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Más de dos mil perso
nas asistieron en la maña

na del sábado al funeral de

la enfermera benicarlanda

de 38 años, Alicia Mar

tínez Roca, cuyo cuerpo
sin vida fue encontrado el

pasado miércoles en la
playa norte de Peñíscola,
delante de la urbanización

Torre lita. El entierro tuvo

lugar en la iglesia de San
Bartolomé.

Mosén Tomás, acompa
ñado por el cura de la ca
pilla del Hospital Comar
cal de Vinarós, ofició el

entierro de Alicia. Mosén

Tomás dijo en su homilía
que hechos así provocan
siempre una gran conster
nación, pero a este caso

hay que sumarle la preo
cupación que ha produci
do entre la población, ya
que la muerte de la enfer
mera benicarlanda se ha

producido en extrañas cir
cunstancias.

Numerosos ramos de

flores y coronas, portados
por amigos y familiares,
acompañaron a Alicia
cuando ésta fue traslada

da desde el tanatorio a la

iglesia de San Bartolomé.
El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo Alberto, a-

compañado por el conce
jal delegado de Goberna
ción, Antonio Cuenca,

asistió al funeral entre

otras autoridades locales.

Las diversas hipótesis
que barajan los investiga
dores del caso han moti

vado una nueva autopsia a
practicar en el Instituto
Anatómico Forense de

Madrid, donde se ha tras
ladado el cuerpo. Se pre
tende comparar los resul
tados de la autopsia, prac
ticada en Castellón, para
de esta manera con mayor

seguridad el origen de su
muerte, ya que por el mo
mento existen muchas du

das al respecto.
El coche está siendo in

vestigado con la esperan
za de aclarar las circuns

tancias del suceso. POr

otra parte, fuentes de la
Guardia Civil han indica

do que las manchas de san
gre halladas sobre unas lo
sas a unos 80 metros de

donde apareció el cadáver,
corresponden a la víctima.
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Pza. Constitución, 4

Benicarló

Restaurante : ;

Casa Severino
Con Ui misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incotpóración de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

,  . Urbanización Atalayas Peñíscola ■



-  én mi punTD

mira

Los políticos son de lo
que no hay. Son capaces
de instalarse permanen
temente en los grandes
mímeros y anuncian o
exigen sin rubor para
1997 inversiones multi-

millonarias que ellos sa
ben que no se realizarán

sino en varios años, y no
se preocupan por las co

sas inmediatas y cotidia
nas.

En Benicarló son ca

paces de aprobar -sin el
menor signo aparente de

controversia ni de ru

bor- la firma de un con

venio con la Cruz Roja
por unos servicios ya

realizados el verano pa
sado, o de permitir el
pésimo servicio que se
está dando a todos cuan

tos quieren renovar su
D.N.I. ¿O es que ellos
no tienen que hacer co
la?.

El Criticón

editorial
• La rumorología se ha desatado de forma

alarmante en Benicarló y comarca con moti
vo de la muerte de Alicia Martínez Roca.

Parece que ya nada la puede parar y se es
tán haciendo correr noticias de todas las cla

ses, algunas de ellas verdaderamente absur
das; otras, alarmantes.

Pero lo que en una primera instancia podría
resultar comprensible en los ciudadanos de a
pie, tiene que ser categórica e inmediatamen
te rechazado desde los medios de comunica

ción.

El Diario no quiere dar lecciones a nadie,
pero en los últimos días hemos leído cosas
incomprensibles, y hasta verdaderas tonterías
y, lo que es muchísimo peor, auténticas ca
lumnias.

El Diario se compromete a no volver a pu
blicar ninguna noticia sobre el caso, que no
sean datos y versiones oficiales completamen
te contrastados. No hay que continuar propa
gando extremos sin la comprobación perti
nente, y lo que es peor, no hay que echar por
el suelo esta dignísima profesión que es el pe
riodismo.

En Primer Plano

Se entregaron las dis
tinciones anuales a las

personas que colaboran
con la Cruz Roja local.
En el Salón de Plenos del

Ayuntamiento, en un pre

cioso acto presidido por
el alcalde, acompañado

por el Juez de Paz y re
presentantes de esa orga

nización, se entregó la
Medalla de Oro, que este

año ha sido concedida a

la señora Angelita Tena

de Bel.

Las Medallas de Plata

fueron concedidas a las

señoras Purificación Lo

sada de Almansa y Trini

Esteller de Martínez, es

posa del Juez de Paz.

Las Medallas de Bron

ce fueron para Nuria Vi
cente Agut, María Llo-

rach de Gellida y para
Fina Abad.

Después se entregaron
sendos diplomas, así co

mo una placa acreditati
va concedida por el A-
yuntamiento de Benicar

ló, a todos los miembros

de Cruz Roja que reali
zaron los servicios de

salvamento y socorrismo

en las playas.
Un acto de agradeci

miento y reconocimien
to que hoy hemos queri
do traer a nuestro Primer

Plano de El Diario.
José Palanques

]— '

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

= Mi jaca =
ESTO VA BIEN

Esto de la zona azul va muy bien. Ahora se
puede aparcar en todo el centro con mucha
facilidad. Tanta facilidad que aparcan hasta
los grandes camiones de reparto y sin ma
niobrar. A los que les ha tocado la lotería es
a los comerciantes de Benicarló-Centro y al
supermercado Ecocas, por que lo que está
abarrotado de coches es el descampado de
la plaza Constitución. Y, claro, una vez apar
cado allí... Aunque algunos temen que al
ayuntamiento y a los pensantes de la idea se
les ocurra ahora vallar el descampado y obli
gar así a utilizar el invento.

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 dél Cáncer de Mama de la Conselleria

de Sanitat i Consum, la citaran pef a reáJitzar
un senzill examen rápid i inofensiu.

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

Perqué la detecció
preco? del cáncer
de mama augmenta

la possibilitat
de curació.

Acudesca-hi,

li interessa,

ens interessa a tots.

Unitat de Prevenció de] Cáncer de Mama

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

La Campaña de Prevención del Cáncer de Mama se
celebrará en Peñíscola a partir del 23 de diciembre.
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Asamblea informativa de la Unió

La OCM del Aceite tendrá

* 'consecuencias nefastas
para la comarca''
Con la presencia del se^

cretario general de la
Unió de Llauradors i Ra-

maders, Miquel Vilalta,
se celebró el sábado en

Canet lo Roig una impor
tante jomada de reflexión
y debate sobre la OCM
del sector del Aceite de

Oliva. Como ponentes
intervinieron Arturo Ifii-
guez y Ramón Mampel,
que explicaron al cerca
del centenar de agriculto
res que asistieron, las di

versas problemáticas que
rodea a la mencionada re
forma.

Durante la jomada se
analizó profundamente la
situación por la que es
tán atravesando los pro
ductores, como las reduc
ciones de las subvencio
nes que llegan desde Eu
ropa, y también las mejo
res en la producción y su
posterior comercializa
ción, para no caer en ma

nos de las grandes compa-
iiías italianas.Vilalta, se

mostró partidario de una
mayor concentración de

almazaras con el objetivo
de poder afrontar una co
mercialización mayor del
sector.

Por otra parte, se expli
có el intento que se está
haciendo para avanzarse
en las propuestas de Eu
ropa, dado que el aceite
del Maestral ha ido mejo
rando en los últimos años

con las ayudas recibidas.

Ahora deben de ser los

agricultores los que tam
bién hagan un mayor es
fuerzo para producir y
comerciaUzar mejor.
Las consecuencias de la

reforma, tal como aliora

se reflejan, resultarían ne
fastas para la comarca,
por lo tanto, hay que pre
sionar para conseguir que
no se aplique tal como es
tá redactada. Ramón Blandí

"El Tenorio" m Peñíscola
En la mañana de ayer

se inició el rodaje de la
serie "Doti Juan Teno
rio", que durante toda
esta semana tiene lugar
en una Peñíscola que, en
la ficción, representará la
ciudad italiana Nápoles.
Esta serie de Televisión

Española, dirigida por
José Luis García Berlan-
ga y protagonizada por

José Coronado,, se produ
ce para ser estrenada du

rante la próxima tempo
rada, y en ella participa
rán casi 200 extras, ele
gidos de enüe los más de
800 que se presentaron al
casting. Una vez más, la

Ciudad en el Mar se ha

convertido en plató de ro

daje, con la consiguiente
promoción publicitaria.

El PSOE de Benicarló

pide un Pleno para
exigir más ayuda a la
Generalitat

El Grupo Municipal
Sociaüsta de Benicarló ha

pedido al alcalde del Parti
do Popular, Jaime Mundo,
la convocatoria de un Ple

no extraordinario para
aprobar antes del 18 de di
ciembre la inclusión de

una serie de enmiendas a

los presupuestos de la Ge
neralitat Valenciana.

Los socialistas de la lo

calidad proponen la con
signación de las cantida
des necesarias y. dentro de
las partidas correspon
dientes a los presupuestos
de la administración auto

nómica para el próximo
año, las aportaciones pre
vistas para las inversiones
del presupuesto municipal
de 1997.

Para financiar la cons

trucción de la piscina mu
nicipal, incrementar en 83
millones la aportación
prevista. Urbanización de
la Avenida Papa Luna,
127.469.228 pesetas. Re
forma del Centro Social

"La Farola", 32millones.

Segunda fase de peatona-
lización, 30 millones.

Equipamiento informáti
co del ayuntamiento, 7
millones. Para el edificio

de la aniigua l^qsó, 6, 5

millones. Para el edificio

del auditorio municipal,

unidad de actuación nú

mero 21, 4.950.000 pese
tas, y remodelar el subte
rráneo del mercado muni-

Las Gaviotas
CAl-BTBRIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel,- 964/489823

I Martes cerradóTl

Ainil

¿y

Los regalos de esta
Navidad

Juan XXIII. 5 - Benicailó

cipal, 500.000 pesetas.
Por otro lado, piden do

tar con 200 millones la

construcción de una de

puradora mancomunada
de aguas residuales para
Benicarló, Vinaros y Pe
ñíscola. 20 millones para
la reforma del Centro de

Salud, así como 10 millo

nes para la mejora del
Centro de la Gent Gran.
Destinar 75 millones para
la ampliación del arcén de
emergencia de la carrete
ra Benicarló-Cálig, y dos
carriles en el tramo Beni-

carló-Polígono Industrial.
Solicitar que se conside

ren obras de acción prio
ritaria las siguientes: la
construcción de la Planta

de Transformación de los

Residuos Industriales del

Mueble. Crear un Parque
Comarcal de Maquinaria
para la atención de los ca
minos rurales en la comar

ca del Baix Maestrat, y
gestionar con el gobierno
del Estado el desdobla

miento de la carretera N-

340 en el tramo de Vina-
rós, Benicarló y Peñísco
la.

Por otra parte, se pide
incrementar en 50 millo

nes la urbanización del

Puerto de Benicarló, y en
500 millones la partida
destinada a las inversiones
previstas en polígonos m-
dustriales.

Ramón Blanch

Noticias en

1 minuto

* Hoy se celebra en el Ayun
tamiento de Benicarló Ple

no extraordinario con dos

puntos en él Orden del día:

la aprobación del jH-esupues-
to municipal de 1997 y la
moción presentada por el

PSOE para exigir mayores
ayudas a la Generalitat.

* La Dirección General de

Tráfico ha anunciado que,
durante las fiestas de Na

vidad va a incrementar los

controles de alcoholemia.

En 1995 murieron 187 per

sonas en accidente duran

te estas fechas.

* EUV, PSOE y EU recha

zan la prórroga de la conce

sión de la A-7 y exigen que
la autopista se libere de pea
je en el plazo de dos años.
* La huelga celebrada ayer
por los trabajadores de
Renfe se repetirá el próxi
mo viernes. Para esta huel

ga, que afectará a la línea
Valencia-Barcelona, se

asegura la circulación del
75% de los trenes.

* Largas colas se están pro
duciendo frente al antiguo

Ayuntamiento de Benicarló,
por parte de los ciudadanos
que acuden a la renovación
de su documento nacional de

identidad.

* Premios del VIII Certa

men de Poesía de la Casa

de Andalucía de Benicar

ló: 1°, "Quien te llamó mu
jer", de Teresa Núñez (Ma
drid); 2°, "Sonata desde un
olvido", de José Bretones
(Barcelona); Accésits: 1"

"Quinteto de sabores anda-
tuces", de Feliciano Ra-
ntos, (Montero, Córdoba);
"Suspiro del poeta asesiiui-
do", del poeta benicarlan-
do Jaime Gaseó Pérez-Ca
ballero.

Reslaurante CAMPING EL C10

NO COCINE EN ESTAS FECHAS
Nosotros lo tmcemos por usted

Piieparamc«í, por «iicar^, cualquier menú
que nos solicite, platea especiales,

<»mplcmeiitos,«
Además, nuestras especiulidadesí
Cazuela de Rape a lo Marinera,

Cordero a la Segoviana,
Coeliimlít) estilo "Cándido"...

480380-481144
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Parador de Turismo Costa de Azahar
B anquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

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 RAPÉ MARINERA - CORDERO A

LA SEGOVIANA - COCHINILLO ESDLO

"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. Peníscola.

QñFE

€MkE lílñíS jF ■

Pza. San Bartolomé

Benicarló

PUB

TRES DE COPAS

También abrimos

en Nochebuena y
Nochevieja
(desde la Ih.)

c/ Juan XXni. Benicarló

ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SU PER DE CASA

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

Gran gala en el XTV aniversario de la
Sociedad Gastronómica Sancho Panza
La conocida y prestigio

sa Asociación Gastronó

mica "5flnc/io Panza", de

' Benicarló, se reunió en la

noche del viernes en el co

nocido restaurante "Doña

Lola de Castellón, don

de todos sus miembros,

acompañados "excepcio-

nalmente" por sus espo
sas, celebraron el décimo

cuarto aniversario de la

1 £ V É V riTT»

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de falias...

PEÑISCOLA
Fax 480937

popular asociación beni-
carlanda, que tanto éxito

ha cosechado en estos úl

timos años por innumera

bles lugares de la geogra
fía española.

El "Sandio del Año",
Antoni Sancho, ganador
absoluto de la temporada,
ofreció el mismo menú con

el que consiguió el presti
gioso galardón.

Asimismo, se nombró

"duicinea" a la propieta
ria del restaurante "Doña

Lola", María Dolores
Guillamón, que se mostró
muy ilusionada con la dis
tinción que le hizo la aso
ciación.

Asimismo, José María

Rico, recibió una placa
conmemorativa al Restau

rante EL Cortijo, corres

pondiente al tercer premio
de 1996.

Fiesta de la Alcachofa

Por otra pafte, cabe men
cionar que la enüdad local
tendrá un papel destacado
en la próxima celebración
de la Fiesta de lá Alcacho
fa, que poco a poco se está
arraigando en la localidad
costera.

De igual modo, el secre
tario de la entidad local,
Rodolfo Bellés, informó a
El Diario que se está pre
parando un viaje a Fran
cia, donde su intención es
la de visitar las bodegas y
restaurantes más conoci

dos del vecino país.
Ramón Blanch/José Palanquea

MUSICA, EL

REGALO DE

REYES

^ Tone Benicarló. bajos. ^
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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 difícil solución.
Las plazas de aparcamiento existentes en la vía pública son insuficientes para absorber la demanda, cada vez mayor, de estaciona
miento. 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 últimos

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.

{ Identificación de las zonas reguladas)-
O.RA

"SíiSÍ

Las zonas reguladas están convenientemente identificadas de la siguiente manera:
1.- Con señalización vertical de INICIO y FIN de zona.
2." Las plazas de estacionamiento dentro de la zona O.R.A. estarán señalizadas horizontalmente con PINTU
RA AZUL y la plazas de estacionamiento reservado con PINTURA AMARILLA.

¿Cómo funciona la O.R.A.?]
w

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

1 Localizar el expendedor
de tickets más próximo

Coloque el ticket, de forma
visible, contra el parabrisas,
en el interior de su vehículo.

Obtenga un ticket por el tiempo que va a permanecer su vehículo
estacionado. Para ello siga atentamente las instrucciones que figu
ran en el expendedor.

En el caso de sobrepasar el tiempo indicado en el ticket

j  o carecer del mismo, incurrirá en 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.

hG
Zonas a regular "S Implantación

Posible ampliación

ranos

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

autorizado es el que
figura en el ticket con
un máximo de 2 ho

ras.

Excmo. Ayuntamiento
de Benicarló

I

i  i ® i . *

I  ̂

\ \ í . ̂tJl

m

ik
~  1

Estacionar bien beneficia a todos

tarifas
Mínimo 25

minutos 25 Pts.

1 Hora 60 Pts.

Máximo 120

minutos 140 Pts.

A partir de los
primeros 25
minutos,

en fracciones

mínimas

de 5 Pts.

nnuNJER, 5.A.

s el diario



Antes

Después

CELULITIS?

¡¡NO!!
¡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 F sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

Ar~T^ Clmíca de Estética.  / J-XXzVv.J—/ PzaSanValente,6-T.451699-Vinar6!

KuiQucfnn
CfIMNIl

Misicr De9
- emaoBaaiíD-

■■

{i

Feireres Bretó, 25 S

Benicarló, 475699

RESTAURANTE

A

Cerrado por fin
de temporada

Stos. Mártires, 15
T.489834Peñíscola

estudio

REVELADO

: .EN.. .

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicárló

r.471432

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Benicárló 1

Nules 4

El árbitro valencia

no, Navarro Clemente,

rompió el partido en
mil pedazos, provocó
al público y amenazó
a los jugadores de for
ma insolente. Expulsó
a Iván e Ilde por doble
amonestación, y mos
tró tarjeta amarilla a

León, Troncho, Mi-

quel y FIós.
La muerte de un fa

miliar del entrenador,

Juan Bretó, obligó a
este a marcharse del

campo a los 25 minu
tos de juego, haciéndo
se cargo el preparador
físico, Pérz Oyó, que
también vio dos tarje
tas, siendo expulsado.

La gente se arremo
linó a la enjrada de los

vestuarios cuando aca

bó el encuentro, te

niendo que intervenir
la Guardia Civil, resul

tando herida una agen
te.

Después de muchas
horas de acabado el

partido, todavía no po
demos dar crédito a lo

que presenciamos, ya
que el árbitro se trans
formó en un hombre

provocativo y desafi

antes, pareciendo que
hubiera perdido la ra

zón, como consecuen

cia quizás de una insola
ción o una mala diges
tión.

, No es posible que un
hombre que tenga que

impartir justicia y esta
blecer unos cánones de

objetividad tenga la osa

día de desafiar al públi
co y a los jugadores, se
atreva a expulsar a un
muchacho que había
despejado el balón con el
pecho, a quien llegó a za
randear cuando éste le

pedía explicación por su
expulsión y penalty.

El encuentro era nor

mal, con un Benicárló

con siete titulares de la

cantera y con una taqui
lla, como siempre raquí
tica, 41.000 ptas. Pero el
colegiado lo estropeó to
do.

Clasificación.- Benicárló

3°, 30 puntos, a dos del

Foyosy Betxí..
Próxima jornada." Alma-
zora-Benicarló.

José Palanqucs

Primera Regional
Oropesa 2
Peñíscola 1

Fue un pésimo encuen
tro el disputado por am
bos equipos. El conjun
to local, a pesar- de domi

nar, nunca llegó a impo
ner ritmo al encuentro. El

Peñíscola, ante la pers
pectiva de conseguir su
primer punto en esta Li
ga, se puso nei-vioso y a-
cabó con 8 jugadores,

por protestas.
Clasificación.- Peñísco

la, farolillo rojo, -3 puntos.
(Por sanción federativa).
Próxima Jornada.- Pe
ñíscola-Villavieja.

Fútbol-Sala
1" División A

Ind. García 6
Proysatec-Beyso 2

El Proyastec-Beyso
de Benicárló salió am

pliamente derrotado en
la segunda parte, en im
encuentro en que se sin
tió claramente perjudi

cado por una actuación
arbitral exasperante.

XVI Cross

Ciudad de

Benicárló
Con la participación

de más de 250 atletas en-

las distintas categorías,
masculinas y femeni

nas, se desarrolló el
XVI Cross Ciudad de

Benicárló, organizado
por el Club de Atletis
mo Baix Maestral, en el

que resultó vencedor
absoluto el jovencísimo
atleta del Club Costa

Azahar, Juan Miralles

Tena, quien reúne unas
cualidades óptimas pa

ra seguir en ascendente
progresión.

La organización de
las 19 distintas modali

dades fue impecable.
José Palenques

pelfe -
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RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

P E Ñ ÍSCOLA

unanm
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX-PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex •

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

KLOURIO 6



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

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Doberman, Rott

Weiler, Alaska

Malamute, Boxer,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

¿DESEA

ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el
100% de la

fínanciación 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.

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.
472380

^  -

-s

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan XXIII

de Benicarló.

Tel. 480271

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

APRENDICES

menores de

18 años.

Tel. 402345

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA y

EMPRESA DE SERVICIOS

PRECISA REPRESENTANTE

En Vinarós, Benicarló y Peñíscola

T. 977.741490

Horas de oficina.

PENIS VERD

Garden Center

ABETOS Abies Excelsa

ABETOS Abies Masjoanis
desde 1.500 pts.

POINSETTIA desde 550 pts.
Plantas de interior y exterior

Macetas - Sustratos

Cüa. N-340 km. 1038 Peñíscola T.480377

CfíFC - Bñfi
Tel.- 474350

PíoXII, 23

Benicarló^

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (c/San Juan)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688; Patxi; 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 400222:
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092: Butano: 471487: Iberdrola: 471400:

URGENCIAS

PEÑISCOLA
CPPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

^JPugrto, 1 Peñíscola T..480053j

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro
Comercial).
Otros servicios: Anbulatorio 489382/ 908967449;

Guaidia Ci\i): 48(X)46; Policía Local: 480121/908-

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

T.470825 n-te

s/
XIMEMS

.■ó-
AGENDA

Martes 17 de Diciembre de 1996
Stos. Roque, Alfonso y Jusüniano. Stas. Vivina
y Yolanda vgs.
El Sol sale a las 07.32h. y se pone a las 16.50h.
La Luna sale a las 12.21h. y se pone a las
23.42h,
Su fase actual es nuvea en Saaitario.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre
PAPEL

RECICLADO
100% J

7 EL DL\RIO
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auto ESTELLER .avda. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708
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Hernán Cortes, 13 Benicarlo 1.470371

ANDONI FERREÑO Y DAYREINABA

JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ
AGUSTIN GONZALEZ

NACHO NOVO
ANGELES MARTIN

KIMBO

Digidos por JAVIER ELORRIETA

JUEVES, 19
10.30 noche
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