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Con 500.000 pesetas de presupuesto

El Mercado Medieval

de Peñíscola se

celebrará del 28 al 31

de diciembre
En la conocida Plaza

Santa María de Peñíscola

se instalará del 28 al 31

de diciembre el tradicional

Mercado Medieval que,
por segundo año consecu-,

tivo, pretende acaparar la
atención de la provincia
de Castellón durante las

fiestas de Navidad y Año
Nuevo.

El presidente .del Pairo-
nato Municipal de Turis
mo y portavoz de la coali
ción de gobierno, Carlos
Caspe, declaró al Diario
que «con un presupuesto

bastante reducido y ajus
tado -500.000 pesetas-vfl-
mos a poder disfrutar un
año más del popular Mer
cado Medieval de Peñís

cola».

Caspe añadió que «este
año contaremos con mu

chos más artesanos que a
buen seguro harán las de
licias de todos, ya que el

LA r&QIITGRF
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

estudio

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, I

Benicarló

T.471432

Crece la hipótesis de un homicidio

Continúa la búsqueda
del coche de Alicia

ambiente que se respira
en este tipo de lugares es
muy bueno para toda la
familia, ya que las sorpre
sas se producen de mane
ra continúa durante las

horas que permanece
abierto al público».
Por otra parte, el presi

dente del Patronato de

Turismo de Peñíscola ex

plicó al Diario que «este
acontecimiento se está

arraigando poco a poco
en nuestra ciudad, que
durante estos días vive

con gran intensidad las
fiestas de Navidad y Año
Nuevo». Continuó dicien

do que «una ciudad turís
tica como la nuestra pre

cisa de este tipo de acon
tecimientos para poder
consolidarnos poco a po
co en la amplia oferta tu
rística que existe en nues
tro país».

Ramón Blanch

Martínez
Efectivos del Parque

Comarcal de Bomberos y

buceadores especialistas

de la Guardia Civil conti

nuaban ayer, a la hora de
cerrar esta edición, la bús

queda en la Cala Puntal de
Vinarós del vehículo de

Alicia Martínez.

Aunque la autopsia es
taba prevista realizarse

ayer a las tres de la tarde

en Castellón, y será tras
ésta cuando se pueda avan
zar en la investigación,
crece la hipótesis de un
posible homicidio, en con
tra de lo avanzado el miér

coles por la Guardia Civil,
que apuntaba a un acciden
te de tráfico, ya que fuen
tes solventes indicaron que

el cadáver sí podría pre

sentar signos de violencia.

No entra en vigor hasta el próximo lunes

Confusión entre los

conductores ante la

zona azul de Benicarló
Los servicios municipa

les de Benicarló están pin
tando las calles que se ve

rán afectadas por la Zona
Azul, que entrará en fun
cionamiento el próximo

lunes día 16.

A medida que se ivan

pintando las calles y du
rante toda la semana se ha

apreciado una notable con

fusión entre los conducto

res, ya que las calles afec

tadas aparecían con pocos
coches aparcados hasta
bien avanzada la ma-ñana,

algo muy inusual, precisa
mente, en las calles en que

se regulará el aparcamien
to.

ka\\
Los regalos de esta

Navidad
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r  en mi punto^
mira

I  Tengo dos nietos pe-
i queños muy bien educa
dos. Certifica mi afirma-

j ción el hecho de que no
i me piden hasta el ago-
1 tamiento -el mío, claro-
!  '
í todos los juguetes que
I anuncian estos días en

j televisión. Y es difícil,
I porque lo normal es que
j se dejaran tentar por los
I miles de anuncios que se
emiten.

Creo que se están pa
sando con tanto jugue-
tito. Con esto de las Na

vidades creo yo que se
están pasando de casta

ño oscuro.

Noche de paz, noche
de amor... Con el cuen

to del amor más tradi

cional, y el otro cuento
-más cuento aún- de la

paz, muchísimas perso

nas no tienen que espe
rar al verano.para hacer
su agosto.

El Criticón

editorial
-  Sin querer reincidir en la polémica sobre
la conveniencia de la entreda en vigor de una
zona de aparcamiento regulado y de pago en
Benicarló, sí es necesario decir que, por parte
del ayuntamiento, se está teniendo una total
torpeza en la información a los ciudadanos.

Estos días en que se está procediendo a
pintar las zonas en las que se aplica esta regu
lación, es fácil ver muchos aparcamientos va
cíos. Los conductores no saben que todavía
no ha entrado en vigor y que aún se puede
aparcar de forma gratuita y sin temor a la
multa.

Poco le habría costado al ayuntamiento
emprender cualquier tipo de acción destinada
a informar con claridad a los ciudadanos de

una medida que les afecta muy directamente
y que es totalmente nueva.

Desde el principio han sido muy limita
das las explicaciones del ejecutivo local y está
siendo la empresa concesionaria la que, aho
ra, informa a los conductores.

Comienza el lunes y ya es un poco tar
de para informar, pero no para tomar nota ante
otras posibles novedades.

En Primer Plano
La Asociación de Anti

guos alumnos de La Salle
de Benicarló están prepa
rando para el próximo
domingo una Jornada
Lasalianamuy completa,
con Eucarestía, Asam

blea General, Elección

de nuevo Presidente y

Comida de Hermandad.

A las 9h., salida desde

el Hogar La Salle con la

Banda de Bombos y

Tambores para recoger a

los nuevos miembros de la

banda.

A las llh., celebración

de la Eucarestía en el Ho

gar, oficiada por el reve

rendo José Tomás y ofre

cida por el alma de todos

los ex-alumnos fallecidos.

Será bendecida la nueva

imagen de San Juan Bau
tista.

A las 12h., 11 Exposi
ción colectiva, compues

ta por fotos antiguas del

Colegio, estampas del
fundador y maquetas na

vales realizadas por Juan

Enero.

A las 12,45h., Asam

blea General Ordinaria

en la que se procederá a

la elección de nuevo Pre

sidente y se impondrá la
insignia de oro de la Aso
ciación a Gregorio Se-
garra. A las 14,30h., Co
mida de Hermandad.

José Palanques

Avda. Papa Luna, 34

Tel.-480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

Mi jaca
CONSTERNACION

No quería dejarme llevar por la indignación y
dedicar mi columna al tristísimo fallecimiento

de Alicia. Quería con mi silencio colaborar a qué
famliares y amigos tuvieran la intimidad y tran

quilidad que las circunstancias del hecho les es

taban robando. Pero leer la prensa provincial,
toda, y ver los informativos de televisión me ha

consternado. Parece mentira la absoluta, total y
comercial falta de sensibilidad de los medios de

comunicación. Han publicado y emitido las fo

tos e imágenes más morbosas para darle al pú
blico el sensacionalismo que más vende. Por

suerte, este Diario lo dirige una persona sensible
y muy juiciosa que no cesa de dar ejemplo.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Sr. director:

Esta carta va dirigida al corresponsal de Medi
terráneo J.V-V.F, para explicar mi total indignación y
desacuerdo por su artículo publicado en ese diario de
fecha 10-12-96', pag. 17.

En el artículo, cuyo titular es "Desaparece en
Benicarló una mujer'en extrañas circunstancias", el tal
corresponsal escribe textualmente: "Al parecer Alicia
Martínez podría tener perturbadas las facultades
mentales lo que habría podido originar su desapari
ción".

Sr. J.V-V.F le pregunto: ¿cuando va a desaparecer
usted?, pues ser demente, según su cirterio, es la justi
ficación jtara que uno desaparezca.
Le hago saber que Alicia de perturbada mental no

tiene nada. Después de leer su artículo me ha entrado
tal enajenación mental, que no me rige la cabeza. Su
pongo que será falta de riego sanguíneo, pues la san
gre se me ha quedado helada.

Suena el teléfono, m^ dicen que ha aparecido el
cadáver de Alicia. Que pena me ha entrado, mis espe
ranzas de que apareciera con vida se, vienen abajo.
Seguro que en el lugar- de los hechos se encuentra ya
J.V-V.F, para hacer otro falso diagnóstico.

Maores Fcbrcr Domingo
PD. J.V-V.F, no sé quien eres físicamente, y ya no me
merece la pena saberlo, pero lo que sí sé es que no
tienes ningún tipo de respeto hacia las personas.

EL DIARIO 2



Ante los robos agricultores InStantánCaS QUC SOD
JMRamón Caldes: ''Damos

un margen de confianza a
las autoridades"

noticia

Los agricultores beni-
carlandos mantuvieron

una reunión en la que se
mostró la indignación
ante los robos que vienen
denunciando últimamen

te. En la reunión se pro

pusieron muchas ideas y
medidas. Ante esta situa

ción se decidió esperar un
tiempo para comprobar si
las autoridades competen
tes cumplían con las pro
mesas hechas. Palanques

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 sen metge de capgalera
sense esperar a ser citada.

Perqué la detecció
preco9 del cáncer
de mama augmenta

la possibilitat
de curació.

Acudesca-hi,
li interessa,
ens interessa a tots.

Unitat de Prevenció del Cáncer de Mama

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

Una vez niás, Peñíscola y el Cine marchan de ¡a ma
no. Como ya informó El Diario en su edición del pasa
do martes, más de 800 personas de Peñíscola y otros
pueblos de la comarca se presentaron al casting de se
lección de extras para participar en el rodaje de la se
rie de Televisión Española que comenzará a rodarse a
partir del próximo lunes, y que ha levantado una gran
expectación, amén de la gran promoción que va a signi
ficar para la Ciudad en el Mar, algo verdaderamente
incalculable. Por otra parte, destacar que la actriz
Marisa Paredes ha sido galardonada con el Premio
Nacional de Cinematografía. Marisa Paredes estuvo
en el Festival de Cine de Peñíscola hace dos años.

Ramón Blanch

S? CfNERAinAT VAI ENaVNA {^vemio de!
wncar de manta

La Campaña de Prevención del Cáncer de Mama se I
^celehrará^enj^eñíscc^^

Teléfono para denunciar
robos en el campo

062

n

típrofiesor

*"El año pasado muchas vidas fueron causadas por acci
dentes". *"La abstinencia es una buena cosa si se practica
con moderación". * "Tener una sóla mujer se llama mono
tonía". *"Aunque el paciente no había estado enfermo an
tes, se despertó muerto".

MUSICA, EL

REGALO DE

REYES

^ Tone Benicailó, bajos. ̂

Di^Ria
de Beiyca® 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.

Noticias en

1 minuto

* El conocido barman

Juanjo Carabero "'ha
abierto en Ca.stellón la ca

fetería Limón-Liraón.

Carabero dirigió este ve
rano la terraza con el mis

mo nombre en Peñíscola.

* En la provincia de Caste
llón se han puesto a la ven
ta casi tres mil millones en

billetes del sorteo extraor

dinario de Navidad.

* Los pinos de la comar
ca de Els Ports y El Maes
tral se encuentran muy .

afectados por la plaga de
la Procesionaria.

* La Junta Local Fallera de

Benicarló busca estos días

la colaboración de comer

ciantes y empresas de la po

blación para la recaudación
de fondos mediante la in

serción de publicidad en el

popular "Llibret" de Fallas,
del que se edita un impor

tante niímero de ejenqilares

y se distribuye en la ciudad,
y en la comarca.

* La ausencia de "puen

tes" en estas fechas navi

deñas -Navidad y Año

nuevo caen entre semana-

preocupa a los hoteleros

peñiscolanos, quienes ya

resultaron perjudicados
por la mala climatología
del puente de la Constitu
ción.

* La iluininación navideña

de la ciudad de Benicarló

ha causado, en general, una

buena impresión entre la

población y los comercian

tes de la ciudad.

■f V ^ i
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Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
^ ¡Usted también puede comeguirlól

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.

CETRACE
Clínica de Estética

Pza San Valente.6-T.451699-Vinar6s

KUlQUCRm
cimiNii

MUsterDog

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

RESTAURANTE

TeñiiU'tü

Cerrado por fin
de temporada

Stos. Mártires, 15

T.489834 Peñíscola

PRÉSTAMOS A
BAJO INTERES

Le gestionamos un préstamo a bajo interés. líasta 30
años. Puede cancelar el que tiene añora y hacer uno
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA-
Centro Comercial, Local 4, TeL489722- Peñíscola.

(Atiende: Puri Loríente)

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch.l S480S37

Placeres terrenales

P E Ñ í S C O L A

EL

DIARIO!
La velada e

a ^  En nuestro primer inforni

de fecha 25-10-96, contamos la

Ahora, y gracias a los datos recopila
segundo, y por ahora, último capítv

Este lector en cuestión,

prefiere mantenerse en el
anonimato, porque cree

que no es su personalidad
la que importa, sino la del
gran Manuel Azaña, á
quien la ciudad de Beni
carló debe un desagravio

oficial.

Su fiabajo, concienzu

do y exacto, empieza por
hacer que rectifiquemos

uno de los datos que a-

puntábamos en nuestra

crónica. La noche del Ple

no en que los políticos be-
nicarlandos decidieron

suprimir la calle de Ma
nuel Azaña, y que El Dia

rio calificó como "muy

triste velada en Benicar

ló", no fue en 1.990, sino

un mes antes, exactamen

te el 30-11-1989. Queda

pues rectificado.
En el estudio realizado

por nuestro lector se lle
ga a la conclusión que,
efectivamente, la supre

sión del nombre de Ma

nuel Azaña fue un error,

pero hay que comprender
bien en que momento se

hizo y la fuerte presión

ejercida por la entonces

oposición del PP y CDS.
"La decisión de supri

mir la calle Manuel Aza

ña, por parte del enton
ces alcalde, Juan Vicen

te Rambla y del equipo de
gobierno socialista, obe
deció al criterio de obte

ner un apoyo máximo al
punto relativo al cambio
de nombres de las calles

que se debatía aquella
noche en el Pleno, y evi

tar la politización del
mismo ".

Continiía con su re

flexión: "Lamentable

mente, tal decisión en na

da ayudó tampoco a la
eliminación de la crispa-

ción social y política que
caracterizó aquella legis

latura ".

Lo que pasó aquella no
che no dejo nada satisfe
cho al alcalde Rambla,

quien, dos años más tar

de, ya en la oposición,

formuló un ruego al Ple

no presidido por Jáime
Mundo, "en lo que sin du
da constituye la segunda
parte de esta historia y,

considero que debe que
dar reflejada en El Dia

rio, en aras de dar la ver

sión completa a los lec
tores".

Parador de Ibrismo Costa de Azah^
Banquetes-Convenciones

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

do por el portavoz del Gru

po Municipal Socialista
Municipal, en el Pleno del

29-8-91. Decía así: "Como
VI. recordará, en el Ple
no de fecha 30-11-89, en
relación con el nuevo ca
llejero, se acordó sustituir
el nombre de la calle Ma

nuel Azaña escritor, por el
de Cálig, suprimiendo en
aras de una tnala enten
dida despolitización de los
nombres de las calles de
nuestra ciudad, el home
naje que una corporación
democrática anterior ha
bía rendido a quien fue
presidente de la 11 Repú
blica Española y, lo más
importante, al único escri
tor de reconocido presti-

La segunda oportunidad

El ruego fue presenta-

Un reto para
Ha llegado el momento

de la verdad. El alcalde dé
Benicarló, Jaime Mundo,
no puede esconderse más.
Esto va de rectificación

de errores. Primero, Juan
Vicente Rambla, que in
tentó remediar en la opo
sición un fallo cometido
cuando gobernaba la ciu
dad.

Segundo, El Diario,
que publicó un informe

sobre el tema, olvidando

MÁGIC

LOOK

Joyería

Bisutería

Rey D. Jaime, 28
T.-474851

BENICARLO
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n Benicarló (II)
le exclusivo dedicado a este tema,

primera parte de esta historia,

dos por un lector, podemos contar el

lIo. Esto es exactamente lo que pasó.
gio internacional que
había titulado una de

sus obras con el nombre

de nuestra ciudad, "Ve

lada en Benicarló".

La importancia del

personaje ha venido re
frendada aliora por el

hecho de "la elección

como mantenedor para

el acto de proclamación
de la Reina de las Fies

tas de este año a D. Ma

nuel Martínez Azaña,

sobrino y depositario
del legado cultural de D.
Manuel Azaña, que pro
nunciará una conferen

cia titulada "Benicarló,

parada y fonda de un
Presidente de la Repú
blica".

aíme Mundo
el capítulo que ahora

relatamos. Menos mal

que tenemos magnífi
cos lectores como el que
nos ha facilitado esta

información.

Es aliora el momento

de Jaime Mundo. Pro

metió llevar el asunto a

una Comisión de Ciil-

tura, hace más de cin

co años. Debe rectificar

su error sin la mayor
dilación.

Continuaba Rambla

dando motivos para sus
tentar su petición entre

los que, además de las

diversas peticiones del
entonces diario El Venti

lador de papel y de artis

ta intelectuales de la ciu

dad, figuraban -mucha

atención- los propios ve

cinos de la calle, que ya
en un escrito registrado

con el número 5413 de

fecha 7-12-89, solicita

ban que la misma volvie

ra a denominarse D. Ma

nuel Azaña. Nadie les

había hecho caso.

Por eso, Juan Vicente

Rambla concretó su rue

go: "Que por el Pleno
Municipal se acuerde

restituir el nombre de

"Carrer Manuel Azaña",

sin adjetivo alguno, a la
actual calle Cálig, tras
ladándose dicha denomi

nación a una calle de

nueva creación futura de

la ciudad".

El alcalde del Partido

Popular, Jaime Mundo,

contestó que el tema se

trataría en la Comisión de

Cultura de Septiembre.

Comisión fantasma

Pese a esta contestación

del alcalde. Rambla insis

tió. Además de restituir la

memoria que tan signifi

cante personalidad mere

ce, "sería un detalle del

Ayuntamiento con rela
ción al mantenedor de las

fiestas y no entiendo por
qué tiene que debatirse
en una Comisión, pues se
trata solamente de resti

tuir el nombre de una só-

la calle a su nombre ori

ginal. Creo sinceramen

te que no hay sino una

clara falta de voluntad
del equipo de gobierno,
pues como bien sabe, el

ruego hace tiempo que

está presentado, por lo
que podía haberse visto
en la Comisión de Cultu

ra anterior al Pleno".

El alcalde contestó que
"el contenido del ruego
no es tan sencillo como

parece y que precisa un

debate y matices propios
de una Comisión Infor
mativa ".

Termina el lector su

trabajo en la confianza de

que "ahora todos tengan
la versión completa de lo
sucedido. Por cierto, qui
zás ya lo hayan adivina
do. La Comisión prome
tida, nunca se celebró".

¡Per Nadal,

regaleu

productes

del Centre

Ocupacional!

Exposición abierta desde
hoy 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

Iwl Restaurante

Casa Severino

Con la misma calidad de siempre, la etahoracüht de los productos de ,*
nuestra comarca v la incorporación de las especialidades del Delta,

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

IJrbaiiizacitín Las Atalayas. Peñíscola

'

smsv-y

LIQUIDACION
TO'LM.

POR IRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución. 4
Benicailó
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i  PUB

i TRES DE COPAS

También abrimos

en Nochebuena y
Nochevieja
(desde la Ih.)

c/ Juan XXni. 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

Ctra. N-340 km. 1038 Peñíscola 7.480377

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. Peñíscola.

CñFE

Pza. San Bartolomé

BenicajJó T'f i f Y í SI « *

radio NUiVA
Que no le confundan,

sólo hay un n" 1 en el Maestral
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EMPLEO PUBLICO
HABILITACION DE GUIA TURISTICO

Requisitos; Técnico Superior en Información y Comercialización Turística.
Técnico en empresas y actividades turísticas o diploma universitario o equiva
lente.

Programa: 60 temas
Areas: Historia del Arte y Geografía.
Convocatoria: DOGV 27/11(96 Concurso oposición
Solicitud: Hasta el 21/12/96 ^
Información: COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA. Agencia Valen
ciana de Turismo. Av. Aragón, 30-8°. 46021 Valencia. 96.3986000.

LICENCIADOS EN PSICOLOGIAA»EDAGOGIA

Requisitos: Licenciados en Psicología-Pedagogía.
Programa: 72 temas
Areas: Derecho administrativo y psicología.
Plazas: 2

Personal: Funcionario.

Convocatoria: DOGV 28/11/96 Concurso oposición
Solicitud: En espera de su publicación en el BOE.
Información: Ayuntamiento de Llíria. Registro General. Pza Mayor, 1 46160
Lh'ria, Valencia. 96.2780166.

ARQUITECTO TECNICO
Requisitos: Arquitecto técnico o superior.
Programa: 68 temas
Plazas: 1

Bases: BOE: 28/10/96

Areas: Constitución española, organización territorial del Estado, comunidad
autónoma; administración local, derecho administrativo, obras municipales,
seguridad e higiene en el trabajo.
Personal: Laboral fijó.
Convocatoria: BOE 27/11/96 Concurso oposición.
Solicitud: Hasta el 17/12/96.

Información: Ayuntamiento de Pego. Registro General. Pza. Ayuntamiento, 3.
03780 Pego. Alicante. 96.5570011.

INGENIERO INDUSTRIAL

Requisitos: Título de Ingeniero Industrial.
Plazas: 1 •

Bases: BOP 28/08/96

Personal: Funcionario.

Convocatoria: BOE 17/11/96 Concurso oposición.
Solicitud: Hasta el 17/12/96.

Información: Ayuntamiento de Mutxamel. Registro General. Avda. Carlos
Soler, 46. 03110 Mutxamel. Alicante. 96.5654968.

ULTRAMARINOS

EL SUPER DE CASA

C/ Cristo del Mar, 18. Benicailó Tel. 470841

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I iviarte.s cerrado |
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Anuncios BREVES m~ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS .

VARIOS

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.

INMOBILIARIA

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. Grácias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmob ¡liaras

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,

baño completo,

cocina equipada,

galería,

a 100 de la playa.
T.453939

MAGNIFICAS

CONDICIONES

Se traspasa Cafetería

totalmente equipada
en la mejor zona de

Benicarló.

Tel. 470198

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan XXIII

de Benicarló.

Tel. 480271

"  SE ALQUILA ^
PISO

En Benicarló para

temporadá de
invierno.

27.000. pts.

472380

TRABAJO

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

illii

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA

CñFé - Bfífí
Tel.- 474350

Pít) XII, 23 J
Benicarló

Farmacia de Guardia: J. E. O'Connor (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.

ÓPTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPI ICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053J

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centio Comeraal)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449: Guardia Civil: 480046: Policía Lo

cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:48Ü050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056: Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506:
480385.

T.470825

>
IXIMEM'S

AGENDA

Viernes 29 de Noviembre de 1996

Stos. Eustracio. Eugenio y Orestes. Stas. Lucía y

Otilia vírgenes.

El Sol sale a las 07.29h. y se pone a las 16.49h.
La Luna sale a las 09.42h. y se pone a las 20.15h.

Su fase actual es luna nueva en Sagitaiio.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100% j
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CAPITOL usaH
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775 Hernán Corles, 13 Benicarló T.470371

m

MlCHAEl Keaion Ahdíe MacOoweu

mis dobles, mi mujer y yo
UB«<foins«líicontaqu«piiB<te8 6i»>taf. (auttipliíít;

DE VIERNES A LUNES
Regla número uno: nadie se acuesta con

mi mujer, escepto yo.

DE VIERNES A LUNES

Las mejores interpretaciones del

cine español.
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AU lO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708
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