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El equipo de gobierno ha vuelto a aumentar el presupuesto para la adecuación

del nuevo Ayuntamiento de Peñíscola

El PSOE solicita sendos informes al secretario

y al interventor
La coalición de gobier

no del Ayuntamiento de

Peñíscola pretende apro
bar hoy viernes durante el

Pleno extraordinario que
ha convocado el alcalde de

la ciudad, Constantino Si

mó, la contratación del

proyecto modificado del
Centro Cultural, donde se

quiere, ubicar el nuevo

Ayuntamiento, por el do
ble de lo que se presupues
tó.

En noviembre del pasa
do año el arquitecto mu
nicipal, Guillermo Font,
elaboró el proyecto técni
co, y en la parte descripti
va de los trabajos se en

contraba el total de la obra

por un importe de 46 mi
llones de pesetas, que in
cluyen a título indicativo

partidas tales como hilo

musical o aire acondicio

nado.

En la comisión de go

bierno del pasado 2 de di
ciembre, donde se acordó

la autorización de la modi

ficación del proyecto, se
emitieron valoraciones

por parte del técnico mu

nicipal, "qué no sólo no
son ciertas, sino contra

dictorias con la propia
memoria elaborada por él
mismo en el proyecto que
sirvió de base para la su
basta y posterior adjudi
cación a Lubasa, y que en ■

todo caso, y a entender
del Grupo Municipal So
cialista, no Justifican en
absoluto el precio del
nuevo proyecto, que dobla
al anterior, con un impor
te de 83 millones".

Los socialistas presenta

ron el miércoles un escri

to en el registro general

del Ayuntamiento solici
tando la redacción de dos

informes a fin de esclare

cer posibles ilegalidades.

Informe del secretarlo

El primero de los infor
mes debe redactarlo el se

cretario de la corporación

peñíscolana, Joaquín He
rrero Folch, al que se pide

analice todo el procedi
miento de contratación,

incumplimientos de las
partes, legalidad del

acuerdo tomado por la co
misión de gobierno del día
2 de diciembre, procedi

miento legal para la obli
gación de que el contratis

ta cumpla con la contrata,

procedimiento para la res
cisión de la contrata, y

procedimiento para una
nueva contratación, todo

ello con la correspondien
te legislación aplicable.

Informe del interventor

Igualmente, se pide al
interventor, Ramón Ro-

vira, un informe en el que
se especifiquen las certifi

caciones de obra pagadas

a la empresa Lubasa y
concepto de las mismas,

así como la comparación

entre las partidas presu

puestarias contenidas en el
proyecto que se tomó como
base para la adjudicación.

y el proyecto reformado,

con comparación de pre
cios, y porcentajes de va
riación de las unidades de

obra, así como precios de
las mismas.

Asimismo, el interventor

deberá pronunciarse sobre

la legalidad de la modifi
cación, que en este caso

supera el 20% de la adjudi
cación contratada.

El presupuesto
inicialmente previsto

se ha doblado:

ha pasado de
46 a 83

millones de pesetas.

Por otra parte, el Pleno
tratará una modificación

de créditos y la propuesta
de nombramiento del ge

rente del Museo de la Mar.

Ramón Blanch

rnomr
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

Paseo Marítimo (Junto Oficina Turismo)
Peñíscola

CENA-

FIN DE AÑO
4.900 ptas
Entremeses Voraniar

Lenguado .a la almendra
Sórbele de limón

Solomillo '"lournedó"

Vino blanco/tinto

Cava, cafe, licores

Uvas, turrones, bolsa cotillón

InTormación y reservas:
Tel.- 48 09 39 - 48 09 14

o en el mismo restaurante.

Los regalos de esta
Navidad

Juan XXIII, 5 - Beiiicarló



editorial

Al hilo de lo que se
viene oyendo y leyendo
estos días, me han co

mentado como suele de

cirse -y quiero hacer
constar que es una ex

presión que me hace
mucha gracia siempre
que con ella me topo-
"fuentes generalmente
bien informadas", que
hay algunas empresas
que ya se niegan a tra

bajar para el Ayunta
miento de Benicarló da

do el enorme retraso con

el que cobran por los
servicios prestados.
Coincido plenamente

con el Editorial de ayer

de este diario: los gober
nantes de nuestra ciudad

deberían poner todo su
empeño en solucionar
este grave problema que
dice muy poco del Ayun
tamiento. Esas son las

cosas importantes.

L  El Criticónj

El pasado domingo, tras el partido CD Beni-
carló-Nules, un grupo de seguidores locales pro
vocaron algtín altercado que causó heri-das en
la pierna a una j oven agente de la Guardia Civil.
Sabemos que el fútbol levanta pasiones, pero
nunca hay que llegar a estos extremos de vio
lencia.

Según publica el diario Mediterráneo, el pre
sidente del club, Agustín Ruiz, dijo tras el parti
do; "Es el arbitraje más malo que he visto. Fue,
el colmo. Me extrañó que la gente no le pega
ra...

Según escribió el colegiado en el acta "hubo
una avalancha de gente sobre las vallas" y fue
precisamente "gracias a la actuación de la
Guardia Civil, pudimos entrar al vestuario sin
sufrir percance alguno".
Pues menos mal que la gente no le pegó al

árbitro, y por lo que se ve la Guardia Civil influ
yó mucho en eso.
Nunca hay que pegar a un árbitro. Nunca ja

más, por rematadamente mal que lo haga y por
muy peijudicados se sientan los aficionados.
Nunca hay que extrañarse porque la gente no

pegue. Siempre hay que felicitarse.

En Primer Plano
La actividad musical

en las fiestas navideñas

es muy importante en
Benicarló, me atrevería a

decir que sobresaliente.

La Asociación Musical

Ciudad de Benicarló, la

Coral Polifónica Beni-

carlanda, el Coró de la

Gent Gran... inundan de

amor y paz toda la ciu
dad con su música y su

canto.

Esta es una impagable

labor que siempre es reco
nocida por los cientos de
espectadores que asisten a
sus conciertos.

Pero no se por qué, uno
no se equivocaría mucho

si dijera que normalmen
te siempre acuden los mis

mos. Y esto no quiere ser
un reproche, por supues

to, pero sí una invitación

para todos aquellos que no

han asistido nunca a un

concierto en directo de

esta formaciones artísti

cas.

En estas fechas tienen

buenas oportunidades

para ello. No las desa
provechen. Salgan de sus
casas, que la ciudad está

muy bonita, con muchí

simos adornos florales y

luminosos. Y acudan a

todas las expresiones
culturales que se han

preparado. Vale la pena.
José Palanques

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol-Sala

1" División

Proyastec-Beyso
Adríanense del Prado

Sáhculo 21. J8,4Sh.

Fahellóti Polideponivo.

Provincial Juvenil

Beyso-Pandereta

Sábado 21, ISh,

Pabellón Polideportivo.

Baloncesto

2' División Femenina

CB Benicarló

/  Amanda

Domingo 22, 12h,

Pabellón Polideponivo.

Sénior masculino

CB Benicailó

Atnics del Basquet
Sábado 21. ló.SOh.

Pabellón Polideponivo.

Balonmano
Sénior masculino

CH Benicarló-Canals

Sábado 21, 17.30h,

Anexo Polideponivo.

Pesca

Concurso de Navidad.

Seniors.

Dóiningo 22, 8h.,
Escollera del Pueno.

Colombi cultura

I Concurso Navidad

Palomos üepoilivus.

Organiza: Sociedad de
Colombicullura

Benicarlanda

Domingo 21, 15h.,
frente Hidroeléctrica.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

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

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

Mi jaca
!!!SORPRESA¡¡¡

Hay gente que tiene la cara muy dura. Ya me dirán
ustedes todos esos que ahora se han apuntado al viaje
gratis para ver al cuñado, primo o hermano que se
fue hace años de casa. Veinte o treinta años sin ver

se, ¡que pena más grande!. Veinte o treinta años sin
abrazarse, ¡que pena más grande!. Pero que pena,
tú, que pena. ¿Tendrán cara?. Osea, que llevan un
montón de años sin querer- gastarse el dinerito del
billete, años pasando de sacrificarse un poco para
verse y, de repente, ¡sorpresa de la Gemio! y lágri
mas de alegría como para llenar el canal de Isabel
11. Si lo normal sería o contrario, que les dieran un
tortazo diciendo: "¿Dónde estabas pendón?, ¿para
que vienes ahora?. Bonito traje, ¿cuantos tienes?.
Por que con lo que vale te pagas el billete de so
bra, pendón más que pendón".

.  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
prec09 del cáncer
de mama augmenta

la possibilitat

de curació.

Acudesca-hi,
li interessa,

ens interessa a tots.

Unilat (Je Prevenció del Cimcer de Mama

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

t;i Gi NCRALItAT VAI tMCfAMA Preventió (leí
«¿ncer de mem» ¡

La Campaña de Prevención del Cáncer de Maiíia se
celebrará en Peñíscola a partir del 23 de diciembre.



El Patronato Pi'bvincial

de Tiirismo continuará
mirando hacia

Centroeuropa y Rusia
Centroeuropa y Rusia

serán los dos puntos de
atención para el Patrona
to Provincial de Turismo
en el próximo semestre.
El calendario de ferias

del organismo autónomo
de la Diputación de Cas
tellón insistirá en la ofer
ta de la Costa Azahar en

países como Alemania,
Bélgica y Holanda, pero
países como Rusia y la

La campaña solidaria
de Radio Ser Maestrát

consigue 1.000.000 ptas.
En estas fechas todo es

posible, máxime cuando
se apela a la solidaridad

de las gentes de estas co
marcas, qüe han vuelto a
dar, una vez más, el me

jor de los ejemplos.
En esta ocasión ha sido

al alcanzarse ya la cifra
mágica de un millón de

pesetas destinadas a la
Campaña de Solidaridad
para las genrtes del Zaire.-
Esta campaña fue con

vocada por Radio Ser

Maestrat, Cáritas de Be-

nicarló y la Caja Rural de
Benicarló.

Parte de esta importan
te cantidad ya ha sido

transferida a Cáitas Espa
ña para que la haga lle

gar a su destino.
Por otra parte, cabe re

cordar que la cuenta con
tinuará abierta durante

todas las navidades con el

fin de que los dudadnos
puedan seguir haciendo
sus aportaciones.

Realizado por la Sociedad Filatélica de Benicarló

Matasellos conmemorativo

del abad Boqués

República Checa estarán
en el punto de mira de los

promotores turísticos. En
España se insistirá en Bil
bao, Madrid y Barcelona.
Como novedad para es

ta temporada, la Diputa
ción realizarñá una gran
fiesta en el Hotel Ritz de

Madrid, en la que Peñís-
cola tendrá un especial
protagonismo previa a la
inauguración de Fitur '97. BKhilCABUU)

Como ya publicó El
Diario en el día de ayer,

la Sociedad Filatélica de

Benicarló ha organizado

del 27 al 29 de diciembre

su VI Exposición Filaté

lica, en la que se quiere
conmemorar el 450 ani

versario de la elección del

benicarlando Fray Pedro

Boqués como abad perpe

tuo del Real Monasterio

de Poblet.

Con la confección del

matasellos que hoy publi

camos, la Sociedad Fila

télica quiere que quede

constancia para siempre

de esta importante eféme-
rides de la historia de la

ciudad.

Durante la Eeposición
Filatélica se abrirá una

estafeta de Correos con el

fin de que todos los ciuda
danos que lo deseen pue

dan llevar allí sus cartas

para que, de este modo, los
sobres lleven impreso este

matasellos conmemorati

vo.

De esta forma, la noti

cia de dicha efemérides

será difundida por toda

España y el extranjero.
José Palanques

Teléfono paia denunciar
robos en el campo

062
xffl

*"Sócraíes fue un filósofo griego muy famoso, que se de
dicaba a dar consejos. Le mataron". *"Nerónfiie un empe
rador romano, muy tirano y cruel. Torturaba a sus pobres

í£/ VTOjCSOT tocándoles la lira". *"En la Edad Media todo el
í  J mundo era de mediana edad".

MUSICA, EL

REGALO DE

REYES

Toire Benicarló, bajos.

OIARIO
2^de Berp^i^ 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.

0 Noticias en
1 minuto

* En el transcurso de una

gala celebrada el pasado
lunes, el presidente de la
Federación Empresarial
de "lürismo de Castellón,
Eduardo Ferreres, volvió a
reclamar una entrada aé

rea para la provincia con'
el fin de acabar con los ín

dices negativos de ocupa
ción turística.

* Para hoy viernes los sin
dicatos de Renfe han convo

cado una huelga de 24 ho
ras de duración.

* El Ministerio de Educa

ción prepara un proyecto
para reducir el número de

asignaturas por curso en
Bachillerato y Secundaria.
Asimismo, prepara un de
creto para implantar la

danza en el ciclo medio.

* La ConseUería de Medio

Ambiente recuerda que, en
estas fechas, se ha de incre

mentar la concienciación de

los ciudadanos a la hora de

seleccionar los residuos para
su posterior reciclaje, utili

zando los contenedores ade

cuados en cada caso. Es pre-

cisamente en navidades

cuando aumenta espectacu

larmente el volumen de pa
pel y las botellas de vidiáo

* Esta tarde en la Iglesia
de San Pedro Apóstol, da
comienzo la programación

navideña organizada por
la Comisión de Fiestas de

Benicarló con el "IV Aplec
de Nadales" en el que par

ticiparán la Coral Petiqui-
Uo y el Coro Jaime I. En el

Auditorio Municipal, a las
20,30h. actuará el Orfeón

Navarro Reverter.

* Ya está en los kioskos el

número extraordinario de

Na'vidad de El Diario.

3 EL DIARIO
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¿CELULITIS?

iiNOÜ
/ 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 F sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE
Clínica de Estética

Pza San Valente, 6-T.45l699-Vinar6s

RESTAURANl'E

KUI9U<IUII
CANINII

9^ira^-

MisIcrDog
■ gmirinTiaiinm-

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699 Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

estudio Reportajes,
fotocopias en

REVELADO

EN

1 hora

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch. 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

—^ El empresario peñiscolano,
la juez Teresa Chacón que Txiki B

la que se planeó la creación <
para financiar irre^

El empresario peñisco
lano, Joaquín Mundo, tes

tigo que ha desvelado
gran parte de la trama de
la supuesta financiación
irregular del PSOE, de
claró ahora hace una se

mana, ante la juez Teresa
Chacón, que José María
Benegas estuvo presente

en una reunión en 1987

en la que, supuestamen

te, se decidió crear el en

tramado empresarial que
financió irregularmente al

PSOE.

En nuestro primer in

forme, publicado el dos de
noviembre, publicábamos

que Joaquín Mundo Ara-
gó denuncio en noviem

bre del pasado año y en
junio del presente, las su

puestas comisiones paga

das a los socialistas por la
empresa alemana Sie-
mens para la adjudicación
de obras del AVE.

La juez Teresa Chacón,

que investiga diversas
vías de supuesta financia

ción irregular del PSOE,
tomó de nuevo declara

ción a Joaquín Mundo,

que fue socio de personas

imputadas en esta causa,

muy relacionadas con el

partido socialista.
La principal novedad

estriba en que, al ratificar
el viernes pasado su de
nuncia ante la juez, inclu
yó por primera vez al se
cretario de Relaciones Po

líticas e Institucionales

del PSOE.

Cabe destacar que, en

1987, Benegas era el Se
cretario de Organización
y número tres de los so
cialistas.

Reunión en la cumbre

Siempre según Mundo
Aragó -ex marido de Ma
ría del Carmen Dolores

Torres, quien fue secreta

ria de Felipe González-,
José María Benegas estu

vo acompañado en la reu
nión por Francisco Fer
nandez Marugán, actual
responsable de finanzas
del PSOE; Julián García

Valverde, ex presidente de
Renfe; Roberto Dorado,

ex secretario general de

Presidencia; Florencio

Omia, ex jefe del Gabine
te de Crisis de La Mon-

cloa y Pedro Sáncho, ex

presidente de Coimet, fi

lial de Telefónica, ya fa

llecido.

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones .

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina -

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Todos estos nombres,

menos el de Txiki Bene

gas, ya figuraban en sus

anteriores denuncias.

El empresario peñisco

lano, a través de sus diver

sas declaraciones, ha reco

nocido su participación en

la supuestared de financia

ción ilegal del PSOE y ha

desvelado que el 40% del
dinero cobrado en comisio

nes iba al partido, el 50%

al grupo empresarial, y el
resto se repartía entre las

personas que cobraban co

misiones en operaciones
para adjudicaciones de

1.000 millón

para el
El pasado lunes 16 de

diciembre, los peritos que
elaboraron en el mes de

julio el informe pericial
sobre las obras del tren

AVE, y en el que se detec

tó que la empresa multi
nacional Siemens pagó,

al menos, 1.000 millones

de pesetas a empresas cer

canas al PSOE por servi
cios no acreditados, rati

ficaron ante la juez Tere

sa Chacón y las partes el

LIQUIDACION

TOTAL

POR T RASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló



5 a todo tren (II)
Joaquín Mundo, ha declarado ante

enegas participó en una reunión en

ie un entramado de empresas
ularmente a! PSOE.

»r t

contratos públicos.

Siempre según su rela

to, en la ya referida reu

nión se gestó un entra

mado empresarial para
crear una estructura ba

sada en la prestación de

servicios y el cobro de co

misiones. Al mismo

tiempo, se trataba de
crear un tejido industrial

que sirviera de "refugio"
a personas que, siendo

válidas para el proyecto
socialista, perdieran su

trabajo en un momento

determinado.

Mundo Aragó volvió a

íes del AVE

PSOE

informe realizado.

En el citado informe,

se detectó también que
las obras de señaliza

ción, telecomunicacio

nes y electrificación del

AVE Madrid-Sevilla

arrojaron un exceso de

gasto no justificado, na

da más y nada menos

que de 6.698 millones
de pesetas en el capítu

lo denominado "repto-
gramación".

señalar el pasado viernes

a García Valverde como

organizador de la red de

comisiones en tomo al

AVE. Contó que, tras au
torizar el Consejo de Mi
nistros la construcción de

la línea Madrid-Sevilla,

García Valverde contactó

con Sancho y le autorizó
a que comenzara la inter

mediación ante la multi

nacional Siemens.

"Cobro de comisiones

El plan consistía su

puestamente en una em

presa tapadera de asesora-

miento para cobrar el
3'5% del montante global
de unas obras ya asigna
das y que ascendían mu

chísimos miles de millo

nes de pesetas.

Según las declaraciones

de Mundo, cuando una

empresa optaba a un con

trato con la Administra

ción se le informaba de

sus posibilidades de ganar

y cómo mejorar sus posi

bilidades frente a otras

empresas competidoras.

A cambio se le cobraba

una comisión de entre el

3 y el 3%, o, como máxi

mo, el 4%.

El cuñado

de Felipe
González

La juez que investiga la
presunta financiación
ilegal del partido socia
lista estudia si la empre-

I sa Siemens pagó al cuña
do de Felipe González,
Francisco Palomino, co

misiones por la adjudica

ción del AVE. I
Teresa Chacón ha teni- i

do acceso al interrogato
rio realizado por el Tri
bunal de Bad Neue-

nahrd-Ahrweiler, en Ale

mania, a Christian Lux,

que fue secretaria de ex
directivos de Siemens.

En concreto se le pre-

I guntó si le consta que
I Siemens pagó alguna
I cantidad a Francisco Pa-
I lomino, Aida Alvarez o
Guillermo Galeote, entre

otros, y, si fue así, si co
noce la causa por la que
se les retribuía.

También investiga el
ingreso por parte del

Grupo Socialista Euro-
peo de 62 millones de pe
setas en una cuenta de

Distribuidora Express
■2020, empresa de la ex
jefa de finanzas del
PSOE, Aida Alvarez.

Sf '-s.»

Restaurante

Severino

Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los
productos de nuestra comarca j la incorporación de las ^

^  especialidades del Delta. <
Escogidas y selectas cartas de vinos y postre v ^ ^

¡Per Nadal,
regaleu

productes
del Centre

Ocupacional!
Exposición abierta hasta el 23

de diciembre
en la Caixa Rural de Benicarló.

lM)ani/aci6n Las Atalayas, Pcñíscola

Dentro de cientos de años
sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

Restaurante CAMPING EL CID

NO COCINE EN ESTAS FECHAS
Nosotros lo hacemos por usted

Frq^aarajaios, por encargo, cualquier
^" qiWnw .^licite, platos

complementos..,.
-  • Adei»á% nueras €«pe«alitladesí

Cazuela de Rape a la Marinera,
Corderú a la Segovima,

Coctiimlló estila "Cándida"...
480380 - 481144



1  PUB

: TRES DE COPAS

í  ' También abrimos
I  en Nochebuena y

[  Nochevieja

IW " (desde la Ih.)
L  ~ c/Juan XXm. Benicarló

"EL DIARIO" del

0
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 Peñíscnla T.480377

FARMACEUTICO/A

Farmacéuticos Sin Fronteras necesita fannacéutico/a mayor de 30 años para
coordinación de proyecto de cooperación sanitaria.
Imprescindible experiencia.
Area geográfica: Perú
Información: Enviar C.V. a Farmecéuticos Sin Frontreras c/ Femando Santo,
24. r C 28010 Madrid.

MEDICO/A

Requisitos: Se necesita medico/a para trabajar en proyecto de ayuda Humanita
ria.

Especialidad en pediatría o medicina de familia.
Conocimientos de medicina tropical.
Conocimientos de francés.

Se valorará experiencia en proyectos humanitarios, especialmente en Africa.
Incorporación inmediata.
Area: Mauritania (Nouakchott).
Información: MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA, c/ Fernández de la Hoz, 7. ,
bajos. 28010 Madrid.

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofl*ece:

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.

OmZ BRFÍSJLW

Pza. San Bartolomé

Benicarló

RADIO NUEVA

RN RM
HAOtO NUEVA

radío nueva

RADIO NUEVA

RADIO NUEVA

' .1, .yv.

RM
RADIO NUEVA RADIO NUEVA

* ixtemisora rf T en el Maestrat"

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

98.2 FM st.

Requisitos: Se necesita un coordinador para su proyecto de Salud Comunitaria
en Río de San Juan (Nicaragua).
Capacidad de trabajo y organización y relaciones públicas.
Idioma: Castellano.

Incorporación: Enero - Febrero 1.997
Disponibilidad de un año.
Area: Nicaragua.
Información: MDICOS DEL MUNDO ESPAÑA, c/ Fernández de la Hoz, 7.
bajos. 28010 Madrid.

TECNICOS

Requisitos: Jefe de obra para la gestión integral del agua en pequeños núcleos
rurales. Distribución, saneamiento y tratamiento.
Buen nivel'de ingés y/o francés.
Entre 25 y 35 años.
Disponibilidad mínima de un año.
Area: Sureste asiático, Africa y Cáucaso.
Información: ACCION CONTRA EL HAMBRE, c/ Barceló, 13.1° Izda.
MADRID. T.91.5939000.

m

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Aniomo, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823EL SUPER DE CASA

Cl Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841
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VARIOS

'' REGALE
VIDA

Regale una mascota.

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

^Alaska Malamute,
Yorkshire.

Pajarena Mr. Dog.
Tel.- 475699.

INMOBILIARIA

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.

472380

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan XXIII

de Benicarló.

Tel. 480271

r  ¿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

Uamamos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA

TRABAJO

EMPRESA NACIONAL

DE COSMETICA

ftecisa 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

EMPRESA DE SERVICIOS

PRECISA REPRESENTANTE

En Vinarós, Benicarló y Peñíscola

T. 977.741490

Horas de oficina.

EMPRESA INTERNACIONAL

DE MODA

Precisa señora para atender exposición.

Trabajo Temporal.
Tel. y Fax.; 481765

Cflf€ - BRfi

bmSüP
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: A. Carceller (Av. Yecla)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506:

Centro Salud SSV: 475461; Bonibcros: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

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

Agua; 471660.

líJrnPTICAliipm
OPI ICA ANA SALVADOR

^..Puerto, 1 Peñíscola T.-480053J
F'armacia de Guardia.:A. Salvador (c/ Puerto)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civü: 480046; Policía Lo

cal: 480121/908-967450; A) uülainieniu;480U5ü;
Iberdrola: 489502; Agua; 489889; Butano;
480056; Juzgado de Paz; 489924; Taxis; 460506;
480385.

El Diario de Benicarló y Peñíscola n Epoca aso mi n" sos
Piiccciáii .losi? M'G.mzeninUllcrA(lniiiiislrucióiiJose M' Alonso Corresnonsales: .losí Palanques Ram6n Blancti

Redacción : Teléfono. 400897 - i-ax. 47 4fi 13 Adniiiiislrucióii y publicidad: Telf. y Ha.\.: 474901
Diseño, Maquclacióii y Edición: l>ul<liinedin.s Imprime: Publimedios

APARTADO DE CORREOS 159.125.S0 IIEMCARI.O

T.470825 jjs

(IMEMS
— ímtmr

Viernes 20 de Diciembre de 1996

Stos. Domingo de Silos, Teófilo, Liberato.
Macario. Liigenio rrus.. Ceferino papa.

El Sol sale a las Ü7.34h. y se pone a las 16.51h.
La Luna sale a las 14.06h. y se pone a las 02.58h.
Su fa.se actual es cuarto crocicnlc en Piscis.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOI
100%

7 ELDURIO



Pza. San Juan, 1 Benicarló 1.471775

Del 20 al 26 de diciembre.

La película más espectacular de
Sylvester Stallone.

Hernán Cortes. 13 Benicailo 1.470371

Del 20 al 30 de diciembre.

Hora y media de la más brillante
fantasía de Walt Disney.

auto ESTELLER avda. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


