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La carretera CS-501 que
une las poblaciones de Beni
carló y Peñíscola por la costa
fue cortada al tráfico el do

mingo como consecuencia
del fuerte temporal que azo

taba la costa mediterránea.

Nuevamente las piedras inva
dieron la calzada con lo cual

se hizo imposible circular. El

tramo más tortuoso se encon

traba entre el límite de las dos

términos municipales y en Pe-
ñísmar, donde la carretera ha

bía quedado sepultada com
pletamente por las piedras.

Asimismo, la gran cantidad de
agua acumulada en algunos

tugares provocó problemas de
circulación.

Por otra parte, delante del
Parador de Tmismo se produ
jeron algunos problemas co
mo consecuencia de una gran
balsa de agua que dificultaba

seriamente la circulación.

La Policía Local decidió

cortar esta carretera al igual
que el vial de la Mar Xica,
donde el mar inundó parte de
la calzada haciendo imposible
su paso a vehículos. El paso
subterráneo situado en la ca

rretera N-340junto al cuartel
de la Guardia Civil de Beni

carló, y que conduce a San
Gregorio, también quedó cor
tado. Ramón Blandí

El presupuesto municipal para 1997 del
Ayuntamiento de Benicarló ascenderá
a 2.240 millones de pesetas
El Ayuntamiento de Be-'

nicarló se ha propuesto ser

el primero en llegar a las
principales administra
ciones públicas -una vez

apruebe el próximo día 20
de diciembre el presu
puesto municipal-, con el
objetivo de conseguir una
mayor financiación para
los importantes proyectos
que tiene previsto abordar
en los próximos años, se
gún dijo el concejal dele
gado de Hacienda, Jesús
Molina, durante la pre
sentación del borrador del

presupuesto municipal
que asciende a la cantidad
de 2.240 millones de pe
setas para el 97.

Pocos argumentos ha
dejado a la oposición
-PSOE y UPV- el respon
sable de la Concejalía de
Hacienda, que confía se
riamente en que el presu
puesto sea aprobado por
unanimidad de todos los

grupos políticos.
Molina, ha fijado un

apretado calendario de

Comisiones informativas

como paso previo al Ple
no de presupuestos. Ade
más, ha incorporado dos
propuestas del Grupo Mu
nicipal Socialista: cele
brar el Pleno antes de fi

nalizar el año y endeudar
se.

Endeúdese, Sr. Molina
"Endéudese Sr. Molina,

endeúdese", dijo el con
cejal del PSOE, José An
tonio Sánchez, durante el

debate de los presupues
tos del año 96.

La partida de inversio
nes es la más ambiciosa,

ya que se han presupues

tado 1.204 millones de pe
setas. La construcción de

la piscina municipal -276
millones de pesetas-, la
urbanización de la Aveni

da Papa Luna -427 millo
nes de pesetas-, y la ad
quisición defmitivade to
dos los terrenos de la Pla

za Constitución -214 mi

llones de pesetas-, consti
tuyen el "buque insignia "

del Partido Popular de la
población del Baix Maes
tral.

Por otra parte, está pre
supuestada la segunda fase
de peatonalización de las
calles San Joan y avenida
Joan Caries 1 -43 millones

de pesetas-, la segunda fase
de urbanización del paseo
Febrer Soriano -75 millo
nes de pesetas-, remodela
ción del edificio de la Presó

para poder albergar el mu
seo de la ciudad -7 millo

nes de pesetas-, reparación
de caminos rurales -15 mi

llones de pesetas-, y aper
tura de calles -15 millones

de pesetas-.

La s^eada tesorería del
Ayuntamiento de Benicar
ló permitirá acometer las

importantes obras en va
rios años con la ayuda de
los préstamos, circunstan
cia que podría situar la car
ga fmanciera del Ayunta
miento en un dieciséis por
ciento, pero falta aún por
determinar según Molina.
Ramón Blanch/José Pa]anque.s

lil

Restaurante

Casa Severino
Con la misma calidad de siempre, la elaboración de ¡(fs productos de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Uibanización AlalayavS Peñíscola ü®



en mi punto

0^3^ de mira
Tengo que dejar claro,

antes que nada, que no
lo entiendo. Pero una

vez hecha esta impor

tante salvedad, tengo

que afirmar también que
no me gusta ni pizca.
Me refiero a eso de In

ternet y de las irifovías
interespaciales interco
municadas.

Supongo que son todo
un avance -aquí me ven
dría muy bien lo de D.
Hilarión, "lioy las cien
cias adelantan que es
una barbaridad"-. Pero

a mí me producen un no

se qué.
Y por lo que leo, tam

bién a las autoridades,

que no tienen legislado
esto de la red, por la que
cada día en todo el mun

do, se están producien
do cientos de delitos,

i Pues sólo nos faltaba
I ésto.

El CriticónL

editorial
Muchas veces la propia vorágine de la actuali

dad hace que no se preste la suficiente atención a

las cosas más sencillas, más cotidianas. Se infor

ma y se habla mucho sobre los políticos, y muy
poco sobre quienes, con su trabajo callado, hacen
mucho mejor la vida a los demás.

Queremos en este caso destacar, una vez más,

la gran profesionahdad de los componentes de la

Brigada de Obras y Servicios de Benicarló. Con

su esfuerzo, entrega y dedicación hacen posible

que funcionen todas esas cosas a las que casi nun
ca nadie presta atención cuando funcionan bien,

pero que siempre ponemos el grito en el cielo cuan
do funcionan mal.

Es imposible relacionar en tan poco espacio la
enorme cantidad de diversas tareas a que se dedi
can estos empleados municipales. La verdad es

que trabajan en infinidad de aspectos que muchas

veces pasan desapercibidos, pero que son ab
solutamente indispensables para el normal desa

rrollo de la actividad ciudadana.

Sirva este editorial de hoy para mostrar nuestro
reconocimiento público hacia esas personas a las

que pocas veces se tiene en cuenta, pero cuya ta

rea es imprescindible, en todo y para todos.

En Primer Plano

Cada año, al llegar es
tas fechas liavideñas, el

Centro Ocupacional "El
Maestral" realiza su ya

tradicional Exposición

de muestra y venta de

productos fabricados por
los alumnos.

El objetivo principal de
la misma es dar a cono

cer la labor realizada en

el citado centro y, como

dice su director, Juanma

Torres, "defender las ca

pacidades que tienen las
personas discapaci-ta-
das".

Se continúa en la mis

ma línea de productos,

tanto de decoración como

de regalo,en madera, pa
pel, escayola, cestería...

Están muy concienciados

por el tema del reciclaje y
aprovechan muchos mate

riales de residuos para
realizar sus productos.

Cada año hay una nove

dad y en esta ocasión ha

brá cosas muy bonitas,
por lo que recomenda
mos pasar los primeros
días -se inaugura en la
Caja Rural el próximo
viernes- porque los que
llegan tarde se quedan

sin nada.

- Una loable acüvidad,

cuya visita supone un
gran estímulo para los a-

lumnos del Centro Ocu

pacional. JoséPalanques
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RADIO NUEVA

Que no le confundan,
sólo hay un n° 1 en el Maestral

= Mi jaca ̂ ==
A PAGAR

Está claro que este año que termina está
gafado para la industria turística. Gafado y
bien gafado, el último ejemplo ha sido este
pasado fin de semana, el puente de la Cons
titución. Comenzó a llover el jueves por la
noche y no paró hasta el lunes. Precisamen
te esos días,-los festivos. Algunos estableci
mientos de temporada habían aguantado
abiertos hasta este puente, pues ya ven que
éxito de aguante. Para los que abren todo el
año podría haber sido un extra que compen
sara su esfuerzo, pero, que vá, venga lluvia
y mal tiempo. Paciencia.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Apoyo de forma convencida y decidida la ayu

da humanitaria destinada a Bosnia, Zaire, So

malia, etc., así como las campañas de desarro

llo de los países del Tercer Mundo. Colaboro en

ellas como buenamente puedo.

Pero me parece que la sociedad sólo hace caso

de los problemas que ofrece la televisión. Los

demás parece que no existen.

Nuestra sociedad solamente contempla los

conflictos que aparecen en los medios de comu-

rúcación y no nos damos cuenta de los que tene

mos delante nuestro, como las personas que pi

den dinero porque no tienen que comer, los pro

blemas de los enfennos, o las familias que viven

casi en la calle.

¿Por qué no se hacen campañas a gran escala

para solventar los problemas de nuestros pue

blos primero, y nuestro país después?.
Creo que debemos curarnos nosotros prime

ro, para poder ayudar a los demás después. Y

en nuestro pueblo hay muchas necesidades.

J. Coll

Kt, OIaKIO 2



Ayuntamiento de Benicarló
y funcionarios han firmado
el nuevo Convenio
El pasado jueves se fir

maba el nuevo convenio

colectivo de los funciona

rios y personal laboral del

Ayuntamiento de Beni
carló. Con la firma del

documento pactado fina
lizaba un periodo de seis
meses de intensas nego
ciaciones entre los repre
sentantes de los sindica

tos y la administración

local de la población del
Baix Maestral.

El nuevo convenio re

coge que el incremento

salarial a los funcionarios

y personal laboral del

ayuntamiento irá en base
a la Ley General de í^e-
supuestos del Estados y
no de acuerdo al índice
de Precios al Consumo

(fPC) tal como indicaba
el anterior documento

De prorrogarse los pre
supuestos generales del

Estado se aplicará el IPC

del año anterior, de esta

manera queda soluciona

do uno de los puntos más
conflictivos del convenio

laboral de los trabajado

res del ayuntamiento.
Por otra parte, el anti

guo convenio proponía la
creación de un Fondo de

Pensiones para los fun
cionarios y personal labo

ral del consistorio beni-
carlando, pero la pro
puesta iba en contra de la
Ley.

En sustitución de esta

Las Gaviotas
CAEETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

PS^artes ceiTado |

medida se ha propuesto la
contratación de un segu
ro de vida para todos los
trabajadores del Ayunta
miento con el objetivo de
cubrir cualquier tipo de
riesgo que pueda sufrir un
trabajador de la adminis
tración local.

Por su lado, el concejal
delegado de Gobernación
del Ayuntamiento de Be

nicarló, Antonio Cuenca,
declaró a El Diario que
"han sido muchos meses

de negociación con el fin
de conseguir un Convenio
que responda a ¡as de
mandas de los trabajado
res del Ayuntamiento, y
creo sinceramente que lo
hemos conseguido, prue
ba de ello es la firma del
convenio

Cumplir la Ley
Asimismo, dijo que "en

realidad no hemos quita-'
do nada del anterior con

venio colectivo, tan sólo

hemos matizado algunos
puntos que no se ajusta

ban a la Ley, ya que no
sotros no estamos aquí
para quitar nada ni par
dar alegremente ninguna
cosa, sino para matizar
las y concretarlas en be

neficio de todos". El ac
tual convenio tiene vigen
cia hasta 1999 según in-
fonnó el propio concejal
del Partido Popular.

Ramón Blandí

estudio

REVELADO

EN- •

1 hora

Reportajes,
fotocopias eii

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

Peñíscola vuelve a ser plato cinematográfico

Más de 800 personas
participaron en el casting
de "Z>. Juan Tenorio"
El municipio de Peñís

cola ha sido elegido para
el rodaje de una serie de
Televisión Española titu
lada "Don Juan Tenorio ",

dirigida por José Luis
García Berlanga, hijo del
director valenciano, Luis

García Berlanga, que a su
vez, es el presidente de ho
nor del I'estival Interna

cional de Cinema de Co

media de Peñíscola.

Alrededor de ochocien

tas cincuenta personas
asistieron en la mañana

del sábado al Centro So

cial de Peñíscola, lugar
donde se celebró el casting
de la serie televisiva, que
se rodará del dieciséis al

veinte de diciembre en di

versos lugares del Casco
Antiguo, principalmente.
Asimismo, se utilizarán

los jardines del Parque de
Artillería.

Menchu Rull y Eva Lei-
ra fueron las encargadas
de recoger las fotografías
y los datos de las perso
nas interesadas en partici
par en el rodaje de la se
rie "Don Juan Tenorio".

José Gómez, de Caste

llón, fue el primero en a-
cudir a la convocatoria

que, a medida que avan

zaba la mañana, fue ani

mándose progresivamen
te. Los elegidos cobrarán
cuatro mil pesetas diarias.
Familias enteras presenta
ron sus fotografías con el

objetivo de que alguno de
ellos fuera elegido final
mente para la producción
cinematográfica.
Menchu Rull explicó a

El Diario que la serie de
Televisión Española lleva

cuatro semanas rodándose

en diversos puntos de la
geografía española como
Talamanca del Jarama

(Madrid) y Borós (Tole
do). Esta semana se roda

rá en Visa del Marqués
(Ciudad Real), y la sema
na próxima en Peñíscola
para regresar nuevamente

hasta Talamanca del Jara

ma.

Ciudad mágica
y espectacular
Asimismo, Rull dijo que

"Peñíscola, es un lugar
mágico y espectacular
para el rodaje de pelícu
las, y en concreto para es
ta serie de televisión mu

cho más, ya que se preten
de reproducir un ambien
te muy particular, y que
este simpático pueblo ya
lo tiene ".

Peñíscola, ciudad de

gran historia cinematográ
fica, ha vuelto a ser tenida

en cuenta como plató de
rodaje desde que se cele
bra el Festival Internacio

nal de Cinema de Come

dia, fruto del que han par
tido los rodajes de los ül-
thnos años.

Ramón Blandí

Í .

Listas de Boda

Decoración e interiorismo

Juan XXIII. 5 - Benicailó

©Noticias en
1 minuto

* Para esta noche a las 21h.

en el salón de actos de la an

tigua Cámara Agraria de Be
nicarló, la Asamblea Local

de Agricultores ha convoca
do una asamblea informati

va para tratar de "los nume

rosos hechos delictivos que
están ocurriendo en el cam

po".

* Pedro Adalia, de Ma

drid, ha sido el ganador
del V Premio de Investiga
ción Astrológica Demetrio
Santos, dotado con 50.0(10

ptas., y fallado el domingo

en el marco de las VIII

Jornadas Astrológicas del
Mediterráneo.

* El operador británico
Saga, especializado en pro
moción de turismo de sol y

playa, ha incluido en la pro
gramación para 1997 los
municipios de Peñíscola,

Benicássim y Oropesa.
* La retransmisión el pa
sado sábado del partido de
fútbol Madrid-Bar^a hizo
aumentar de forma muy

considerable los pedidos
de pizzas a domicilio.

* El diputado autonómico de

Esquerra Unida, Francesc
Colomer, ha presentado una
moción a las Cortes Valen

cianas en la que exige con
trol ecológico en las indus
trias.

* El Club de Oci i Lleure

Afanias-Benicarló (Colla-

Benicarló) ha anunciado
que participará en la pró
xima edición de Benicar-

landia *96 y en la carrera

pedestre de Fin de Año.

* La Unió de Llauradors i

Ramaders organiza el próxi
mo sábado en Canet lo Roig

y una jomada de reflexión y

debate sobre la OCM del

Aceite de Oliva.

MAGIC

LOOK

Joyería

Bisutería

Rey D. Jaime. 28

T.-474851

BENICARLO
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Parador de Idrismo Costa de Azahar
Banqüetes-Convendones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

EL DIARIO

El medio publicitario más
seguro, más eficaz y más

económico.

NO LO DUDE, EL DIARIO

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto; Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)

PAELLAS A LA LEÑA - CARNES A LA BRASA -

CAZUELA DE RAPE MAREVERA - CORDERO A

LA SEGOVIANA - COCHINILLO ESTILO

"CANDIDO" (por encargo)

Y también: COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

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

Pza. San Bartolomé

. Benicarló

EL SíJPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Pasión por la música
La Coral de Benicarló, un ejemplo a seguir.

I I 11-|

I

Coral Infantil Petiquillo.

Siempre impresionan

muy gratamente las mag

níficas actuaciones de las

distintas formaciones de

la Coral de Benicarló.

La ilusión, el trabajo y,

en definitiva, la pasión,

impregnan la historia de

esta asociación cultural

que se ha convertido en

todo un ejemplo a seguir.

José Paiaiiqucs Coral Juvenil Kylix.

íí

T £ f'ÍTil Coral Polifónica Benicarlanda.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

-  Bodas, hangiieles,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

TODA LA

MUSICA

Tone Benictuió. bajos.
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Se celebraron las VIII Jornadas

Astrológicas del Mediterráneo
en Peñíscola
El domingo se clausu

raron en el Hotel Palace

de Peñíscola las VIII Jor

nadas Astrológicas del
Mediterráneo. El organi

zador, el prestigioso as

trólogo Vicente Cassan-
ya, se mostró muy satis

fecho por la numerosa
participación y el enor

me interés que por octa
vo año consecutivo han

despertado las jomadas.
"Es muy importante

que un grupo de astró
logos de España y Euro
pa pueda reunirse en lu
gar tan mágico como
Peñíscola para poder
estudiar la astrología de
una manera rigurosa y
seria, más cuando hoy en
día existe una cierta con

fusión", dijo Cassanya.
Asimismo, señaló que

las jomadas siempre tie
nen un carácter eminen

temente técnico y cientí
fico, hecho que las dife

rencia del resto de las

que se celebran en nues
tro país.
La ponencia del profe

sor, Demetrio Santos, fue

una de las que acaparó
mayor atención. "Fue

una exposición muy no

vedosa sobre los cambios

o variaciones de la luz de

los planetas según la po
sición en la que se encu
entran con respecto a la
tierra".

Dos importantes

conjunciones

Por otra parte, el cono
cido astrólogo explicó a
El Diario que el año 1997
se caracterizará por dos

conjunciones de enorme

"Los noviazgos del
Prícipe de Asturias

y de Lady Di
marcarán la

crónica rosa del 97"

trascendencia, la de Jú

piter, con Neptuno y Júpi
ter con Urano.

La primera se caracteri

za por los grandes movi

mientos solidarios que se
producirán durante el

próximo año. "La lucha
con tra el hambre y la pro
tección hacía los más

desprotegidos caracteri
zara gran parte del año
La segunda conjunción

provocará un crecimien
to armamentístico y una

escalada bélica importan
te.

"La primera y segunda
guerra mundial estaba en
este tipo de conjunciones,
pero con esto no quiero

provocar ninguna alar
ma, ya que son casos pro

bables".

De igual modo, dijo que
"será un momento muy
importante para la juven
tud española, ya que vol-.
verán con fuerza la lucha

por las utopías con tal de
afrontar el futuro como
mucho más optimismo",
Sobre la política actual

española, señaló que la
carta astral del presiden
te del gobiemo, José Ma
ría Aznar, es muy "pro
blemática" para los pró
ximos años, pero "el go
biemo se mantendrá has

ta el final de legislatura,
ya ese factor se lo sutni-

nistra la carta astral de

Jordi Pujol".
Los probables noviaz

gos del Príncipe de As
turias, Felipe de Borbón,

y Lady Di marcarán la
crónica rosa del próximo

año, según el conocido as

trólogo.
Ramón Blanch

*"Un,fósil es un animal extinguido. Cuanto más fósil
es, más extinguido está". *"Inseminación artificial es
cuando el granjero se lo hace a la vaca y no el toro".

!£/ pToJ^CSOT *"Cuando se respira, se inspira. Cuando no se respira.
se expira

iciure

el ane

1 en

Plaza Calle

Mercado Playa

Benicarló Peñíscola

CLUB DEL VIDEO

.

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch.l «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

¡Per Nadal,

regaleu

productes

del Centre

Ocupacional!
Exposición abierta desde
el 12 al 23 de diciembre

en la Caixa Rural de Benicarló.

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

PENIS VERD

Carden Center

ABETOS Abies Excelsa

ABETOS Abies Masjoanís
desde 1.500 pts.

POINSETTIA desde 550 pts.
Plantas de interior y exterior

Macetas - Sustratos

C&a. N-340 km. 1038 Peñíscola T.480377
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Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
^ ¡Usted también puede conseguirlo! ^

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas....
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la T sesión. Moldeamos su silueta sin
medicamentos, ni inyecciones.

CETTRACE CImica de Estética
Pza. San Valente, 6-T.451699-Vinarí)s

%
KUlQUCmil
CMIINA

NUsItr D09
> (jQyiGlBlIQD •

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

RESTAURANTE

•¡'cñúívic

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

PRESTAMOS A
BAJO INTERES

Le gestionamos un préstamo a bajo interés. Hasta 30
años. Puede cancelar el que tiene ahora y hacer uno
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA-
Centix» Comercial, Local 4, Tel.489722- Peñíscola.
(Atiende; Puri Loríenle)

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Levante -

Benicarló -

Todos los partidos
de la jornada fueron
suspendidos debido a
las adversas condicio

nes meteorológicas.
Pero el CD Benicarló

fue uno de los equipos
al que peor le sentó la

suspensión.
Los del Maestrat se

dieron un gran madru
gón para estar a las
diez dispuestos a jugar
el partido en Valencia
ante el Levante. Según
informa el diario Me

diterráneo, al llegar el
colegiado Ies comuni
có que había tomado
la decisión de suspen
derlo, aduciendo que el
campo estaba imprac
ticable. Esto no sentó

nada bien a la expedi
ción rejilla, ya que pa
ra ellos el terreno de

juego no estaba tan
mal; además, en el

campo contiguo sí que
se estaba disputando

Un encuentro de otro

filial azulgrana.
Los directivos beni-

carlandos expusieron
al árbitro los inconve

nientes de realizar otro

desplazamiento, apar
te del coste económi

co, pero el colegiado
no les hizo caso. El

CD Benicarló protes

tará ante la Federación a

la que quiere hacer res
ponsable de todos los

gastos.

Clasificación." Benicarló

2°, 30 puntos, a un sólo pun
to del Poyos.

Próxima jornada.- Beni-

cailó-Nules.

José Palanques

Primera Regional
Peñíscola 1

Benicassim 3

Nueva derrota del Pe

ñíscola que, en esta oca
sión, tuvo también en su

contra una nefasta actua

ción arbitral. Poco públi
co en el Benedicto XIII

en ima tarde desapacible;
comenzó con sol, pero
tras el descanso volvió a

llover.

Hay que resaltar la la
bor del colegiado. García
Navarro, quien proba
blemente influido por

uña profunda ceguera
deslució el espectáculo
de forma alarmante, lle

gando a expulsar de for
ma injusta hasta a tres ju
gadores locales. El árbi
tro perdió el sentido de
la responsabilidad y sólo
vio faltas en las acciones

de los jugadores peñis-
colanos.

Terminó la primera
parte con empate a cero,

lo que hizo concebir al
gunas esperanzas. Ense
guida marcaron los visi
tantes, pero la esperan
za volvió cuando tan só

lo cinco minutos des

pués, David conseguía
el empate (min. 60).
Llegaron las expulsio
nes y el Peñíscola que
dó con 8 hombres en el

terreno de juego, hacien
do subir la indignación

y bajar la moral.
Clasificación." Peñíscola,

farolillo rojo, -3 puntos.
(Por sanción federativa).
Próxima jornada.- Oro-
pesa-PeñíscoIa.

José Palanques

Baloncesto

2° División Femenina

CB Benicarló. 52
CB Castellón 51

Costó doblegar al CB
Castellón, máxime cu

ando la actuación arbi

tral en la primera parte
fue lamentable. Una vez

más, las jugadoras loca
les sacaron todo su amor

propio para remontar un
partido que, tenían difí
cil y que en el primer
tiempo perdían por 8
puntos. Hasta el min. 13
de la segunda parte no

consiguieron ponerse
por delante en el electró
nico. El final, de infar

to. José Palanques

Tenis

El tenista Fernando

Vicente ha quedado sub-
campeón de Catalunya.
Perdió frente a Martín

por el apretado marca
dor de 7-6, 5-7 y 6-7.

de
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ESPECIAL NAVIDAD

Todo un año de información.
La actividad social, política, deportiva...

de Benicarló y Peñíscola.
El resumen más exhaustivo y completo de la historia más

reciente de nuestras ciudades.

LA rnomP
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA
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Anuncios BREVES ̂  nr 4749 01
. ANUNCIARSE. AQUÍ SOLO CUESTA 500. PTS r....J,.. -

VARIOS INMOBILIARIA

VIDENTE

AFRICANO

SR. CAMARA

Soluciona problemas
de AMOR,

TRABAJO y SALUD.
Evita

SEPARACIONES Y

DIVORCIOS.

Proporciona

PROTECCION de

PERSONAS,

NEGOCIOS y
CASAS.

Ayuda a APROBAR

EXAMENES

Tel.- 96.3858338

V  y
•<

VIDENTE

AFRICANO

WANDIFA CISSE

"CARLOS"

/

Vidente africano,

especialista en

resolver cualquier tipo
de problemas que

pueda tener

soluciones rápidas

y seguras

\

^ Tel.- 96.3423860

/  NUEVAS ^
CAMADAS A LA

VENTA

• Doberman, Rott

Weiler, Alaska

Malamute, Boxer,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

100.000 PTS

DE ENTRADA

c/ Feo. Pizarro,

Benicarló. 115 m% 3

habitaciones, baño

completo, cocina
equipada, terraza,

lavadero, totalmente

exterior.

Mensualidades de

61.000. pts.

T.453939
<>__

'  ¿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. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

''' COMPRO ^
PISO

Por zona Paseo Febrer

Soriano de Benicarló.

T. 453939

.  Pago Contado

d COMPAÑIA

DEL PUERTO

de Benicarló

100.000 pts.

de entrada.

Resto 42.000 pts/mes.
55 m2,

2 habitaciones,

bañó completo,
cocina equipada,

galería,

a 100 de la playa.

T.453939

MAGNIFICAS

CONDICIONES

Se traspasa Cafetería

totahnente equipada
en la mejor zona de

Benicarló.

Tel. 470198

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan XXIll

de Benicarló.

Tel. 480271

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para

temporada de

invierno.

27.000. pts.

472380

TRABAJO

SE PRECISAN

MUJERES

para trabajo

en fábrica.

zona de

San Mateo

Tel. 402345

PEONES Y

OFICIALES

sene - semiserie,

sector del mueble,

para trabajarb en
Benicarló.

Tel. 402345

íj, f ^
y  < . .^r

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS
DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA ADIA

CAFe-imfl
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia deGuardia:Maores Febrer (c/Navana)

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

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

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

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

Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
dIPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

<J'ucrto, 1 Peñiseola T.-4800s3>

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Avda. Papa
Luna).
Otros servicios: Ambulatoiio 489382/ 908967449;

Guaidia Ci\il: 48t.X)46: Policía Local: 480121/908-

967450: Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502;
.Agua: 489889: Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.
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APARTADO DÉ CORREOS 159.12580 BENICARLO

T.47082S .Js ÜS

XIMEMS

AGENDA

Martes 10 de Diciembre de 1996
San Melquíades. Sta. Eulali de Méiidá y Sta.
Julia

El Sol sale a las Ü7.27h. y se pone a las 16.48h.
La Luna sale a las 06.50h. v se pone a las
17.04h.

Su fase actual es cuarto menguante en Virgo.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%

7 EL DIARIO



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

prcííTíétíó, <3 ¿V m\o el fr<ejor rogofe rfe Ncvídad.w
<:cr»v«rtjr&e«n ij.n supefhéroe poro tórtseguírjo

jJoa Niíovo Ccrnpdía
dol Pirpciw dtí y

Producido por el Dtrecfor de "Seb eo Co5n^

Henián Cortés, 13 Benicarló T.470371

HOY

UNA PROMESA

MUY

DIFICIL

DE CUMPLIR


