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Benicarió

El PP anuncia que la Generalitat invertirá en las
comarcas de El Maestral y EIs Ports alrededor de
5.000 millones de pesetas en 1997
Los diputados autonómi

cos del Partido Popular,
Luis Tena, Francisco Mo-
liner y Manuel Prieto, ex
plicaron las inversiones

más importantes que la Ge
neralitat Valenciana reali

zará para 1997 en el Maes
tral y Els Ports.
El presupuesto es "auste

ro pero social", dijo Mo-
liner. "A pesar de las res
tricciones que impone ¡a
convergencia con Mas-
trich y la Unión Moneta
ria, aumentan las partidas
destinadas a Educación y
Sanidad". Además, Mo-
liner defendió la política de
colaboración que ha esta
blecido el gobierno de Za-
plana con el sector priva
do. "El PP no quiere pri-
vatizar ninguna empresa,
tan sólo quiere establecer
un vínculo de colabora

ción con el sector privado
para agilizar la adminis

tración pública". Asimis
mo, incidió en la ley de
acompañamiento de los

presupuestos, que incluye

partidas abiertas para com
pletar las inversiones pre
vistas.

Benicarió

Por otra parte, Luis Tena
explicó el amplio apartado
de inversiones del Maestral

y Els Ports. Destacó los 270
millones para la piscina cu-
bierta de Benicarió, 180

millones para el depósito
de agua potable, así como
la urbanización de la Ave

nida Papa Luna, y la fina
lización de las obras del.

puerto pesquero.

Peñíscola

En Peñíscola, 42 millo

nes para el dragado del
puerto pesquero, 245 millo
nes para la construcción de
un nuevo colegio, y 250
millones para el Pabellón
PoUdeportivo cubierto.

Santa Magdalena
y Alcalá de Xivert
Santa Magdalena de Pul-

pis, recibirá algo más de
diez millones el centro de

salud de esta localidad. Por

otro lado, se destinan 245,

millones para el nuevo co
legio de Alcalá de Xivert
con seis unidades de prima
ria.

Vinares

Vinarós, es sin duda uno
de los municipios más be
neficiados. Tena, anunció
la construcción de los nue

vos juzgados para el 97 con
270 millones, así como la

residencia para disminui
dos síquicos con 100 millo
nes, 2 millones para la re
forma del polideportivo
municipal, y alrededor de
500 millones repartidos
entre el centro de salud y
la construcción de una

depuradora.
También se realizarán

importantes inversiones en
Traiguera, San Rafael del
Río, Cervera del Maestre,

Canét lo Roig, San Maten,
Traiguera y La Jana. En es
ta líltima localidad se abri

rán el próximo día 3 de
enero las plicas para la

construcción de un nuevo

colegio. Sobre el resto de
municipios qué no han sido
incluidos inicialmente en el

presupuesto de la Genera-
ütat. Tena indicó que no se
puede hablar de favoritismo
ni de marginación cuando
su propio pueblo San Jorge
no aparece en la relación de
los más beneficiados.

Els Ports

Caben destacar los 270

millones para el Centro de
la 3^ Edad de Morella, así

como la finalización de las

obras de la residencia para
mayores del Forcall.
"Lo que se presupuesta se

hace, no como hacían

otros". Así de contunden

te se mostró el diputado,
Luis Tena, durante su expo
sición.

Por su parte, Manuel Prie
to destacó las importantes
ayudas que el gobierno
Zaplana ha destinado a la
Agricultura y Medio Am
biente.

Ramón Blanch/José Palanques

Restaurante

Casa Severino

Con la mistna 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.

Urbani/dción Atalayas Peñíscola



ULTIMA HORA

Submarinistas de la Guardia Civil

de Valencia encuentran el coche

de Alicia Martínez en Cala Puntal
En la mañana de ayer

fue encontrado el coche de

la malograda Alicia Mar-

tinez Roca, en la Cala

Puntal de Vinarós, lugar
donde desde el martes co

menzaron a aparecer res

tos del mismo.

El hallazgo fue realiza

do por submarinistas espe

cializados de la Guardia

Civil de Valencia, que des
de el miércoles, comenza

ron a reforzar el trabajo

muy intenso realizado por

los buzos del Parque Co
marcal de Bomberos de

Benicarló. El coche se en

contraba a cinco metros de

profundidad, muy pegado

a la pared.

- Las condiciones de bús

queda se habían visto muy

dificultadas por las gran

des adversidades meteo

rológicas, con un mar en

muy mal estado.

El coche está práctica

mente destrozado, que

dando tan sólo enteros el

chasis y el motor.

acciones conjuntas. Por

un lado, la aplicación de

varios globos hinchables

al chasis, y por otro, la ac
ción de una gran grúa de

50 metros de brazo.

50 metros de brazo

A la hora de cerrar esta

edición, el vehículo -al

que se considera clave pa
ra despejar muchas de las
interrogantes del caso-

aún no había sido sacado

al exterior para proceder
a las investigaciones per

tinentes.

Ya habían comenzado

los trabajos, que podían

prolongarse por espacio

de dos horas, con varias

Segunda autopsia
Pese a que siguen todo

tipo de especulaciones, la
Guardia Civil sigue man

teniendo la teoría de que

todo fue un simple acci

dente de tráfico.

De todas formas, ayer

tuvo que practicarse una
segunda autopsia, al no
coincidir los forenses en

los resultados de la prime

ra. A la hora de cerrar

edición, no se había anun

ciado la fecha del entie

rro.

En Primer Plano
En la sede del Partido

Popular de Benicarló se
presentaron las inversio

nes de la Generalitat pre
vistas para nuestra co-

-marca en 1997, noticia

de la que ya se informa

en la primera página de
El Diario.

Los diputados autonó

micos del PP hablaron de

solidaridad, de conver

gencia europea, de la

unidad monetaria...

Pero también fueron

muy contundentes. Luis
Tena dijo esto; "Lo que se
presupuesta se hace, no
como hacían otros".

Y Francisco Moliner,

esto otro: "Nuestra misión

está en hacer las cosas

bien para toda la gente,
poco a poco, sin crear dé
ficit público y, sobre todo,
demostrando que hay mu
cha honradez por parte
del PP y que nadie tira

mano del cajón
"Esta frase quizás sue

ne muy fuerte, pero con

siderando las críticas

que nos hace el PSOE,
creo que lo que peor les
sabe es que ahora les to
ca mirar desde fuera
como hay otros que lo
hacen mejor que ellos, y

que lo estamos haciendo
con mucha honradez, y
con el dinero que hay".

José Palanques
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Airri
Los regalos de esta

Navidad

Juan XXni, 5 - Benicarló

RESTAURANTE CAMPING

EL CID

NO COCINE EN

ESTAS FECHAS
Preparamos, por encargo, cualquier

nieníi que nos solicite, platos
especiales, complementos...

Además, nuestras especialidades:
Cazuela de Rape a la Marinenu

Cordero a la Segovia/taf
Cocfíimllo estilo "Camtido".,.

Nosotros lo hacemos por usted
mmo V 481144

Mañana domingo, ISh.
Auditorio Municipal de Benicarló

Gran Festival de la

Casa dé Andalucía

de Benicarló

Actúan:

* Coro Rociero "Arco Iris" de Vinarós

* Grupo de Baile "Casa de Andalucía"

de Benicarló

* Lectura de poesías premiadas en el Yin

Certamen Intemacional de Poesía Andaluza.

Entrada libre

¡Per Nadal,
regaleu productes

del Centre Ocupacional!
Exposición abierta hasta el 23 de diciembre

en la Caixa Rural de Benicarló.
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'La mar de divertida'

Presentada Benicarlandia '96
Con el lema "¡a mar de

divertida" el Organismo
Autónomo de Cultura de

Benicarló celebra por sex
to aiio consecutivo, y del
26 de diciembre al 1 de

enero, el certamen navide-

fk) "Benicarlandia 96".

Se rinde homenaje "al
mar" a través del juego y
la diversión que se propo
ne en los diversos espectá

culos, talleres..., progra
mados para personas de
cualquier edad que quie
ran disfrutar jugando.
Para poder entrar, y con

el objetivo de conseguir
"un mundo mucho más

limpio", habrá que depo
sitar algún tipo de objeto
que pueda ser reciclado
posterionnente. En la pu
erta de acceso al recinto

-pabellón anexo al poli-
deportivo- se instalarán
varios contenedores de pa
pel, vidrio, plástico, pilas,
latas..., a fin de colaborar

con éf Medio Ambiente.
Además, se dispondrá de
un banco propio, donde
cambiar la entrada por
"un landio", que es la
moneda oficial de "Beni

carlandia", y que posibi
lita la participación en las
diferentes actividades pro
gramadas.
Un "trenet" permitirá

"navegar" por toda la ciu
dad hasta llegar al puerto

Teléfono para denunciar
robos en el campo

0 6 2

pesquero, donde embarca
dos en la "golondrina", se
podrá "navegar" de ver
dad. Este paseo por "el
mar" cuenta con la anima
ción de sorprendentes per--
sonajes. Asimismo, la
compañía Transmedite
rránea ha cedido una es

pectacular exposición de
maquetas navales.

En el marco del certa

men se desarrollarán las I

Jomadas del Voluntariado
Social, organizado por el
Consell Municipal de
Bienestar Social.

Espectáculos
Jueves 26 a las 18 horas,

inauguración. Viernes 27
a las 18 horas, espectáculo
de marionetas, "El peix
d'or", grupo Benixiflat.
Sábado 28 a las 18 horas,
"Speerman ", gmpo Loco
Bmsca. Domingo 29 a las
19 horas, espectáculo de
marionetas, "CONRAD",
Lluema Teatre. Lunes 30

a las 18 horas, espectáculo
de clowns: "100 años de

circo: homenaje a Charlie
Rivel", realiza el grupo
DandyClows. Martes 31,
fiesta de fin de año. Lunes

1 de enero a las 19 horas,
acto de clausura con la fun

ción "el fantasma menti-
der", del gmpo El cau de
Tunicom.

Ramón Blanch

|l^*; V*) HADIONUCm RADIO NUEVA

La emisora n° 1 en el Maestrat

les desea Feliz Navidad y un Año
Nuevo lleno de buenas noticias.

98.2 FM st.

La Diputación retrasa
la dinamización del

Castillo de Peñíscola
LaDiputación de Castellón
tiene abandonado desde el

pasado 14 de agosto -fecha
de la adjudicación- el pro
yecto de dinamización Tu-
rístico-Cultural del Casti

llo de Peñíscola según el
Patronato Municipal de
Turismo y la Agrupación
de Empresarios Turísticos
(Agretur). La administra
ción provincial se compro
metió a nombrar de inme

diato un técnico que dicta
minase sobre la viabilidad

del proyecto que había ga
nado el concurso de ideas.

El presidente del Patro

nato, Carlos Caspe, se reu
nió con una representación
de Agretur, acordando po
tenciar el proyecto de la di
namización del Castillo de

la Ciudad en el Mar, pre
supuestado en 200 millo
nes de pesetas. Este, se en
marca dentro del Plan de

Excelencia Turística de la

localidad, dotado con una

partida presupuestaria de

25 millones de pesetas, fi
nanciadas por la Seaetaría
General de Turismo, la

Agencia Valenciana de
Turismo, y el Patronato
Municipal de Turismo.

Tanto Agretur como el
Patronato consideran que

no se ha demostrado mu

cho interés por parte de la
Diputación de Castellón
-encargada de la explota
ción del castillo- para lle
var hacia adelante esta pro

puesta que beneficiaria os
tensiblemente al conjunto
lústóiicp de Peñíscola. Ha

ce unas semanas el presi
dente del Patronato remi

tió una carta al diputado
provincial, Salvador OU-
ver, que actuó como repre
sentante de este organismo
público en la mesa de con
tratación, con el fin de po
der descubrir qué está pa
sando con este ambicioso

proyecto. Asimismo, en el
escrito pide a Oliver que re
tome el tema para poder a-
vanzar en un lado u otro.

Por otra parte, durante la
reunión el presidente del

Patronato informó de la

creación de una Comisión

de Seguimiento para poder
llevar todas las negociacio
nes oportunas con la dipu-

taci<5n, formada por el al
calde, Constantino Simó, el

propio presidente del Patro
nato, Carlos Caspe, la ge
rente del Plan de Excelen

cia , Esther Labaig, y tres

empresarios de Agretur.
Ramón Blanch/José Palanques

Beni-Art

'96

Auditorio Municipal de Benicarló
Hoy sábado a las 22,30h.

Teatro Joven a cargo del grupo EMT Meliana

"Porque después de ti... ¿no hay nada?"

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

Noticias en

1 minuto

* La Unió de Llauradors i

Ramaders-COAG ha or

ganizado para hoy en Ca-

net lo Roig una Jornada de

reflexión y debate sobre la
reforma de la OCM del

Aceite de Oliva, en la que
está anunciada la presen
cia de productores proce
dentes de toda la Comuni

dad Valenciana y de des

tacados ponentes relacio

nados con el sector.

* Remigio Pellicer ha pre
sentado su dimisión como

presidente de la Asociación

de Empresarios del Mueble

del Baix Maestral, tras sie

te años al frente de la mis

ma. Pellicer ha declarado

que la dimisión se produce

por cansancio, no teniendo

nada que ver la reciente

huelga realizada por los tra

bajadores del sector.

* El Ministerio de Fomen

to ha anunciado oficial

mente que las autopistas

reducirán el precio de los
peajes a partir del próxi

mo mes de enero. En con

trapartida, el plazo de la

concesión pasará de 50 a
75 años.

* Los ciudadanos de la pro
vincia de Castellón van a

gastar este año 3.000 millo

nes de pesetas en la Lotería

de Navidad.

* La Federación Empresa
rial de Thrismo de la Pro

vincia de Castellón, que

preside Eduardo Ferreres,

ha lanzado un llamamien

to para la unidad del sec

tor a la Asociación Provin

cial de Hostelería y 1\iris-
mo, que preside Antonio

García Barragán.

Vl/1
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I  PUB

i TRES DE COPAS

También abrimos

en Nochebuena y
Nochevieja
(desde la Ih.)

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 T.480377

COTE

Pza. San Bartolomé

Benicarló til e*vTF"í o

EL SU PER DE CASA

C/ Cristo del Mar. 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

XIV Aniversario

de la Sociedad

Gastronómica

Sancho Panza
La conocida y prestigiosa

Asociación Gastronómica

«Sancho Panzfl», de Beni

carló, se reunió en la noche
de ayer viernes en el cono
cido restaurante «Doña

Lola» de Castellón, donde

todos sus miembros, acom

pañados excepcionalmen-
te por sus esposas, cele
braron el décimo cuarto

aniversario de la popular
asociación benicarlanda,

que tanto éxito ha cose
chado en estos últimos

años por innumerables lu-
; gares de la geografía es
pañola.

El "Sancho del Año",
Toni Sancho, ganador ab
soluto de la temporada,
ofreció anoche el mismo

menú con el que consiguió
el prestigioso galardón.
Asimismo, se nombró
"Dulcinea" a la propieta

ria del restaurante "Doña
Lola Mana Dolores Gui-
llamón, que se mostró muy
ilusionada con la distinción
que le hizo la Asociación
Gastronómica "Sancho
Panza", de Benicarló.

Por otra parte, cabe men
cionar que la entidad local
tendrá un papel destacado
en la próxima celebración
de la Fiesta de la Alcacho

fa, que poco a poco se está
arraigando en la localidad
costera.

Ramón Blanch

Instantáneas que son noticia

Desde ayer viernes y hasta el próximo día 22 de diciem
bre, expone en el Parador de Turismo de Benicarló la joven
pintora asturiana Yolanda González, esposa del extraordi
nario portero de fútbol Javi Roca, quien jugó con el Sporting
de Gijón, ciudad en la que conoció a Yolanda.
Las pinturas presentadas están realizadas en un período

de tiempo que va desde 1989 a 1995. En ellas asigna al co-
lory al dibujo un papel central. Se podría dividir la obra en
dos grupos. A uno pertenecen los retratos sobre mujeres de
culturas diferentes a la occidental. Al otro, obras de carác
ter diferente, menos numerosos, pero más personales, fruto
de una visión particidar, con mayor ritmo y vitalidad.

José Palanques

La Falla El Caduf presentó oficialmente en los salones del
Restaurante El Cortijo sus cargos para 1997, año en el que
cumple su XX Aniversario. Fallera Mayor, Silvia Marrtinez;
Fallera Mayor Infantil, Lucía Michel; Fallero Mayor Infan
til, Miguel Angel Mancheño; Madrina de la Falla, María
Neri; Dama del Foc, Manuela Senén. José Palanques

EL DIARIO
El que más

cuenta

Parador de Türismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

rilarles cerrado | ̂
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LA O.R.A DE BENICARLO
(MAS OFERTA DE APARCAMIENTOS)

En todas las ciudades, el problema del aparcamiento se plantea como uno de los más

acuciantes y a la vez de más difícU solución. Las plazas de aparcamiento existentes en la
vía pií blica son insuficientes para absorber la demanda, cada vez mayor, de estacionamien
to. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido implantar la O.R.A. (Operación de Regulación
de Aparcamientos), consciente de que es el mejor método para regular y hacer posible la
utilización racional de aquellos espacios urbanos dedicados al estacionamiento de vehícu
los. Con la implantación de la O.R.A. se pretende mejorar la oferta de estacionamiento
en algunas calles que, con el crecimiento de la ciudad han visto en los líltimos años
incrementar los problemas de circulación y estacionamiento.

El objetivo principal consiste en facilitar el acceso a las escasas
plazas de aparcamiento existentes a un mayor número de vehículos,
cuyos usuarios precisen realizar desplazamientos de corta duración.

-Cidentifícación de las zonas regulad^
Las zonas reguladas están convenientemente Wentificadas de la siguiente manera;

1." Con señalización vertical de INICIO y FIN de zona. 2.- Las plazas de estaciona
miento denüro de la zona O.R.A. estarán señalizadas hoiizontalmente con PINTU

RA AZUL y la plazas de estacionamiento reseivado con PINTURA AMARILLA.

1 Localizar el expendedor
de tickets más próximo

{^¿Cómo funciona la Q.R.A.?}-
lículo en un

^2:
Una vez estacionado el vehículo en una zona regulada, deberá seguir los siguientes pasos:

Obtenga un ticket por el tiempo que va a permanecer su
vehículo estacionado. Para ello siga atentamente las ins
trucciones que figuran en el expendedor.

Coloque el ticket, de forma sobrepasar el tiempo indicado
visible, contra el parabrisas, en el ticket o carecer del mismo, incurrirá en
en el interior de su vehículo, infracción y podrá ser denunciado por los agentes de control

En el caso de que, por causas excepcionales, sobrepase el límite del estacionamiento autorizado que
marque el ticket, en un plazo no superior a 30 minutos, podrá anular la denuncia. Para ello deberá ob
tener en el expendedor, dentro de los 60 minutos de exceso de estacionamiento, un ticket de anulación
de denuncia. El ticket de anulación lo podrá entregar a un agente de control, junto con el boletín de la

denuncia impuesta, o depositar en el buzón encima del expendedor, para que se proceda a la anulación.

horarios

Zonas a regular Implantación
>Posible ampliación

De lunes a viernes

9:00 a 13.30 y de
17.00 a 20:00 h.

Sábados

9:00 a 13:00h.

Domingos y festivos
Gratuito

El tiempo máximo de

estacionamiento auto- , ,,,, .

rizado es el que figura • - .'.vi
en el ticket con un má- ' "

ximo de 2 horas.

f - ■
•  ■ u-:-;

R  Í\

tarifas
Mínimo 25

minutos 25 Pts.

1 Hora 60 Pts.

Máximo 120

minutos 140 Pts.

A partir de los
primeros 25
minutos, en

fracciones míritmas

de 5 Pts.

Excmo. Ayuntamiento PROXIMO DIA 16 INAUGURACION

de Benicarló Estacionar bien beneficia a todos DORNIER, S.A.

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.47I432

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO"

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
0) 480703 •

Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra las noches de martes y miércoles

* Restaurante CASA JOAN

Avda. Akra Leuke. 15 Peñíscola.

(D 480790

Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
0) 480100

Carta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
d Matilde ITiinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería. «
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL MORRONGO

c/ Cía. del Puerto, 20 Berúcarló
Especialidad en" All i pevre" y zarzuelas.
Menú 800 pts. Menú de marisco: 1200 pts.
Abierto todos los días.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET

Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
Q) 471772

Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al horno y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
0) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

DIARIO
de Beijjiea^o y Peñíscola

ESPECIAL NAVIDAD

365 noticias, todo un año de información.
La actividad social, política, deportiva...

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

reciente de nuestras ciudades.

MAGIC

LOOK

Joyería

Bisutería

Rey D. Jaime, 28
T.-474851

BENICARLO
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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.

Clínica de Estética
Pza. San Valente, 6-T.451699-VinarbsCETRACE

KUlOUCfUM
CMNINfl

MistcrDog
■ laiiKiYiiflriiim.

Ferreres Bretó, 25 s

Benicarló 475699

RESTAURANTE

'J'ttiucoía

Cerrado por fin
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 que tiene ahora y hacer uno
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRfA-
Centro Comercial, Loca] 4, Tel.489722- Peñíscola.
(Atiende: Puri Loríente)

✓ f

MUSICA, EL

REGALO DE

REYES

'Jone Benicarló, bajos.

ELDUKIO 6

M

EL DIARIO" de

^7 martes 10 de diciembre
El preupuesto municipal de Benicarló para 1997 ascenderá a 2.240
millones. Más de 800 personas de Peñíscola y comarca participaron
en el castlng de la serie ". Juan Tenorio". Ayuntamiento de Benicarló
y funcionarios han firmado el nuevo convenio. Se celebraron las VIII

Jornadas Astrológicas del Mediterráneo en Peñí.scoIa,

miércoles 11 de diciembre

Huelga general de funcionarios, 18.000 funcionarios en la provincia
de Castellón están hoy llamados a la huelga. Alicia Martínez Roca
desapareció el pasado domingo.EI Partido Popular acomete la reno
vación de la junta local de Peñíscola. El Real Club de Tenis de Barce
lona ficha a Fernando Vicente. Exposición cedida por la CAM sobre
25 años de fotografía espacial. Actividades de la Asociación de la Mujer
de Benicarló para el mes de diciembre.

£7 jueves 12 de diciembre

El mar arrastró el cuerpo sin vida de Alicia Martínez Roca hasta la
playa norte de Peñíscola. Los sindicatos cifran en alrededor de un
80% el seguimiento de la huelga de funcionarios en nuestra comarca.
Importantes seminarios sobre turismo en Peñíscola. Gran animación
en la calle Mayor de Benicarló. El lunes comienzan los trabajos en el
solar de Pescadores de Peñíscola. Asamblea del A.LA: "Dys agricul
tores debemos denunciar los robos". Más de 1.300 alumnos estudian

en la UNED de la provincia. El único ecoparqiie previsto para 1997
en Ca.síellón se coiistruiráen Onda.

& viernes 13 de diciembre

El Mercado Medieval de Peñíscola se celebrará del 28 al 31 de di

ciembre. Continúa la búsqueda del coche de Al ida Martínez, crece la
hipótesis de un homicidio. Confusión entre los conductores ante la
zona azul de Benicarló. Juan Manuel Rafnón CaJdés, ante los robos a
los agricultores: "Damos un margen de confianza a las autoridades".
Instantáneas que son noticia con imágenes del casting de "Don Juan
Tenorio" y la concesión del premio Nacional de Cinematografía a
Marisa Paredes, invitada del festival de Peñíscola.

L¿ tmtm
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

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 IXEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

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



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

VARIOS

r  —^
VIDENl'E

AFRICANO

SR. CAMARA

Soluciona problemas

de AMOR,

TRABAJO y SALUD.
Evita ^

SEPARACIONES Y

DIVORCIOS.

Proporciona

PROTECCION de

PERSONAS,

NEGOCIOS y

CASAS.

Ayuda a APROBAR
EX AMENES

Tel.- 96.3858338

V  ̂

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 TRABAJO

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

S-T ^ .

'' ¿DESEA ^
ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

financiación de su

vivienda.

¡Va 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,

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
temporada de

invierno.

27.000. pts.

472380

EMPRESA NACIONAL

DE COSMETICA

Precisa dos señoras para su

departamento comercial.

Tel. 460520.

PEONES Y

OFICIALES

serie - semiserie,

sector del mueble,

para trabajarb en

Benicarló.

Tel. 402345

SE PRECISAN

MUJERES

para trabajo

en fábrica,

zona de

San Mateo

Tel. 402345

EMPRESA DE SERVICIOS

PRECISA REPRESENTANTE

En Vinarós, Benicarló y Peñíscola
T. 977.741490

Horas de oficina.

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasifícados del Diario

DIA A DIA

CnF€ - (JOfi
Tel.- 474350 ®
Pío XII, 23 [
Benicarló

Parmacia de Guardia: M°. T. Febrer (c/ Toledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079: Maestral: 461688: Patxi: 460506:

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Ibcrdrola: 471400;

^I^PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPl'ICA ANA SALVADOR

JPuerto, 1 Peñíscola T.-480fl53>

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046: Policía Lo

cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050

Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano
480056: Juzgado de Paz: 489924: Ta.xis: 460506
480385.

T.470825 ,4=

tXIMEM-S
lióme

J-
AGENDA

sábado 14 de Diciembre de 1996

San Nicasio ob. Stos. Justo. Arsenio. Isidoro y
Juan de la Cruz.

El Sol sale a las 07.29h. y se pone a las 16.49h.
La Luna sale a las09.42h. y se pone a las 20.15h.
Su fase actual es nueva en Sasitaiio.

El Diario de Benicarló y Peñíscola u Epocn Año m n'Soi
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100% ^
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CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

MichaelKeaton •» Andie MacDowílí

mis dobles, mi mujer y yo.
Ub» «ÓBWÍIa «08 fa ww pueáo» ean^f, ;

DE VIERNES A LUNES

Regla número uno: nadie se acuesta con

mi mujer, escepto yo.

Hernán Cortés, 13 Benicarló 7^470371

fPí-# mi

íliüU- Nuí
(SSiÜií>lllí

DE VIERNES A LUNES

Las mejores interpretaciones del

cine español.

IMIÍililikfi

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


