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Es la gran noticia del día

El diputado autonómico de! Partido Popular,
Francisco Moliner, anuncia su pase al PSOE
La sorpresa ha saltado en

el día de hoy y ha converti
do en protagonista del día
al hasta ahora diputado del
PP, Francisco Moliner,

quien en rueda de prensa ha
anunciado su pase al

PSPV-PSOE.

Moliner, que ha compa
recido junto a los conceja
les socialistas Tillar y Sán
chez, se ha comprometido
a continuar trabajando por
Benicarló y su comarca con
la misma dedicación y en
trega que hasta ahora.

El diputado posa satisfecho
con el símbolo de su nuevo

partido.

Paseo Marílimo (Junto Oficina 'Amsmo;
Peñíscola

CENA

fin de año
4.900 ptas
Entremeses Voraniar

LcngiiiuU) a la alnicn^lni
SfilxTc- Je limón

Solomillo "TourncJó"

Vino blanco/tinto

Cava, cafe, licores

Uvas, turrones, bolsa cotillón
Infonnación y reservas:
Tel.- 48 09 39 - 48 09 14

o en el mismo restaurante.

Francisco Moliner, acompañado por José Ramón Tiller y José Antonio Sánchez, en la
rueda de prensa en la que ha comunicado su decisión.

Absoluta sorprésa én él PP
Como un verdadero jano de agua fría ha caído la noticia en el Partido Popular. El presi-

dente provincial, Carlos Fabra, no ha querido hacer declaraciones. El alcalde de Benicarló,
Jaime Mundo, ha declarado "yo no .se nada", mientra.s que el re.sponsable comarcal, Luis Te.;
ha, ya se ha desplazado a Benicarló para hacerle cambiar de opinión.

FIN DE ANO EN EL

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANC

Peñismar

Tels.: 482182/489972/908.393Í73

Menú especial de
noche vieja.

Gran variedad de

platos.
8.000 pts. por pareja.

Baile, cotillón,

bolsas, uvas y
champán de
obsequio.



en mi punto

mira

Cuando las cosas se

sacan de su cauce se

crean problemas que,
después, suelen tener
una difícil solución.

Cuando las cosas pa
san de castaño oscuro,

los niños se encuentran

por las calles de su ciu

dad gran cantidad de
personas disfrazadas

-muchas veces muy mal
disfrazadas- de Papa
Noel. Jóvenes, delgados,
chicas, muchachos...

que no dan el pego ni
por asomo, amén de

provocar dudas en la
ilusión los infantes.

El afán comercial no

puede sobreponerse a
todo. Ahora bien, ¿qué
puede esperarse de una
sociedad que ya empie
za a confundir la siglas
del popular villancico
Jingle Bells con las del
whisky JB?.

El Criticón

editorial
Finalizando el año, tras los días de Navidad,

inmersos en estas fechas de buenos deseos y
propósitos de enmienda, los medios de co
municación tienen también que reflexionar. En
las dos últimas décadas han jugado un papel
fundamental en las sociedades peñiscolaná y
benicarlanda, como lo han sido, en general,
para todo el país. La primera tentación es lla
mar a la reflexión á los políticos, son, así debe
ser, nuestra primera fuente de noticias y los
principales blancos de nuestros objetivos. Pero
los medios debemos también llamar a la

recapacitación al conjunto de la sociedad, al
ciudadano mondo y lirondo.
Termina un año en el que el factor econó

mico ha sido el más destacable. La economía

ha tenido un protagonismo excesivo. Quie
bras y cierres por un lado, iniciativas para
vender más por otro, hasta movimientos so
ciales contra la instalaciíon de tal o cual in

dustria.

1.997 tendría que tener un algo más de cul
tura, una pizza más de solidaridad, un poco
más de humanidad. El dinero no debería pro
tagonizar otro año.

En Primer Plano
Siempre parece que en

el papel de los periódicos

hay más espacio para las

malas noticias y que las

buenas merecen los luga

res menos importantes.

Hoy queremos traer a

este "Primer Plano" uno

de esos hechos que po

drían pasar desapercibi
dos, pero al que quere

mos dar una especial re

levancia.

Informábamos ayer so

bre la prueba de palomos

deportivos organizada por
la Sociedad de Colombi-

cultura "La Benicarlan

da".

Ditrante la primera de

las pruebas realizadas,

dos palomos cayeron a un

pozo de grandes dimen

siones, de donde dos días

después fueron rescatados
por miembros del Parque

Comarcal de Bomberos, a

quienes se pidió ayuda.

pues eran dos palomos
muy apreciados y, ade
más, de un gran valor.

La Sociedad de Co-

lombicultura quiere ha
cer público su agradeci

miento al Parque de

Bomberos porque sin su
participación los palo
mos hubieran muerto

irremisiblemente.

Un gesto loable que
merece ser conocido.

José Palanques

AtrTí Lj 1=3
Los regalos de esta

Navidad

Juan XXni, 5 - Benicai-ló

Mi jaca
ALTERNATIVA

Ya se cometió en verano, durante las Fiestas

Patronales, la torpeza de no organizar y mon
tar la "Fira alternativa", a pesar de ser una

de las iniciativas con mayor aceptación y éxi
to de público. Y, ahora en Navidad, han deja
do pasar una oportunidad de oro de reparar
aquel fallo.. Son fechas de muchísimo consu
mo, de comprar y regalar, y bien se podría
haber aprovechado y comprar cosas fabrica
das con respeto hacia el medio ambiente y
de una elaboración racional, como son los

artículos que cada año se venían mostrando
en la perdida "Fira alternativa".

José María Alonso San Martín

Teatro lie Ouardiai

Algo para contar

en Navidad
de Luí s Díciz

• ¡•q

Auditorio Municipal
2, 3 y 4 de enero

10 de la tioche

quiere desear lo mejor
a todos los ciudadanos

de Benicarló y Peñíscola
para 1.997
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La Secretaría de Estado último Pleno del año en Benicarló

de Turismo programa
un curso en Peñíscola
El Patronato Munici

pal de Turismo de Pe,ñís-
cola acogerá durante los
días ,13 y 14 de enero un
seminario sobre turismo.

Este responde a la solici
tud que el Patronato ele
vó a la dirección general
de Turismo, cuyo conte
nido se desarrollará en

68 puntos de España.
La Ciudad en el Mar es

la única sede formativa

de la provincia de Caste
llón.

El programa de forma
ción, impulsado por la
Secretaría de Estado de

Industria, Comercio y
Turismo, dentro del Plan

Marco de Competitivi-

dad del Turismo Español
(Futures 1996-1999),

cuenta con la colabora

ción de las comunidades

autónomas y el Fondo So

cial Europeo.
El seminario pretende

educar a los trabajadores

del sector, así como sensi

bilizar a la población lo
cal, así como incremen

tar el nivel de

competitivi-dad en la in
dustria turísti-ca y en la
satisfacción del turista.

La inscripción para el
seminario se puede for
malizar en el Patronato

Municipal de Turismo de

Peñíscola.

Ramón Blandí

La Asociación de

Discapacitados Físicos
"Baix Maestrat*' se

integra en la federación
provincial
La asociación de dis

capacitados físicos "Baix
Maestral" ha acordado

integrarse en la Federa
ción Provincial de Dis

capacitados Físicos de
Castellón y ha formaliza
do ya su ingreso, lo que

significará un gran refor
zamiento de su represen

tación frente a las distin

tas Administraciones.

Esta Federación, a la

que también se han uni
do las asociaciones de Vi-

llarreal y la Asociación

Provincial de Espina Bí-
fida, pasa a llamarse Co-

cemfe de Castellón, co

rrespondiendo este nom
bre a la organización na
cional y de la Comunidad

Valenciana en la que está
integrada la Federación.

RADIO NUEVA

La emisora rf 1 en el Maestrat

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

98.2 FM st.

Comienza la expropiación
de los terrenos afectados

por el Polígono Industrial
El Ayuntamiento de Benicarló ̂concede la
medalla de plata a la Cooperativa Agrícola
San Isidro en su 50 Aniversario.

El pleno del Ayuntami

ento de Benicarló aprobó
anteayer la compra del

antiguo edificio de Ban-

caja situado en la calle
San Joaquín -casco anti
guo- para instalar la Bi
blioteca municipal por un
importe de 29 millones de

pesetas, que se pagarán en
tres anualidades -10 mi

llones en 1997, 10 millo

nes en 1998, y 9 millones
en 1999-. Primero se ocu

pará la planta baja y un
altillo, y el resto del edi

ficio cuando el inquilino
actual lo abandone.

les que la adquisión di
recta. Además indicó que
el acuerdo estaba suscrito

con los dueños de las par
celas. La próxima sema
na el proyecto se pondrá
en exposición pública.

Expediente
de expropiación

Asimismo, el Pleno dio

su visto bueno al inicio

del expediente de expro
piación de los terrenos
afectados por la construc

ción del Polígono Indus

trial de Benicarló. El por
tavoz del Grupo Munici

pal Socialista, José Ra
món Jiller, preguntó si to

dos los propietarios afec
tados estaban de acuerdo

con la expropiación.
Por su parte, el concé-

jal delegado de Urbanis
mo, Juan Antonio Mañá,

señaló que este sistema
ofrece más ventajas fisca-

Medalla de plata
Por otro lado, se acordó

otorgar la medalla de pla
ta de la ciudad a la Coo

perativa Agrícola "San
Isidro" por su cincuenta
aniversario.

En la tarde de ayer vier
nes se celebró en el Ayun

tamiento de Benicarló un

Pleno extraordinario,

donde se concedió la alta

distinción a la entidad de

la población del Baix

Maesüat por la decisiva
forma en que ha contri

buido al progreso y desa
rrollo económico y cultu

ral de la ciudad.

Hermanamiento

con Castroville

De igual modo, el Ple
no aprobó la creación de
una comisión de seguimi

ento, presidida por el al

calde, Jaime Mundo, para
el hermanamiento del mu

nicipio costero con la ciu

dad de Castroville (Cali-
(Continúa en la pág. 5)

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, bauqueles,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937

Noticias en

1 minuto

* El paro ha descendido en
España en 18.430 perso
nas. La Comunidad Valen

ciana ha registrado la ma

yor caída de este tercer tri

mestre con 8,710 parados

menos.

* Los diputados socialistas

continúan denunciando "Im

clara discriminación de Ict

provincia de Castellón con

respecto a las otras dos de

la Comunidad Valenciana". '

A modo de ejemplo explican
que con el PSOE "había

nueve directores generales

más de Castellón de los que
hay ahora con el PP".
* Esta tarde a las 20'30h-

en el Salón Gótico del Cas

tillo de Peñíscola, gran
Concierto de Navidad »

cargo de la Asociación
Musical Virgen de Ermi-

tana y la colaboración df
la Coral Polifónica Beni-

carlanda.

* La provincia de CasteUóii!
gastará 900 millones de pe

setas en la Lotería del Niño..

* Los diarios inéditos de

.Azaña han quedado bajo la

custodia del Archivo His

tórico Nacional.

* El año se está despidien

do con un temporal de nieve

y fno de Centroeuropa. Se

prevé un descenso importan

te de temperaturas desde es
te fin de semana.

* Los conductores que via

jen por las carreteras de

Els Ports deben tener pre

caución ante la posible for

mación de placas de hielu
en las cunetas.

* Esta tarde a las 20h. en el

Auditorio Municipal, gran

Concierto de Navidad a car

go de la Banda de Música
Municipal de Benicarló.
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PUB

TRES DE COPAS

También abrimos

en Nochebuena y

Nochevieja
(desde la Ih.)

c/ Juan XXm. Benicarló

PENIS VERD

Carden Center

ABETOS Abies Excelsa

ABETOS Abies Masjoanis
desde 1.500 pts.

POINSETTIA desde 550 pts.
Plantas de interior y exterior

Macetas - Sustratos

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

CfIFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló T f 4 i V í á ¡ O

BODEGA

EL SUPER DE CASA

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 3480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Magnífica representación en un alarde
de escenografía para la inauguración
de Benicarlandia *96
En la tarde del jueves

se inauguró la sexta edi
ción de Benicarlandia,

con la escenificación de

un cuento maravilloso ba

sado en el lema de "Beni

carlandia, ¡a mar de di
vertida".

Un cuento, contado por
un viejo lobo de mar, sur
gido de la imaginación de
Pilar O'Connor, una exce

lente guionista benicar-
landa, que ha realizado
importantes trabajos para
Radio Nacional de Espa

ña y otras empresas de
prestigio.
Érase una vez que en el

■ puerto de Benicarló apa
reció una Golondrina.

Había unos niños jugan

do en la Playa del Mo
rrongo y uno de ellos, ha
ciéndose el valiente, deci

dió entrar en la citada

embarcación.

De repente, apareció un
marinero fantasma y se lo

llevó a recorrer el mun

do, viendo muchas cosas

y sucediéndoles muchas
aventuras.

Toda la representación
acompañada por un gran
montaje de sonido, de ví
deo, de luces y con una

espectacular escenografía
en la que han interveni

do más de 40 personas.
Con un montaje vertical,

es decir, no se represen

taba sobre el escenario,

sino con los actores col

gados con cuerdas desde
el techo, como las barcas

y demás personajes que
aparecen (una gaviota,
una ballena...).

Un espectáculo muy

Este es un fragmento del
espectacular rokódromo di
señado por el Grupo Xini-
ca, que la Brigada de Obras
ha construido en la pista
anexa del Pabellón, y que el
pasado jueves sirvió de so
porte para la representación
del cuento inaugural de Be
nicarlandia '96.

original, sin precedentes
en Benicarló.

Durante el viaje esce

nificado, el niño aventu

rero conoce a Ulises, al

Capitán Acab, a la mítica
ballena Mobby Dick, así
como también a míticos

personajes todos ellos re
lacionados con el mar:

Peter Pan, los piratas...

Es precisamente Peter
Pan quien espanta a los
piratas, salva al niño de

PWWPWffig

Parador de Türismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis-Barl)acoa-Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

que lo tiren a los tiburo
nes y acaba el viaje, tras
dar la vuelta al mundo, de
nuevo en el puerto de Be

nicarló.

Entonces se pregunta el
niño si todo ha sido un

sueño o no, pero recuerda
que en su bolsillo lleva

algo que el marinero fan
tasma se dejó olvidado, su
propio gorro de marino.
Lo muestra y todos los es
pectadores saben que lo
que ha sucedido ha sido

realidad, aunque gracias a
la maravillosa imagina
ción de Pilar O'Connor.

La última frase del cuen

to es: "Venid, entrad en el
mapa, cread vuestras pro
pias historias y ya lo ve-
réis, será la mar de diver

tido, será Benicarlandia".
Todos los niños apare

cen de repente en el esce
nario con un apoteósico fi
nal, que hizo prorrumpir
en aplausos a todos cuan

tos llenaban por completo
el Pabellón Anexo al Po-

lideportivo, donde ya to
dos cuantos quieran pue
den disfrutar a lo grande
en esta Benicarlandia '96.

Despúes de este espectá
culo, el concejal de Cultu
ra agradeció la colabora

ción de todos y se hizo
entrega de los premios de
las tarjetas de Navidad y
del concurso de escapara
tes.

José Palanques

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 954/489823

I Marte.s cerrado |
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(Viene de la pág. 3)

fomia). La alcachofa es

el producto que une a es
tas dos poblaciones. Co

mo anécdota importante
cabe indicar que la prime

ra "Reina de la Alcacho

fa" de Castroville fue la
mítica actriz, Marilyn
Monroe.

Subvenciones

Por otra parte, se acor

dó el pago de las siguien
tes subvenciones:

Cofradía de San Anto

nio Abad, 315.000 pts;
Amics del Ball de Saló,

50.000 pts; Circulo Cultu
ral de Bailes de Salón,

50.000 pts; Instituto de
Bachillerato -Uned-, 200

mil pts; calle El Carmen,
50.000 pts; calle Pilar,

50.000 pts; calle Santa
Bárbara, 50 mil pts; Ron

dalla Benicarló, 60.000

pts; Canal 56, 100.000
pts; Telecarlón, 100.000
pts; Junta Local de Sema
na Santa, 425 mil pts; y
Coro Parroquial San Bar
tolomé, 65.000 pts.
Otros puntos de interés

fueron: la aprobación del
convenio colectivo de los

funcionarios y personal la

boral del Ayuntamiento, la
adquisición de unos terre
nos de la autopista para
poder depositar residuos
sólidos procedentes de de
rribos y obras, y la crea

ción de un negociado de

Agricultura.

El Pleno duró menos de

45 minutos, los 28 puntos
del Orden del día se apro
baron por unanimidad y
los concejales se fueron a

cenar.

Ramón Blancb/José Palanques

La Universitat Jaume I

de Castellón quiere
incorporar a su plan
de estudios la diploma-
tura de Tinismo

El presupuesto de la
Universitat Jaume I de

Castellón contempla para
el próximo año, desde el

punto de vista económi
co, la posibilidad de que
en el curso 1997/98 se

ponga en marcha una

nueva titulación, que po
dría ser con toda probabi

lidad la diplomatura de
Turismo.

Estos estudios han sido

repetidamente reclama
dos desde la Federación

Empresarial de Turismo
y, desde la perspectiva
meramente económica, el

inicio de estos estudios es

"viable".

Inauguración del Mercado
Medieval de Peñíscola
Esta mañana a las 1 Ih.,

en la preciosa Plaza San
ta María de Peñíscola,

tendrá lugar la inaugura

ción del Mercado Medie

val, que tanto éxito alcan
zó el pasado año, y que
•permanecerá abierto has
ta el próximo martes.

Esta iniciativa del Pa

tronato Municipal de Tu
rismo, cuenta con la co

laboración de los artesa

nos de la Ciudad en el

Mar, y supone un gran
atractivo en esta fechas.

En esta segunda edi
ción se espera superar el
éxito de las navidades an

teriores.

Alambor participó en la
' 'H Trobada d'Entitaís

Culturáis'*
La Associació Cultural

Alambor de Benicarló tu

vo una activa e intensa

participación en la "11
Trobada d'Entitas Cultu

ráis" celebrado el pasado

fm de semana en Mallor

ca. Se puso en marcha

una propuesta de Alam
bor para establecer una
red informática entre las

entidades que forman
parte del Instituto Juan

Luis Vives (entre ellas,

las 14 Universidades de

los Países Catalanes).

Reslaiirante

Casa Severino

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

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

Urbanización I.>as Atalaj'as, Peñíscola

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO "

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
0) 480703

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

* Restaurante CASA JOAN

Avda. AkraLeuke, 15 Peñíscola.
(5) 480790

Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
0) 480100

Carta de arroces.

Abierto todo el año.

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

* Restaurante EL MORRONGO

c/ Cía. del Puerto, 20 Benicarló

Especialidad en" All i pevre" y zarzuelas.
Menú 800 pts. Menú de marisco: 1200 pts.
Abierto todos los días.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET

Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
Q) 471772

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

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
(3) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

Restaurante C.AMPING EL CID

NO COCINE EN ESTAS FECHAS
Nosobros lo hacemos por usted

Preparamos, por encat^o. cualquier inená
que nos solicite, platos esp«aaT<s;.

coniplenientos,,.
Admás, nuestras espectalldad^v
Cazuela de Rape a ia Marínera.

Cordero a la Segaviana,
Coehiuillo estilo "Cándido"...

480380-481144

S EL DIARIO



Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
¡Usted también puede conseguirlo! ̂

Diga adiós a la

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

resultados desde la T sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

Clínica de Estética

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

kuioucmh
aUilNH

Misicr D09

4'W
Feireres Bretó, 25 S

Benicarió 475699

INSTAURANTE

'.¡'ciiúciUa

Cerrado por fin
de temporada

Stos. Mártires, 15

T.489834 Peñíscola

estudio

REVELADO

:  EN
1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarió

T.471432

"EL DIARIO" de

Martes 24 de diciembre

El nuevo bloque B del edificio de Pescadores de Peñíscola comenzará a
construirse en enero. En la primera piedra se introdujo un Diario del
21 de diciembre. Xarxa teatre actuó con gran éxito en Benicarió. El
PSOE de Peñíscola abandonó el pleno.La Consellería de Turismo con
voca las plazas de guías. Josep Igual gana el premio de novela "Sebastiá
JuanArbó".

Miércoles 25 de diciembre

No hubo diario por la festividad de Navidad.

Jueves 26 de diciembre

Hoy se inaugura Benícarlandia '96, será "la mar de divertida". Las
Cortes valencianas no permitirán más grandes superficies. La Diputa
ción confirma que Benicarió y Peñíscola formarán parte del matadero
comarcal. La Concejalía de Cultura de Peñíscola ha preparado un in-
teaso programa para esta Navidad. La Brigada de obras de Benicarió
construye una caseta de decomisos. El CEAM alerta del efecto nocivo
del ozono en los bosques de Els Ports-Maestrat.

^7 Viernes 27 de diciembre
El Concejal de Urbanismo de Peñíscola recuerda a los comerciantes:
"Nose va a desocupar el Casco Antiguo, sólo se pretende la ocupación
racional de la vía pública", l/a Agencia Valenciana de Ibrismo prevé
una ocupación del 90% en nochevleja. Sanidad informa que sólo hay
50 personas en lista de espera en Castellón. Hoy se inaugura la VI ex
posición Filatélica de Benicarió.Programación completa de Peñisnadal
'96. Una tradición benicarlanda: ia visita a los belenes.
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LA rAQNTGIlA
CANTINA-TAQUERIA

HAMbURQUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Uspeciallüüd en comidíis mexkímas,
carnes tex-raex

Matilde Thinot, 3

PEÑISfX)LA

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

íCsineInnuSi piijiiíllos rullono.s, crotiiiclas varias, etc.)

WliLlA^ A LA LEÑA - CAKMlii A LA llib\ÑA -
CAZUELA DE RAPE MARINERA - CORDERO A

l.A SECOVIANA » COClllNlI í f) ks IILO

"CANDIDO" (por encargo)

V también: COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

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



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

inviemo.

27.000. pts.

.  472380

^  S

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan XXIII

de Benicarló.

Tel. 480271

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES

A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA ADIA
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EMPRESA INTERNACIONAL

DE MODA

Precisa señora para atender exposición.

Trabajo Temporal.

Tel. y Fax.: 481765

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.
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Tel.. 474350

Pío XII, 23

Benicarló;

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (c/ San Juan)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471070: Mnestral: 4ñl(í88; Palxi: 460.506;

' (rlKlo Salud StiV: 473-lui, Uoinhci'ü,^: j0O2rr-
Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Palicía
Local; 092; Dulano: 471487; Iheidroia: 471400:
Al'Im: 47 1 660.

4^ptica URGENCIAS

PEÑISCOLAOFIICA ANA SALVADOR
^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (c/ Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449: Gu:udia Civil: 480046; Policía Lo
cal. 4SU) 31 ,'.,'0S.',i(,74Si I; ,\> iiiUaüuciilo:48Uü5U:

Iberdroia; 489502; A|94! 489889; Bitlanp:
480056; Juzgado de Paz: 489924; 46lJ506:
48lrí8.6,

T.470825 S

XIMEMS

AGENDA

Sábado 28 de Diciembre de 1996

La degollación de los Santos Inocentes. Sta.
Teófila y San Castor mr.

L1 Sol sale a las 07.37h. y se (xme a las lo.ópli.

La Luna sale a las 20.38h. y se pone a las 09.39b.
Su fase aeliial es llena en Cáneer.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%
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CAPITOL
Pza. San .luán, 1 Benicarló T.471775

Hasta el domingo

La película más espectacular de
Sylvester Stallone.

Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371
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Del 20 al 30 de diciembre.

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

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 1.471708


