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El nuevo Bloque B del Edificio Pescadores de
Peñíscola comenzará a contruirse en enero
El pasado sábado,
primera piedra.

El director general de
Vivienda de la Coput, José
María García Zarco, colo
có el sábado la primera

piedra, del nuevo edificio
del Bloque B de Pescado
res de Peñíscola que al
bergará a las 55 familias
que fueron desalojadas del
anterior edificio, que pre
sentaba riesgo de desplo
marse, lo que obligó a su
demolición.

En el acto se encontra

ban presentes el alcalde de
Peñíscola, Constantino
Simó, el presidente de la
asociación de afectados,

Ramón Caspe, así como
otras autoridades autonó

micas y locales.
El nuevo edificio tendrá

un período de ejecución
previsto de dos años, ini

ciándose las obras en ene

ro, con un presupuesto de
412 millones de pesetas.

La Coput concederá
ayudas a estas 55 familias
y a tal fm ha arbitrado una

resolución excepcional

con la presencia del director general de Vivienda, se colocó la

que pretende dar fin a su

precaria situación. En este
sentido la Generalitat sub

vencionará hasta el 50%

sobre el precio total de la
vivienda y concederá

préstamos hipotecarios al
5% a pagar en 25 años.
García 2^co señalo que

el acto "ha sido conmove

dor; tenía mucha ilusión

en que llegara este día.
Desde que sucedió el pro
blema la intención de la

Consellería fue solucio
nar cuanto antes el pro
blema".

El alcalde dijo que es
"un día muy importante
para todas estas familias.
Desde un inicio todos he

mos tenido claro que te

níamos que hacer lo impo
sible para que estas vivien
da volvieran a construir

se".

En el mismo sentido y
con gran alegría se mani
festó Ramón Caspe. En la
primera piedra se introdu
jo un ejemplar, de fecha del
sábado, de El Diario.

Ramón Blanch/José Palanquea

F

V-4?

(Foto: Rainóii Blanch)

LIQUIDACION
TOr.M.

POR 1 RASCADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

Paseo Marítimo (Junto Oficina Tirismo)
Peñíscola

CENA FIN DE AÑO
4.900 pías

1;¡jUciiíc.sc.-: W'iaiii.ii

Lenguado a la almendra
Sorbete de limón

Solomillo " Toiirnedó '

Vino blanco/tinto

Cava, café, licores

Uvas, turrones, bolsa
cotillón

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

o en el mismo restaurante.

Restaurante

Casa Severino

Con la misma calidad de siempre, la elaboráción de lom
producios de nuestra ctnnarca y la incoiptnación de las

especialidades del Delta.
Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Aiald\ as, IVnfscola



"  en mi punto

mira

Es bueno comprobar
cómo en Benicarló se es

tá percibiendo mucho
movimiento durante es

tas Navidades. Parece

que es algo imparable y
es bueno que así sea.
Quisiera felicitar a todos
cuantos están haciendo

posible esta gran trans
formación en todos los

sentidos.

También quiero fehci-
tar a la Unió de Comer

los por las, iniciativas
que están emprendien
do. Y por cambiar la

campaña promocional
(?) de "Pepe... algat".
La de ahora es mucho

mejor. Por eso, porque
"rectificar es de sabios"

me gustaría que las per
sonas que insultaron en

una televisión local a

quienes criticaban la an
terior campaña pidieran
disculpas.

El Criticón

editorial

Si Navidad

es Paz, Amor

y Alegría,^
hagamos una

Navidad

cada día.

Felices Fiestas

a todos.

En Primer Plano

El Orfeón Navarro Re

verter de Valencia actuó

en Benicarló el pasado

fin de semana, cumphen-

do el compromiso de rea
lizar tres conciertos en

cada una de las provin

cias de la Comunidad.

Estuvo dirigido por José
Luis Valdecabres y contó
con la actuación especial
de Jesús Debon al piano.

Fue una verdadera

pena que la actuación de

esta gran formación mu
sical no consiguiera ni
media entrada en el Audi

torio Municipal.
Por una parte, su actua

ción no fue adecuadamen

te promocionada, ni con
la suficiente antelación.

Por otra, una vez en el es

cenario, nadie acudió a

presentarles ante el púbh-
co benicarlando.

Muy pobre quedó su
presentación, pero no su

actuación, que fue real
mente magnífica y mara

villosa, avalada por las
más de 80 voces que
componen su elenco y

que fascinó a los especta
dores, quienes aplaudie
ron con verdadero fervor

cada una de sus interpre
taciones.

Un magnífico Orfeón
que, repetimos, merecía
un mucho mejor trato.

José Palanques

A/í/O....
YS7 ¿Á //íAtrSÁ ,

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 ■
¡QUE RARO!

Estoy extrañadísimo, esto es muy raro, muy
muy raro. De verdad que no me lo explico .
No llego a explicarme como ha sido posible.
Cada vez que lo pienso lo veo más raro. No
paro de darle vueltas y, cuantas más le doy,
más extraño me parece. No salgo de mi
asombro. Estoy estupefacto, anonadado,
impresionado, alucinado y hasta conmovi
do. ¿Que habrá podido fallar?, ¿dónde me
habré equivocado?, o, ¿se habrán equivoca
do ellos?. No, eso no que es un sorteo muy
legal y todo eso. En fin, no les puedo decir
porqué pero no me ha tocado la lotería.

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 sen metge de cap^alera
sense esperar a ser citada.

Perqué la detecció
preco? del cáncer
de mama augmenta
la possibilitat

de curació.

Acudesca-hi,
I¡ interessa,

eiis interessa a tots

UniíiU de Pievoncii' del Cáncer de Myinu"

de l'Area de Salut 01. IT: (964)474311

m
I La Campaña de Prevención del Cáncer de Mama se
I celebrará en Peñíscola a partir del 23 de diciembre.
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El PSOE de

abandonó el Pleno

El Grupo Municipal
Socialista de Pefiíscola

abandonó el viernes el

Pleno extraordinario ante

la falta de consenso con

el equipo de gobierno
cuando se estaba deba

tiendo la contratación de

las obras del proyecto
modificado del Centro

Cultural -lugar donde se
instalará el nuevo Ayun
tamiento- presupuestado
por el doble de la adjudi

cación inicial -de 46 a 83

millones de pesetas- a la
empresa Luis Batalla
S.A.

Asimismo, el portavoz

del PSOE, Agustín Al-
biol, anunció que no asis
tirán más a los Plenos

mientras el alcalde no lo

gre un mayor consenso

en los temas, ya que no

se puede aplicar la políti
ca "del rodillo" durante

los cuatro años de legis
latura.

Por su lado, la primera

autoridad peñiscolana la
mentó la postura poco

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José. Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado"]

(Foto: Ramón Blanch)

democrática de los socia

listas locales.

Albiol pidió que queda
se el punto sobre la mesa

para mejor estudio, ya que

los informes del arquitec

to municipal eran contra
dictorios:

Un informe del secreta

rio, Joaquín Herrero,
aconsejaba que un técni
co distinto estudiase de

nuevo el expediente de la

con trata. Asimismo, Al

biol propuso la rescisión
del contrato con Lubasa y
la convocatoria de un nue

vo concurso.

El concejal de Urbanis
mo, Ramón Rovira, reco

noció que se había come
tido un error en el proyec
to inicial, pero éste no su
pondrá un doble gasto
para el Ayuntamiento, se

gún dijo el edil durante su

intervención. "Se quieren
cargar las tintas sobre el

arquitecto municipal so
bre unos errores que pue
den subsanarse

Ramón Blanch

Impresionante ambrentazo eri Benicarló

Xarxa Teatre actuó

por iniciativa de la
Unió de Comergos
La espectacular actua

ción del fabuloso grupo de
animación de calle, Xarxa

Teatre, patrocinada por la
Unió de Comerlos de Be
nicarló, amén del buen

tiempo reinante, así como

las recientes obras de pea-
tonalización de varias ca

lles del centro de la ciu

dad, contribuyeron a que
la tarde del domingo fue
ra un increíble hervidero

de gentes que salieron a
pasear y pasar un rato muy

agradable.

Más de cien tiendas es

taban abiertas, por lo que
los ciudadanos tuvieron

oportunidad también de

realizar sus compras navi
deñas.

Nunca se había visto na

da igual en la calle Mayor.
Un número impresionan
te de personas, auténtico

récord sin precedentes,
salieron a gozar de la ciu
dad, que está realmente
preciosa con toda la am-
bientación navideña.

Ambientación que al
canzó el máximo de diver

sión y alegría con la gran
actuación de Xarxa Teatre,

que se repetirá el próximo
domingo.

José Palanques

La Consellería de

Turismo convoca las

pruebas de guías
La Agencia Valenciana

de Turismo ha convocado

las pruebas de habilitación
de guía turístico de la Co
munidad Valenciana, cuyo

plazo de presentación de
solicitudes finaliza el pró
ximo viernes.

Esta habilitación oficial

es indispensable para el
ejercicio de la actividad de
guía turístico desde que el
Gobierno valenciano mo

dificó la legislación ante
rior en marzo de este año.

Para presentarse a las
pruebas se requiere ser

mayor de edad, tener la
nacionalidad de algún país
de la Unión Europea, acre
ditar el conocimiento de

dos lenguas extranjeras,
además de una de las dos

oficiales de la Comunidad

Valenciana y contar, como

mínimo, con el título de

técnico superior de infor
mación turística, técnico

en empresas y actividades
turísticas o título o diplo

ma universitario equiva
lente.

El ámbito de la habili

tación es provincial.

Noticias en

1 minuto

* El Pleno extraordinario ce

lebrado el pasado viernes en
Peñíscola, aprobó por seis
votos a favor y cinco absten

ciones la contratación de Jo

sé Miguel Zurita EsteUer co
mo gerente del Museo de la
Mar de Peñíscola. Asimis

mo, y ya con la ausencia del
PSOE, se aprobó un expe
diente de modificación de

créditos por un importe su

perior a los 75 millones de
pesetas.

* Ayer comenzó a funcio
nar ya con normalidad la
zona azul de Benicarló. Se

recuerda que hay que pa

gar el precio estipulado se
gún el tiempo de estacio
namiento y. que hay colo
car el ticket en un lugar vi
sible en el interior del co

che. En caso de infracción

el vehículo será multado.

* Valencia fue la afortunada

con los 36.000 mUlones del

"Gordo". Las 120 series del

número 56.169 se vendieron

en la administración 56.

* Mañana miércoles, a las

18h. en el puerto pesquero

de Peñíscola, y organizado
por la Associació Cultural
de Moros i CRistians, lle

gada de Papa Noel, quien
repartirá regalos en el Sa
lón Gótico del Castillo. El

jueves, fiesta local, a las
11 h. Santa Misa y visita ai

Belén oara proceder a la
Adoración del Niño Jesús.

* EL CB Benicarló sénior

masculino consiguió una im

portantísima victoria en la
cancha del Almazora por fel
resultado de 70-83.

* Con un enorme éxito de

ventas se ha puesto fin a la

Exposición de productos
del Centro Ocupacional.

.Si AtlTÍ i 1 n

..Los regalos de esta

Navidad

Juan XXIIL 5 - Benicarló

Restaurante CAMPING EL CID

CENA DE FIN DE AÑO
* Muntadítos de hojaldre con langostinos-

^ Salmón a las uvas y queso fresco.
_ f Cordero a la con verdurf^

* Naranja al Gran Mamier am chocolate,
^^5.Surti4o de Uirroiie^ y uxasxie Mi suearte.,,.

Vinas deTLetiedés ymaja, " ^
5.50(f. pts.

BAILE EN TRII.OGY

Plazas limitadm.

480380-481144
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Parador de Idrismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

7' •

-ssxáT 4.

PUB

TRES DE COPAS

También abrimos

en Nochebuena y
Nochevieja
(desde la;lh.)

c/ Juan XXni. 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 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

EL SUFER DE CASA.

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Estudios turísticos ^

Los visitantes conceden un notable

a la oferta turística valenciana

Pza. San Bartolomé

Benicarló

ULTRAMARINOS V BODEGA

Los visitanles que reca
lan en los núcleos turísti

cos de la Comunidad Va

lenciana, especialmente

en los municipios coste

ros, valoran positivamen
te la oferta que encuen
tran.

En una encuesta reali

zada durante el pasado
verano en la red de ofici

nas de información turís

tica (Turist Info) los visi

tantes califican con un

notable el conjunto de ser

vicios. El sondeo, una ini

ciativa de la Agencia Va
lenciana de Turismo, se

realizó entre el 15 de ju
lio y el 25 de septiembre.
Los aspectos mejor va

lorados por los encuesta-

dos, según las conclusio
nes del citado estudio, son

la información y la playa.

Los peores, el tráfico y el
aparcamiento.

Gran fidelidad

El avance del estudio, a

falta de las conclusiones

finales, constata la fideli

dad de los turistas a los

destinos del litoral valen

ciano.

El 21% de los que repi
te visita al mismo lugar lo
ha hecho en más de 10

ocasiones; el 81% expre
só su intención de regre-

Ijjs servicios de

información y la

playa son los
aspectos mejor

valorados.

Los peores son el

tráfico y el aparca
miento.

sar al destino y un 92%,

de recomendarlo a terce

ras personas.

La puntuación media de
la valoración de la oferta

turística valenciana es de

7'30 puntos, en ima esca
la del O al 10.

La fotografía tipo de los
veraneantes en la Comu-

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Dodiis, bituqn el es,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

nidad Valenciana es, según
el estudio realizado, la si

guiente;

"Los turistas de la Co

munidad Valenciana du

rante el verano alquilan
un apartamento durante
quince días y pasan sus va-,
caciones junto a la fami
lia. Casi las tres cuartas

partes utilizan su vehícu
lo particular para llegar al
destino elegido".
Hay que destacar que en

un 20% los veraneantes

tienen un apartamento en
propiedad.
El 82% de los veranean

tes organizan sus despla
zamientos a título indivi

dual (sólo el 13% recurre
a la Agencia de Viajes).

Problemas de tráfico

El estudio refleja que los
municipios turísticos no
han resuelto los problemas
derivados de la utilización
del vehículo, así como

tampoco el de los ruidos
nocturnos.

r"

MUSICA, EL
REGALO DE

REYES

Torre Benicai'ló, bajos.
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1
Sólo el 16%

de las familias

tiene capacidad
de ahorro

Aproximadamente el
25% de las familias espa
ñolas asegura tener difi
cultades para llegar a fina
les de mes debido a que los
ingresos familiares "no les
alcanza", según revela
una encuesta realizada por
el Centro de Investigacio
nes Sociológica (GIS).

El 57'9% dice que les
"alcanza justo, sin gran
des dificultades".
El estudio refleja que só

lo un 16'4% de las fami

lias españolas tiene capa
cidad de ahorro.

El salario de los

trabajadores
valencianos

sigue por

debajo de la

media nacional
Madrid es la Comuni

dad autónoma donde el

sueldo medio de los traba

jadores es más alto y está
por encima de la media na
cional, igual que el País
Vasco y Catalunya, según
datos de la última encues

ta de salarios realizada por
el Instituto Nacional de

Estadística (INE).
En el caso concreto de la

Comunidad Valenciana,

ésta es la cuarta autonomía

donde los salarios son más

bajos (2 millones trescien
tas mil pesetas), y siguen
por debajo de la media na
cional (2 millones sete

cientas mil).

Lois pueblos de la
provincia de Castellón
"navegarán " por el
ciberespacio
La mayoría de los A-

yuntamientos de la pro
vincia de Castellón po
drán "navegar" por el ci
berespacio de Internet e
Infovía a partir de 1997.
Los municipios tendrán

acceso a las nuevas redes

informáticas de vanguar
dia con un mínimo coste.

Según informa el diario
Mediterráneo, la Diputa
ción de Castellón estudia

un ambicioso plan para
dar acceso a gran parte de
los ayuntamientos, alre
dedor de 130, a las nue

vas tecnologías informá
ticas de comunicación.

La Corporación provin
cial contratará los equipos
y conexiones complemen

tarias para que el enlace

sea posible.

Por una parte, en los

Ayuntamientos se podrán
recibir millones de datos

que les puedan ser de in
terés, incluidos todos los

derivados de la Diputa
ción, así como los boleti

nes oficiales.

Por otra parte, los pue
blos podrán dar a conocer

sus iniciativas y actuacio

nes diversas, así como

proyectos a todos los rin

cones del mundo.

Para ello tan sólo será

necesario que los Ayunta
mientos dispongan de un
equipo informático, sin
mayor coste que el del ser

vicio telefónico para cada
conexión a la red através

del modem.

El conocido poeta continúa escribiendo novela

Josep l^ual gana el Premio
' 'Sebastia Juan Arbó''

Tras la presentación de
su primera novela en la
pasada noche de las letras
benicarlandas, el escritor

Josep Igual continúa con

este género narrativo.
Ahora, con la novela

"Cabotatge" ha consegui
do el primer premio del
la IX edición "Sebastia

Juan Arbó" que concede
anualmente el Ayunta

miento de San Carlos de

la Rápita.

La dotación económica

del galardón es de 250 mil
pesetas y la novela será
publicada por Edicions El
Médol el próximo mes de
abril.

La novela hace un re

corrido por la vida de un

escritor a través de sus

amores.

PENIS VERD

Carden Center

ABETOS Abies Excelsa

ABETOS Abies Masjoanis
esde l.bOirpt^

POINSETTIA desde 550 pts.
Plantas de interior y exterior

Macetas - Sustratos

Cba. N-34U km. 1U.38 Peñíscola T.480377

Mañana

día de Navidad

no sale

EL DIARIO

Volvemos a nuestra

cita con los lectores

el próximo jueves

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

mi
de Beiyi^a

la
ry Peñíscola

A LA VENTA

EN SU KIOSCO

^ 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.
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Antes

Después

¿GELULITIS?

¡¡NO!!
Q ¡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 1" sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Vaiente, 6-T.451699-Vinar5í

Kuiouciim
CflNINA

M¡slerDe9
- ftmnriYMTtTifn .

'í'.tTTT' -JV

riu }■7 <%. "Z/h
■  -

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

RESTAURANTE

A,

Cerrado por fin
de temporada

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

estudio

REVELADO
EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

BenicarJó
T.471432
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Fútbol
Regional Preferente
Almazora 1
Benicarló 3

Dos goles de Flos y
uno de Castro senten

ciaron el encuentro de
rivalidad provincial,
donde el colista Alma

zora siguió demos
trando sus deficiencias

y el Benicarló, con un
equipo plagado de au
sencias, corroboró que
sus tropiezos anterio
res (Nules y Levante)
se debieron a factores

alejados de la norma
lidad.

Los visitantes supie
ron adelantares en el
minuto 3. Un principio
de encuentro que ya
marcó la superioridad
de los del Baix Maes

tral, que supieron a-
sentarse en el terreno

de juego, marcanfo el
0-2 Castro y senten
ciando Flos en el 73.

Tuvieron los beni-
carlandos, que jugaron
hasta con 9 jóvenes de
la cantera, más oportu
nidades, llegando a es
trellar un balón en el

travesano.

Una demostración
más de que los aficio
nados no llevan razón
algtma para no asistir
al Campo de Deportes,
por cuanto la calidad
de los chavales del Be-
nihort.está dando res

puesta a muchas ilusio
nes.

Clasificación.- Benicarló
4°, 33 puntos, a cinco del
Foyos.
Próxima jornada.- Beni
carló-Acero.

José Palanqucs

Primera Regional
Peñíscola 1
Villavieja O

Tras dieciséis jomadas
de resultados adversos

consiguieron los jugado
res del Peñíscola su pri
mera victoria.

Y eso que en el minuto
9 de juego el colegiado
sancionó con penalty
tmas manos de Torú, pe
ro afortunadamente los
visitantes marraron el
lanzamiento.

Ahí empezó a esca
pársele el partido al Vi
llavieja, que justificó su
clasificación acorde a
sus pocos méritos.

Hay que dejar constan
cia de que Atilano ha lo
grado, con los retoques
de última hora, hacer rm
equipo competitivo, por
10 que lio sería raro que
ituciase la escalada en la
clasificación.

La Lotería, en forma
de victoria, llegó en el
minuto 52, gracias a un
gol de Troncho.

Como es ya habitual,
muy poco público en el
Benedicto XIII.
Clasificación.- Peñíscola,
farolillo rojo, O puntos. (- 3

Por sanción federativa).
Próxima jornada.- Vin-
romá-Peñíscola.

José Palanques

Fútbol-Sala
1" División A
Proysatec-Beyso 10
ES Adrianense 3

Fue un encuentro do
minado de cabo a rabo
por los locales, quienes
realizaron una gran ex
hibición de fuerza, po
derío y calidad, tanto
técnica como deportiva.

Fue un encuentro que
dejó boquiabiertos a los
jugadores visitantes y
que entusiasmó al públi
co que contagió con sus
"oles" a los jugadores,
que realizaron jugadas
excepcionales.

José Palanqucs

Baloncesto
2" División Femenina
CB Benicarló 59
CB Alcoy 43

Aunque el partido co
menzó con ventaja visi
tante, las jugadoras be-
nicarlandas apretaron el
acelerador para sacar
adelante un difícil en
cuentro y continuar co
mo líderes de la catego
ría. Es tiempo de Navi
dad, por lo que aliora las
jugadoras disfmtarán de

' descanso hasta el 12 de
enero.

José Palanques

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales
PEÑÍSCOLA

LA rUQIITEnA'
C A NT! N A -T AQUERl A
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.
cames tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

EL DIARIO <í
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Anuncios BREVES 47 49 01
ANÜNCÍARSE AQEÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

/" NUEVAS
CAMADAS A LA

VENTA

Doberman, Rott

Weiler, Alaska

Malamute, Boxer,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

INMOBILIARIA TRABAJO

Rii
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¿DESEA

ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el
100% de la

financiación de su

vivienda.

¡Ya puede comprar
su casa sin haber

vendido la actual!.

No dude en

Llamarnos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.

472380
^

:—~N

sV 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 clasilícados del Diario

DIA A DIA

EMPRESA DE SERVICIOS

PRECISA representanit:

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

Íllll:ÍÍllÍiE:Í;ÍÍÍi@ÍSiÍli!SÍÍI^ ''
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cnf€ - BRfi
Tel.- 474350

Pío XII, 23 i
Benicarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/Mayor, 11
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688; Patxi: 460506;

C.cjiiiu SjIüJ SS\'; 475461; Xloinbt-iOo; 4u6222.

Guar-dia Civil; 470634/Tráfico; 471840; PoUcía
Local; 092; Butano; 471487; Iberdrola; 471400;

.Aaua; 471660.

fpPTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053^

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

Otros servicios: .Ambulatorio 489382/ 908967449;

Geuidia 18tj;) r(j; Pi.:Líeiu Local; 4S()121.V05

967450; Ayuntamiento;480050; Ibeixli-ola; 489502;
Agua; 489889; Butano; 480056; Juzgado de Paz;
489St24; l'axis; 46ii5ti6; 481)385,

T.470825 4s

tXIMEM-6 -¿5
Míe ^

Martes 24 de Diciembre de 1996

S. Delfín ob. Stos. Gregorio. Luciano y
Metrobiocfs. Stas. Társila e Innina vgs.
L1 suie a ias 0/.3Oii. \ .>e ¡xaie a lúa lo.Ooii.
La Luna sale a las 17.01h. y se pone a las
06.51h.

Su l';ise actual es cuarto creciente en Piscis.

^  El Diario de Benicarló y Peñíscola n Epoca Año iii N'607
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

®  1
PAPEL

RECICLADO

100% j

7 EL DIARIO
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CAPITOL QHHB
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775 Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371
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Del 20 al 26 de diciembre.

La película más espectacular de
Sylvester Stallone.

Del 20 al 30 de diciembre.'

Hora y media de la más brillante

fantasía de Walt Disney.

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


