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IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR AUTOMOCION EN VINAROS, NECESITA

VENDEDOR DE AUTOMOVILES

(Se admiten candidatos de Benicarló, Peñíscolá y Alcalá de Xivert)

SE REQUIERE:
* Voluntad de entrega y superación. * Menor de 35 años.

* No imprescindible experiencia en el sector. * Incorporación inmediata.
SE OFRECE: .

* Integración en plantilla de trabajo. * Inmejorable ambiente profesional.
* Vehículo y formación a cargo de la empresa. * Remuneración según valía.

INTERSADOS TELEFONEAR AL 40.10.32 ó 909.68.5233. Sr. Gaspar.
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Los expertos señalan que la falta de formación es uno de los grandes

problemas del sector turístico de Castellón

El 49% del personal temporal no tiene
una cualificación aceptable
La Federación Em

presarial de Turismo de

la Provincia de Castellón

ha encargado un estudio

de viabilidad sobre las

necesidades formativas

del sector turístico, ya
que la escasa cualifica

ción profesional de los
empleados en este sector
es una de las principales
defíciencias del turismo

castellonense. Dicho es

tudio refleja que el 49%
de los empleados tempo
rales en el sector del tu

rismo no tiene una cua

lificación aceptable y
que el 64% sólo ha cur

sado estudios primarios.
La falta de formación

especiaüzaáa es, \a pñnci-
pal deficiencia con la que
cuentan en la actualidad

los empresarios y trabaja

dores del sector turístico

de Castellón, tal y como

ha hecho público Eduar
do Ferreres, presidente
de la Federación Empre

sarial de Turismo. Fe

rretes ha señalado que
"el turismo internacional

que visita la provincia
está cayendo en picado
y se debe, fundamental
mente, a la falta de cali
dad en el servicio

La empresa Prodeo
Consultoría ha sido la

encargada de realizar el

citado estudio. Su direc

tor, Juan Zaragoza, ha a-
ñrmado que "si se tiene
en cuenta que el 53% de
la plantilla de una em
presa turística es contra

tada temporalmente, las
cifras reflejadas por el
estudio revelan clara

mente que, en temporada
alta, los turistas que nos

visitan no son atendidos

adecuadamente".

Atención deficiente

La atención al público

es deficiente. Por ello, las

materias en las que se

hace hincapié en que se
debe formar a los trabaja
dores son: atención al

cliente, relaciones públi
cas y protocolos, idiomas,
animación turística, ges
tión informatizada de ges

tión, preparación y deco
ración de mesas, mante

nimiento básico de insta

laciones, nuevas técnicas

de limpieza, seguridad e
higiene, calidad, en ios
servicios turísticos y pro

moción y marketing de
empresas.

En Primer Plano
Pulsando, pulsando,

resulta que la zona azul
no es tan descabellada y

desproporcionada como
en principio se la catalo

gó.
Pulsando, pulsando, se

escuchan voces autoriza

das que le dan su bendi
ción y, hasta si me apu
ran, le conceden un mar

gen de crédito para su
triunfo absoluto en el de

venir de los tiempos.

Es curioso que, des
pués de escuchar toda
serie de contradicciones,

el vapuleado Concejal de
Gobernación se sienta

respaldado por personas
que nadie juraría que es
tán de su parte.
Lo importante es des

potricar, aunque quizás
valga apuntar un comen

tario para clarificar todo
este embrollo de la zona

azul...

Así me lo ha contado

un amigo: «Yo no venía
a Benicarló a comprar,
porque no había forma
de aparcar y ahora re
sulta que me lo han fa
cilitado de tal forma que
no puedo por menos que
exclamar: ¡Benicarló
da gloria; con la zona
azul han pintado de co
lor de rosa todos mis

problemas!
José Palanques
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Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

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

=== Mi jaca ==
LOS PACTOS

Hay dos clases de pactos, los que se plas
man en un documento y se cierran y afian
zan con una firma, y los que se hacen entre
caballeros, que no necesitan de papeles ni de
firmas. Los primeros se pueden romper por
muchos documentos y firmas que se hagan,
y los segundos también. Los primeros se
documentan y firman por que entre ambas
paites se conocen y saben que no son de fiar.
En los segundos, si se rompen, es por que al
menos una de las partes es indigna de lla
marse caballero, si no más bien villano y,
como tal, engaña desde el mismo momento
en que lo propone.

José María Alonso San Martín
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Unitat del Poblé

Valencia de Benicarló

denuncia la paralización
de la Concejalía de
Medio Ambiente

Unitat del Poblé Va-

lenciá de Benicarló con

sidera que el "meninfo-
tisine " del equipo de go
bierno del Partido Popu
lar local hacia los proble
mas medio ambientales

de la localidad acabará
"ahogando irreversible
mente " la Concejalía de
I^edio Ambiente. Desde
la dimisión de Francesc
Xavier Rodríguez al
frente del área se ha po
dido observar, en opinión
de UPV, una total para
lización de la gestión de
este importante departa
mento.

La escasa dotación pre
supuestaria, unida a la
obstaculización perma
nente y sistemática de to
das las iniciativas de
LpV en este terreno, ha
provocado un distancia-
jjijento creciente entre el
jjloc Nacionalista y el
partido Popular. Asimis
mo, lo® nacionalistas no
descartan que el alcalde,

Jaime Mundo, se haya
yjsto presionado por par-
m de su propio grupo de
gobierno en este sentido.

por otro lado, mani
fiestan que aquella vo-
jniitad integradora que
prometió Mundo al res
to de fuerzas políticas

,„n0i ws SflíSftai ? BOM|«aOÍ
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municipales a principio
de legislatura, se ha con

vertido en papel mojado.
Añaden que fue una

propuesta que "ni él mis
mo se creía ya que, en el
fondo, su concepción de
la política se está aproxi
mando a los esquemas
más bajos de un absolu
tismo del siglo XVIII.
Todo para el pueblo, pero
sin el pueblo
De igual modo, han

constatado un cambio de

estrategia en el grupo de
gobierno municipal, el
cual oculta, no solamen

te a la UPV sino a toda la

sociedad benicarlanda, la

"más elemental informa
ción de las escasas ges
tiones que realizan al

frente del ayuntamiento
"Esta falta de transpa
rencia determina un me

nosprecio del ejercicio
democrático que pone en
cuestión la voluntad pro
gresista del PP".
UPV está dispuestoa a

seguir reivindicando el
buen funcionamiento de

la Concejalía de Medio

Ambiente.

El grupo independiente de la Ciudad en el

Mar rompe su silencio con un demoledor

comunicado

Nostra Peñíscola

denuncia que el PP
ha roto el pacto de
gobierno y desautoriza
a su representante

Ramón Rovira
Después de los aconte

cimientos que han provo
cado cambios en las dele

gaciones del equipo de
gobierno del Ayuntamien
to de Peñíscola, y tras a-
nalizar la actual situa

ción, el Grupo Indepen
diente Nostra Peñíscola

acuerda hacer público lo
siguiente;

"Denunciamos que el
PP ha roto el compromi
so de gobierno comparti
do con nuestro Grupo al
retiramos la delegación
de Urbanismo, condición

imprescindible para al
canzar el pacto".
"Ramón Rovira Paumer

(nuestro representante en
el Ayuntamiento) ha ad
mitido esta indigna de
gradación sin haberlo a-
nunciado ni consultado

con su grupo, lo que ha
sido su costumbre desde

que está en el Consisto
rio".

"Queremos poner en co
nocimiento de este nues

tro pueblo que jamás he
mos participado en ningu
na de las actuaciones ni

decisiones que ha toma
do el Sr. Rovira, porque
sencillamente nunca ha
contactado con nosotros,
por lo que desde este mo
mento tomamos el acuer

do por unanimidad de de
sautorizarlo como repre
sentante del grupo inde
pendiente Nostra Peñís
cola ".

La citada decisión ha si

do tomada por Ramón
Fernandez Martí, número
2 de la lista dé NP; Car
los García Barragán, n° 3;
M" Antonia Guzmán Are-

nós, n° 4; Juan José Simó

Bayarri, n° 5; Jesús Mi-
guez Alvarez, n° 6; Boni
facio Oms Bayarri, n° 7;
Enrique Figueroa Comp-
te, n° 8 y Carolina Ruiz
Alberdi, n° 10.

Está usted EL Ha elegido
leyendo DIARIO bien.

©Noticias en
1 minuto

* El pasado viernes 2 de
mayo se produjo el cese vo

luntario de Leoncio Nava

rro como director de Aten

ción Primaria del Área de
Salud 01. Navarro ha ne

gado la denuncia del sin
dicato CCOO sobre la con

tratación de su mujer.
"Nunca he contratado a mi

mujer para ocupar un

puesto de auxiliar adminis

trativo en el centro de sa

lud de Vi-narbs".

* A partir del próximo lu
nes, las compañías aéreas
Iberia y Air Nostrum inte

grarán sus marcas comercia

les. La firma valenciana ope
rará como "Air Nostrum-

Iberia Regional".
=*= El diputado socialista

Avel.lí Roca ha afirmado

que "Renfe margina a los
ciudadanos del Maestrat an

te la pasividad de los gober

nantes del PP".

* El Institut d'Estudis Cata-

lans aceptará a partir del
próximo lunes el término
"valenciano" como una va

riante popular de la lengua
catalana.

* Esta tarde, a las 19h. en

el Casal Municipal, tendrá
lugar la elección de la Rei
na de las Fiestas Patrona

les '97 de Benicarló.

* Esta noche, a las 22h. en

el Auditorio Municipal de
Benicarló. en el marco del

XVll Ciclo de Conciertos de

Primavera se realizará el

espectáculo "Suite per a
escríptor i grup de cambra".
* Mañana domingo, a las

18h. en el Auditorio Muni

cipal de Benicarló, en el
marco del XVII Ciclo de

Conciertos de Primavera

tendrá lugar el "Aplec de
Coráis Juvenils".

Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas
(LIPOESCUL'ITJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. ITíNGA 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 INOCLIOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente. 6 bajos. VinarósT. 451699 ^
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Centro de estética

Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
* Refléxologíei podal * Peeling corporal

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

ueva dirección: Cesar Cataldo,

enicarló T. 475645

San Gregorio, fiesta grande en Beniearló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CHFE

Pza..San Bartolomé

Beniearló t f 1 E V I I 0 H

EL SUPER DE CASA

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 ®480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

La tradición se pierde
en el tiempo. Hace mu
chísimos años, una plaga
de langosta que azotó los

campos de Beniearló, hi

zo posible que en 1716 se
erigiese la Ermita en don
de está actualmente. Y,

desde entonces, la fiesta

se vino celebrando el 9 de*

mayo cada año con pun
tualidad.

Sin embargo, la fiesta
llegó a peligrar en algu
nos años, sobre todo

cuando se comenzó a

cambiar la fecha para ce
lebrarla en domingo. En
tonces, por suerte, apare

cieron los que se denomi
narían los «Amigos de
San Gregorio». A raiz del
robo o desaparición del
Santo del Ermitorio, los

Amigos de San Grego-rio
y Juan Ribas (actualmen

te en Barcelona) lucharon

para hacer un nuevo San
to y, al mismo tiempo, ha

cer que la fiesta resurgie
se con todo el esplendor

que actualmente tiene.

El 24 de abril de 1980

los Amigos de San Gre
gorio, que habían encar
gado la confección de una

imagen del Santo a los
Hermanos Ullastrell dé

Cervera del Maestre, ha

cían el peregrinaje desde
Cervera hasta los terrenos

donde actualmente está

emplazado Mercado de
Abastos. Allí se recibió a

la imagen( apadrinada
por Manuel Rico y Rosita
«La Punchadora») con

una gran fiesta. Ese mis

mo día quedó constituida
la Junta de los Amigos de

San Gregorio que preside
Manolo Rico, hijo del que
fue el Padrino del nuevo

Santo(e.p.d.) y cuya con
memoración aún recuerda

la ciudad.

La Junta está compues
ta por Sión, Carmen Fe-
brer. Rosita Pitarch (la

Punchadora), Edo, las her

manas Agut, Nati, Vicen
te Piñana, Paco Celma y
en definitiva la gente que
hace ahora 17 años, for

maron aquella Asocia

ción. Hay que decir que
tienen siempre una puer

ta abierta para todos aque

llos que quieren ayudarles
en algo y son siempre mu
chos los que se agregan a
la fiesta.

La Fiesta comienza por
la mañana desde ef Tem

plo parroquial, aunque

realmente ha sido tres no

ches atrás cuando se han

tenido que confeccionar
4.500 paperinas de «Ro
mero» y 4.500 paperinas
de confite, que se entregan
a los romeros.

Llegado a la Ermita se
celebra en su explanada la
Santa Misa y, a su térmi
no, el almuerzo de rigor.
Por otro lado, es obligado
visitar la infinidad de

«paraetes» que hay y que
hacen de la Ermita un lu

gar ruidoso y alegre y en
donde especialmente los
niños disfrutan.

Las paellas
Llega luego el condi-

MSADORESi

WwSB
Parador de Türismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

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

mentado de las 40 paellas,
7 más que el año anterior,
que han aportado un pla
to de arroz para una 4.500
ó 5.000 personas asisten
tes. Los ingredientes nece
sarios para cada paellón
son los siguientes: 2 litros

y medio de aceite, 8 kilos

de carne, 3 kilos de ver

duras y 10 kilos de arroz;
lo que comporta para las
40 paellas guisadas: 100
litros de aceite, 432 kilos

de carne, 24 kilos de ver

duras y 440 kilos de arroz.
La primera de las paellas,
junto con pastas y frutas,
se prepara para el Hogar
de Ancianos, como tradi

ción establecida desde

siempre.
Más de 10.000 personas

han pasado por el Ermi
torio el día de San Gre

gorio y provienen también

de los pueblos colindantes,
sobre todo de Peñíscola.

Los ciudadanos de Beni
earló disfrutan de esta

arraigada fiesta ya que
aprovechan para pasar un
día de campo y, al mismo
tiempo, observar cómo
cambia el aspecto de la
ciudad cuando, al atarde
cer, regresa el Santo en

Romería hasta el templo
parroquial de San Barto
lomé.

El Ayuntamiento ha
apoyado, como siempre, la
tradición y ha dado sub
vención a los «Amigos de
San Gregorio», aunque
quizás ñésta debería ser ya
algo superior.

José Palanques

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes < •ado I
J
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El grupo Shangar Espínela inaugura su
I Exposición de Poesía Visual-Objeto

H N R

El grupo Shangar Es

pinela presenta esta tar
de la primera exposición
de Poesía Visual-Objeto,
como Homenaje a Joan
Brossa.

El Grupo Espinela
Shangar está compuesto
por: Laura Jiménez, Ma
ría Jesús, Nieves Salva

dor, Alfonso Máfiez, Ge

ma Llorach, Mayte An-
drade, Ramón Jiménez,
Alicia Moya, Francisco

Rodrigo, José Carlos
Beltrány Laura Jiménez

Jiménez.

Como poetas invitados
estarán: Tomás Cama-

cho, Juan Carlos Ecija,
Josep Plá i Ros y Pere
Roca Lloret.

Esta primera Exposi
ción de Shangar se rea
lizará en la Caja Rural
de Benicarló desde esta

tarde al próximo 18 de
mayo, y colaboran el Or

ganismo Autónomo de

Cultura y El Diario. Ni
canor Parra, de la Poesía

Visual-Objeto ha dicho:
«¿Por qué los poetas ha
blan en difícil, en esta
jerga que no es lenguaje
común?.

Para tratar un poco este

tema hablamos con José

Carlos Beltrán, Presiden

te del Grupo Espinela que
nos clarificaba lo que se
pretendía con esta idea.

«Los protagonistas so

mos los componentes que
hemos formado Shangar,
como una sección de poe
sía visual dentro del Gru

po Poético Espinela. La
poesía visual es la cone
xión de la poesía como
visual, es decir, se trata

de lanzar un mensaje al
posible lector-receptor o
mero espectador a través
de la combinación de di

bujos, letras y números".

"Es una poesía que lle
ga directamente sin tener
que hacer el esfuerzo que
siempre requiere la lec
tura de una poesía con
vencional; la misma ima

gen que tiene que desper
tar un sentimiento y te

tiene que llevar el men

saje que el autor ha in
tentado plasmar en ese
poema visual, pero siem
pre respetando la liber
tad del lector-receptor»
La inauguración es a

las 8 de la tarde. Habrá

aproximadamente unas
50 obras de poesía visual,

unas cinco o seis de cada

uno de los componentes

de este grupo de 11 que

han iniciado esta nueva

singladura.

La exposición estará
abierta todas las tardes,

de 7 a 9 en la Caja Rural
de Benicarló.

José Palanques

iSKS Restaurante
i

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

Paellas, "ArrbsseixaV, "Suquet depeix",
"All i pebre" de anguila y de pulpo-

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización L.as Atalayas, Peñíscola "r.480703

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO "

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
0) 480703
Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra los miércoles.

* Restaurante CASA JOAN
Avda. AkraLeuke, 15 Peñíscola.
0) 480790
Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO
Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
0) 480100
Carta de arroces.
Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería. '
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET
Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
Q) 471772
Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al homo y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA
c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
O) 480837
Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes. ■

* Restaurante EL MIRADOR
c/ Bajada del Castillo (Peñíscola)
0) 489834
Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

474901

^  1
Sus banquetes, comuniones, bodas, j
cocktaíls, comidas de empresa, etc.

HOTELES

——. Pafiiscoia

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

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

EL DURIO



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA rnomA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX-PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

NUIPUCMA
CANINfl

MisttrDog

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

estudio

REVELADO

EN

1 hora

ReportajeSy
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

KI. OIAKIO C,

LA

MUSICA

Torre Benicarló. bajos, j

EL DIARIO" de

Martes 6 de mayo
El pleno del Ayuntamiento de Peñíscola aprobó el presupuesto de 1.997:
1234 millones. El concejal de urbanismo de Benicarló suspenderá un
año más las licencias de obras en la plaza de la Constitución.
Importantísimos éxitos de las gimnastas benicarlandas. Francisco Pac
califica de éxito la IV Semana de Salud y Bienestar Social. Suspendida
una mesa redonda sobre la reforma laboral. Curso de golf organizado
por Panorámica y el Organismo .Autónomo de Deportes de Benicarló.

Miércoles 7 de mayo
El PP reaformala estabilidad del pacto de gobierno de Peñíscola. Dete
nido el presunto violador de una menor de Benicarló. Campaña gratui
ta de Seguridad vial en el automóvil. Más de 3000 personas han visita
do ya el Mueso del Mar de Peñíscola. Shangar, poesía en verso.Instan
táneas que son noticia: La paella de lo.s deportistas. La Peña Barca
gana la liga de fútbol sala de Benicarló. Las gallinas más célebres. So
sos presupuestos en Peñíscola. Adiós a la Placeta deis Bous.

Jueves 1 de mayo
Luís Chiva: Los presupuestos que hemos aprobado son los más realis
tas de los últimos años. Entrevista con el presidente de la Unió de

Conier^^os de Benicarló. Los libreros que participaron en el Día del
Libro de Benicarló, descontentos con el ayuntamiento. El actor

benicarlando Ximo Solano, triunfa en Valencia. El espectáculo "Ballant,
ballant" obtiene el premio de las artes escénicas de la Generalitat.

Viernes 9 de mayo

No hubo diario al ser el día de San Gregorio.

r.mm

CANTINA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur ̂ Peñíscola

(  \
I RESTAURANTE CAMPING EL CID
I  Abierto: todos los días,
j  Les ofrece:
I Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo
I  y un entorno natural.

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

I
I  Y si no desea cocinar:
j COMIDAS PARA LLEVAR A CASA 1480380/1144)
•  Todos los sábados: Cocido madrileño.

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



Anuncios BREVES " @^749 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS I ^4

INMOBILIARIA

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 Knea de playa.
T. 471135 (Horario comercial)

iSi

WM

Mm

VARIOS

SE OFRECE

mujer para limpiar

por horas,

Tel:

909.043434
V  4

VENDO

ARMARIO

de pino, de 2 mts.

Seminuevo,

Tel.- 452499,

Srts. Jopp. y

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,

Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.

Tel.- 475699.
.. ^

REPARTO DE ̂
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

VMr. Dog.T. 475699y

TRABAJO

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 PRECISA

Comercial para trabajar en Benicarló y comarca.
Horario libre. Condiciones a convenir.

Tel. 461901

V

'  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 PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

. para el sector del Mueble.
Tel. 402345

7 SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION ̂
Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

CINE 1H3GI0

De viernes, 9 a lunes,12.

EL ESCANDALO

DE LARRY FLYN.

CINE CAPITOT.

De viernes, 9 a lunes,12.

AL LIMITE DEL

RIESGO.

CINE .1.1

De viernes, 9 a lunes,12.

LA SOMBRA

DEL DIABLO.

CINE COLISEUM

De viernes, 9 a lunes, 12.

EN EL AMOR Y EN

LA GUERRA.

Cfif€ - Bfifi
Tel.- 474350 [!
Pío XII, 23 I

Benicarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor, 1)
Otros servicios; Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

fpPTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^.Puerto, 1 Peñíscola T.-48l)053>

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar)
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.
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apartado de correos 159.12580 BENICARLO

T.470825 ̂

O AGENDA

Sábado 10 de mayo de 1997

San Juan de Avila, pbro. San Antonio, arzobispo

de Florencia. San FéUx.

El Sol sale a las 05.04h. y se pone a las 19.20h.
La Luna sale a las 08.11h. y se pone a las 22.49h.

Su fase actual es nueva en Tauro.

EL diario""
Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre 100 9

I

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

AUTO ESTELLER AVpA. MAGALLANES, 1 BBNICARLO 12580 T.471708
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Los mejores y más selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

-U-
m

'1


