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Los sindicatos

cifran alrededor

del 80% el

seguimiento de
la huelga general

de funcionarios

en nuestra

comarca

Los responsables comar
cales de los sindicatos con

vocantes de la huelga gene
ral de funcionarios han cali

ficado como "muy impor
tante" el seguimiento del
paro, cifrándolo en un 80%.

Donde el paro fue más
importante fue en los Juz
gados y Hacienda de Vina-
ros, donde se alcanzó más

del 90% de seguimiento.
En el Hospital Comarcal

de Vinares el paro fue rea
lizado por poco más del
60% de los trabajadores,
mientras que una cifra simi
lar se registró en el sector
de la Enseñanza.

En el Ayuntamiento de
Benicarló el paro tuvo muy
poca repercusión, todo lo

contrario a lo sucedido en

el Ayuntamiento de Peñís

colá, donde el seguimiento
fue masivo.

El mar arrastró el cuerpo sin vida
de Alicia Martínez Roca hasta la

playa de Peñíscolá
La ciudad de Benicarló

está absolutamente cons

ternada. El caso de la des

aparición de Alicia Mar
tínez Roca, desaparecida

desde la madrugada del
pasado domingo, se resol
vió de la peor forma posi
ble.

Ayer miércoles, a las 9

y diez minutos de la ma

ñana, su cuerpo sin vida,

completamente vestido de

negro, fue hallado en la

playa norte de Peñíscolá,
frente a la Torre Hirta.

Fue una vecina de Pe

ñíscolá que se dirigía a su
lugar de trabajo la que, al

pasar con el coche, vio el
cadáver. Enseguida se die

ron cita en el lugar agen

tes dé la Guardia Civil, de

la Policía Local de Peñís

colá, Benicarló y Vinarós,

así como de la Brigada de
Investigación de los Juz
gados, así como el alcal

de de Peñíscolá, Cons

tantino Simó y buen nú
mero de curiosos.

La Guardia Civil

ha indicado

que Alicia

sufrió un

accidente

de tráfico.

Después de unos cin
cuenta minutos llegó la

Juez de guardia del Juz
gado de Vinarós, quien or
denó el levantamiento del

cadáver, que había sido

arrasti ado por las conien-
tes marinas hasta la playa

peñiscolana, desde la Cala
Puntal de Vinarós, donde

se habían encontrado res

tos del coche de la víctima.

A la hora de cerrar esta

edición, aún no se había lo

calizado el vehículo, pese

a que buzos del Cuerpo de
Bomberos continuaban la

búsqueda.
Sobre las causas de la

muerte, fuentes oficiales de

la Guardia Civil indicaron

que todo se había tratado
de un accidente de tráfico.

El Teniente General de la

Guardia Civil de Castellón

declaró a El Diario que la
investigación continúa

abierta, "aunque visto el
cuerpo, que parece que no

presenta signos de violen
cia, todo hace indicar que
se trata de un accidente".

Un enorme dolor fue in

vadiendo a los distintos fa

miliares de Alicia Martí

nez Roca a medida que

fueron llegando al lugar.

El cuerpo fue reconocido
por su ex-marido.

MUSICA, EL

REGALO DE

REYES

Tone Benicarló, bajos. ̂

Las Gaviotas
CAI-ETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscolá

Tel.- 964/489823
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editorial

Me está entrando el

gustillo a esto de escri

bir la columna cada día,

por lo que hoy me atre
vo, incluso, a ejercer de

reportero.

"El pasado martes fue
un día importante en el
Club de la Tercera Edad

de Benícarló. Más de

dos mil socios de la en

tidad estábamos llama

dos a las urnas, como

suele decirse. Le tocó

al amigo Pedro Guz-
tnán presidir la mesa e-
lectoral, cuyos miem
bros tuvieron mucho

trabajo, teniendo que
hacer turnos para co
mer. Mucha fue la ani
mación en el club y no
hay que resaltar ningún
tipo de incidente. Pilar
Pavía, Antonio Cam-

payo, Román Alberto y
Francisco Comelles fu
eron los más votados".

I  El Criticónj

Son éstos momentos de enorme tristeza

y consternación en los que El Diario quiere

hacer llegar a la familia de Alicia Martinez

Roca el testimonio de la más alta considera-

ción y el más sincero de los pésames. Es aho

ra cuando hay que tener mayor presencia de

ánimo, aunque sea difícil.

Son momentos también en los que no hay

que desatar los rumores y esperar a que fina

licen las investigaciones oficiales, aunque la

Guardia Civil ya ha comunicado que no ha

habido nada más que el más penoso de los

infortunios en forma de accidente de tráfico.

Hay que esperar, porque la investigación si

gue abierta, pero hay que respetar la versión

oficial dada hasta ahora.

Por respeto y amistad, la dirección de El

Diario ha decidido no publicar ninguna foto

del cuerpo de Alicia encontrado en la playa

de Peñíscola, y sí una para que todos la re

cordemos como era ella en vida. Descanse en

En Primer Plano
El movimiento se de

muestra andando, por lo

que cuando se trabaja

siempre se ven los resul

tados.

Y quien está trabajan

do con gran dedicáción
es, sin duda alguna, el

concejal de Cultura del

Ayuntamiento de Beni-

carló, quien está traba

jando de forma acertada

en muchos y diferentes

frentes.

Ha relanzado los Pre

mios de Poesía y Pintura,

y ha vuelto a poner en
marcha el Premio de In

vestigación Histórica, que

no se convocó en la legis

latura anterior.

Ya se está trabajando,

por vez primera, en un In

ventario-catálogo de los

bienes patrimoniales-cul-

turales-artísticos de la po

blación.

Tras muchos años de

ostracismo, se han rei-

niciado las excavaciones

del Poblado Ibérico, con

importantes hallazgos.
Se está restaurando,

por fin, el retablo de Vi-
cent Macip, y ha presen

tado el proyecto del Mu

seo Arqueológico en la
antigua presó. Además,
ha creado el ciclo cultu

ral de otoño Beni-Art

'96. ¿Quién da más?.
José Palanques

de Benigaiw y Peñíscola
.  .y". - ■

el que más cuenta

EL SU PER DE CASA

Cl Cristo del Mar. 18. Benicarló Tel. 470841

Mi jaca
HUELGA DE FUNCIONARIOS

Desgraciadamente para ellos, el gobierno
a congelado sus sueldos. Y, también des
graciadamente, nadie se solidariza con ellos.
La mayoría de encuestas y sondeos de opi
nión (exceptuando las hechas piíblicas por
los sindicatos claro), dicen que la pobla
ción encuehtra que están muy bien compa
rados con el resto de cuirantes. Sueldo y
puesto seguro, vacaciones garantizadas,
convenios con particularidades especiales,
jomadas razonables... Y como son siempre
esos que están detrás.de los mostradores
de los que la gente habla tan mal, pues no
consiguen que se comprendan sus reivindi
caciones. José María Alonso San Martín

Dona, sap que el cáncer de mama
es pot prevenir?
Si té entre 45 i 65 anys, des de les Unitats de
Prevenció del Cáncer de Mama de la Conselleria

de Sanitat i Consum, la citaran per a realitzar
un senzill examen rápid i inofensiu.

Davant qualsevol anomalia,
acudesca al seu metge de cap^alera
sense esperar a ser citada.

Perqué la detecció
preco9 del cáncer M|
de mama augmenta W| (|í;| .
la possibilitat
de curació.

1
Acudesca-hi, ^
li interessa, ^6^
ens interessa a tots.

Unitat de Prevenció del Cáncer de Mama

de l'Área de Saint 01. Tf: (964)474311

ILa Campaña de Prevención del Cáncer de Mama se
celebrará en Peñíscola a partir del 23 de diciembre.
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Importantes seminarios
sobre turismo en Peñíscola

Asamblea del A.LA.

11^L
El Patronato Municipal

de Turismo de Peñíscola

acogerá durante estos
meses de diciembre y
enero cuatro importantes
seminarios sobre turis
mo. Estos responden a la
solicitud que el patrona
to elevó a la Dirección

General de Turismo, y
que se realizarán en las

próximas semanas en 68
puntos de España. La
Ciudad en el Mar es la
única sede formativa de
la provincia de Castellón.
El programa de forma
ción, impulsado por la
Secretaría de Estado de
Industria, Comercio y
Turismo, en el marco del
Plan Marco de Competi-
tividad del Turismo Es
pañol (Futures 1996-
1999), cuenta con la cola
boración de las comuni
dades autónomas y el
Fondo Social Europeo.

La interesante oferta

fonnativa, cuya inscrip
ción es gratuita, incluye
el Programa de Calidad
de espacio turístico -19
de diciembre-, Programa
Clave Hospitalidad -16
de diciembre-, y Progra

ma Clave Excelencia -13

y 14 de enero-.
En el primer seminario

se pretende sensibilizar a
los diversos colectivos de

la importancia de un es
pacio turístico y de la ne
cesidad de fomentar la

coordinación entre el sec

tor público y privado.
Asimismo, se quiere di
fundir la cultura de la ca

lidad e innovación como

estrategia de futiu"o en los
espacios turísticos.

Sobre los dos semina
rios restantes cabe indicar

que sus objetivos se basan
en sensibilizar a la pobla
ción local de la importan
cia que supone el ofrecer
hospitalidad a los visitan
tes y de educar adecuada

mente a los trabajadores
del sector. Asimismo, se
pretende incrementar el
nivel de competitividad
en la industria turística y
en la satisfacción del tu- ,
rista.

Las inscripciones para
los distintos seminarios

pueden realizarse en el
Patronato Municipal de
Turismo de Peñíscola.

Ramón Blandí

El lunes comienzan los

trabajos en el solar de
Pescadores de Peñíscola
Se ha retrasado una se

mana la colocacióp de la

primera piedra para la
construcción del nuevo

edificio del Bloque B de
Pescadores de Peñíscola,

en principio prevista para el
sábado, que probablemen
te se realizará el sábado 21.

El próximo lunes comen
zarán los trabajos de ade
cuación del solar.

Que no le confundan,
sólo hay un n" 1 en el Maestmt

os agricultores debemos
denunciar los robos''

El agricultor debe de
nunciar los robos que se
produzcan en sus propie
dades con el objetivo de
poder paliar la problemá
tica que rodea a la agri
cultura de Benicarló. Esta

es una de las conclusiones

a las que llegó anteayer

noche la asamblea infor

mativa que había convo
cado la Asociación Local

de Agricultores, bastante
preocupada por el incre
mento de los robos en al

gunas zonas concretas del

término municipal.
Juan Manuel Ramón,

presidente del ALA, de
claró a El Diario que "es
un problema que nos afec
ta a todos los agriculto
res y debemos orquestar
la manera de poder
erradicarlo de nuestra

población, ya que se es
tán produciendo situacio
nes de auténtico peligro
para el propio agricul
tor". Añadió que "ahora
se nos brinda la posibili
dad desde Gobierno Civil

de poder actuar contra
esos robos que se están
produciendo en el campo
benicarlando, pero para
ello los agricultores debe
mos someternos a una se

rie de pequeñas incotnodi-
dades que posteriormente
nos beneficiarán".

Desde la capital de la
Plana se está dando posi
bilidad de incrementar la

vigilancia policial en la
zona, pero tan solo unos
días a la semana según
dijo el presidente de la
Asociación Local de Agri
cultores. "Queremos esa
presencia y vigilancia po
licial, pero que no se con
vierta en cotidiana para
los ladrones". Ramón

Caldés, se mostró muy es
peranzado en que las au
toridades locales harán lo

posible por transmitir a los
lugares pertinentes esa
preocupación de los agri
cultores benicarlando para
que la problemática pue
da subsanarse cuanto an

tes. Ramón Blandí

Gran animación en la

calle Mayor de Benicarló
Ni los más viejos del lu

gar recordaban algo así.

Las obras de peatonaliza-
ción del centro histórico de

Benicarló han resultado un

enorme éxito, dato demos

trado por la gran cantidad
de gente que acude a pasear,
sobre todo, por la calle Ma
yor que, además, ha queda

do preciosamente adornada
por unas jardineras en for
ma de baico, con flores de

Pascua, colocadas por los
comerciantes.

Cientos de personas pa
sean por la calle Mayor y
contemplan con tranquili

dad los bonitos escaparates
de todas las tiendas.

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, bancpietes,
comuniones,

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

PEÑISCOLA
Fax 480937

Noticias en

1 minuto

* Recordamos que el Telé

fono directo para denunciar

cualquier robo en el campo
o para álertar sobre vehícu

los o personas sospechosas
es el 062.

* La segunda edición del

Mercado Medieval de Pe-

. ñíscola se celebrará en la

Plaza Santa María desde el

28 al 31 de diciembre.

* La joven tenista benicar-

landa de 15 años de edad,

Elena Caldés, está reafir.'

mando las buenas condido.-

nes que posee. Hace unas

semanas se impuso en el tor^

neo de Burriana. Después

también llegó a la fina en la

VáU d'Uxó, aunque no pudo

vencer. La próxima semana

participará en el Campeona

to regional absoluto que se

celebrará en Oliva. Dada su

edad, en principio su objeti

vo es el de ir adquiriendo

experiencia en un torneo que

reunirá a las mejores tenis

tas valencianas.

* El próximo domingo se

celebrará el XVI Cross

Ciudad Be Benicarló, orga

nizado por el C.A. Baix

Maestral.

* Como pueden hoy leer en

la colmima de El Criticón, se

celebraron elecciones en el

Club de la 3" Edad de Beni

carló para renovar la Junta

Directiva. Los seis candida

tos más votados fueron: Pi

lar Pavía Verges, 294 votos;

Antonio Campayo Martínez,

275; Román Alberto Caioe-

do, 263; Francisco Comelles

Llorach, 230: Valeriano Flo

res Querol. 221; Rosa Comp-
te Soriano, 200.

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

colon..

Pza. Mercado, I
Benicarló

T.471432

ELDURIO



Antes

Después

¿CELULITIS?

¡iNO!!
Q ¡Usted también puede conseguirlo! j

Diga adiós a la

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

resultados desde la 1" sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

.CETRACE
Clínica de Estética
San Valente, 6-T.451699-Vinar6s

pcuioumiH
CÜNINII

Misltr De9
s  .tPfiwriYBímn-

f
y íl®
"  -'uk-'

Ferreres Bretó, 25 ST

Benicarló 475699

RESTAURANTE

'Vtñiscoh

Cerrado por fíii
de temporada

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

PRESTAMOS A
BAJO INTERES

Le gestionamos un préstamo a bajo interés. Hasta 30
años. Puede cancelar el <j.ue tiene ahora y hacer uno
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA^^
Centro Comercial, Local 4, Tel.489722- Peñíscola.

(Atiende: Puii Loríente)

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 ®480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Más de 1.300 alumnos estudian

en la UNED de la provincia
Cuando comenzó,
350 alumnos.

Como ya informó punt-
tualmente El Diario, el

pasado 26 de noviembre
se celebró el acto de inau

guración del curso acadé
mico 96-97 en el Centro

de la Universidad Espa

ñola de Educación a Dis

tancia (UNED) Cardenal

Tarancón de la provincia

de Castellón, que tiene su
sede en Villarreal y que
cuenta con un centro aso

ciado de gran importan

cia en la ciudad de Beni-

carló.

Ahora, ofrecemos a los

lectores algunos de los da
tos estadísticos más im

portantes que hacen refe
rencia a estos tan especia-

hace 17 años, esta Universidad tenia

les centros universitarios.

La UNED de Villarreal

se inauguró hace 17 años,
contando con 350 alum

nos.

Para el presente curso se
han matriculado 1.310, lo

que supone un incremen
to del 187%, mientras que

los profesores, que eran

20, son ahora 90.

Alumnos de

11 provincias
Los alumnos proceden

en su mayoría de 64 po
blaciones castellonenses,

pero también hay proce
dentes de Barcelona, Ta

rragona, Valencia, Teruel,
Zaragoza, Alicante, Bur

gos, Huesca, León y La
Rioja.
La Biblioteca de la

UNED también ha ido au

mentando progresivamen
te sus fondos, alcanzán
dose en la actualidad los

5.621 volúmenes de con

sulta.

En el cuadro adjunto
quedan consignados los es
tudios que más siguen los
estudiantes, así como los
que menos. También figu
ran los porcentajes de sus
edades.

El 81% de los aluimios

realiza alguna actividad
remunerada y el 19% no
ocupa ningún puesto de
trabajo.

Estudios realizados

en el Curso 1995-96

Derecho..... 328 alumnos

Curso de acceso 190

Ciencias Empresariales. 185
Psicología ...138

Ciencias Físicas.. 12 alumrios

Matemáticas.... 14

Ingeniería Industrial ....22
Informática de sistemas.........20

Informática de gestión..........2I

Edades de los alumnos

Entre 31 y 40 años... ..35%
Entre 26 y 30 años.........31%
Entre 21 y 25 años..........20%
Entre 41 y 60 años.......... 10%

20 años 3%

WwjíB
Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina
Tenis- Barlracoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

LIQUIDACION

TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló
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El único ecoparque previsto para
1997 en la provincia de Castellón
se construirá en Onda

La gente tira las cosas viejas en cualquier parte, contribuyendo a la degradación del medio

ambiente.

Ha caído como un ja

rro de agua fría el anun

cio por parte de la direc

tora de Calidad Ambien

tal, Gloria Armandis, de

que la Consellería de
Medio Ambiente no tie

ne previsto construir nin
gún ecoparque en nues

tra comarca durante

1997. La única instala

ción de este tipo en la

provincia de Castellón
será construido en Onda.

Este tipo de instalacio
nes, que permiten el al

macenaje de residuos y
deshechos para su poste

rior reciclaje, había sido

prometida en varias oca
siones por los políticos

del Partido Popular, co

mo un complemento bá

sico al vertedero manco

munado de residuos sóli

dos que se construirá -se

espera que el próximo

año- en Cervera.

Los "trastos"

Por otra parte, son mu

chos los ciudadanos que

de forma irresponsable ti

ran los "trastos" viejos en

La Consellería

de Medio Ambiente

no ha previsto la

constricción de

ninguna instalacióit

de este tipo en
nuestra comarca.

cualquier parte, contribu

yendo a la degradación

del medio ambiente, sin

tener en cuenta que los A-

yuntamientos suelen tener

un servicio de recogida
completamente gratuito.

Grupos organizados

En otro orden de cosas.

El Diario ha venido de

nunciando en los últimos

años la "caridad engaño
sa" de la que se aprove
chan grupos organizados.

Éstos solicitan que se
les den las cosas viejas,

ropa, etc., pero no las de

dican a las causas justas

que predican, sino que las
suelen revender en los

rastros.

Sí profesor

* "Yo esperaba disfrutar de la pelícida, pero eso era an
tes de verla". *"Los árabes llevaban turbinas en sus ca

bezas". *"Un virtuoso es un músico que tiene una gran
moralidad". *"Las vocales son a, e, i, o, u, y también la w
ylay".

OMRIQ
de Berjleai^^ y Peñíscola

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.

¡Per Nadal,

regalen

productes
del Centre

Ocupacional!

Exposición abierta desde
mañana hasta el 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

WLA rnOKTBRA'
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA
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PUB

TRES DE COPAS

También abrimos

en Nochebuena y
Nochevieja
(desde la Ih.)

c/ Juan XXm. Benicarló

PENIS VERD

Carden Center

ABETOS Abies Excelsa

ABETOS Abies Masjoanis
desde 1.500 pts.

POINSETTIA desde 550 pts.
Plantas de interior y exterior

Macetas - Sustratos

Cira. N-340 km. 1038 Peñiscola T.480377,

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 MARINERA - 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. Peñiscola.

CñFE BRHS3L^s^

/'■' ti % y >í ' '

Pza. San Bartolomé
Benicarló t f ri «TlsTT^

IIEL DIARIO" de

VI CONCURSO
INTERNACIONAL
DE FOTOGRAFIA

TAURINA

Las obras deben
remitirse antes del 8

de febrero al Club
Taurino de Castellón

i (Apartado de correos
733, Castellón,

12080)
Los concursantes

pueden ser
aficionados o profe
sionales, presentar
hasta dos obras no
premiadas en otros

concursos.

n PREMIO DE
POESIA TARDOR

Optarán todas las
obras inéditas de .

cualquier persona,
de cualquier

nacionalidad, que
predenten obras en

castellano o
valenciano. La obra

tendrá extensión
libre, adecuada a los

usos editoriales y
deberá ser remitida

antes del 15 de
diciembre a la

Asociación Cultural
"Amics de la

Natura". C/ Maella,
^  7. Castellón 12001

PREMIOS
* Certamen Literario "Cuentos de Invierno".

250.000 pts.T.987.426528.
* Premio de pintura "Adolfo Lozano Sidro"

1.000.000. pts. T.957.708400.
* Premio de poesía "Luís Cernuda".

1.000.000. pts. T.95.4505656.
* ftemio "Serra i Moret" para guiones de
cortometraje. 300.000. pts. T.93.4831000.

* Premio" Azorín" de novela.
10.000.000. pts. T.96.5121300.

* Premios Nacionales de grabado.
500.000. pts. T. 95.2823443.

* Concurso "El Vaixell de vapor".
1.400.000. pts. T. 93.2376344.

* Concurso de libro juvenil
"Gran Angular" en catalán.

1.400.000. pts. T. 93.2376344.

SE NECESIAN VOLUNTARIOS
Requisitos generales; Buenos conocimientos de

Inglés y/o Francés. Edad: entre 25 y 35 años.
Contratación mínima: 1 año.

Areas geográficas: Africa, Sureste asiático y
Cáucaso.

Requisitos concretos
Administración: buenos conocimientos de

contabilidad y finanzas.
Logistas: Titulados en ingenierías o con

experiencia en tareas logísticas o equivalente.
Médicos V enfermeros: experiencia laboral
previo y/o en proyectos de cooperación. Se

valorarán conocimientos de Medicina Tropical,
salud pública o nutrición.

Enviar C.V a ACCION CONTRA EL
HAMBRE, c/ Barceló, 13 1° izda. Sevilla.

T. 95-4570043

FI Diariri de Avis<«í publica de forma gratuita todas fas convocatorias y
avisos que lleguen a .sii redacción: Fax: 474901

Apartado de correos de Uenicarló n" 159

Restaurante

Casa Severino

Con la rnisma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta:

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

/  , Urbanizadi<5iiLíis Atalayas, Pef)ísL.()k

MAGIC

LOOK

Joyería
Bisutería

Rey D. Jaime, 28
T.-474851
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Anuncios BREVES W 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

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

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Doberman, Rott ,
Weiler, Alaska

Malamute, Boxer,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
^  Tel.- 475699.

'' ALASKA ^
MALAMUTE

Se venden cachorros

de Alaska Malamute.

T. 475872

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.45393§

¿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

prestarnos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

COMPRO

PISO

Por zona Paseo Febrer

Sotiano de Benicarló.

T. 453939

Pago Contado

c/ COMPAÑIA

DEL PUERTO

de Benicarló

100.000 pts.

de eiitrada.

Resto 42.000 pts/mes.

55 m2,

2 habitaciones,

baño completo,
cocina equipada,

galería,

a 100 de la playa.

T.453939

MAGNIFICAS

CONDICIONES

Se.üaspasa Cafetería

totalmente equipada
en la mejor zona de

Benicarló.

Tel. 470198

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Hernán

Cortés de Benicarló.

Tel. 480271

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.
472380

SE PRECISAN

MUJERES

para trabajo

en fábrica,

zona de

San Mateo

Tel. 402345

PEONES Y

OFICIALES

serie - semiserie,

sector del mueble,

para trabajarb en

Benicarló.

Tel. 402345

I
m

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasíficados del Diario

DIA ADIA

cnf€
Tel.- 474350 g
Pío XII, 23 í
Benicarló^

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor)
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.

¡C^PTICA
OPnCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480()53_/

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

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449: Ginudia Cix'il: 480046: Policía Lo

cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola; 489502; Agua: 489889; Butano;
480056; Juzgado de Paz; 489924; Taxis; 460506;
480385.
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AP.MtTADO DE rOKREOS i;9.125S0 BEMC'ARI.O

T.47Ü825

IMEfríS ,5

AGENDA

Jueves 12 de Diciembre de 1996

Stos. Qescencio y Justino mis. Sta. Amonaiia
El Sol sale a las 07.29h. y se pone a las 16.49h.
La Luna sale a las 08.50h. y se pone a las 19.07h.
Su fase actual es nueva en Sagitario.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%
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AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708

í'' "" 'fi

WM

GY
único día!
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Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

IMANOL ARIAS

JULIE CARMEN

ZOE BERRIATUA

ELENA ANAYA

dirigidos por
ALFONSO HUNGRIA


