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Finalizan las excavaciones

en el Poblado Ibérico
El Poblado Ibérico del

Fuig de la Nao de Benicar
ló destacó por su intensa e
importante actividad co

mercial según el director

del yacimiento arqueoló
gico, Arturo Oliver, que
durante el mes de julio ha

dirigido a veintitrés estu
diantes de Arqueología en
las excavaciones que han
financiado la dirección ge
neral de Patrimonio Artís

tico y el Ayuntamiento de
Benicarló.

"Las ánforas que hemos

encontrado en otro punto

delpoblado distinto a del
espacio doméstico, nos
permite pensar en ia im
portancia y ei prestigio
comercial que tenía ei Po

blado Ibérico del Puig de

ia Nao de Benicarló".

"Ei vino eta un signo de

riqueza y de prestigio co
mercial. Las án foras que

hemos encontrado venían

de Ibiza i' Marsella, don

de i a actividad vinícola

era muy importante, así
como restos de salazones

de pescado de Andalucía.

También se ha descu

bierto una travesía de ca

lles de forma escalonada

que permite pensar en su
gran valor arqueológico.

Por otra parte, explicó

que en esta campaña de
excavaciones no se han

encontrado restos de tan

to valor como en la ante

rior, pero sí se ha descu

bierto la estructura y el

tejido comercial que tenía
el poblado. Se han
excavado un total de cien

metros cuadrados.

El concejal delegado de
Cultura, Francisco Flós,

mostró su satisfacción por
los trabajos realizados pol
los estudiantes de Arqueo

logía. Sobre el tema indi
có que seguirá gestionan
do con la dirección gene

ral de Patrifnonio Artísti

co la continuación de los

trabajos de excavación del

poblado, que se encuen
tran en un momento suma

mente importante, ya que

se está a punto de llegar a
la muralla.

Ramón Blanch/José Palanques

Ha experimentado un aumento del 14%

Peñíscola es el municipio

costero en el que más ha
subido el precio de la
vivienda nueva
Peñíscola es el municipio costero que ha
registrado una mayor subida de los pre

cios de la vivienda nueva en el primer se
mestre de este año, un 14*2%, por delan
te de Cadaqués y Marbella, que han ex
perimentado aumentos del 13*1% y
11*6% respectivamente.
En el polo opuesto de es- muestran el diferente com-

tas espectaculares subidas, poitamiento de los precios
los principales descensos de las viviendas nuevas en

de los precios de la vivien- las poblaciones costeras de
da de zonas costeras se lo- las diferentes Comunida-

calizaron en Cataluña, des Autónomas,

concretamente en Platja de En las localidades
Aro, donde bajaron un costeras andaluzas, los pre-
67%; Blanes, con uñaba- cios de la vivienda nueva

jada del 5'3%; País, con un aumentaron -además de
descenso del 3'8% y Marbella-en Torremolinos
Cállela, con un 3% de ba- un 4'6% y Ayamonte un
jada. 4'3%.

Estos datos, recogidos En la Comunidad Valen-
en un estudio del mercado ciana -además de Peñísco-

inmobiliario elaborado por la- los precios subieron más
la Sociedad de Tasación en Gandía, un 6'6% y en

S.A. para la Agencia Efe, Alicante, un 4'9%.

Restaurante

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

Paellas, "Arrds 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

Si quiere sentirse fresco,
¡venga a lanzarse al agua!

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburgiiesería...

Urbanización Peñisinar 11. Peñí.scola T.481212
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más cuentael que -
cada día, más

Mi jaca =
¿DESANIMO?, PUES P.R.O.D.E.

Si hay algo deprimente es ver los locales de ocio
vacíos cuando deberían estar llenos. Pero si hay

algo todavía más deprimente es el desánimo de
los propietarios e, incluso, de los trabajadores.
Benicarló tiene un grave problema en este sen

tido. Sus calles, sus plazas, sus locales... están
semidesiertos, no sólo en pleno verano, sino du

rante todo el año. Hay muy poca animación, se

salvan algunas terrazas muy céntricas que se
pueden contar con los dedos de una mano. Des
de luego que la inciativa para solucionar esto
debería ser principalmente privada, pero tam
bién las autoridades municipales deberían po
ner manos a la obra para que Benicarló no sea la
ciudad más abumda de la Costa del Azahar. Por
un lado tendrían que ser los propios empresa
rios los que no se dejaran llevar por la inercia de
la situación. Me refiero a no cerrar tan tempra
no aunque no tengan gente, a que se mantenoan
los escaparates encendidos, a no ser ellos los
primeros en largarse a Peñíscola dejando al fren
te a los empleados y a otras muchas cosas entre
las que habría que destacar que se pusieran en
manos de profesionales en lugar de realizar ab
surdas y contraproducentes campañas de publi
cidad e imagen.

Pero, como digo, el Ayuntamiento está en la obli
gación ineludible de alentar al sector tomando
las medidas necesarias. Se comenzó por tener
excesivo celo en proteger el descanso nocturno
de unos pocos que se quejaban y se acabó con la
economía de docenas de familias benicarlandas.
En lugar de adoptar medidas urbanísticas y pre
ventivas para impedir gran parte de aquellas mo
lestias, se optó por la aplicación pura y dura de
la ley, que, como todo el mundo sabe, es del
todo incompatible con la diversión y el esparci
miento que actualmente piden los jóvenes, los
mayores y hasta los ancianos.
Pero una vez asumido el error, no caben más
quejas ni lamentaciones. Para relanzar un sec
tor, para recuperar aquella "marcha", aquel am
biente y aquella riqueza, hay que tomar medi
das drásticas pero que ayuden de verdad. Ten
drán los concejales que llegar a acuerdos que
alienten al empresario. Tendrán que bajar los
precios de terrazas y escaparates, echárles una
mano en sus impuestos, ser más flexibles en los
horarios y más inteligentes en la prevención de
molestias. El ocio es tan importante para la sa

lud de las personas como para la economía de
una ciudad y el de Benicarló está bajo mínimos.
El Ayuntamiento de Benicarló debe invertir
tiempo y dinero en idear y aplicar urgentemente
el P.R.O.D.E, es decir, el Plan para la Recupe
ración del Ocio, la Diversión y Espaicimiento.

José María Alonso San Martín y

EL DIARIO 2



Abastece de agua a Cervera del Maestre

El presidente de la

Diputación inauguró

el pozo de Les Planetes

Presentación del

CD Benicarló

El presidente de la Di
putación de Castellón,
Carlos Fabra, inauguró en

la mañana del domingo el

pozo "Les Planetes", que
abastece de agua al mu

nicipio de Cervera del
Maeste situado en la co

marca del Maestrat.

Las obras, que han cos
tado 85 millones de pese

tas, las ha sufragado
integramente la Diputa
ción de Castellón en
compesación por la cons
trucción del futuro verte

dero comarcal, que se
prevé pueda estar inaugu
rado en 1998 según dijo
Fabra la pasada semana
en Benicarló, donde inau
guró la segunda fase de
peatonalización del casco
antiguo de la población.
Sin embargo, la Ley Va

lenciana de Residuos Só
lidos, que podría
aprobarse en septiembre,
puede retrasar nuevamen
te la instalación, ya que
no prevé la instalación de
vertederos, sino de plan
tas de reciclaje.
Al acto asistió la plana

mayor del Partido Popu
lar comarcal, provincial,
autonómico e incluso na
cional, con la presencia
de diversos diputados y
senadores.

El alcalde del PP de
Cervera del Maestre, Jo.sé

I—RfÑeoíT
NOSTALGICO

Ballester, indicó en su dis

curso que "para nosotros

no es una inauguración

más, sino una rei\'indica-

ción de todo un pueblo
que ha sufrido toda ia vida
en sus carnes ¡a falta de
un bien tan necesario

como eiagua".

Agradecimiento al
alcalde de Benicarló

Asimismo, destacó la

asistencia de todos los al

caldes que le habían pre

cedido en el cargo duran
te los últimos cincuenta

años.

También agradeció al al
calde de Benicarló, Jaime

Mundo, su ayuda inesti
mable durante estos últi

mos años. "A partir de
hoy, Cen'era del Maestre
no tendiá más problemas

de agua gracias a esta
Importante obra de hifra
estructura ", añadió

Ballester.

Por su parte, el presiden
te de la Diputación de
Castellón, Carlos Fabra,

manifestó de forma rotun

da que "hoy puedo decir
con enorme satisfacción

que en la provincia de
Castellón no e.xiste ningún

pueblo con problemas de
agua

Ramón Blanch

Fn las instalaciones del

campo municipal de de
portes de Benicarló se pre
sentó el sábado la planti

lla del Club Deportivo Be
nicarló para la temporada
1997/1998. Con un pre
supuesto de 10 millones de
pesetas la junta directiva
que preside, Isidro Coello,
se ha marcado como prin
cipal objetivo el ascenso
de categoría.
La plantilla está forma

da por Jorge Carmona
(Benicarló) y José Antonio

Serrano (Tortosa) como

porteros. Ildefonso Llopis
(Benicarló), Floy Redó
(Benicarló), José L. Adell
(Benicarló), Isidro J. Ven

tura (Juvenil), Vicente
Mundo (Benicarló, Mi

guel Miquel (Benicarló),
Artemio Troncho

(Benicarló) y Javier Celma
(Vinarós) como defensas.
David Tena (Benicarló),

Alberto Muñoz (Benicar

ló), Raúl Martínez (Beni
carló), Rubén Flos (Beni
carló), Francisco Anglés

(Benicarló), Mario D.

Cioffi (Amateur Caste

llón), David Parra

(Villafamés), Luis de la

Haba (San Mateo) y Alex
Aparicio (Villafamés)
como centrocampistas.

Lucas Marqués (Beni
carló), David Carrillo (Be

nicarló), Ismael Maten

(Benicarló), Carlos

Guzmán (Juvenil), Angel
González (Betxí), Alberto

García (Villafamés) y Pe
dro A. Santos (Rayo
Vallecano) como delante

ros.

Un equipo joven cuya
media de edad no alcanza

los 23 años. F1 cuerpo téc

nico está formado por Ri
cardo Martínez (Biri Biri)

como entrenador; Juan

Calduch, masajista;
Agustín, fisioterapeuta;
Guillermo Medina, dele

gado; y José Toledo,
utillero. Volvió a destacar

la escasa presencia de afi
cionados.

Ramón Blanch/José

Palanques

Mil personas presenciaron
el V Festival de Bandas
F1 pasado domingo por

la noche se celebró en el

Parque de Artillería de
Peñíscola el V Festival de

Bandas de Música "Ciu

dad de Pei'u'scola".

Fn tan espléndido mar
co, alrededor de mil per
sonas gozaron de las bue-

TODOS LOS S.A6ADCS Y DOMINGOS
A lAS DIEZ DE LA MAÑANA EN

HAWO NUEVA 98.2
JUAN GOST NOS PONE NOSTALGICOS
CON MUSCAS DE LOS AÑOS 40, 50 Y
fiF. SIEM^E APOYADAS POR LOS TEXTOS

MAS ADECUADOS A LAS CANCIONES

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 4898.M

ñas interpretaciones ofre
cidas por la Banda Muni
cipal de Música de Pinto,
y de la Banda Musicale
Cittá di Gioto. Cerró el

acto la Asociación Musical

Virgen de Frmitana de
Peñíscola.

Ramón Blanch

NUIOUCMII
CIININII

Misitr D09

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

©Noticias en
1 minuto

* El concejal de Cultura de
Benicarló, Francisco Flos,

ha anunciado que el Orga

nismo Autónomo de Cultu

ra ha aprobado un Plan de
Ordenación Medio Ambien

tal de la zona del poblado

ibñerico del Puig, que per

mitirá recuperar la fauna y
la flora del lugar. El trabajo

ha sido realizado por el téc
nico, Juan Manuel Batiste, y

el presupuesto total es de 20
millones de pesetas. Flós,
manifestó que su departa

mento destinará cada año 6

millones de pesetas para la
ejecución del plan. También
informó que en breve se ini
ciará el expediente de expro

piación de la montaña, que
cuenta con una superficie de

90 hectáreas.

* Según ha informado
Cruz Roja de Castellón, de
los 55 bañistas en riesgo de
perecer ahogados que han
sido rescatados en lo que

va de verano en todas las

playas de la provincia, 27
fueron rescatados en las

playas de Peñíscola.
* El tenista benicarlando,

José M" Viecente Fibla, ven

ció por primera vez en su ca
rrera deportiva en el master
final del circuito satélite ATP

Orysol ante el ex número 1
valenciano, Oscar Martínez.

El segundo de los Vicente,
que está realizando su me
jor temporada, ha consegui
do situarse entre los quinien
tos mejores del mundo.
* 300 personas mueren al
año en la provincia de Cas
tellón a causa del tabaco.

Los jóvenes son el grupo
social donde el consumo de

tabaco se dispara hasta un

60%.

LA

MUSICA

Torre Benicarló. bajos.
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Las Gaviotas

CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones.

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CaFE BRaSJL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló TCLeVIS lOM

Ipictur^hov
CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Las agrupaciones musicales Europa Galante, Música Antigua de Koln, Du
Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, que comienza m

Déu d'Agost. La presencia de los grupos europeos eleva el ni\

Piedras histórica
Mañana miércoles

arranca la progra

mación de la segun

da edición del Festi

val Internacional de

Música Antigua y
Barroca de Peñísco

la, con un espectácu

lo piromusical en la

playa norte.

Seis formaciones

internacionales de

música de cámara

ofrecerán durante

una semana concier

tos nocturnos en el

Patio de Armas del

Castillo del Papa
Luna.

Durante una semana se

intentará repetir el brillan

te diálogo estético que el

pasado verano comenzó

su andadura ante el histó

rico baluarte del Papa

Luna, sede de los concier

tos del Festival, y la mú

sica con historia que traen

a Peñíscola las formacio

nes de renombre interna

cional que participan en su

segunda edición. Vivaldi

Pergolosi, Haendel, Bach,

Pachebel, Purcell y

Monteverdi son algunos

RESTAURANTE

UPUZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
Terraz/d junto a la muralla de la ciudad. Local climatizado.

Calle Caiabuch, I S480837

PEÑÍSCOLA

de los compositores que

serán interpretados este

año durante las noches

musicales del tómbolo

castellonense. También se

rinde un homenaje espe

cial al poeta Ansias

March, del que se celebra

el sexto centenario.

El convenio firmado por

Francisco Camps,

conseller de Cultura, Edu

cación y Ciencia, Carlos

Fabra, presidente de la

Diputación de Castellón y

Constantino Simó, alcalde

de Peñíscola, pone los

fundamentos para garan

tizar la continuidad y con

solidación de este festival

que se estrenó el verano de

1996 para ofrecer en la

costa castellonense una

cita con la música antigua

a yodos los, visitantes in

teresados por el ocio cul

tural. El convenio com

promete a las entidades

firmantes, tanto en lo eco

nómico como en lo

organizativo, aportando

los recursos humanos y

técnicos para el desarrollo

del festival.

El castillo del Papa

Luna, por su tradición his

tórica, idoneidad acústica

y valor monumental se

confirma como sede per

manente de los conciertos.

Su patio de amias ofrece

una infraestructura adecua

da para celebrar las audi

ciones al aire libre sin per

der calidad y color musical

y, por otro lado, la oferta

de un Festival de Música

Antigua y Barroca, espe

cialidad que cuenta cada

vez con más adeptos, se co

rresponde con el marco ar

quitectónico de la ciudad

turística de Peñíscola.

Los músicos participan

tes en esta edición,

avalados por la crítica y

público de todo el mundo,

convierten el festival en un

referente imprescindible

entre los homónimos de

verano que se realizan en

España.

Por destacar un aspecto

del programa, hay que de

cir que la actuación el últi

mo día de II Giardino Ar

mónico, formación creada

en Milán hace doce años,

permite escuchar en direc

to a los intérpretes más ex

pertos e innovadores de la

música de Vivaldi, compo

sitor del que han grabado

la integral de sus concier

tos de cámara, entre otras

importantes obres del ba-

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés. 38 Benicarló T. 460510

\I/
Lo que anuncie aquí.uriunc ic ux/wi,

lo sabrá todo el mundo.

O) 474901
Kí. DIARIO 4



fay Collective, Capella de Ministrers, The Sixteen Consort e D Giardino Armónico integran la programación del II Festival
añana miércoles con un espectáculo piromusical disparado en la playa norte y concluirá el jueves 14, víspera de la Mare de
el del festival, que ya en su segunda edición se convierte en cita obligada para los amantes de la buena música.

LS para una música inmortal
rroco.

Miércoles 6

La programación co

mienza mañana miérco

les con el gran espectá

culo piromusical de

Piroctenia Tomás de Be-

nicarló, que por la situa
ción de la playa norte

permite ser contemplado,

a mucha distancia, por

más de cien mil personas.

Jueves 7

Europa Galante actua

rá el día 7, dirigida por

Fabio Biondi y con la in

tervención especial de la

contralto Gloria

Banditelli, reconocida

especialista en el reperto

rio barroco.

Viernes 8

Al día siguiente inter

vendrá Música Antigua

de Koln, dirigida por el

violinista Reinhard

Goebel. Sus grabaciones
de discos de Monteverdi

y Cari Phillip Enmanuel

Bach consolidaron, des

de hace ya algunos años,

su reputación internacio

nal.

Sábado 9

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

El festival continuará el

día 9 con el concierto de

Dufay Collective, grupo

creado en el Reino Unido

en 1987 para interpretar el

repertorio medieval y

renacentista, en el que son

unos auténticos maestros.

Entre otros trabajos hay

que subrayar su interven

ción en la película Hamlet,

de Franco Zefirelli. Este

concierto goza del patro

cinio del British Council

de España, cuyo máximo

responsable en España ha

anunciado su presencia en

Peñíscola. De este modo

se quiere estrechar la vin

culación del festival

peñiscolano con la pro

yección exterior de la cul

tura británica.

Domingo 10

El día 10 de agosto ac

tuará la formación valen

ciana Capella de

Ministrers -que tanto éxi

to consiguió en la pasada

edición- con madrigales

de Joan Brudieu sobre tex

tos de Ausiás March y

otros, programa conme

morativo del Año de

Ausiás March.

Martes 12

El grupo The Sixteen

Consort, bajo la dirección

de Paúl Nicholson actua

rá la noche del 12 de agos

to con un programa dedi

cado íntegramente a

Henry Purcell y Claudio

Monteverdi.

Jueves 14

El día 14 se clausurará

la segunda edición del

Festival de Música Anti

gua y Barroca de Peñísco

la, con el concierto ya

mencionado de II

Giardino Annónico.

La cita: 22.30h.

Hay que decir que den

tro del bien cuidado dise

ño de programas llevado

a cabo por Rossana Zaera

este año las entradas se

compondrán de dos par

tes, una la que se quedará

el portero y la otra que

será un troquelado con un

poema de Ausiás March,

que los asistentes podrán

coleccionar, por ejemplo

para utilizarlos como

separador de libros. Hasta

esos pequeños detalles ha

cuidado con esmero la or

ganización.

El Festival cuenta este

año con un presupuesto de

AtTÍi I I n
Los mejores y más
selectos regalos.

27 millones de pesetas. La

programación se mantie

ne estable contando el

mismo número de con

ciertos que en la edición

anterior.

Para agilizar la adquisi

ción de entradas y abo

nos, desde el pasado 15 de

julio se pusieron a la ven

ta en la Oficina de Turis

mo de Peñíscola.

Todos los conciertos se

rán a las 22.30 horas, ex

cepto el gran castillo de

fuegos artificiales -espec

táculo piromusical- pre

visto para las 24 horas de

mañana miércoles.

Todos los conciertos se

ofrecen en el patio de ar

mas del Castillo del Papa

Luna, para aprovechar las

condiciones acústicas y el

significado cultural de

este histórico conjunto

monumental, que es visi

tado al año por más de

330.000 personas.

En una reciente encues

ta, la fortaleza de Peñísco

la es considerado, después

de La Alhambra de Gra

nada, el monumento que

más visitantes recibe en el

conjunto de España.

La Consellería de Cultu

ra de la Generalitat Valen

ciana, en colaboración con

el Ministerio de Cultura,

tiene prevista la restaura

ción de sus murallas apro

vechando la dotación pre

supuestaria del Plan Na

cional de Castillos.

Pirotecnia Tomás

y Radio Benicarló

Como ya hemos indica

do, Pirotecnia Tomás de

Benicarló abrirá de nuevo

este año la programación

del Festival de Peñíscola,

tras el éxito alcanzado en

la primera edición, con un

espectáculo piromusical

que integrará la visualidad

de los fuegos artificiales

lanzados desde el mar, la

arena de la playa norte y

el castillo, con el ritmo

marcado por piezas esco

gidas del repertorio más

popular de música

sinfónica. Este año, ade

más, el sonido en directo

del espectáculo será re

transmitido por Radio Be

nicarló para que pueda ser

escuchado desde la lejanía

en cualquier punto del li

toral.

Juan XXIÍÍ, 5 - Benicarló

Parador de THiirismo Costa de
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló
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Del 6 al ! 4 de Agosto de 1997

Día 6 de agosto, 24.00 h., Playa norte de Peñíscola:
Espectáculo piromusical. Pirotecnia Tomás, de Benicarló

Día 7 de agosto, 22.30 h. : Europa Galante. Director: Fabio Biondi
Obnas de Vivaldi, PenpaLesi, FflKnin y HciendeL. CLoxia BniidiTelLi, caiiTKntro

Día 8 de agosto, 22.30 h. : Música Antiqua Koln
La familia Bacb eii el coinexTo de La Alemania del siin. OkKas de Pacbelkel,
H. Bíicl), J. Ahle, J.C. BflcI), J.D. Ebettliii, ]. Ph. Knieaen y G. Miiffar

Día 9 de agosto, 22.30 h. :The Dufay Colíective
A L'EsTampida. Canción y música insTniimeiiTal de la Eiinopa Mediei'al

::::::: Thc
••••••• Brilish

Ciouncil

Día 10 de agosto, 22.30 h. : Capella de Ministrers
CfliiT d'amoR. Madnicales de Joan Bniidieii sobne tcxtos de Ansias Manch

Día 12 de agosto, 22.30 h. : The Sixteen Consort
Director invitado: Paúl Nicholson. Obnas de Pitncell y Moinevendi

AVSÍM

A.ll NTA.MK.NT

I)F, l'KÑi.SCOLA

H o
'  00

-I ,"7

Día 14 de agosto, 22.30 h. : I! Gíardíno Armonice
Director: Giovanni Antoninl. Okitns de Vnaldi, Telemann, Bacb y Weiss

PRECIO DE LAS ENTRADAS: 1.000 PTAS.
ABONO 6 CONCIERTOS: 5.000 PTAS.

•Venta anticipada: Oficina Municipal de Turismo de Peñíscola.
Paseo Marítimo s/n. Tel.(964) 48.93.92 y 48.02.08
• Información: Oficina Municipal deTurismo de Peñíscola y Servicio de Música.
Dirección General de Promoción Cultural, Museos y Bellas Artes.
Tel.: (96) 386.97.22 - (96) 386.30.63. Fax: (96) 386.65.74

DIPIITACIO
D  E

CASTELLÓ

^GENERALITAT
.^VALENCIANA

Bienvenido al nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.47 1708



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

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

VENDO SOLAR EN PENISCOLA.

Buena operación para construir
y ganar dinero.

Fincas Irta. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

Partida Cova, local 4. Peñíscola.

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,

Boxer y
Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

^  AUTOVIMA ^
Concesionario oficial Ford en Benicarló

PRECISA

Señorita para puesto de trabajo de secretaria
de ventas. Imprescindible amplios
conocimientos de informática y

administración. Interesadas llamar al 471950

para concertar entrevista. )
¿QUIERE VENDER, ALQUILAR,

COMPRAR, TRASPASAR...?

Aproveche los más de mil lectores
de esta sección.

Tel. 474901

(De II a I3horas y de 17 a I9horas)

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

SE NECESITA

CHICA DE SERVICIO INTERNA

Para todo el año. Tel. 460522

compromiso.

Mr. Dog.T. 475699
SE NECESITA CAMARERO

Activo y con ganas de trabajar.
Y EXTRA PARA SABADOS.

Peñíscola Tel. 489I8I

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.
Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS

no se requiere experiencia profesional.
Tel. 402345

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DIPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.
Se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

I
CINE REGIO

De viernes, 8 a lunes, 11.

BREAKDOWN

CINE CAPITOL

De viernes, 8 a lunes, 11.

ANACONDA

2" Semana de éxito.

CINE JJ

De viernes, 8 a lunes, 11.

ANACONDA

2^ Semana de éxito.

CINE COLISEIJM

De viernes, 8 a lunes, 11.

CnF€ - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: A. Carceller (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.

¡CPPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T,-480053

lURGENCIAS
Ipeñiscola

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro
Comercial).

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guardia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-

967450; Ayuntaniiento:480050; Iberdixrla: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

T.470825

IMEMS

AGENDA

Martes 5 de Agosto de 1997
Ntra. Sra. de las Nieves y Ntra. Sra. de la Seo.
Sta. Afra. San Casiano, ob.
El Sol sale a las 05.16h. y se pone a las 19.25h.
La Luna sale a las06.17h. y se pone a las 19.57h.
Su fase actual es nueva en Leo.
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...Forqub ha ehcoh trapo

LA IMPRENTA CON MEJOR

RELACIÓN CALIPAP " PRECIO

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

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

FAFBLBRIA
Rey Don Jaime, 34

Tfno. (964) 47 03 89
2580 BENICARLÓ (Castellón)


