, donde el concejal de

Hacienda, José Luis Chi

va, del PP, y el portavoz

del PSOE, Agustín Albiol,
expusieron de manera cla
ra sus respectivos puntos
de vista sobre el presu
puesto municipal elabora
do por el Interventor de
Vinarós adscrito a Pefiís- ^
cola, José María Polo.

1.234 millones.

Inversiones:

502 millones.

Patronato de Turismo:

98 millones.

Gastos de personal:

369 millones.

«La coalición de go
bierno ha tardado cinco

meses en presentar unos

presupuestos que no van

a representar ningún cam
bio cualitativo para la
mejora de Peñíscola»,
dijo Albiol. El 50% del
presupuesto ordinario está
destinado a personal -369
millones-.

Sobre las inversiones

previstas el representante

socialista declaró al Dia

rio que «son muy peque

ñas, y de las pocas que
hay, alrededor de cuatro
cientos millones, están fi

nanciadas directamente

por los propios vecinos al
cien por cien a través de
cuotas urbanísticas».

Añadió que «el ayunta
miento no está realizando

ningún esfuerzo en mejo
rar la economía local, ya

que los presupuestos no
van en esa línea, son con-

tinuista's y vienen a de
mostrar que en el ayunta
miento hay un agujero de
200 millones».

Por su parte, el concejal
de Hacienda, José Luis
Chiva, mosü"ó su satisfac
ción por la aprobación de

los presupuestos, pero la
mentó la actitud de los so

cialistas. «Considero que
es un presupuesto muy rea

lista y ajustado a las cir
cunstancias que hoy en día
nos rodean», señaló, «En

el capítulo de gastos exis
te una minoración de se

tenta y cinco millones con

respecto al presupuesto
del año pasado. Con ello
se pretende hacer econo

mía para poder financiar
proyectos importantes
para Peñíscola», añadió.
Como dato significativo

cabe destacar que el con
sistorio peñíscolano pre
tende recaudar 349 millo

nes, En este sentido, Albi
ol indicó que existía un ex
ceso de «optimismo».
Un presupuesto distinto,

donde solo se ha presu

puestado en inversiones lo
firmado con las distintas

administraciones ptíbücas,
dejando la puerta abierta a
la aportación municipal
cuando se reciba la sub

vención, R. Blandí

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

l  CLUB DE TENIS DE BENICARLO *

HOTELES

■■■* "■ Paftíscola

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

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

El Club de Tenis de Benicarló
OFERTA DE MODO CONJUNTO

' la explotación de los siguientes servicios:

MÁNTIENIMIEN'ID DEL REClNllO DEPORHVO
(Pistas de Tenis, Jardines, Vestuaiios, Piscina

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

LOCAL SOCIAL
Contrato mercantil a negociar.

Interesados llamar al T. 471462 (Sr. Alfonso).V.-W . .. .............. .... — - .. ... . w... yK.1.



en mi punto I
mira

Cuando llega uno a
estas edades está ya de
vuelta de todo, o de casi

todo. Pero todavía con

sigue la vida política de
este Benicarló nuestro

sorprenderme de vez en
cuando.

No pensé yo quej
colvería a ver un corral |
de gallinas en la plaza -

ahora- de la Constitu

ción, por que ya los
hubo, pero hace que des
aparecieron y yo pensa
ba que para siempre.
Pues no está mal la uti

lidad que le han encon
trado a los solarcitos. Ya

no serán, como se dijo al í
derribarse lo que allí ha

bía, de los mejores del
pueblo, pero, al menos,
servirán para algo.
Un poco, no sé como

llamarlo... un poco urba

nas las gallinas y los co
rrales.

El CriticónJ

editorial

Si de algo no se debe acusar nunca a un polí
tico es de ignorante, al menos, de ignorante en
un tema municipal en concreto.
Henen, los poKticos, una ventaja sobre el res

to de los humanos: la posibilidad y casi la obli
gación legal de consultar con los técnicos las
decisiones que toman.
Urbanismo, turismo, hacienda, gobernación...

son muchas las áreas y mucha su complicación
y para ello se destinan en los presupuestos de
las entidades, organismos y otras administra
ciones públicas cantidades enormes de millo
nes. Para ello se convocan cada año miles de

plazas para ser ocupadas por personas que pa
san a ser funcionarios públicos.
El problema de la política, especialmente de

las políticas municipales, radica en el poco caso
que se hace del consejo y sabiduría de los técni
cos, de lo infravalorados que suelen estar o en
lo cuesta arriba que se les hace a los concejales
reconocer su ignorancia supina sobre el tema y
acatar lo que le recomiendan aquellos que sí
entienden y saben lo que se traen entre manos.

En primer plano
Benicarló puja por ser

una ciudad agradable,
llena de encantos y, al
mismo tiempo, una ciu

dad moderna que cami
na con pasos de gigante

hacia el siglo XXI. A tres
años vista del cambio de

siglo, las obras de remo
delación marcan el sig

no de progreso.

Y una de las plazas que
parece que gusta a los

ayuntamientos cambiar es

la llamada Placeta deis

Bous, la cual vió cambia

da su fisonomía hace unos

años -asemejándola a las

de estilo Gandí- y que
ahora se ha visto inmersa

de nuevo en las reformas

urbanísticas.

Las gentes están con la
mosca detrás de la oreja,

al ver que se derriba lo ya
hecho y se pregunta inten

samente si no hay obras

más urgentes que aco
meter.

Hay opiniones favo
rables y contrarias a

todas estas reformas y

la ciudad está confun

dida. El concejal de ur
banismo, el señor Ma-

ñá, dice que son dine
ros que les han dado
para esas obras y no
otras. José Palanques

El 47 % de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida

'^RESTAURANTE CAMPING EL
Abierto: todos los días.

Les ofrece:

Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo
y un entorno natural.

Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...
Paellas y fídeuas a la leña.
COMIDA CASERA.

Y si no desea codnar:

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA

(480380/481144)

. Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola..
'X. ^

Mi jaca
ABIERTAS, POR FAVOR

Parece que el PP tampoco le va a echar los
cojones necesarios para solucionar el pro
blema más grande que tienen la política y la
democracia española: las listas cerradas. Es
evidente que tienen tantos o más problemas
que sus colegas del PSOE para encontrar su
ficientes personas, buenas, honradas, inteli
gentes y serias como para formar las listas
electorales. Prefieren estos peperos perpe
tuar -que también es con dos pes- el sistema
de las listas cerradas con el que nos cuelan
de todo menos lo dicho y que manejan a su
antojo y manera, es decir, a golpe de orden
del "don" y a golpe de represalia si te me
neas.

José Mana Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

No deja su diario de atacar al gobierno
popular del Ayuntamiento de Benicarló. Se
les vé el plumero desde lejos, ya que no
esperan ni a ver los resultados de las cosas
que están haciendo.
Somos muchos los que estamos de acuer

do con la política urbanística del Partido
Popular. Y no sólo con la urbanística. Tam
bién estamos de acuerdo con la labor que
están desempeñando los concejales del Par
tido Popular en las otras áreas municipales.
Esa labor que usted y sus corresponsales se
encargan de silenciar.
Si dedicándose únicamente a criticar pien

san que cumplen con su deber de periodis
tas, están ustedes muy equivocados.

M.R.M
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El concejal de urbanismo de
Benicarló suspenderá un año más
las licencias de obras en la Plaza
de la Constitución
El concejal de urbanis

mo del Ayuntamiento de
Benicarló, Juan Antonio

Maná, tiene previsto lle
var al pleno de este mes

la modificación puntual
del Plan General de Or

denación Urbana para
que no puedan construir
se edificios en la Plaza
Constitución.

Cabe recordar que el

plazo de suspensión de li
cencias de obras finaliza

el próximo mes de junio

tal como adelantó el con
cejal de Unitat del Poblé
Valenciá, Enríe Moya. El

edil nacionalista lamen
tó qus equipo de go
bierno del Partido Popu
lad no hubiera tratado el
asunto con anterioridad a

fin de conseguir un con
senso entre todos los gru
pos políticos del ayunta

miento.

Por su parte, el respon
sable de la concejalía de
urbanismo explicó al Dia
rio que el tema de la Pla

za Constitución de Beni

carló está siguiendo todos
los pasos pertinentes para
lograr finalmente el gran
proyecto que esperan to

dos los benicarlandos des

de hace algunos años

cuando todos los grupos
poh'ticos apostaron por la
no construcción de edifi

cios en la citada plaza, si
tuada en el mismo centro

de la ciudad.

Varios meses lleva tra

bajando el departamento
de urbanismo en la modi

ficación puntual del Plan
General de Ordenación

Urbana que afecta direc
tamente a la Plaza Cons

titución. Asimismo, Ma

ná, se mostró bastante ex

trañado por las manifes
taciones de Moya, sin que
rer entrar en otro tipo de

consideraciones que po
drían peijudicár o entor
pecer la buena marcha del

proyecto.

Con la modificación se
prorroga automáticamen

te un año más la suspen
sión de licencias de obras.
En ese plazo se deberá de
terminar finalmente el fu- .
turo de la plaza, de lo con

trarío, podrían agravarse
los problemas para el
ayuntamiento.

Cabe ahora esperar la
reacción de los propieta
rios de los solares afecta

dos, algunos de los cuales
vallaron sus propiedades
y que en repetidas ocasio
nes han denunciado su si

tuación. R. Blandí

La Asociación

Cultural Moros

y Cristianos de

Peñíscola

propone a

Berlanga ser el
Moro del Año
El prestigioso director de

cine y presidente de honor

del Festival Internacional de

Cinema de Comedia de Pe

ñíscola, Luis G. Berlanga,
ha sido nombrado Moro del

Año. El nombramiento lo

hizo público en la mañana

delsábado la Asociación

Cultural de Moros y Cristia
nos de la Ciudad en el Mar,

que se celebran sus fiestas

en la última quincena del
mes de septiembre.

Por su parte Berlanga aún
no puede decidirse a acep
tar el nombramiento ya que
diversos proyectos cinema

tográficos le podrían impe
dir estar presente en las fe

chas que le indicaron, como

sería su deseo.

Importantísimos éxitos de las gimnastas benicarlandas
gn el pabellón polide-
ortivo municipal de Be

nicarló se celebró el sá
bado el Campeonato Pro
vincial «A» de Gimnasia
Rítmica. Lograron plaza
nara ci Campeonato Au
tonómico un total de
ocho girmiastas de tres de
los cuatros clubes parti
cipantes en la prueba:
pintor Sorolla, de Alque-
fas del Niño Perdido;

Tramuntana, de Caste

llón; Club Gimsport y
Club Mabel, de Benicarló.

En categoría infantil

por equipos Ana Bueno y
Ana García, del Club Ma

bel; en categoría júnior

por equipos Ana Beltrán
y Rosa María Masía, del
Club Tramuntana; en ca

tegoría juvenil por equi
pos Noemí Arroyo y Blan
ca López, del Club Mabel.

En individuales, campeo
na juvenil absoluta, Zaira

Valls, del Gimsport; y
campeona sénior absolu

ta; Vanesa Navarro, del

Club Mabel, lo que le co
loca como la mejor gim
nasta de Castellón.

Fuera de concurso, los

cuatro equipos realizaron

una extraordinaria exliibi-

ción, mientras el jurado

deliberaba. La competi

ción se cerró con la entre

ga de medallas y trofeos.
Asistió el alcalde de la ciu

dad, Jaime Mundo, acom

pañado por el concejal de
legado de Deportes, Mar
cos Marzal. En este cam

peonato se puntuó con los

nuevos varemos que exi

ge la Federación Españo
la, que entran en vigor
después de cada Olimpia
da. R. Blancli

Noticias en

1 minuto

* El índice de ocupación
en la ciudad de Peñíscola

durante el puente del pri
mero de mayo alcanzó
una media del 80 por
ciento.

* En la madrugada del pa
sado sábado, concretamen

te a las 06.00 horas, se pro-,
dujo un extraño accidente

en la carretera N-340, en el

término de Benicarló. Un

camión que trasnportaba
una importante carga de
madera resultó seriamente

dañado al incendiarse. El .

incidente lo provocó, al pa
recer. un cortocircuito en el

sistema eléctrico del vehí

culo. Se da la circunstan

cia que una hora antes y en
la misma carretera pero a
su paso por Boniana. otro

camión resultó también

quemado.

* Algunos empresarios de
Peñíscola han manifesta

do a este Diario su inten

ción de emprender algún
tipo de acción o denuncia

contra aquellos negocios

y locales que no cuentan

con la correspondiente li
cencia municipal.

* El número 6 de la revista

"La gruta", editada por la

• Asociación de Antiguos

Alumnos La Salle de Beni

carló,' correspondiente a

mayo ya se está dristribu-
yendo.

* La Asociación Cultural

Moros y Cristianos de
Peñíscola ha convocado el

concurso para la elección
del cartel anunciador de

los desfiles de septiembre.

El premio está dotado con

25.000 pts.

jjji emisora n" 1
gfi 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

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, comentes, medicamentos. TENGA EN
CUEN TA 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)

V  Plaza San Valente. 6 bajos. VinarósT. 451699 ^
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Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada de] Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de etnpresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.-480912 Fax 480937

CñFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló

EL SVPER DE CASA

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C O L A

Francisco Pac califica de

éxito la IV Semana de

Salud y Bienestar Social
organizada por el
Ayuntamiento de Benicarló

T E I f V i i- I O i

Francisco Pac, concejal

de Salud y Bienestar So

cial del Ayuntamiento de
Benicarló, indicó a El

Diario su satisfacción por
la aceptación y participa
ción habida en la cuarta

semana que organiza su
concejalía dedicada a la

salud.

Pac destacó la participa
ción en las charlas que
dedicaron a la higiene

buco-dental, a las que
acudieron más de dos

cientos cincuenta alum

nos.

Destacó también las dos

charlas organizadas por la
Asociación para la Lucha

contra el Cáncer. En am

bas el público llenó la sala
de conferencias de la Caja
Rural, extremo que Pac
califica de exitoso, mos

trando su interés en que
la población acuda y dé su
apoyo a este tipo de ini
ciativas.

Otras dos actividades

fueron destacadas por el
concejal, el taller de co

mida sana y económica,

organizado con la colabo

ración de la Asociación de

la Mujer, al que acudie
ron ochenta personas, y la

conferencia ofrecida por
la Asistente Social del

Ayuntamiento de Beni
carló sobre el tema del ter-

malismo.

Pac habló de proyectos
y actividades previstas
para el resto del año e in

dicó el especial interés
que tiene en las destina

das a la población más
joven, a la que se destinan
especiales esfuerzos.
Mencionó la labor que

está desarrollando el Con

sejo de Bienestar Social

elogiando a quienes los
forman y buscan una ciu
dad más sana, más viva y
preocupada por su futuro.

J. Palanques

Organizada por la
Germania de .Toves

Suspendida
una mesa

redonda

sóbrela

Reforma

Laboral
La asociación "Germania

de Joves" había convocado
en el Casal Municipal una
mesa redonda en la que de
batir la reforma laboral re
cientemente acordada por la
patronal y los sindicatos

mayoritarios.

La mesa no se pudo cele
brar al no' comparecer nin
guno de los invitados a for

marla. Así, no acudieron ios

representantes de UGT-FV,
de CCOO-PV, ni un empre
sario de la zona invitado. De
igual modo falló el represen
tante invitado de la CEOE.
Ninguno de eUos avisó o jus
tificó su ausencia.

Representantes de la aso
ciación se quejaron de que
se les acusaba de estar politi
zados, extremos que negaron
y aseguraron que volverían

a convocar la mesa.

J. Palanques

El Organismo Autónomo de Deportes
de Benicarló organiza un curso de golf

Dentro de la Campaña
Deportiva Municipal, el
Organismo Autónomo de
Deportes de Benicarló or
ganiza un curso de golf para
adultos y niños. Los cursos
se organizan en colabora

ción con el "Golf & Country
Club Panorámica" de San

Jorge Ambos cursos tienen
doce semanas de duración,

celebrándose las clases los

domingos.

El precio del curso de

adultos es de 20.000 pts. y
el infantil de 14.000. En

ambos casos se incluye el
material. Los interesados

pueden solicitar información
en el teléfono 493072 y en
el propio organismo.

PftBgUXmER

Parador de Hirisino Costa de Azahar
B anquetes-Convenciones

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló
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Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado



NOTA DE PRENSA DE

UNION VALENCIANA

Santiago Vemia, Presidente Provincial de Unió

Valenciana: "El PP de Peñíscola sufre una grave

crisis interna".

El Presidente Provincial de Unió Valenciana a

mostrado su total desacuerdo ante los últimos cam

bios de concejalías que se han producido en el equi

po de gobierno del Ayuntamiento de Peñíscola, di
rigido por el señor Simó, "la única técnica que sabe
utilizar el alcalde de la localidad, de la que abusa
continuamente, es hacer decretos, y gracias a uno
de ellos el PP ha usurpado la concejalía de urba
nismo a un socio de gobierno", ha señalado Vemia.
En el Ayuntamiento de Peñíscola el PP está go

bernando en coalición con Unión Valenciana y
Nostra Peñíscola, según el presidente unionista "en
su momento se firmó un pacto que ahora el PP está

incumpliendo al apoderarse de una parcela de po
der que no le corresponde por pacto", añadiendo
que a base de mentiras no se puede gobernar por
que al final se le verá el plumero".

Por otra parte el señor Tena, máximo dirigente
del PP en el Maestral, ha manifestado hace poco
que la salud del pacto es muy buena gracias a la
capacidad de diálogo que éste tiene, cuando según
el Presidente Provincial de Unió Valenciana "la ca
pacidad de diálogo de la que presume es debida al
esfuerzo que pone Unió Valenciana, es gracias al
trabajo, la serenidad y el talante que ha demostra
do el grupo de Unió Valenciana en Peñíscola, y es
el cono cimiento de todo esto, lo que hace, no sólo
que exista una capacidad de diálogo, sino algo mu
cho más importante, una capacidad de gestión".

Para finalizar Vemia ha señalado "el PP de
Peñíscola sufre una grave crisis interna, que se de
jen de diálogos y que antes solucionen sus eviden
tes disidencias interiores a fin de no acarrear pro
blemas a la gestión que se está llevando a cabo en el
Ayuntamiento de Peñíscola".

Gabinete de Prensa

Unió Valenciana

mmmiímmmí
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la mejor información de cada día

estudio

revelado
EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Beuicarló

T.471432

Presenta Su Tlueva

Selección para 1.997.

.Tuan XXIII, 5 - Benicarló

Centro de estética

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

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

^Nueva dirección: Cesai' Cataldo, 9^
Benicarló T. 475645 ̂
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KETCHUP TROPICS
pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

i pícivirs^hol;
CLUB DEL VIDEO

El cine en

' ̂  1 casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola
-— —
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CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

r
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EL DIARIO ' del

Fútbol

Regional Preferente
Benicarló 5

Almazora O

Es una pena ver a un
equipo como el Almazora
pasearse por el campo del
Benicarló sin ilusión,

aunque, todo hay que de
cirlo, nada les salió bien.

La defensa del Benicar

ló se encargó de desbara
tar las pocas jugadas de
oportunidad de gol que

provocaron los visitantes.

Por los locales las juga
das de Palau provocaron
exclamaciones entre el

público y estupefacción
en los jugadores de

Almazora, cada vez más
desconcertados. Pese a la

deportividad que mostra
ron en todo momento,

nada pudieron hacer fren
te a la avalancha de juego
local.

El entrenador del

Benicarló pudo, incluso,
permitirse el lujo de ha

cer entrar al portero suplen-
té, que por cierto recibió
una gran ovación por parte
del público.

El 5-0 fue un reultado,

aunque abultado, justo, que
hizo las delicias de jugado
res y los espectadores que
allí se dieron cita.

Clasincación; Benicarló,

5°, con 58 puntos y 15 del
líder, Betxí.

Próxima jornada; Acero-

Benicarló

Primera Regional
Benicassim 3

Peñíscola 2

Estuvo a punto de dar la
sorpresa el Peñíscola en
este sprint final de la liga,
ya que parece que es cuan

do está encontrando su pun- -
to de juego y donde está
ofreciendo su mejor fútbol.
Llegó incluso a empatar

a do's goles en el minuto 82,
pero no pudo ser realidad la
alegría de los peñiscolanos,
pues cuando ya parecía que

el empate a dos sería el
resultado final, marcó el

Benicassim su tercer

tanto.

Calsificación: Ultimo

con dos puntos.
Próxima jornada:
Peñís-cola-Oropesa

Baloncesto

Femenino

Alacuás: 43

Benicarló: 57

El primero de mayo
dió fin a la temporada el
equipo benicarlando con

otra victoria más que
añadir a su espléndido
palmarés de este año.

Aunque al principio
parecía que las valencia
nas aguantarían el ritmo,

los munitos pasaban y el
Benicarló hacia valer su

condición decampeón.
José Palanques

CURSO DE GOLF

Organizan:

Organismo Autónomo de Deportes de Benicarló

y

Golf & Country Club "Panorámica"
(Adultos y niños. Materiales incluidos)

Información: 470050(Deportes) y 493072.
y

Restaurante

CasaSeverino
Pescados y mariscos de nuestro litqraL

Ddtilesy langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arras seixat", "Suquetdepeix"
"All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Pcñísct)la. T.4807()3
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CANTINA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANÜNCTARSE 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 ̂ in
haber vendido la actual!

No dude en llamarnos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

SE ALQUILA
CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)
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VENDO

ARMARIO

de pino, de 2 mts.

Seminuevo,

Tel.- 452499,

Srts. Jopp. ^
,

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,

Yorkshire,
Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 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 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

y
SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION ̂

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

CINE REGIO

De viernes, 2 a lunes,5.

EN EL AMOR Y

EN LA GUERRA.

CINE CAI^ITOL

De viernes, 2 a lunes,5.

LA SOMBRA

DEL DIABLO.

CINE .II

De viernes, 2 a lunes,5.

LA SOMBRA

DEL DIABLO.

CINE COLISEUM

De viernes, 2 a lunes.5.

EL ESCANDALO

DE LARRY FLYN.

Cñfe - Bñfi
Tel.- 474350 (I
PíoXU, 23 [
Benicarló

Farmacia de Guardia: J. E. O'Connor (c/ Mayor)
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.

f^PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOFIICA ANA SALVADOR

Q'aerlo, 1 Peñíscola T.-48UU53>

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

T.470825

XIMEM5

AGENDA

Martes 6 de Mayo de 1997
Ntra. Sra. de Belén. Stos. Heliodoro, Evodio
Venusto y Lucio mrs.
El Sol sale a las 05.08h. y se pone a las 19.15h.
La Luna sale a las 05.05h. y se pone a las
18.55h.

Su fase actual es cuarto menguante en Acuaiio.
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L  APARTADO DE CORREOS 1?9.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%
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Pasión
continira
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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

En el casco antiguo de
Peñíscola
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