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del deporte

Irta
La Comisión Mixta del

Plan de Excelencia Tunsti-

ca de Peñíscola, reunida á

finales de la pasada sema
na, dio por finalizado el proh
yecto de las Rutas Ecotans-
ticas en la Sierra Irta.

A la reunión acudieron

los máximos representantes

de las partes integrantes del
Convenio -Agencia Valen

ciana de Turismo, Secreta

ría de Estado de Comercio,

Turismo, Pymes, Agretur y
Ayuntamiento de Peñíscola-

quienes se comprometieron
a realizar, a finales de este

mes, una ruta a pie por la
citada sierra para inaugurar
el proyecto.
El.presidente del Patrona

to Municipal de Turismo,
Carlos Caspe, se mostró
muy orgulloso por este pro
yecto que "defiende el cui
dado de una área natural

protegida como es nuestra
Sierra Irta y se ofrece como
oferta complementaria a
los turistas, promocionan-

do el deporte".

El Ayuntamiento de Be
nicarló ha aceptado la res

cisión del contrato con el

Instituto, de Hermanas de

Nuestra Señora de la Con

solación, que después de

ciento diecisiete años de

presencia en la ciudad
costera, ha decidido dejar

la residencia en la que han
sido consuelo para los an
cianos.

La decisión.es fruto de

un largo proceso que co

menzó hace algunos años

con el inicio de un Plan

de Reestructuración de
Comunidades y Obras a

nivel Congregacional.

El Instituto, a pesar de

la crisis de vocaciones en

la Iglesia, es una Congre
gación favorecida por jó
venes llamadas a conso

lar. Sin embargo, los nue

vos refuerzos no son sufi

cientes para paliar el des
gaste de fuerzas que supo
ne el paso de los años.
Además, las obras que lle

van hacia adelante las

ochocientas Hermanas en

más de cien Comunidades

son muchas y requieren
uñ gran esfuerzo y, por

otra parte, las nuevas ur
gencias de la humanidad,
las nuevas pobrezas de los
hoinbres, siguen llaman
do a sus puertas.
La Congregación confía

en que Benicarló y Co
marca comprenderán la
necesidad de dicha op
ción, "y que, compartien

do el dolor por la marcha
de las Hermanas, segui
rán acompañando a los
ancianos, buscando sólo
su bien cotno lo han he

cho un gran número de
Hermanas a lo largo de
más de un siglo". ■

Por su lado, el alcalde,

Jaime Mundo, en nombre
de la corporación benicar-
landa ha declarado que

"por parte del Ayunta
miento, sólo queda expre
sar el más profundo agra
decimiento a la Cotnuni-

dad de Hermanas de

Nuestra Señora de la Con

solación por todo cuanto
han hecho por nuestra ciu
dad y desearles los mejo
res éxitos en todos los cam

pos". Ahora, el consejo de
gerencia del Centro Geriá

trico Asistencial contrata

rá personal a fin de ocupar
las tres vacantes que han
quedado

Pleno extraordinario

El Ayuntamiento de Beni

carló ha convocado para
esta noche un Pleno extra

ordinario con tres únicos

puntos. La modificación

puntual del Plan General
de Ordenación Urbana co

rrespondiente a la Plaza
Constitución, la iniciación
del expediente de adquisi
ción de terrenos de la cita

da plaza, y la solicitud para
acogerse a la convocatoria
para la declaración de área
de rehabilitación y conce

sión de ayudasde la Con-
sellería de Obras Públicas.

Ramón Blanch/José Palanqucs

RINCON
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TODOS IOS SABAK.TS Y OOMiNOOS
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Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc...

HOTELES

PaftIscQla— paniscQia -

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

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Lunas/n Peñíscola ^

CLUB DE TENIS DE BENICARLO

El Club de Tenis de Benicarló
OFERTA DE MODO CONJUNTO

la explotación de los siguientes servicios:

MANIENIMIEMD DEL RECINID DEPORTIVO
(Pistas de Tenis, Jardines, Vestuarios, Piscina

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

LOCAL SOCIAL

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



en mi punto

mira

De la magnífica joma
da festiva de San Gre

gorio quiero destacar un
desastre y una anécdota.
El desastre.- La mala

educación de algunas
personas que acudieron
a recoger la ración de

paella con bolsas de
plástico, con la preten
sión de que se la llena
ran al máximo, llegan
do a encararse desagra
dablemente cuando se

les decía que aún queda
ban muchas personas
por atender.
La anécdota.- Todos

cuantos cocinaron las

paellas y cuantos les ayu
daron estaban alegres y
felices, en un clima de

camaradería total. Sólo

un concejal mantuvo el

semblante serio, sin son

risa alguna, sin bro
mas... ¿Adivinan usté-

^  •*

des quién?.
El Criticon

U.

. editorial

Un año más se celebró en Benicarló la fes

tividad de San Gregorio. Un año más la rome
ría resultó concurridísima y los benicarlandos
disfrutaron de un espléndido día en paz y ar-
monía.

Se ha repetido hasta la saciedad, pero con
viene continuar recordando que todo el éxito
de ahora se debe a la Asociación de Amigos
de San Gregorio, que cada año se supera con

creces para poder ofrecer a todo el pueblo de
Benicarló una gran jomada de amistad y con
vivencia.

Y todo esto lo debe tener muy en cuenta el
Ayuntamiento de Benicarló y debe reconocer
que la subvención que se les otorga es insufi
ciente. Justo es reconocer su gran labor, pero
también lo es darles los medios necesarios pa
ra llevarla a cabo.

La fiesta de San Gregorio es uno de los
grandes hitos del calendario benicarlando. To
dos debemos felicitar, una vez más, a los res
ponsables de su realización, así como reivindi
car, cuantas veces sean necesarias, una ma

yor ayuda municipal.

En Primer Plano

En los salones del Ca

sal Municipal de Benicar
ló tuvo lugar el pasado sá
bado la elección de la Rei

na de las Fiestas Patrona

les de Benicarló 1997.

La concejal de Fiestas,
Edume Roca, tomó la pa
labra para explicar la for
ma en que iba a desarro

llarse la votación, cosa

que hubiera podido aho

rrarse ya que sólo hubo

una candidata.

De las once represen

tantes de otras tantas enti

dades benicarlandas, tan

sólo la de la Peña Madri-

dista se presentó a la elec
ción, por lo que resultó di
rectamente elegida.

Cinta Forés Llorach es

tudia 4° de Administrati

vo en el Instituto de For

mación Profesional de Be

nicarló. Se mostró muy

emocionada y rápidamen
te recibió la felicitación de

la reina actual, Ruth Ebrí

Salvador.

Como Dulcinea '97 ya
resultó elegida por sorteo
Regina Antonino de la

Cámara.

La presentación al pú

blico de la nueva reina y

su Corte de Honor, así

como la del cartel anun

ciador de las fiestas, ten

drá lugar a mediados de
junio.

Josc PaJanques
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'IrESTAURANTE CAMPING EL CED^
Abierto: todos los días.

Les ofrece;
Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo

y un entorno natura!.
Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...

Paellas y fídeuas a la leña.
COMIDA CASERA.

Y si no desea cocinar:
COMIDAS PARA LLEVAR A CASA

(480380/481144)
^^amping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscol^

== Mi jaca
PODERIO

Cuando viene uno de visitar ciudades gran
des como Valencia, Barcelona o Madrid, u
otras no tan grandes, se ratifica en la opinión
que tiene sobre la gran calidad de vida que
tenemos aquí. En una de las cosas que se
nota esto es en los taxis. ¡Menudos churros
de coches están condenados a sufrir los ciu
dadanos de esas ciudades!. Nada compara
do con el poderío de cochazos que los
texistas ofrecen aquí a sus Chentes. Allí ca
lor, suciedad, frío, traqueteo... aquí todas las
comodidades y todos los adelantos, de los
coches modernos.

José María Alonso San Martín

Carta al director
Depriment (I)

Señor director:
Hi ha voltes que si a I'estress que generalment es pateix

com a conseqüéncia de problemes fanüliars, laboráis, etc.,
li afegim la problemática que envolta la societat civil on
vivkn, aixó ens conduirá indefectiblement a un estat de-
pressiu. I aquesta sensació és la que segurament moltes
persones esfran a punt de patir si son una mica critics amb
el Benicarló que els envolta. Realment fa temps que també
bi ba a l'ambient una sensació de perduda de temps, per
alió de "predicaral desert, el món estáperdut", quan s'opina
de les actuacions que els polítics d'ací tenen envers a les co
ses vitáis de la ciutat, perqué voler comprendre les irracio-
naUtats del polítics d'alt standing ja no mereix la pena, només
cal donar una tillada a la barbarie de les Corts Valencianes
en el tema del catalá, només em queda el dubte de si ara
UV i PP també aprovaran que la llengua que es parle a les
zones casteJlano-parlants també és un idioma diferenciat
del Castellá cientific?.

Pero si s'anabtza com l'equip del PP porta la gestió muni
cipal des de la desidia, la improvissació i la prepoténcia.
aixó només te com a conseqüencia l'augment del malestar
deis ciutadans que valoren objetivament la peatonalizació
del centre, el menys preu per la radio mimicipal, l'enderra-
reiiment en el cobrament deis provéidors, el teína del PE
CAD 1, l'us del catalá per part de l'ajuntament i alguns deis
seus órgans autónoms, el pasotisme deis responsables de la
Brigada d'Obres, la destrucció de la placeta deis bous, etc.

Ximo Bueno
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La Diputación y la Generalitat fínancian un Plan de calidad para el norte de la provincia

El Castillo de Peñíscola se convertirá en un

Museo interactivo con escenifícaciones
de pesetas.La Comisión Mixta del actividades que converti miento- también decidió

Plan de Excelencia Turís

tica para Peñíscola eligió
ayer ejecutar el proyecto
presentado por la empre
sa Ingenia Aldeasa para
la dinaminación turística

del Castillo del Papa Lu
na de Peñíscola. Este pro
yecto consiste en conver
tir el castillo en un mu

seo interactivo, con pan
tallas de información,

efectos visuales y sono

ros, escenificaciones tea

trales, y todo tipo de a-
vances tecnológicos que
conviertan la visita al

castillo en una aventura

por el pasado.
Así lo explicó el dipu

tado de Turismo, Miguel
Angel Sanz, quien afir
mó que «el visitante vi
virá en las distintas sa

las, experiencias diferen
tes y podrá participar en

rán la visita en un paseo
por la historia del casti
llo con sus personajes-
como el Papa Luna o los
templarios, reviviendo
fragmentos históricos en
vivo y en directo».
Sanz calificó este pro

yecto de «auténtica revo
lución» ya que «gracias
a las posibilidades que
nos da la tecnología la
gente participará en la
historia, será muy inter

activo»', el diputado aña
dió que «todos los cam
bios irán armonizados

con el castillo y se respe
tará totalmente su estruc

tura».

La Comisión Mixta -

formada por empresarios,
representantes del minis
terio, de la Agencia Va

lenciana de Turisme, de la

diputación y del ayunta

que la empresa con sede
en Madrid, Bossard, se

encargue de confeccionar
el pliego de condiciones
del proyecto de dinamiza-
ción del castillo y realice

la asesoría y la asistencia
técnica durante su ejecu

ción.

Sanz señaló que «toda
vía quedan muchos pasos
a seguir pero tenemos mu
cha ilusión y nos hemos
comprometido a acelerar
los plazos. Esperamos te
ner ejecutado el proyecto
en el mes de diciembre

para poder adjudicar las
obras en enero, así se po
dría presentar el nuevo
castillo en septiembre de
1998».

El coste de este impor

tante proyecto de dinami-
zación está establecido en

alrededor de 250 millones

Plan de calidad turística

Por otra parte, la Agen
cia Valenciana de Turisme

y la Diputación Provincial
financiarán en los próxi
mos tres años la ejecución

de un plan de calidad Tu
rística para Peñíscola y el
Maestrat. Dicho Plan -que
tiene un coste de 30 mi-

llo-nes de pesetas- tendrá
co-mo objetivo establecer

unas marcas de calidad

que obtendrán los comer

cios, hoteles y restauran
tes que participen en los

cursos de formación e im

planten mejoras para au
mentar su calidad de aten

ción al público. Dichos es
tablecimientos se integra
rán en un club de cahdad

que será convenientemen

te promocionado.
Ramón Blandí

Su objetivo es ampliar las posibilidades de trabajo

Inaugurada la Oficina de
Benicarlódel Servicio

Valenciano de Empleo

Inspección de los
establecimientos timístieos

Con la presencia del di
rector general de la Fun
dación del Servicio Va

lenciano de Empleo, Ra
món Ceballos, se inaugu

ró la oficina que está ins
titución tiene ya en Be-
nicarló.

Su objetivo prioritario

es ayudar a los empresa
rios y trabajadores a en
contrar más y mejores

posibilidades de trabajo,
utilizando sistemas diná

micos, innovadores, efica
ces y rentables a través de

una gestión ágil.
Jo.sé Palanques

La Agencia Valenciana
de Turismo llevará a cabo

hasta septiembre la cam
paña de inspección en es
tablecimientos turísticos y

está previsto que el núme

ro de actuaciones de este

año sea un 15% superior
al del año pasado. La cam
paña consta de tres tipos
de actuaciones, las pun
tuales, las generales y las

campañas de informa

ción y atención al usuario.

Las primeras comprueban
las incidencias denuncia

das. Este año se prestará
una mayor atención al in

trusismo en el sector. Las

actuaciones generales
controlan el sector de los

apartamentos y también el

intrusismo en la profesión
de guía turístico.

Noticias en

1 minuto

* Una delegación peñisco-
lana encabezada por el al

calde de Peñíscola, Cons

tantino Simó, por el conce
jal de Urbanismo, Manuel

Beltrán y el concejal de Ser
vicios, Ramón Rovira, han

viajado a Antibes (Francia)
para tratar el tema del puer

to deportivo.

* Las panaderías, algunas
zonas turísticas y los esta

blecimientos dedicados a

la venta de productos cul
turales tendrán plena li
bertad para permanecer

abiertos al público todos
los días festivos del año, se

gún el proyecto de ley de
horarios comerciales que

el Consell de la Generali

tat Valenciana tiene pre

visto aprobar próxima
mente.

* El Partido Popular quiere
convocar elecciones a Cáma

ras Agrarias provinciales en
la Comunidad Valenciana

antes de que concluya la pre
sente legislatura.

* Benicarló recibirá de la

Generalitat Valenciana un

total de 4.225.000 ptas.

fruto del Convenio .4sia

(Asistencia Integral a los
Ayuntamientos) para reno
var y mejorar el sistema
informático.

* La Comunidad Valencia

na figura a la cabeza del tu
rismo de sol y playa nacio
nal, con el 74% de los desti
nos vacacionales de visitan

tes extranjeros y el 40% de
los españoles. Esta es la con
clusión del informe del

European Travel Monitor*
institución de la Unión Eu

ropea que estudia el turismo
y su repercusión.

3
La emisora rf 1

en 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
(LIPOESCLJUnjRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN
CUFJSÍTA 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 últhnos 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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Restaurante Él Mirador,
Peñíscola.

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

La Casa de Emo de Benícarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

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

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

Pza. San Bartolomé

Benicarló T £ i. f 11'1 FTT «

EL SÜPER 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 OLA

Una de las casa más

emblemáticas de la ciu

dad de Benicarló pertene
ce a la familia Emo, y está
cargada de historia desde
hace ya 164 años.

La fachada neoclásica

de la casa de Emo, situa
da en la callle Cristo del

Mar 30, necesita una

pronta restauración.

Su propietario, Antonio
Luis Llorens de Emo, está
realizando intensas ges
tiones para que pueda lle
varse a cabo en breve, si

se consiguen las ayudas

necesarias. El interior de

la casa está en óptimas
condiciones.

La planta noble, habi

tada por la familia Llo
rens White y Emo de Ma-

tutano, conserva una im

portante colección pictó

rica y de antigüedades.

La casa fue edificada

por D. Melchor Coll, en
el año 1833. Conserva

todavía una bonita capi
lla y un molino de aceite,
con ruedas inclusive.

También tiene un bonito

jardín romántico que la
familia Llorens White y

Emo de Matutano cuida

con esmero.

Desde este periódico
Antonio Luis Llorens de

Emo quiere hacer una lla
mada a los conservadores

de Patrimonio para que se
conciencien de que esta es
una de las casas más em

blemáticas de la ciudad de

Benicarló.

Salón Isabelino.

Portal de la Casa de Emo.

Parador de Tirisino Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

PWartes cerrado | ̂ ̂
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El Festival de Cine de

Comedia de Peñíscola

rendirá homenaje a
Concha Velasen

El noveno Homenaje
que rinde el Festival In

ternacional de Cinema

de Comedia de Peñísco

la es muy especial. Por

una parte, es la primera

vez que se homenajea a

una mujer y, por otra, se

reconoce públicamente

el maravilloso trabajo de

una gran actriz y una

gran estfella, no sólo del

cine, sino también del

teatro y de la televisión.

Concha Velasco tiene

uno de los más impre
sionantes curriculums

artísticos de nuestro país

y ha recibido los pre

mios y galardones más

prestigiosos.
Considerada como una

de las grandes damas de

la escena y la pantalla, se

ha mostrado muy satis

fecha y emocionada al

recibir la noticia se su

wmm

homenaje en Peñíscola

que, la pasada semana, le

comunicó en Madrid el

propio Presidente de Ho
nor del festival peñiscola-

no, Luis GarcíaBerlanga.

Concha Velasco será la

figura estelar de la sema

na en la que la Ciudad en
el Mar volverá a ser la ca

pital del ciñe español. El

IX Festival Internacional

de Cinema de Comedia de

Peñíscola se celebrará

desde el 3 al 8 del próxi
mo mes de junio.

¿Te gustaría colaborar en el
IX Festival Internacional

de Cinema de Peñíscola?

Si tienes de 18 a 30 años,

y tienes libre la semana del 3 al 8 de junio,
llama al 474612. (Pregunta por Eli)
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EL DIARIO
la mejor información de cada día

Está usted leyendo

EL DLARIO
Ha elegido bien

estudio

REVELADO
EN

1 hora

Reportajes, I
fotocopias eii |

color,..
Pza. Mercado, 1

Benicarló :
X471432 ■ ail

AiríilJ—a
Presenta Su ftueva

Selección para 1.997.
Juan XXIII, 5 - Benicailó

Centro de estética

%

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

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

Nueva dirección; Cesar Cataldo, 9 ̂
Benicarló T. 475645
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Ictw^ho^
CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

wL¿ r&DNTCRA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanáSi
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUIpUCMfl
aiNINII

MisItrDog
'ímssísm'

.  .ii.í

V  k...i

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

lA

MUSICA

^ Torre Benicarló. bajos, j

EL DIARIO

Fútbol

Regional Preferente
Acero 2

Benicarló O

Rompió la racha de
victorias el Benicarló

en sus desplazamien
tos, y en esta ocasión,
no logró cobrarse en
el campo del Acero, la
derrota que le infligie
ron en la primera vu
elta 1-2.

Desmotivado el

equipo, porque ya no
le iba nada en el en

vite dejó que el Acero
pujara por la victoria,
aunque todavía no le
sirve para mantener la
categoría, aunque se

habla de una reestruc

turación regional esta
próxima temporada
de lo que seguramen
te se beneficiará, en

tre otros, el Peñísco

la.

Los minutos 6 y 63
fueron los claves para
que Cuenca lograse
los dos goles del Ace
ro y derrotase a im Be

nicarló que tuvo una
ocasión de oro en el

minuto 20 para empa
tar el partido en un

precioso remate de
Lucas que sacó de de
bajo mismo de los pa
los Omar un defensor

ocasional.

Tras esta extraña

temporada, hace falta la
reorganización del equi
po, la solidez en una
Junta Directiva y las
posibilidades de reabrir
otra vez la ilusión, aun

que cada vez está más
difícil hacerlo, ante este

panorama futbolístico
que se ha desmadrado
como consecuencia de la

avalancha de millones

que deja desasistidos a
los equipos modestos.

Clasifícación.- Benicarló

6°, 58 puntos, a 17 puntos
delFoyos.

Próxima jornada.- (Final
de temporada) Benicarló-
Alacuás.

José Petanques

Primera Regional
Peñíscola 1

Oropesa 4

Parecía que el Peñís

cola conseguiría la se-

gimda victoria de la tem
porada al reaccionar
muy bien tras su auto

gol, y logrando el empa
te. Pero en la segunda

parte se diluyó esa ilu
sión y esa esperanza

porque el Oropesa co
menzó a ver los puntos

flacos del equipo local y

Manolo Corrales distri

buyó a sus hombres de
forma distinta para ases

tar el golpe de gracia al
Peñíscola, que recibió

otro aluvión de goles, en

esta ocasión, como con

secuencia del afán de

irse hacia delante dejan
do desguarnecida la de
fensa.

El último encuentro

en casa acabó con otra

goleada en contra.

Clasificación.- Peñíscola,

2 puntos.
Próxima jornada.- Villa-

vieja-Peñíscola.

José Palanques

Fútbol-Sala

Proyastec Beyso 2
Molins CF 4

Se dejó sorprender el
equipo local por el Mo-
üns, mucho más vetera

no (jue aprovechó la se
gunda parte para des
plegar todos sus efecti
vos y rematar vma fae

na que había tenido casi
siempre de su parte.

La reacción local lle

gó, pero demasiado tar
de, a pesar de que tuvo
una gran oportunidad
que se les presentó a
falta de un minuto para
el final cuando Figue-
rola falló un penalty,
cuando aún quedaba ti

empo sufuciente para
empatar el encuentro
cuanto menos. La mo

notonía y falta de ambi

ente, no había casi na

die al coincidir con el

Bar^a-Madrid perjudi
caron a los locales.

Restaurante

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

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

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T480703
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Edificio Las CJaviotas
Playa Sur - Peñíscola
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Anuncios BREVES ® 47 49 oí
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

\M

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

SE ALQUILA BAR-CAFETERIA
En Peñíscola.

Para temporada de verano.
Interesados llamar de 10 a 13h. y de 15 a 18h.

T. 489290

¿DESEA ALQUILAR, COMPRAR O VENDEr"^
EN VALENCIA?

Le conseguimos el 100% de la
financiación de su vivienda.

¡Ya puede comprar su casa sin
haber vendido la actual!'

No dude en llamarnos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

VENDO

ARMARIO

de pino, de 2 mts.

Senünuevo,

Tel.- 452499,

Srts. Jopp.

PROFESIONAL DE HOSTELERIA

mayor, SE OFRECE para vigilante,
recepcionista de hotel, camping, ̂artamentos
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)

CAAIADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,
Samoyedo,
Bullmastiíf,
Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

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

V  y

SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION

Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345
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REPARTO DE
PIENSO

a domicilio.
Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.
T. 475699

SE PRECISA
MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901
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Tel.- 474350
Pío XII, 23 J
Benicarló

Farmacia de Guardia: A. Caiceller (Av. Yecla, 39)
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.

ri^PTICA■N

HRGENCUS
PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053 >

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (c/ Puerto
1 /.

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guardia Civil: 48(X)46; Policía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050: Iberdrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
48*9924; Taxis: 460506; 480385.

T.470825 ,45
c»y

IXIMEM-S
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Martes 13 de Mayo de 1997
Ntia. Sra. del Rosario de Fátima. Stos. Servacio
y Pedro Regalado, cfs.
El Sol sale a las 05.01h. y se pone a las 19.22h.
La Luna sale a las 10.55h. y se pone a las
00.14h.
Su fase actual es nueva en Tamo.
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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 Acondicionado y Dirección Asistida.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708
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Los mejores y más selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló


