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Declaraciones del concejal de Hacienda de Peñíscola

"Los presupuestos que hemos aprobado son
los más realistas de los últimos años"
El concejal delegado de

Hacienda del Ayuntami
ento de Peñíscola, José

Luis Chiva, del Partido

Popular, afirma que el
presupuesto municipal de
1997, aprobado el viernes
con los votos en contra del

Grupo Municipal Socia
lista, es el mas realista de

estos últimos años en el

consistorio peñíscolano.
Asciende a la cantidad de

1.234 millones de pesetas.
Chiva basa esta afirma

ción en el hecho de que
sólo se han presupuesta
do en el cuadro de inver

siones las subvenciones

firmadas con las distintas

administraciones públicas
sin especificar la aporta
ción municipal. Añade
que si la financiación se

hace a través de cuotas o

préstamos, éstos están su
peditados a la capacidad
financiera que tiene el a-
yuntamiento.
El responsable de Ha

cienda ha querido clarifi
car que la partida de in
versiones, que asciende a
502 millones, está abierta

para que el Ayuntamiento
pueda aportar su parte co
rrespondiente al proyecto
en cualquier momento.

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos directos 349.800.000

2 Impuestos indirectos 13.000.000

3 Tasas y otros ingresos 519.454.525

4 Transferencias corrientes 168.605.000

5 Ingresos Patrimoniales 5.000.000

B) OPERACIONES DE CAPEfAL

6 Enajenación inversiones reales 0

7 Transferencias de capital 71.981.681

8 Activos financieros 0

9 Pasivos financieros 106.463.364

TOTAL DEL PRESUPUESTO 1.234.304.570

En la obra del pabellón
polideportivo cubierto só
lo se han presupuestado
los 51 millones de pesetas
que aporta la Diputación
de Castellón, mientras que

el resto queda en el aire
hasta que se ejecute la
obra, presupuestada en
160 millones. Esta moda

lidad de presupuesto preo

cupa al Grupo Municipal
Socialista, ya que podría
retrasarse el inicio del pro
yecto, extremo que ha ne
gado el concejal del PP.

Otras inversiones

Para la regeneración del

núcleo suburbano y la rea
lización de otras obras or

dinarias -78 millones

(préstamo)-; proyecto de
urbanización de la calle

Los Olivos -8 millones

(Generalitat Valenciana)-;
proyectos de urbanización
-323 millones (cuotas)-;
reformado del nuevo A-

yuntamiento -28 millones

(préstamo)-; adquisición
de equipos informáticos

-3.500.000 pesetas (Gene
ralitat Valenciana)- y cons
trucción de la Casa del

Agua -9 millones (Diputa
ción de Castellón)-. >

Ramón Blandí

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de personal 369.943.618

2 Gastos en bienes corrientes y
semcios 202.482.482

3 Gastos financieros 34.307.716

4 Transferencias comentes 116.453.230

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones reales 502.290.570

7 Transferencias de capital 0

8 Activos financieros 0

9 Pasivos financieros ' 8.826.954

TOTAL DEL PRESUPUESTO 1.234.304.570

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

HOTELES

—^ Peñíscola -—

Se lo organÍ7jamos y se lo servimos.,
con "muchogusto".

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Lu na s/n Peñíscola ^

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrds seixat ", "Suqiiet depeix",
"All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas Cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703



en mi punto

mira

¡Menudas las gasta el
presidente provincial de

Unión Valenciana, el se

ñor Santiago Vemia!.
Hacía años que no leía

declaraciones tan fuertes

como las que ha escrito

sobre el alcalde de Pe-

ñíscola: "ha usurpado la
Concejalía de Urbanis
mo a un socio de gobier
no.. . "a base de menti

ras no se puede gober
nar...", "alfinal se le ve
rá el plumero... "el PP
de Peñíscola sufre una
grave crisis interna...".
Y menos mal que son
dos partidos afines y
coaligados, que si no...

Por mucho que se em
peñe en negarlo el "apa-
gafuegos del Maesrat",
como el núsmo Tena se

ha calificado, lo del PP

de Peñíscola de estos

años es vergonzoso. ,

El Criticón,

editorial
En Peñíscola viene siendo siempre prácti

ca habitual darla callada por respuesta o tra
tar de despistar ante los graves problemas po

líticos que acechan a la coalición de gobier
no. Lo hemos repetido en innumerables oca
siones: no se supo resolver el problema pro
vocado por Manuel Beltrán en su día, por lo
que ha continuado hasta desembocar en este
nuevo -y nuevamente increíble- cambio de

ConcejaKas.
Pero en esta ocasión ha habido un cambio

de gran importancia. Nos referimos a las durí

simas acusaciones de Unión Valenciana, que
el alcalde de Peñíscola, Constantino Simó, no

■ debería dejar de contestar con urgencia.
Ahora bien, lo que es de todo punto inacep

table es el silencio de Nostra Peñíscola, como

partido, y de Ramón Rovira como ex-conce-
jal de Urbanismo. Es una pena que el gran
trabajo realizado por Rovira al frente de ese

departamento, quede ensombrecido por su

inexplicable separación, primero y, segundo,

por su inexplicable silencio.

En Primer Plano

Estamos pensando en
convocar un Cursillo de

Periodistas, para saber
con qué carta quedamos.
No es muy corriente que
personas que se esconden
tras unas siglas afirmen

cosas que no son, ni otras

se permitan poner en el

mismo puchero los ingre
dientes necesarios para
que se cueza un cocido de

carácter general.

En este cursillo que

proponemos, hay dos co

sas a analizar: que los que

que apmeben , indaguen
si es verdad lo que ha es
crito M.R.M (vaya usted

a saber si estas siglas son

reales) y los que no aprue
ben sigan teniendo la du
da, que es la consejera de

los mal pensados.

De momento lo que sí

vamos a exponer, es el

mal gusto que tienen los
que usan el anonimato pa

ra exponer unas ideas

que siguen poniendo en
el mismo puchero a to
dos por igual. ¡Y allí ra
dica su error!.

Aunque como estamos
curados de espantos, lo
único que nos apena es

que a este cursillo no po

drá asistir M.R.M. por
que le van a pedir el
carnet de identidad. Y

como no lo tiene, pues...
José Palanques
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RESTAURANTE CAMPING EL CID

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 cocinar:

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño.

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

Mi jaca
LA PLAYA SUR

La playa sur de Peñíscola se ha convertido
más en un serio -muy serio- problema, que
un atractivo para la ciudad. Su galopante
contaminación, de muy difícil y costosísima
eliminación, aparecerá en cada mapa que se
publique con las playas no aptas. Nefasto para
la ciudad. ¿Se imaginan ustedes que se apro
vechara para construir allí el tan llevado y
traído Puerto Deportivo?. Justo en el centro
de la actividad turística, a pié de las mura
llas, al ladito del puerto natural, cerquita de
todos los negocios... Se me ocurren docenas
de ventajas, una muy especialmente, esto no
beneficiaría a uno o a unos pocos, sino a todo
el entramado comercial y urbanístico que ya
tiene Peñíscola.

José María Alonso San Martín

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol-Sala

1" División

Proyastec Beyso

Molins CP

Sábado S, 18.45h.,

Pabellón Polideportivo.

Baloncesto

Júnior Femenino

CB Benicarló

Godella

Domingo 11. lOh,

Pabellón Polideportivo.

Fútbol

1* Regional Juvenil

CD Benicaiíó

CP Morvedre

Domingo 11, lOh., Campo
Municipal de Depones.

Alevín

Jaime A-Ródenas

Maiqués A-Jaime B

Sábado 10,

a partir de las 10,30h..
Campo Jaime 1.
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Víctor San Abdón: "Las obras

comportan un cambio en la forma de
entender la vida social de Benicarló"

LSS librerías Entrevista con el presidente de la Unión de Comercios de Benicarló

que participan

en la Feria

del Libro de

Benicarló,
descontentas

con el

Ayuntamiento
Las librerías Tere, Beni-

cart y Grévol, que desde ha
ce once años pai ticipan en
las actividades del Día del
Libro de Benicarló, están
descontentas con el trato

recibido porparte del Ayun
tamiento. "Nunca hemos

pedido nada, tan sólo un
poco de dignidad. Pero, es
te año, hemos perdido has
ta eso".
Los libreros se quejan de

que siempre reciben mu
chas promesas que después
po se cumplen. "La mues
tra del libro se hace cada
vez en peores condiciones,
quedando relegada a una
gspecie de mercadillo".
"Este año el Ayuntamien-

(o se ha superado. Unas
ijiesas sucias -que tuvimos
qiie limpiar y taparean pa
gel blanco-, de distintas al
turas que no cuadraban en
tre elias; la pancarta anun
ciadora brilló por su au-
gcficia; los separadores de
¡ibtos que nos dijeron iban
C jiacerpara regalar, no se
jticieron; los plásticos que
nedi'uos por si llovía, na-
jie sabía dónde estaban, y

concejal no apareció".
"pedimos que las cosas

gO continúen así, no sea ca
go muestra de libros
ge pierda, tal y como suce
dió con otra feria".

Para tratar de temas di

versos sobre la situación

del Comercio en la ciu

dad, las obras de peatona-

lización y la Zona Azul
dialogábamos con Víctor
San Abdón, presidente de

la Unión de Comercios de

Benicarló.

Comenzando por el te
ma de las obras de peato-
nalización, ¿están real

mente cambiando la ciu

dad?

«Exacto, significa un

cambio en laforma de en
tender la vida social en

Benicarló. Estas obras

sentarán las bases para
que dentro de unos años,
si continuamos todos

dando un empujón a Be
nicarló pueda ser una
ciudad agradable, bonita
y, al mismo tiempo, co
mercial».

¿Suponen las obras al
gún tipo de alteración

para el ciudadano de a
pie?

«Quizá algunas obras
se debieron iniciar antes,

de cara al acceso al cen

tro de la ciudad que aho
ra se moderniza y se pea
tonaliza. Por,ejemplo, la
construcción de la inter

minable Avenida del

Papa Luna o también al
hacer la calle Peñíscola

como carretera de acce

so al centro de la ciudad.

y sobre todas las cosas,
acabar la Plaza de la

Constitución, Lo que ac
tualmente ocurre debido a

las obras en las calles

Juan Carlos l (urbaniza

ción) y San Juan (peato-
nalización) es que se obli
ga a los coches a circular
por la periferia y se pro
ducen atascos. No sé si

toda la gente está dispues
ta a soportar más incomo
didades».

¿Cambiará la estructura
de la ciudad cuando se ur

banice la Plaza de la

Constitución?

«Se cambiará la estruc

tura aunque si se hace un

parking, en su superficie
no se podrán plantar mu
chos árboles».

¿Qué ha notado el co
mercio tras la peatonali-
zación de la Calle Mayor?
"La gente ha encontra

do un espacio en el cen
tro donde puede pasear,
puesto que por otras zo

nas no puede hacerlo al
existir casa muy deterio
radas. Desde estas pági
nas quiero reivindicar la
limpieza de muchas fa
chadas de la ciudad que
lo necesitan. El Ayunta
miento debería de actuar

al respecto".
En cuanto a la propues

ta de UPV de crear un

aparcamiento subtenáno

en la Plaza del Mercado

¿cual es su opinión?
«Me parece perfecta. La

solución sería la creación

de un parking de 200 pla
zas alrededor del merca

do. Además, sería conve

niente puesto que el famo
so parque de la plaza de
la Constitución sufrirá
una nueva detnora al pa
ralizarse un año más la li

cencia de obras».

Por último, ¿qué conse
cuencias ha traido a Beni

carló la Zona Azul?

«Todas positivas, aun
que hasta ahora la Zona
Azul ha sido mal acogida
por los ciudadanos. La
Zona está implantada
para agilizar la rotación
de los vehículos y para
que la gente pueda acce
der al Núcleo Comercial.

Espero que este verano
sea muy utilizada por los
veraneantes».

Hablamos de muchas

cosas más con Víctor San

Abdón pero, finalmente,
en lo que incidió el presi
dente era en la necesidad

de asociarse todos los co

merciantes a la Asocia

ción, para poder mantener

vivas las ideas de ir mejo
rando el comercio, dándo

les perspectivas de progre
so y de ideas repercutibles
en su buena marcha.

Josc Palanques

Noticias en

1 minuto

* Esta tarde se inaugura la
Agencia Comarcal de Beni

carló de la Fundación Servi

cio Valenciano de Empleo.
Se prevé la asistencia del di

rector general, Román Ce-

ballos, el alcalde de la ciu

dad, Jaime Mundo, y el di
rector territorial, Ramón li

rios.

=*= La ciudad de Benicarló

está representada en la Fe
ria Expovacaciones de Bil

bao. Como ya viene siendo

habitual en el Ayuntamien

to benicarlando, nadie ha

informado sobre esta cam

paña promocional.

* Rachas de hasta 90 kiló

metros/hora han azotado la

provincia de Castellón en los

últimos días.

* Un año más, por todo lo
alto, celebrará Benicarló
su tradicional Romería a la

Ermita de San Gregorio.
Desde El Diario queremos

felicitar a todos los beni-

carlandos, muy en especial

a la Asociación Amigos de
San Gregorio por el gran

trabajo que realiza en aras

al esplendor de la fiesta.

* Las chicas del CB Benicar

ló cerraron la temporada re

gular con un nuevo triunfo,
esta vez en la cancha del

Alacuás. El marcador fue 43-

57.

* La atleta infantil beni-

carlanda, Andrea Martí

nez, terminó en un excelen

te 4° puesto en el Gran Pre
mio Internacional de Mar

cha Atlética de Hospitalct,
una de las pruebas más im
portantes de España en es

ta disciplina, con una mar

ca de gran nivel: 16*33" en
los 3 Km marcha.

Ijj emisora n

en el Maestral

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

(LIPOESCULIURA), puede perder entre 400 grs. a 2 kigs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. lENGA EN
CUEN TA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocernos o llátnenos 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. VinarosT. 451699 ^

elüurio



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T- 460510

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUIOUCRIH
CaNIMI

M¡sltrDo9
- (gíinrnwrinn o

WP

) 1 3

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló, bajos, j

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

El actor benícarlando, Ximo Solano,
triunfa en Valencia

El espectáculo "Ballant, bállant" obtiene el Premio de las
Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana.

En el curso de una gala
celebrada el pasado mar
tes por la noche en el Tea
tro Principal de Valencia,
presidida por el conseller
de Educación y Cultura,
Francisco Camps y por la
directora general de Pro

moción Cultural, Consue

lo Ciscar, se hizo entrega
de los Premios de las Ar

tes Escénicas de la Gene

ralitat Valenciana, para
espectáculos de teatro y
danza producidos o repre
sentados en la Comuni

dad Valenciana durante

1996.

La noche tuvo como '

claros triunfadores a la

compañía de Vicente
Sáez, que recibió el pre
mio a la mejor dirección

coreográfica y al mejor es

pectáculo de danza por

"Regina Mater" y a la
compañía de Teatre Mi-

calet, que obtuvo el pre
mio al mejor espectáculo
por "Ballant, ballant".
Uno de los integrantes

de Teatre Micalet es el jo
ven actor benicarlando,

Ximo Solano. El espectá
culo, que se está represen
tando con gran éxito en

el Teatro El Micalet de

Valencia desde hace cin

co meses, está basado en

la película del gran reali

zador .italiano Ettore

Scola "La sala de baile"

y en él participan quince
actores dirigidos por Joan
Peris.

Ha sido, sin duda algu
na, el gran éxito de la
temporada teatral en la

capital del Turia, con la

asistencia de un público

realmente entregado ante
esta nueva y arriesgada
propuesta escénica.

Desafortunadamente,
esta gran gala de entrega
de premios, durante la que
se ofrecieron diversos nú

meros musicales extraídos

de los espectáculos, y en la
que participó Ximo Sola
no, no fue retransmitida

por Canal 9 TV.

El Teatro El Micalet está
en la calle Guillem de Cas

tro, 73 de Valencia. Los

horarios de las representa
ciones son los siguientes:
martes y miércoles, 17h.;
jueves (día del especta
dor), 20h.; viernes y sába-

: do, 22.30h y domingo a las
19h. Resei-vas, en el telé

fono 392 07 86 y grupos
en el 394 21 95.

H N
JD.

R

estudio

REVELADO

.  , EN , ■
1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

O) 474901
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Cartas al director

Señor director:

El pasado sábado el Mercado Municipal de Beni-
carló regalaba macetas con motivo del Día de la
Madre, hecho que me pareció muy bien, pero lo
lamentable del tema es que a las doce y media de la
mañana ya no quedaban.

Considero que, cuando se hace una promoción
de estas características, debe realizarse una previ
sión o al menos asegurarse que si se reparten cien
tickets, por ejemplo, haya cien macetas, creo que
sería lo más normal en estos casos.

En mi caso, compré en uno de los establecimien
tos del Mercado Municipal, donde me entregaron
el correspondiente ticket para obtener posteriormen
te la maceta, pero la desagradable sorpresa fue de
que ya no quedaban, hecho que me comportó una
gran desilusión, y me sentí engañada.
No se puede engañar a los clientes con falsas pro

mociones, hay que ser mucho más serios y riguro
sos.

Atentamente,

.  Una dienta afectada

Señor director:

Tengo que agradecer al Sr. Cuenca que me haya
abierto los ojos. Yo (tonto de mí), no había enten
dido el uso de la zona azul por los residentes en
ella.

Ahora, ya lo sé; a las 9 en punto de la mañana fi
charé para sacar mi taijetita. Llegaré tarde al tra
bajo, pero mi jefe lo comprenderá. A las 11 menos
cinco saldré corriendo a fichar, pero mi jefe lo com
prenderá. A las 5 volveré a salir corriendo, pero mi
jefe lo seguirá comprendiendo y a las siete, vuelta a
empezar; para entonces supongo que mi jefe me
habrá despedido.

Gracias, Sr. Cuenca, pero no había entendido el
funcionamineto de la zona azul (oscuro).

Atentamente,

Un residente muy bruto

Mañana vientes.

Festividad de San Gregorio,

no saldrá

EL DIARIO
Volvemos a la cita con nuestros lectores el próximo sábado.
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EL DIARIO

la mejor información de cada día

Está usted leyendo

EL DLVRIO

Ha elegido bien

Las Gaviotas
CAl-ETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I  iMartcs cerrado"y)

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901

CANTINA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola
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L¿ Tmtm
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX-PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

ULTRAMARINOS Y BODEGA

7^

EL SUPER DE CASA.

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

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarió

CTIFE BRñSJL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló T 'f T i Trs i f jj

if

EL DIARIO" de

CONCURSO DE CARTELES

DESFILE DE MOROS Y CRISTIANOS

Pefiíscola 1997

PARTICIPANTES

Podrán participar todos los artistas que lo deseen, podiendo presentar cada

uno un máximo de cinco originales, que serán inéditos. Los autores serán

responsables ante esta base.

TEMA

El tema del cartel estará basado fundamentalmente en cualquiera de los

diversos aspectos más representativos de nuestras fiestas de

Moros y Cristianos.

TAMAÑO PRESENTACION

Las dimensiones de los carteles serán de 50x60 cm., en posición vertical y
sin margen, montados en bastidor o soporte rígido de las mismas

dimensiones, para su exposición.

TEXTO

El texto obligatorio, que podrá componerse libremente sobre el cartel, será:

ASSOCIA CIÓ CULTURAL MOROS ICRISTIANS

PEÑISCOLA 1997

SETEMBRE, PESTES FATRONALS

DESFILADA ELS DIES 20121 PER LA VESPRADA

IDENTIFICACION

Al dorso de cada cartel figurará un lema y se acompañará un sobre cerrado

con los datos del autor.

ENVIO DE LAS OBRAS

La entrega deberá hacerse en la Oficina de Turismo de Pefiíscola hasta las

13.00 horas del 14 de junio de 1.997

PREMIO

Se establece un sólo premio de 25.000. pts. y placa.

EL DIARIO recuerda

A lectores, sucriptores, proveedores y clientes que
NO TffiNE OFICINA ABIERTA AL PUBLICO.

La correspondencia, avisos, facturas, etc. debe remitirse al
APARTADO DE CORREOS N" 159 de Benicarló.

Redacción: Tel.: 460897 Fax.: 474612

Administración y publicidad: Tel y Fax.: 474901
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Centro de estética

■ Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicuro
Reflexología podal * Peeling corporal
*Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

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

m

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

EL ÜIAKIO 6
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ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

BAR-RESTAURANTE

Se alquila por temporada.

En el casco antiguo de Peñíscola.
También habitaciones

Telf.; 909.043434

¿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 Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.
Temporada de verano.

Primera línea de playa.
T. 471135 (Horario comercial)

SE OFRECE

mujer para limpiar

por horas,

Tel:

909.043434
^

VENDO

ARMARIO

de pino, de 2 mts.

Seminuevo,

Tel.- 452499,

Srts. Jopp. ^
'  "" ■ ^
CAMADAS A LA

• VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
BullmastiíT,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.. 475699.

..

REPARTO DE ̂
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

VMr. Dog.T. 47569V

PROFESIONAL DE HOSTELERIA

miayor, 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

.

z' 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 IH^GIO

De viernes, 9 a lunes, 12.

EL ESCANDALO

DE LARRY FLYN.

CINE CAPrroi.

De viernes, 9 a lunes, 12.

AL LIMITE DEL

RIESGO.

• CINE .1.1

De vjernes, 9 a lunes, 12.

LA SOMBRA

DEL tílABLO.

CINE COEISEUM J
De viernes, 9 a lunes. 12. "

EN EL AMOR Y EN I
LA GUERRA. I

CñF€ - Bñfí
TeL- 474350

Pío XII, 23 ̂
Benicárló

Farmacia de Guardia: M.T. Febrer (c/ Toledo, 6)
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

PEÑISCOLAOFflCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053J

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; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.470825 ,te es

XIMEMS

AGENDA

Jueves 8 de Mayo de 1997

Stos Eladio y Dionisio ob. Ntra. Sra. de los Des
amparados. San Benedicto.
El Sol sale a las 05.06h. y se pone a las 19.17h.
La Luna sale a las 06.31h. y se pone a las 2L02h.

Su fase actual es nueva en Tauix).
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L  APARTADO DE CORREOS 159.12580 BEMCARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

0  1
PAPEL

RECICLADO

100%

7 ELDURIO
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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

Los mejores y más selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló


