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El concejal de Urbanismo recuerda a los comerciantes:
' Wo se va a desocupar el Casco Antiguo^ sólo se
preténdela ocupación racional de la vía pública'*
Uno de los grandes pro

blemas de Peñíscola, y
que ninguna de las forma

ciones políticas que han

regido los destinos del A-

yuniamiento desde hace

años se ha atrevido a a-

frontar, es el de la orde

nación de la vía pública.
Pero la aplicación del

Plan de Excelencia y de
Calidad hace necesaria

una regulación de la mis

ma.

La Universidad Politéc

nica de Valencia ha reali

zado un Plan Especial de
Protección del Casco An

tiguo, que ahora está en
período de exposición pú
blica.

El problema radica en
que hay muchas familias

peñiscolanas, casi un cen

tenar, que son propietarias

de una tienda de souvenirs

o regalos y que no ven con

buenos ojos esta regula
ción.

Son muchas ya las opi

niones contrarias al pro

yecto que se han podido
escuchar.

"El Ayuntamiento ten

dría que potenciar al pe
queño comercio del Cas
co Antiguo, en vez de ir
contra él".

"Si nos obligan a quitar

las paradas de la calle, le
quitarán la gracia al Cas
co Antiguo y los turistas,
una vez hayan hecho la

visita al Castillo, dejarán
de subir porque ya no ha
brá nada más que ver".

"Disminuirá el atracti

vo turístico del Casco

Ocupación racional
El Ayuntamiento de Pe

ñíscola ha editado un bo

letín informativo en el que
se detallan todas las actua

ciones previstas en el cita
do proyecto para que los
vecinos puedan hacer sus
críticas y aportar las con
siguientes propuestas. Pa
ra ello se han instalado

dos buzones en el hall del

consistorio y en el centro

médico.

El concejal de Urbanis
mo, llamón Rovira, ha de

clarado que "nunca se ha
hablado de la desocupa
ción de la vía pública, ni
de la eliminación de los

tenderetes, sino de la ocu

pación racional, sobre to
do en aquellas calles es
trechas de difícil paso".

"Con una ordenación

regulada, todos los co
merciantes venderán más,

sobre todo si en un futuro
lodos consiguieran espe
cializarse en artesanías

diferentes".
El concejal de Urbanis

mo ha remarcado la vo

luntad del equipo de go-
biemo de escuchar las pro
puestas que tanto los co
merciantes como los pro-i
pietarios de otros locales
puedan hacerles.

Antiguo de Peñíscola y la
mayoría de familias que
tenemos pequeños comer

cios, tendremos que ce
rrar".

"Lo único que hace el
Consistorio es beneficiar
a las empresas turísticas
de la zona de la playa, y
nosotros pensamos que el
encanto de Peñíscola se

encuentra precisamente en
la zona construida sobre la

misma roca. No queremos

que pase igual que pasó en
Bendidorm, donde la zona

antigua ha quedado ya
prácticamente abandona
da".

La nueva regulación

obliga a los propietarios de
los locales en la zona com

prendida entre el Portal de
Sant Pere y el Ayuntamien

to de Peñíscola a no sobre

salir más de 60 centíme

tros de las puertas de sus
comercios. "No se puede
sacar ni una mesa, porque

xa mide más".

rnQNTenF
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGIJESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde 'i'hinot. 3

PEÑISCOLA

Paseo Marítimo (Junto Oficina 'Hirismo)
Peñíscola

CENA

FIN DE AÑO
4.900 ptas
Entremeses Voramar

Lciij:uaJv u Ui alinerulia

Sorbete de limón

Solomillo "Tournedü"

Vino blanco/tinto

Cava, cafe, licores

Uvas, turrones, bolsa cotillón
IiiTomiacióii y reservas;
Tel.-48 09 39 - 48 09 14

o en el mismo restaurante.

! ! i r-i i

Los regalas de esta^
Navidad
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en mi punto

mira

Vamos acercándonos

inexorablemente hacia

el final de 1996 y no se
lo que les parecerá a us
tedes, pero para mí que
este año ha sido un poco
tonto, como bastante so-

sote.

No se si el ser bisiesto

habrá influido, o eso no
tiene nada que ver.

O que por el contrario
habrá resultado fabulo

so, sólo que ya a mis
años no he podido per
catarme de ello.

Sea como fuere, siem
pre se puede pensar, y a
mi edad no es moco de

pavo, que se ha pasado
con salud. Vamos a es-

i perar, cuando menos,
i que esa siga siendo la
j característica principal
¡ del año que viene. Ya
I me conformo sólo con

i eso. Lo demás, me ven-
I drá dado por añadidura,
i  El Criticón

editorial
Si hay que hacer caso a todos los indicios cla

ros que se poseen, parece ser que los socialistas

valencianos están pasando por algunos problemas.
bastante serios.

Está claro que la pérdida de poder -y el PSPV-
PSOE perdió una parcela muy grande- siempre

acarrea dificultades internas y heridas que mu

chas veces tardan en cicatrizar.

Se alzan voces distintas y distantes del aparato
y aparecen otros que quieren ser líderes para aban

derar una pretendida renovación. Aunque, en otros

casos, las agrupaciones locales se encuentran des

amparadas, sin personas que quieran repre-sen-

tarles en las distintas campañas electorales.

El PSPV-PSOE es tm partido muy fuerte y a
buen segiuro sabrá resolver sus dificultades y sal

drá adelante con fuerza. Para ello en su próximo

Congreso deben tratarse los temas con profundi

dad, sin paliativos ni medias tintas. Sin parches ni
conformismos. A por todas.

Es importante que así sea. Este gran partido,

ahora en la oposición, debe ser punto de referen

cia para los ciudadanos y ofrecer una alternativa

muy potente al Partido Popular. La sociedad así

lo demanda.

En Primer Plano
Benicarlandia es este

año, "la mar de diverti

da". La programación
está dividida en las si

guientes parcelas: "Beni
carlandia, la mar de es

pectacular"; "Benicar
landia, la nuir de mari

nera"; "Benicarlandia,

la mar de solidaria";

"Benicarlandia, la mar

de creativa"; "Benicar

landia, la mar de inter

activa "; "Benicarlan

dia, la mar de depor
tiva".

Con los diferentes es

pectáculos, talleres, jue

gos y otras actividades, los

niños y jóvenes lo pasan

reahnente bien.

Para entrar en el recinto

de Benicarlandia '96, se

propone el mejor de los

regalos "un mundo más
limpio ". En la entrada hay
unos contenedores de pa

pel, vidrio, plástico, pilas.

latas... donde depositar

cualquier tipo de residuo

y colaborar con la lim

pieza del medioam-

biente. En el interior, to

do un mundo para la

creatividad, la imagina
ción, el juego, la partici

pación, el aprendizaje...
Además, el trenet, la go
londrina... Es verdad,

Benicarlandia és "la nwr

de divertida".

José Paianques

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

Mi jaca
NAVIDAD EN PEÑISCOLA

Peñíscola debería promocionar más su ofer

ta navideña. La Ciudad en el Mar está pre
ciosa estos días. Los hoteles abiertos ofre

cen un cuidado servicio mucho más esmera

do que en verano, los restaurantes mejores
mentís y mejores precios... A todo esto hay
que añadir el loable esfuerzo municipal en
ofrecer a visitantes y residentes una serie de

actos y montajes que hacen muy interesante
la Navidad peñiscolana. A buen seguro que,
de saberlo, serian muchos los turistas que
vendrían. Un poquito más de promoción no
estaría dé más,

José María Alonso San Martín

Dona, sap que el cáncer de mama
es pot prevenir?
Si té entre 45 i 65 ariys, 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 capgalera
sense esperar a ser citada.

Perqué la detecció
preco? del cáncer
de mama augmenta

la possibilitat
de curació.

Acudesca-hi,
ii interessa,

ens interessa a tots.

(
L'nilat Pivvcnció del Cáncer de Mama

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

fóCrNCRAUtAT VAirNCfAM^

La Campaña de Prevención del Cáncer de Mama se
celebra en Peñíscola desde del 23 de diciembre.
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Para la celebración de Nochevieja CarHieil FFailCO Clltrega
La Agencia Valenciana gi Ministerio de Cultura
de Tbrismo prevé una ,0^ diarios inéditos de
ocupación en los hoteles Azaña
del 90%
La Agencia Valenciana

de Turismo preve una
ocupación media del

90% de la oferta hotele
ra en las zonas turísticas

de la Comunidad Valen

ciana durante la próxima
semana, que coincide con
la celebración de la fies

ta de Nochevieja.
La actividad turística

en las zonas turísticas

volverá a alcanzar unos

índices propios de la tem
porada alta. Así las cosas,
y a pesar de que la Navi
dad tiene un marcado ca

rácter familiar y hogare
ño, siendo los niveles de

ocupación de estos días

bastante bajos, el sector

hostelero confía en la ce

lebración en tomo a la fes

tividad del Año Nuevo.

En la provincia de Ali

cante, la de mayor ocupa
ción, se prevé que Beni-
donn alcance un índice

del 94%. San Juan, 75%,
Alicante, 65%, Calpe,
61%... En Valencia, tam

bién alrededor del 94%

estará Gandía, y Cullera,
un 70%.,

En la provincia de Cas
tellón destaca Peñíscola,

que con el 95% previsto
puede convertirse en el

destino líder de la Comu

nidad.

La Consellería de Sanidad

afirma que en Castellón
sólo quedan 50 personas
en lista de espera

La hija del general
Franco, Carmen Franco,

ha entregado a la ministra
de Cultura, Esperanza A-
guirre, los diarios de D.
Manuel Azaña contenidos

en un cuaderno manuscri

to que data de 1932 y
1933.

Estos cuadernos, una
vez mutilados, fueron uti

lizados durante la guerra
civil por la propaganda de
Franco en contra de los

seguidores de Azaña. La
publicación la hizo Joa

quín Airarás con el título
de "Memorias íntimas".

Muchos años después, en
la década de los sesenta,

el resto de los diarios de

Azaña cuando era presi-

República fueron publica
dos por su familia en la

editorial Oasis.

Estos diarios ahora en

tregados, no sólo permiti
rán conocer de fonna com

pleta y total la personali
dad de Azaña, sino que
además serán una muy im
portante fuente histórica
sobre el final del primer

Gobierno republicano de
centro-izquierda, etapa a
la que se refieren.
En los diarios originales

que ya se conocen, D.

Manuel Azaña hace varias

veces referencia a Beni-

carló.

El Diario está preparan
do uno de sus "Informes
exclusivos" dedicado a di

dente del Gobierno de la chas referencias.

Hoy se inaugura la VI

Exposición Filatélica

El conseller de Sanidad

y Consumo, Joaquín Far-
nós, ha afirmado que el
plan de choque realizado
desde la Consellería para
acabar con las listas de

espera en los quirófanos
ha sido un éxito, pues el
46'4% de los pacientes
que solicitaron ser opera

dos en hospitales priva
dos ya han sido interve-

nidos.

En lo que respecta a la
provincia de Castellón,
Famós ha afinnado que
tan sólo quedan 50 pa
cientes por operar, y suis

intervenciones se harán

en breve.

Los hopistales de la pro
vincia han aumentado su

actividad "de forma muy
notable" en 1996.

Esta tarde a las 22h., en

la Caja Rural, se inaugu
rará la XI Exposición Fila
télica, organizada por la
Sociedad Filatélica de Be-

nicarló en conmemora

ción del 450 Aniversario

de la elección del benicar-

lando Fray Pedro Boqués
como Abad perpetuo del
Real Monasterio de Po-

blet.

Mañana sábado, a las

18'30h., se abrirá la Esta

feta de Correos, desde la

que las cartas que se en
víen llevarán el matasellos

confeccionado para cele
brar dicha efemérides.

José Palanqucs

^ BENICASLÓ

MUSICA, EL

REGALO DE

REYES

Torre Benicarló, bajos.

DliVRia
y JPeñíscola

Q, ESPECIAL NAVIDAD
Todo un año de información.

La actividad social, política, deportiva...
de Benicarló y Peñíscola.

El resumen más exhaustivo y completo de la historia más
reciente de nuestras ciudades.

©Noticias en
1 minuto

* La muerte de Vicente

González Lizondo permiti
rá a Unión Valenciana re

cuperar la Presidencia de

las Cortes Valencianas, de

acuerdo con el pacto sus
crito por los regionalistas

con el PP.

* Castellón es la provincia

con más gasto farmacéutico

de la Comunidad Valencia

na. El conseller Famós ins

ta a los médicos y a los ciu
dadanos a que cooperen con
el plan de racionalización,

porque "el 10% del presu
puesto de la Generalitat se

destina al pago de medica
mentos".

* El salario mínimo inter

profesional ha quedado fi
jado en 66.63tl pesetas.

* Como es tradicional se ce

lebró con gran éxito el Con
cierto de Navidad celebrado

por las tres formaciones de
la Coral Polifónica Benicar-

landa. Muy emotivo también
resultó el espectáculo que el
Grupo de Danzas Renai-
xenca ofreció en el Centro

Geiiátrico Asistencial.

* La prensa provincial
destacó en su edición de

ayer una noticia que El
Diario había ya adelanta
do hace un mes; que la zo

na prevista para la ubica
ción del vertedero comar

cal de residuos sólidos en

Cervera ha sido desesti

mada por su cercanía al
nuevo pozo de agua pota

ble.

* Ya está a la venta la pri

mera guía tim'stica comple

ta de toda la provincia de
Castellón. Ha sido editada

por Ediciones Júcar.
* Esta semana, el suple

mento " el abanico" ssAáré.

mañana sábado.

m
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Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus musios, barriga, caderas, nalgas....
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la T sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE
Clínica de Estética

Pza. San Valente,6-T.451699-Vinar5s

&
KUIPUCMII
caninh

Misitr D09
ignnmmmim-

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

estudio

REVELADO

EN

1 hora

RESTAURANTE

Cerrado por fin
de temporada

Stos. Mártires, 15

T.489834 Peñíscola

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.47I432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

CaileCalabuch, 1 «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA
EL DIARIO4

Una tradición benicarlanda:

la visita a los Belenes
Como cada año, Beni

carló lia emplazado 13
Belenes en diferentes lu

gares de la población, que
son visitados por cientos
y cientos de ciudadanos.
En la edición de ayer de

El Diario, aparecían con
signados todos sus empla

zamientos exactos.

días, desde las páginas de

El Diaiio les estamos in

vitando a que paseen por
la ciudad, que presenta un
aspecto verdaderamente

magnífico.

Algo que contribuye

poderosamente a la espec-
tacularidad de estos días

son los escaparates de los

Tercer Premio: Pinturas

Fornés, Avda. Cataluña.

Concurso del Pavo

La Sociedad de Colom-

bicultura "La Benicarlan

da", que preside Juan Lo
res, organizó como cada

año el Concurso del Pavo,

en el que participaron 53

w

Son obra de familias

benicarlandas, cuyo tra

bajo y dedicación merecen

ser contemplados con
-detenimiento. Son, cada

uno con sus característi

cas particulares, realmen
te preciosos. Si aún no los
ha visitado, vale la pena
que lo haga.

Concurso

de Escaparates

Desde hace muchos

comercios, conveniente

mente engalanados.

Las asociaciones de co

merciantes se han volca

do para que el Concurso
de Escaparates resultara
digno de verse. Tras las

deliberaciones oportunas,
este ha sido el resultado:

Primer Premio: Termi

nal, comercio situado en

lacallePíoXII. Segundo
Premio: Floristería La Or

quídea, Feneres Bretó.

palomos que tuvieron que
pasar dos pruebas, en los

días 14 y 21 de diciembre.

El primer premio fue pa
ra Sethi 1, de Angeles
Más, con licencia infantil.

2", Famoset, de José Fran

cisco Más, 3°, Azul, de Mi

guel Machordom.
Al finalizar la prueba se

ofreció un vino español pa

ra todos los socios, aficio

nados y simpatizantes.
José Palanques

pasftpoiugg

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquete.s-Convenciones

Salone.s' Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Bartiacoa -Parque Infantil

Tel-- 470100 Fax-- 470934 Benicarló

LIQUIDACION

'lOTAL

POR 1 KASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución. 4

Benicarló



V

Hoy se inaugura Peñisnadal '96
Esta mañana a las lOh.

en el Casal Municipal de
Peñíscola, se procederá a
inaugurar Peñisnadal
'96, que permanecerá
abierto de lOh. a 13h. los

días laborables y de 12h.
a 14h. los domingos.
En este certamen para

la infancia de la Ciudad

en el Mar se desarrolla

rán talleres de maquilla

je, disfraces, karaoke,
pintura, escalextric, ob

jetos insólitos, papel ma
ché, rocódromo, taller de

manos, cocina, educa

ción vial por la Policía

Local, Ginkama por la
Peña Barga y taller de
pintura, por las Amas de

Casa.'

Además del horario de

apertura de los talleres,
estos son los otros actos

programados:
Sábado 28

A las 9h.- La Sociedad

de Pesca Deportiva "Pe
ñíscola" invita a todos

los niños a participar en
el concurso de Pesca In

fantil, que se desarrolla

rá hasta las 13h. en el es

pigón del Puerto.
A las llh.- Inaugura

ción del Mercado Medie

val instalado en la Plaza

Santa María. Permane

cerá abierto hasta el 31.

A las 20'30h.- En el

Salón Gótico del Casti

llo del Papa Luna, gran
concierto de Navidad in

terpretado por la Asocia

ción Musical Virgen de
Ermitana, con la colabo

ración especial de la Co

ral Polifónica Benicar-

landa.

Domingo 29

Desde las 9h. hasta las

I3h., organizado por la
Sociedad Deportiva "Pe
ñíscola" Primer Concurso

de Pesca "Femina 1" en el

espigón del Puerto.
Martes 31

A las I9h.- La Asocia

ción Musical Virgen de

Ermitana nos ofrecerá el

pasacalles de despedida

girán a los Reyes Magos.

Viernes 3

A las 20'30h.- En el

Centro Social, conferen

cia de Juan Bautista Simó

Castillo "El dret a l'edii-

ccició i la cultura de les

persones adultes". Pro
grama de Extensión Uni

versitaria (Universitat

Jaume I-Diputación Pro
vincial).

Domingo 5
Clausura de Peñisnadal

El Mercado Medieval estará abierto desde manana sábado

hasta el martes 31.

del año 1996.

A las 24h.- Frente al

campanario de la Iglesia
Parroquial, el Ayuntami

ento les invita a despedir
el Año Viejo y les deseará
un próspero Año 1997,'
obsequiándoles con las
tradicionales uvas de la

suerte y el cava de la feli

cidad. Un disparo de efec

tos artificiales pondrá fin

a este entrañable acto.

Miércoles 1

A las Ilh.- Santa Misa.

Acto seguido y después de
la Adoración en el Belén

Viviente, el Cartero Real

recogerá las cartas que los

niños de Peñíscola diri-

'96 y llegada de los Reyes
Magos.

A las I8h.- Los Reyes
Magos, tras recorrer las
calles de costumbre, lle

garán a la Plaza Santa

María Plaza Santa María,

donde entregarán los re
galos y juguetes a todos

los niños de Peñíscola.

Lunes 6

A las IIh.- Acompaña
dos dé los Reyes Magos,

Santa Misa. Finalizada la

misma, adoración en el

, Belén Viviente al Niño Je

sús. En el Colegio Jaime
Sanz, entrega de los pre
mios del Concurso de

Cliristmas. JoscPalanqucs

Restaurante

r  Casa Severino

Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los ;
productos de nuestra comarca y la incorporación de las

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

Ifrbani7ación Las Atalayas, Peñíscola

/-/<

Teatro de Goardia.

presenta-

Algo para contar

en Navidad
de Luis Díaz

Auditorio Municipal
2, 3 y 4 de enero

lü-de la noche

""

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

«tainos, por ei .ruafam^inmu

coiupIe«tentos.«

Cazuela de Rape a la Marinera,
Cordero a la Sego viana.

Cochinillo esfilo''Cditdido''...
,  480380 - 481144
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PUB

TRES DE COPAS

También abrimos

en Nochebuena y
Nochevieja
(desde la Ih.)

c/ Juan XXÜI. Benicárló

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 Peñfecola T.480377

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)

PAELLAS A LA LEÑA - CARNES A LA BRASA -
CAZUELA DE RAPE MARINERA - CORDERO A

LA SEGOVIANA - COCHINILLO ESTILO
"CANDIDO" (por encargo)

Y también: COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

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

CñFE

c-:.

Pza. San Bartolomé

Benicárló T fT'f'VT Sd O

RADIO NUEVA

emisora n" 1 en el Maestral

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

98.2 FM st.

II
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TRABAJO VOLUNTARIO

FARMACEUTICO/A

Farmacéuticos Sin Fronteras necesita farmacéutico/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/ Fernando 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 én Africa.
Incorporación inmediata.
Area: Mauritania (Nouakchott).
Información: MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA, d Fernández de la Hoz, 7.
bajos. 28010 Madrid.

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. T Izda.
MADRID. T.91.5939000.

BODEGA

■  ' rí1

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicárló Tel. 470841

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes ccrradon
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANOTgí43RfE AQUI SOLO CUESTA 5^ PTS .

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

REGALE

VIDA

Regale una mascota.

CAMADAS

NUEVAS;

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.
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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
S  '

^  >

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle .luán XXllI

de Benicarló.

Tel. 480271

EMPRESA NACIONAL

DE COSMETICA

ftecisa dos señoras para su

departamento comercial.

Tel. 460520.
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PEONES Y
OFICIALES

sene - semiserie.

sector del mueble,
para tiabajarb en

Bemcailó.

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

EMPRESA DE SERVICIOS

PRECISA REPRESENTAN lE

En Vinaros. Benicarló y Peñíscola
T. 977.741490

Horas de oficina.

EMPRESA INTERNACIONAL

DE MODA

Precisa señora paia atender exposición.
Trabajo Temporal.
Tel. y Fax.: 481765

iilÍl®#Íí|JIÍ#IÍIÍÍÍ#
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Cflf€-Bflfi _
Tel.- 474350 M
Pío XII, 23 5^
Benicarló

Farmacia de Guardia: M^T. Febrer (Toledo. 6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079: Mae.strat: 4Ó16S8: Pat.\i: .160506;
CciiUo .Salud SS\': 475461: Dtaiil i.ua^. 4¡.7 222.
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092: Butano: 471487: Iberdrola: 471400;
.•\aiiü: 471660.

URGENCIAS
PEÑISCOLA

if^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

P^armacia de Guardia.: Y. Catell (Peñismail
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449: Guaidia Ci\ il: 4S0U46: Policía Lo-
Lül. 4ou¡_i<- 06-V0745Ü; .■\yuiuamÍLiilo;46oü5l).
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;- Butano:
480056: .luzeado de Paz: 489924: Taxis: 460506:
480385.

T.47082S ...js BS

[XIMEM-S
mtodüt. Aame

AGENDA

Viernes 27 de Diciembre de 1996

San .luán apóstol. Stos. Teodoixi y Teófanes. Sta
Nicerala.

bl Sol sale a las U7.371i. y se pone a las ló.551i.
La Luna sale a las 19.42h. y se pone a las 09.03h.
Su fase actual c.s llena en Cáncer.
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EL DIARIO
Ims cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100% j
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■  Pza. San Juan. 1 Benicarló T.471775

lrj=<H[.]
Hernán Cortés. 13 Benicarló T.470371
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Hasta el domingo

La película más espectacular de
Sylvester Stallone.

Del 20 al 30 de diciembre.

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

'  ■

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


