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Durísimas acusaciones de Fernando Olmos

contra el alcalde de Peñíscola por el cierre
de su exposición de aves rapaces
El propietario de la Ex

posición de Aves Rapaces
en el Castillo de Peñísco

la, José Femando Olmos,

ha pedido al alcalde de la

localidad, Constantino Si

mó, del Partido Popular,
el precinto del castillo, al
igual que hizo con su ex
posición, al carecer de la
preceptiva licencia muni
cipal de actividad.
Olmos, aseguró el vier

nes en rueda de prensa
que la primera autoridad
peñfscolana se vio en la
obligación de precintar la
exposición a cambio de
que la concejala de Cul
tura, Juani Rovira, de UV,

no rompiera el pacto de la
coalición de gobierno.

La exposición, que con
taba con permiso de la Di
putación, fue clausurada
por decreto del alcalde el

pasado Viernes Santo por
carecer de licencia muni

cipal de actividad. Lo pa
radójico del tema es que
el consistorio peñíscolano
precintó una actividad del

castillo que administra la
propia Diputación de Cas
tellón, que no se ha pro
nunciado sobre la proble
mática suscitada.

Olmos, militante del

Partido Popular, intentó
solucionar el asunto a tra

vés de la Comisión de

Conflictos del partido, pe
ro finalmente no lo con

siguió al considerarse que
se trataba de un asunto

propio del alcalde. El mo
tivo de la polémica es un
enfrentamiento personal
que se produjo en las pa
sadas fiestas patronales
entre Rovira V Olmos. Es

te último pidió al alcalde
el cese inmediato de la

concejala.
En este sentido. Olmos

reveló parte de una con
versación que mantuvo
con Constantino Simó a

los pocos días de produ
cirse los acontecimientos.

"Cuando hablé con el al

calde me dijo que Juani
le tenía cogido por los
huevos y, cuando le leyó
el escrito en el que le pe
día la dimisión le subió la

adrenalina y pidió mi ca
beza, de lo contrario, le
retiraba el apoyo políti-

Los ecologistas de Castellón,
en contra de la cetrería
La Federación Ecologis

ta de Castellón (FEC) ha

pedido al Ayuntamiento de
Peñíscola que deniegue to
dos los permisos para lega
lizar el centro de rapaces si

tuado en la finca Torre del

Rey y declare ilegal su si-

La FEC ha calificado de

"ilegal el núcleo zoológico,
situado en una zona no ur-

banizable, y en cuyo poda
se encuentra una amplia
gama de rapaces europeas

y de otros continentes". La
FEC ha denunciado la pasi
vidad institucional.

El pasado 9 de mayo re
mitió un escrito a la Dipu
tación de Castellón pidien

do soluciones a la proble
mática suscitada en el re

cinto que administra. Uno
de los puntos más signifi
cativos del escrito es el si

guiente: "Interesa saber si
realmente es preceptiva la
Licencia Municipal para
ejercer una actividad en
territorio del Patrimonio

Nacional, lo que me obli
ga a prescindir de tal su
puesto ya que sería una
paradójica frivolidad que
otra actividad paralela
que se realiza en el mismo
Patrimonio, con taquilla y
ánimo de lucro de visitas
al Castillo desde el año
1.957, o sea desde hace 40
años, carezca de ella en la
actualidad, lo que no se

ajusta al principio de
igualdad ante la Ley ". La
exposición ha recibido
94.348 visitas, reportando
unos beneficios de más de
once millones de pesetas,

según Olmos. Ramón Blanch

Nuevo Nissan Primera
Ahora la mejor inversión.

12.093.0001
La Máquina Perfecta ^
Precios efíctivüs a paitir dai 18 de abril. *
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'EVP K.Fjcrwdado JVA írp.iPtv, Oé " ajYjH p MSxVs Ai^.it«rvio-• Dw»-. .--«o P'.-'nc-cicíWler 20 SL> ,
:K4)n.'v:iljrac<y! cA U (w Ü.X rí:.¿c3C5l6f ̂ 'tií . 3 v Gófea's.'i ^ «ttxtr Noaiü i-idr mr^para vc-HwKa d jJoti

AUTO CANO
AVDA ZARAGOZA. I TEL. 40 10 32 VINAROñ

m

•  r -iLO'M»xru«r'».: ;;-l



En Primer Plano

Del 3 al 8

de junio no
te pierdas

la magia
del cine

Peñíscola

será,
un año

más,

el gran
punto de
encuentro

del cine

español

El pasado sábado por
la tarde se vivió en Beni-

carló la cara buena del

deporte.
Se vivió una de esas

tardes de gloria que tar
dan en llegar, pero que,
cuando lo hacen, lo ha

cen con la fuerza y el ím

petu que traslada a los

aficionados a otras gala
xias, en las que el depor
te vive esas horas inten

sas que sólo da la eufo
ria.

Los juveniles del equi
po de Fútbol Sala spon-
sorizado por las firmas

Proyastec y Beyso -a las

que desde El Diario que
remos hacer llegar nues

tro más profundo agra
decimiento- se proclamó
Campeón Autonómico al
vencer al equipo valen
ciano de El Pilar.

La victoria, que ya se
había cimentado la se

mana anterior con el em

pate a cinco en la can
cha valenciana, hizo que
toda la semana pasada se

viviera con gran intensi
dad por parte de los res
ponsables del club, los

técnicos, los jugadores y
los aficionados, ante lo

que podía convertirse

(como así ha sido) en la

gran victoria de la tem

porada.
Y la fiesta se vivió por

todo lo alto, con más de

quinientos espectadores
en las gradas, que apo
yaron a su equipo desde
el pitido incial, y que tu
vieron la oprtunidad de
aplaudir los goles de Va-
lera quien, en estado de
gracia, demostró por qué
era el máximo goleador.
Con el silbido final se

desató la euforia. El en

trenador fue a la ducha

y el presidente se escapó
por los pelos.

José Palanques

EL DIARIO

el que más cuenta.

^RESTAURANTE CAMPING EL CID^.
Abierto: todos los días. i

Les ofrece: i

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

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

I  Y si no desea cocinar: |
I  COMIDAS PARA LLEVAR A CASA |

I  (480380/481144) I

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

Mi jaca
FUTBOL

Pasan cosas muy raras en nuestra sociedad
actual. El fútbol, o, más bien, la parafernalia
que lo rodea es una de ellas. Que un indivi
dua cobre lo mismo por su contrato que lo
que cobran todos los socios del club en toda
su vida, suena ya un poco raro. Pero allá ellos,
si les gusta, pues que sigan. Que se pegen,
muerdan, empujen, pisoteen, golpeen y es
cupan con tal de verlos de cerca y tocarlos,
también allá ellos. Que a las adolescentes hijas
de los forofos se les mojen las bragas sólo
con pensar en ellos, también. Pero que me
digan que el Ronaldo ese es guapo e inteli
gente, eso ni hablar.

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Alhambra.

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



pintadas racistas en Benicarló
d

La ciudad de Benicar
ló ha aparecido en ios úl
timos días llena de nume

rosas pintadas racistas y
xenófobas, entre las que
destaca una de enormesproporciones en el dique

Levante del puerto. La
Lodelosintransigen-
™,¡„,oleran.es ha rea
parecido con musitada

Si bien pintadas de este
tipo, por supuesto no tan
grandes, ya se habían he
cho visibles en los últimos

años, no había sido de
manera tan pronunciada,
ni exagerada, ni organiza
da.

En referencia a la gi
gantesca pintada del puer
to, nadie se explica cómo
pudo realizarse sin que

ninguna autoridad compe
tente se diese cuenta, ni lo
impidiese.

Asociación Gramc

Las pintadas han coinci
dido con la publicación en
el BIM de una informa

ción de la Asociación

Gramc, que fue reproduci
da por El Diario la pasa
da semana, en la que se

aba a conocer las durísi

mas condiciones de vida

por las que atraviesan en
su país de origen, lo que
les fuerza a tener que emi
grar a otro lugar.
En estos últimos años ha

llegado a Benicarló un
importante colectivo de in
migrantes que son ocupa

dos, principalmente, en
las tareas del campo.

í mi

En Benicarló hay unimportante colectivo de
im^grantes. Este es un
hechoSon gentes que han te
nido que dejar su herrra

natal en busca de un
mundo mejor.
Es también algo muy

obvio que, siempre que
se dan estas circunstan-

RINCON
NOSTALGICO

editorial
cias, se producen friccio
nes y enfrentamientos,
más o menos exagerados
según quien los cuente, y
que siempre aparecen in
tolerantes incontrolados

que eligen el violento ca
mino del desprecio.
Pero vayamos a lo que

verdaderamente importa:

estamos muy cerca del si

glo XXI, en una maravi
llosa población, de gentes
trabajadoras y emprende
doras, que siempre han re
cibido y aceptado a todos
cuantos han vendido des

de otros lares para, entre

todos, hacer más grande y
próspera esta ciudad.
Sabemos que es un tema

difícil, pero es ahora cuan

do los benicarlandos más

tenemos que demostrar

nuestra categoría. Y las

autoridades, hacer todo lo

posible para favorecer la
concordia y la conviven
cia -no estaría nada mal

que el alcalde promulga
se un Bando-, e impedir
que proliferen los insul
tos por las paredes.

©Noticias en
1 minuto

* El 98 por ciento de los

contratos realizados duran

te 1996 en las comarcas de

El Maestral y Els Forts fue

ron temporales, según se

desprende de un informe
elaborado por la Unión Co
marcal de UGT.

* Cinco restaurantes de la

provincia de Castellón,
entre los que se encuentra
el del Hotel Benedicto XIII

de Peñíscola, participarán
en la II Cata Concurso de

Langostinos que se cele
brará en Madrid el próxi
mo 10 de junio. Los restau

rantes casteUonenses com

petirán con otros de Cádiz,
Marbella, Sevilla y Córdo
ba.

* Con gran emoción, y con
la presencia de su viuda e hi
jos, se realizó en Castellón
el homenaje a Femando He
rrero Tejedor, ex-ministro
del Movimiento. El ex-

presi-dente del Gobierno,
Adolfo Suarez, afirmó que

"lo que los españoles hici
mos en la transición fue
obra de Femando".

* El pasado viernes se llevó
a cabo en el Parador de Tu
rismo de Benicarló el en
cuentro de técnicos, promo

vido por El Diario, para tra
tar el tema de la Plaza Cons
titución. Todos coincidieron
en señalar la oportunidad y
necesidad del debate, inci
diendo en que era una lásti
ma que lo hubiera tenido que
convocar un medio de comu

nicación, y que no lo hubic
se hecho ya el propio Ayun
tamiento hace algunos años.

Después

IODOS LOS S.ABADCS Y DOMINGOS
-A LAS DIEZ DS LA MAÑANA EN

KAOtO NUEVA 98.2
JUAN GOSI NOS PONE NOSTALGCOS
CON MUSICAS DE LOS AÑOS 40. 50 V
Jip. SIEMPRE APOYADAS POR LOS TEXTOS
"YIAS ADECUAtXTS A TAS CANCIONES.

Antes Después , ,, ¿CeUilitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sojo

tratamiento local a la semana durante 8 6 12 semanas
(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

someterse a inyecciones, conientes, medicamentos. TENGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocernos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

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 >
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Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

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

ULTRAMARIHOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

Ci Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Marcha a pie contra la reforma de mercado del aceite de oliva

Más de trescientas personas rechazaron
rotundamente la "gran amenam" de
la Unión Europea

(geiiiaü g(g
TEIEV I8|5~«

En la comarca del

Maestral -principal pro
ductora de aceite de oliva

de la Comunidad Valen

ciana con una media a-

proximada de dieciocho
millones de kilos- se cele

bró en la mañana del do

mingo, con carácter rei-

vindicativo y festivo, la
única marcha de la comu

nidad -organizada por la
Unió de Llauradors i

Ramaders-COAG- en de

fensa del olivar valencia

no. Este se encuentra se

riamente amenazado por
la reforma del sector que
pretende imponer la UE.
De aprobarse, significaría
la ruina total de los pro
ductores de aceite valen

cianos.

Más de trescientas per
sonas participaron en la
marcha a pie, que partió
a las doce del mediodía

desde la Plaza Mayor de
La Jana en dirección a la

carretera nacional 232 Vi-

narós-Zaragoza hasta lle

gar finalmente a la pobla
ción de Traiguera.

La cabeza de la mani

festación fue presidida
por los principales diri
gentes de la Unió como

Miquel Vilalta, secretario
general; Joan Brusca, se

cretario general en el
Maestral; Ramón Mam-

pel, representante del sec

tor; así como los diputa

dos autonómicos, Luis Te

na y Avel.lí Roca, de los
partidos Popular y Socia
lista, respectivamente, y
algunos alcaldes de la co
marca.

La marcha, paralela a la

que se está realizando a
cabo desde Almería, for

ma parte de la campaña

de sensibilización y mo
vilización que está llevan
do a cabo la Unió para pa
ralizar la reforma que se

ha propuesto. Durante las
últimas semanas se han

realizado más de cien

asambleas por todas las
comarcas productoras de

aceite de oliva de la comu

nidad, recogiendo más de
quince mil firmas entre la
sociedad valenciana con

tra la reforma de la Unión

Europea. Los ayuntami
entos también han apro

bado mociones rechazan

do la OCM.

Mampel, informó que

hay que diez autobuses
para acudir el próximo 31
de mayo a la manifesta
ción que se celebrará en
Madrid, donde se concen

trará todo el sector agríco

la español para expresar su

protesta por la reforma.

Aceite en las venas

Unos minutos antes de

iniciarse la marcha, Mam

pel, como representante de
la Unió en el sector, mani

festó que "hoy me he dado
cuenta de que también co
rre el aceite de oliva por
las venas de los hombres

y mujeres del Maestrat".

Asimismo, reivindicó la

ayuda a la producción real
para evitar el fraude, la
ayuda al consumo, la fija
ción del precio de interven

ción, y la cuota máxima

garantizada para evitar
una disminución de las

subvenciones. A continua

ción, Miquel Vilalta, seña
ló que "hoy pretendemos

realizar una marcha sim

bólica para apoyar a los
olivareros andaluces, ya
que entre todos debemos

impedir que se aplique la
reforma que podría signi
ficar la ruina del sector".

Las fuerzas de la Guardia

Civil se encargaron de
controlar el tráfico de la

carretera nacional 232

Vinarós-Zaragoza entre
las poblaciones de La Jana
y Traiguera.

Ramón Blanch

I  EL DIARIO publicará, a partir de mañana, la información sobre el |
, coloquio realizado sobre la Plaza de la Constitución de Benicarló. ,

Parador de Turi sino Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jíu'dines Piscina

Tenis-Barbacoa-Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

r
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823



Asamblea General Ordinaria de Socios del CD Benicarló (I)
Se celebró en el Casal

Municipal la Asamblea G-
eneral Ordinaria del C.D.

Benicarló. Los principales

puntos estuvieron centra

dos en el estado de cuen

tas, se dio a conocer el mo-

vimiento habido en el

Club desde el instante en

que la Junta Gestora se hi

zo cargo del Club como
consecuencia de la peti
ción formulada por el Con

cejal de Deportes, que soli

citó la ayuda a una serie de
personas entre las que se
encontraba Isidro Coello,

que fue quien tomó la pa

labra para explicar cuál ha
bía sido su gestión.
Coello explicó a los asis

tentes la forma en que se

había hecho cargo del Club,

en unas condiciones preca
rias, no soólamente econó

micas, sino deportivas. "El
equipo ha quedado en sex
to lugar. Se ha hecho una
campaña incluso mejor

que la que esperábamos,
por las circunstancias que

han concurrido".

Ingresos y Gastos
Paco Escura dio a cono

cer los números de las liqui

daciones hasta el momento

actual y explicó, en primer

lugar que, en el momento

en que se hicieron cargo de

la plantilla, se adeudaban

seis meses, desde enero a

junio; "hicimos un pacto
con los jugadores de ha
cerles un descuento de un

2% y de pagarles un mes

menos, es decir, sólo cinco

meses,perdiendo el juga
dor un mes».

Tras explicar esta salve

dad, Paco Escura leyó parti
da por partida la situación
de las cuentas que dieron el
balance de entradas y sali

das cifrados en 3.681.740

pesetas; "todo este movi
miento a partir de la fecha

del momento en que nos

hicimos cargo". En ese ba

lance destacaron co-mo in

gresos las taquillas ci

fradas en 455.100 pesetas;
el bar en 371.430; sorteos

196.9000; loterías 250.800;

publicidad 712.000; car

nets 138.000; aportaciones
57000; mantenimiento

700.000 ptas. y otros con

ceptos entre los que desta

có la aportación de San
Gregorio de 218.956 pese
tas, con el total reflejado de

3.681.740 pesetas.
En las partidas de gasto

contaban las fichas de los

jugadores, los arbitrajes, los
desplazamientos, los gastos
de bar y de San Gregorio y
el saldo que habla en el ban

co de 123.873 pesetas, co

mo lascantidad equiparable
de 3.681.740 pesetas, sien
do la labor desarrollada por
la Junta Gestora altamente

significativa dado que todo
se consiguió a base de es

fuerzos y sacrificios.
En la edición de mañana.

El Diario continuará esta in

formación. José Palanques

Oa.no ̂suzuKi
.A A .A A

Ahora Cano también es Suzuki. Y queremos celebrarlo con toda
la gente del Maestrat y Els Ports. Ven a Cano Suzuki, prueba uno
de nuestros magníficos coches y disfruta de un gran automóvil.
Además te obsequiaremos con nuestro especial CHUBASQUERO
SUZUKI y entrarás en el sorteo de un
Suzuki Samurai que se realizará
ante notario el 31 de Julio.

Vive la aventura y disfruta /
como nunca con Cano Suzuki.

Cano-Suzuki Avda. Zaragoza, 1. Vinaros. Telf. (964) 40 15 44

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

ACTÍ i i n
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXlll, 5 - BenicaiJó

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

HOTELES

P«fi(scola

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

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

S EL DIARIO



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

d Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

re^ho^ CLUB DEL VTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

L¿ riiom&
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

ÍÉ

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUI9UCMII
CmiINfl

Mi^r Deg
- (mocMinD

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

limicanuLMc
ki

Torre Benicarló, baios.

EL DIARIO

Fútbol

Primera Regional
Peñíscola O

Vinromá 4

Todo el pescado se
vendió en la primera
parte, consiguiendo
los visitantes en sólo

media hora los cuatro

goles que subieron al
marcador. En la segun
da mitad el Vinromá

bajo el pistón, y los lo
cales, que tuvieron al
guna buena oportuni
dad, ni siquiera apro
vecharon un penalty.
El Peñíscola jugó sin

marcar, a la buena de

Dios, y sin entrenador
en el banquillo por au
sencia de Atilano.

Ante muy poco pú
blico se dijo adiós a la
temporada en el Be
nedicto Xni. Bastante

han hecho los peñisco-

lanos esta temporada
con cumplir todos y
cada uno de sus com

promisos, por lo que
les felicitamos. Para el

futuro es necesario ha

cer borrón y cuenta

nueva.

Clasificación." Peñís

cola, 2 puntos.
Próxima jornada.-
Chert-Peñíscola (Últi
ma jomada).

José Palanques

Fútbol-Sala

Los juveniles del
Proyastec Beyso se

proclamaron Cam

peones Autonómicos.
BENICARLÓ: García,
Joan, Parra, Valera, Jo-

sema -cinco inicial- Os

car, Daniel, Victor, y

Santiago.
El equipo juvenil del

Proyastec Beyso Beni
carló se proclamó el pa
sado sábado por la tarde

en el Pabellón Polidepor-

tivo Municipal Campeón
autonómico tras impo
nerse en el partido de
vuelta a El Pilar por el
contundente resultado de

13-4.

Los benicarlandos o-

frecieron un verdadero

recital de goles que entu
siasmaron a los más de

quinientos aficionados
que no quisieron perder
se el importante encuen
tro. Sin miedo y con pre

cisión el Proyastec Bey-

so Benicarló consiguió
dominar a El Pilar en una

extraordinaria primera
parte, donde el resultado
hubiera podido ser mu
cho más abultado, pero
la euforia de los dos pri
meros goles hizo que las

cosas no salieran de la

manera en que se tenían
previstas hasta bien
avanzado el primer tiem

po, donde el quinteto lo
cal logró finalmente sen
tenciar prácticamente el
partido.
Cuando se pitó el final

del partido el pabellón
polideportivo se convir

tió en una auténtica fies

ta que se prolongó pos
teriormente hasta altas

horas de la madrugada.
Buena parte de la plan
tilla benicarlanda al

igual que algunos direc
tivos del Proyastec se

vieron en la obligación

de pasar por la ducha.
Ramón Blandí

Fútbol

V Premio Primavera

Cadetes de la Comu

nidad Valenciana.

El ciclista David Eo-

rés, del Electricidad Ar-

cadio Gregori, de Beni
carló, ganó en la maña
na del domingo el V
Premio Primavera-Cha-

llenge de Cadetes de la
Comunidad Valenciana

disputado en Benicarló.
En segundo lugar, Sil

vestre Collao, del Res

taurante La Gruta de la

Valí d'Uixó; tercero,

Juan Sánchez, del Arca-

dio Gregorio; cuarto,
Francisco Pastor, del

Sepelaco; quinto, Javier
Carrión.

El Premio de la Mon

taña fue para Elias Vi-
lalta del Restaurante

Grutas y, por equipos,
los primeros fueron:
Electricidad Arcadio

Gregori, de Benicarló;
Restaurante La Gruta,

de la Valí d'Uixó; y
SMC Beltrán Sepelaco.
El recorrido fue de 63

kilómetros.

Restaurante

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

Paellas, "Arrós seixat", " Suquet de peix",
" All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

CA^rrm^ tex mex

ELFiSO

CANTINA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Eas Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola



Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

BAR-RESTAURANTE

Se alquila por temporada.
En el casco antiguo de Peñíscola.

También habitaciones

Telf.: 989.043434

¿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.

VARIOS

SE OFRECE

mujer para limpiar

por horas,

Tel;

989.043434

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.T. 475699
°

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,

Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

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

N

SE PRECISAN SOLDADORES ^
de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.

V  Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

CINE REGIO

De viernes, 23 a lunes,26.

TRANVIA A LA

MALVARROSA

CINE CAPITOL

De viernes, 23 a lunes,26.

TURBULENCE

CINE JJ

De viemes, 23 a lunes,26.

DONNIEBRASCO

CINE COEISF.ITM

De viemes, 23 a lunes,26.

SOLO: EL

DESTRUCTOR

CñF6 - Bflñ
Tel.- 474350 ̂
Pío XII, 23 í
Benicarló '

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (c/ Navarra)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688: Patxi: 460506;

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400:

Agua: 471660.

1
if^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

■urgencias
1 PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna.
4).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449:
Guardia Civil: 480046: Policía Loctil: 480121/908-
967450: Ayuntamiento:48(X)50; Iberdrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

T.47082S

AGENDA

IMLMS ¿5

Martes 27 de Mayo de 1997
San Agustín de Cantorbery. abad. San Julio, mr.
Sta. Restituta, vgn.
El Sol sale a las 04.49h. y se pone a las 19.35h.
La Luna sale a las 23.58h. y se pone a las
09.54h.
Su fase actual es llena en Saeitaiio,

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para 'siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%



L-J"

Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de |a forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

mFRBNTA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

PAPELERIA
Rey Don Jaime, 34

Tfno. (964) 47 03 89
12580 BENICARLÓ (Castellón)


