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La sanción por aparcar
en la zona azul de

Benicarló sin el

correspondiente ticket
es de 5.000 pesetas
La zona azul de Beni

carló conlinúa siendo pro
tagonista del final de año,
con opiniones muy encon
tradas, grandes claros en
las zonas afectadas por la
limitación, y una Plaza de

la Constitución abarrota

da de vehículos.

Ya son varios los con

ductores que se han visto

denunciados por no seguir

las reglas pertinentes. Es

tas son las sanciones que
rigen: '
En caso de estacionar en

zona azul y no sacar el

correspondiente ticket, la
sanción impuesta es de
5.000 pesetas.
En caso de haber saca

do ticket, pero de exceder
se en el tiempo autoriza
do, la sanción es ahora

también de 5.000 ptas.,
pero el Ayuntamiento está
estudiando rebajarla a

2.500 pesetas.
Ambas sanciones pue

den anularse mediante el

pago de 500 pesetas, si se
saca el ticket de anulación

de denuncia, siempre que

esta operación se haga en
los 60 minutos siguientes
a que la sanción haya sido
impuesta.
El ticket de anulación se

puede entregar a uno de

los agentes de control

Pago con tarjeta
Por otra parte, los con

ductores que pagan con

una taijeta adquirida para
tal fin, tienen 25 minutos

de aparcamiento tras
apretar la primera vez el

bolón azul.

Si se quiere estacionar
por más tiempo, pulsan
do el botón azul, se consi

guen 5 minutos más poi
cada vez que se pulsa.

Fueron arrolladas por un camión

Cinco personas mueren
en un accidente en

Peñíscola

Cinco personas fallecie
ron el domingo por la tar

de en un accidente de cir

culación ocurrido en laN-

340 a su paso por el tér
mino de Peñíscola, cuan

do un camión alemán de

gran tonelaje invadió la

parte contraria, arrollando

un turismo con matrícula

de Valencia, produciendo
cinco víctimas morrales,

tres niños y dos ancianos,

todas ellos componentes
de una misma familia.

Otro grave siniestro ocu

rrió en la N-232 a la altura

de Traiguera, donde una

colisión entre dos vehícu

los produjo tres heridos de

diversa consideración.

En los dos accidentes fue

necesaria la presencia de

miembros del Parque Co

marcal de Bomberos. El

mal tiempo reinante tam
bién provocó, una vez más,

el corte de la carretera CS-

501 Peñíscola-Benicarló.

Kanión Blanch

LIQUIDACION

rOTAL

FOR IRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

Paseo Marítimo (Junto Oficina Turismo)
Peñfecola

CENA FIN DE AÑO
4.900 pías

bntix'jno.so.s Wiiaiiuir

Lenguado a la almendra
Sorbete de limón

Solomillo "Tournodó"

Vino blanco/tinto

Cava, café, licores

Uvas, tunones, bolsa

cotillón

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

o en el mismo restaurante.

Las Gaviotas
CAl^^E'J'ERIA-BAR

Ccisíi Chivcl

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

'tel.- 964/489823

I Martes cerrado | ̂

f  Restaurante CAMPING EL €10

CENAÜE FIN DE AÑO
* Montaditos de hojaldre con langostinos.
* Saimón a las uvas y queso fresco.
* Cordero a Istse^oviam eoit verduras

IVfc.scas ele la zona.

^ Naranja al Gran Manmr con diocotate,
^ SSirtido de turrones y uvas de iá suerte.''

Vinos del PetmUs y Hioja.
y  , 5.500. pts.

,  . ̂4^ BAII F EN TRILOGY ;
Plazas limitadas. 4*^ ̂

,  ........ ...... ,480380 - 481144 c ^



^  en mi puñt^
mira

Hace mucho frío, ca

ray. Y claro, a mi edad,

no está uno para pasear
por ahí, y miren ustedes
que en estas fechas
siempre apetece darse

un garbeo... ¡Pero que
bien se, está calentito en

casa...!.

Cuánto me agradaría
que todos pudieran se

guir pasando muchos
días de frío y de hogare
ño calor, por lo que,
aunque digan que dar
consejos es de vanido
sos, me atrevería a dar

les uno: conduzcan con

mucha precaución esta
noche. Vale la pena que
extremen todas las pre
cauciones, no sólo por el
alcohol, sino también

por la climatología. Es
tén, pues, doblemente
atentos.

Empiecen bien el año.
Mucha suerte, y salud.

El Criticóni:

editorial
En una fecha como la del pasado sábado,

día de los Santos Inocentes, es habitual en

nuestro país que muchos medios de comuni
cación gasten bromas a los ciudadanos.

La de Él Diaiio, no hace falta decirlo, se hizo
con todo el sentido del humor y buena inten
ción característicos de la fecha.

Suponemos que así también se lo tomarían
los lectores, como un simple y llano diver-
timento, sin mayor tipo de pretensiones ni in
tenciones ocultas. De buen rollo, como se dice

ahora.

Lo que sí queremos es resaltar el espléndido
humor con que se lo tomó el protagonista de
la "historia". El diputado autonómico del Par
tido Popular, Francisco Moliner, aceptó la bro
ma como es habitual en estos casos.

Su intención de pasarse al PSPV-PSOE,
como es fácil adivinar, es nula. Pese a que
muchos lectores "tragaron ", su compañero,
Luis Teña, no va a tener que intervenir en otra
crisis...

Pueden estar pues tranquilos todos los afi
liados del PP. Y los del PSPV-PSOE, claro.

En Primer Plano

Bajo el lema "Gent So

lidaria" se presentó en
Benicarlandia '96 la

"Guía del Voluntariado

Social en Benicarló", un

documento fundamental

que debería estar en cada

hogar.

El Concejal de Bienes
tar Social, Fancisco Pac,

dijo en la presentación
que "es un intento de co
ordinar todas las entida

des que se dedican a

prestar ayuda a las per
sonas que la necesitan".

"Pretendemos que esta
guía social que presenta
mos sirx'a al mismo tiem

po para impulsar y fo
mentar el voluntariado

entre iodos los benicar-

landos, para c¡ue se impli
quen de forma directa en
las acciones sociales".

La Guía recoge las 15
entidades que en Benicar

ló prestan una valiosa a-

yuda a todos quienes la

requieren.
Esta iniciativa ha teni

do lugar dentro de las I

Jomadas del Voluntaria

do Social que se han rea
lizado dentro del marco

de Benicarlandia '96,

que han contado con

gran participación, y que

han servido para mostrar
el trabajo que, de forma

altruista, realizan estas

entidades. JoséPalanques
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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
FELIZ 1.997

Y 1.998 y 1.999 y 2.000 y 2.001 y
2.002 y 2.003 y 2.004 y 2.005 y 2.006
y 2.007 y 2.008 y 2.009 y 2.010 y
2.011 y 2.012 y 2013 y 2.014 y 2.015
y 2.016 y 2.017 y 2.018 y 2.019 y
2.020 y 2.021 y 2.022 y 2.023 y 2.024
y 2.025 y 2.026 y 2.027 y 2.028 y
2.029 y 2.030 y 2.031 y 2.032 y 2.033
y 2.034 y 2.035 y 2.036 y 2.037 y
2.038 y 2.039 y 2.040 y 2.041 y 2.042
y 2.043 y 2.044 y 2.045 y 2.046 y
2.047 y 2.048 y 2.049 y 2.050 y 2.051
y 2.052...

José María Alonso San Martín

Teatro de Guardia
presenta

Algo para
contar

en Navidad
de Luis Díaz

A iiditori o M ü tiici pal
2, 3 y 4 ele enero

10 «.ida noche

Una historia de navidad
para ir al teatro en familia

* No recomendable para niños
menores de 8 años.
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n Mercado Medieval

de Peñíscola

Con matasellos en honor a Fray Pedro Boques

VI Exposición
Filatélica en Benicarló

Por segundo año conse-
cuüvo la ciudad de Peñís

cola acoge en la Plaza
Santa María el Mercado
Medieval, donde nume

rosos artesanos ataviados
con la indumentaria de la

época ofrecen a los visi
tantes una amplia selec
ción de productos artesa-
nales. Son en total 42
puestos con productos de
todos los puntos de Espa
ña e incluso de Alema
nia, Francia y el Magreb.
Con un presupuesto de

500.000 pesetas el Patro
nato Municipal de Turis
mo en colaboración con
la Concejalía de Bie
nestar Social y la Conce
jalía de Cultura y Fiestas,
pretende consolidar el
Mercado Medieval en la
interesante oferta socio-
cultural de la población.
Hasta hoy abierto

al público, y está comple
mentado con espectacu
lares actuaciones de ma
gos. El popular grupoSalünfocs ofrece diversos
spectáculos realizados

con fuego real.

"En este segundo Mer
cado Medieval de Peñís

cola hemos querido au
mentar el número de

puestos de venta con el
objetivo de ofrecer una
mayor oferta al visitan
te dijo el alcalde. Aña
dió que "podemos encon
trar de lodo un poco, des
de un artesano que reali
za con sus propias tmnos

espectaculares objetos de
barro hasta una curiosa

salsa realizada a base de

membrillo, algo realmen
te exquisito".
Por otra parte, el presi

dente del patronato, Car
los Caspe, se mostró muy
satisfecho por el numero
so público que está asis

tiendo. El mal tiempo y la
lluvia no han impedido a
los vecinos disfrutar del

Mercado Medieval.

Asimismo, hasta el cin

co de enero la Infancia y
la Juventud de la Ciudad

en el Mar disfruta con

Peñisnadal.

Ramón Blanch/José Palanques

AíTÍ!

La Sociedad Filatélica

de Benicarló ha conme

morado este fin de sema

na el 450 aniversario de

la elección del benicar-

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

blet.

A la inauguración de la

VI exposición que realiza
esta asociación local, ce

lebrada el pasado viernes

por la tarde, asistió el con
cejal delegado de Cultura,
Francisco Flós, acompa

ñado por la reina de las
fiestas, Ruth Ebrí, entre

otras autoridades destaca

das de la población del
Baix Maestral. Asimismo,

durante la tarde del sába

do estuvo abierta una esta

feta temporal de correos,_
con matasellos conmemo

rativo, especialmente rea
lizado para la ocasión.
Fray Pedro Boqués na

ció en Benicarló en 1.503

y a los 20 años, en 1.523,
recibió el hábito del Cís-

ter, en Poblet, de manos

del abad Domingo Porta.

Después de un corto ponti
ficado de Gabriel Forés

(1.545-1546), el 27 de
septiembre de 1.546 fue

elegido Pedro Boqués
abad perpetuo de Poblet.
La elección fue presida por
Jaime Valls, abad de San-

tes Creus, y Boqués fue el
séptimo abad populetano
con el nombre de Pedro.

El 31 de enero de 1.547 el

Papa Paulo II libró la
oportuna bula de confir

mación.

La actividad reforma

dora y el favor real fueron

dos objetivos del abad Bo
qués plenamente conse
guidos, pero no fueron sus

únicas actividades. Falle

ció el 26 de octubre de

1.564, en la Granja Mit-

jana, que había sido la pri

mera residencia de los

monjes de Poblet. Murió
a los sesenta y un años de

edad, cuarenta y dos de vi

da religiosa, siendo ente

nado en la Sala Capitular.
Ramón Blancli/José Pa]anque.s

Noticias en

1 minuto

* El puerto de Torremiró

está cerrado y es necesario
el uso de cadenas para pa
sar por el de Querol. Se re

comienda utilizar el coche lo

menos posible e informarse

convenientemente antes de

salir de viaje. El riesgo de
heladas persistirá por lo
menos hasta el jueves en
nuestra provincia.

* A partir de mañana, de

jarán de tener valor para
comprar cosas las siguien
tes monedas: la peseta ru
bia; los duros plateados,
con la efigie del general
Franco o del Rey; las de
dos pesetas y las plateadas
de 25 y 50 pesetas. Tam
bién las de 100 pesetas en
que no figiu-a su valor en

cifra y las plateadas de 200
pesetas que son más pe
queñas que las de 20 du
ros. Podrán canjearse en
Cajas y Bancos hasta el
mes de abril.

* El Grupo de Esquerra Uni
da en las Cortes Valencianas

ha instado al Consell a que
impida construir en la Sie
rra de Irta.

* Elsta tarde, a partir de las
19h., la Asociación Musi

cal Virgen de Ermitana de

Peñíscola ofrecerá un

pasa-calles para despedir
el "96. A las 24h., frente al

Campanario de la Iglesia
Parroquial, el Ayunta
miento invita a despedir el
Año Viejo y a recibir el '97
obsequiando con las tradi
cionales uvas y cava.
* Esta tarde por las calles de
Benicarló y Peñíscola todos
los niños recibirán la visita

"de Vhome deis nasos".

* Mañana a las 19h. se

clausura Benicarlandia
"96.

Restaurante

Casa Severino

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

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

Urbanización Las Aialayas, Peñíscola
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Parador de Hirismo Costa de Azahar

B anquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

FUE

TRES DE COPAS

También abrimos

en Nochebuena y
Nochevieja
(desde la Ih.)

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.

CHFE BRñSJL,^

EL SUPER DE CASA

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

El Ayuntamiento de Benicarló concedió
la medalla de plata de la ciudad a la
Cooperativa Agrícola San Isidro

Pza. San Bartolomé

Benicarló V I 9

El Pleno del Ayuntami

ento de Benicarló otorgó
oficialmente la medalla

i

de plata a la Cooperativa
Agrícola "San Isidro " en
su cincuenta aniversario.

El presidente de la enti
dad local, Manuel Simó,

recibió de manos del al

calde de la ciudad, Jaime

Mundo, acompañado por
todos los miembros de la

corporación, la alta distin
ción de la institución mu

nicipal.
Emocionado por el im

portante acontecimiento.

Simó indicó que "es un
honor para todos los
agricultores de Benicar
ló el recibir esta tarde la

medalla de plata, que vie
ne a culminar una buena

parte de la historia de la
Cooperativa Agrícola
"San Isidro Añadió que
"son cincuenta años de

grandes sacrificios y es
fuerzos por parte de todos
los socios, que deben se
guir apostando por la en
tidad para que Benicarló
pueda estar siempre en
primera línea".
Por su parte, uno de los

asesores de la asociación,

José Fuentes, destacó el

papel integrador de la

Cooperativa en la vida so
cial y cultural del muni

cipio durante estos cin
cuenta años de existencia.

Además, manifestó que

"el agricultor benicar-

m

mmñ»

lando no es individualis

ta tal como se ha preten
dido hacer creer, ya que
la cooperativa ha sido un
ejemplo de que no era
así". Continuó diciendo

que "desde siempre el
agricultor ha tenido cla
ro que para conseguir sus
objetivos tenia que con
fiar de lleno en este orga
nismo que ha sido capaz
de dinamizar y potenciar
la economía de la pobla
ción gracias a ese traba
jo continuo de los hom
bres y mujeres del cam
po".
Con anterioridad al acto

de entrega de la medalla,

se presentó en la sala de
conferencias de la Caja

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,

comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937

Rural un importante libro

conmemorativo de este 50

aniversario, escrito por el

cronista oficial de la ciu

dad, Vicente Meseguer,

que estuvo acompañado en
la presentación por el di
rector de la entidad banca-

ria, Agustín Cerdá, el pre
sidente de la cooperativa,

Manuel Simó, el director

de la cooperativa, Guiller
mo Edo, y uno de los dise

ñadores del libro, Carlos

Palau.

El autor de la publica
ción destacó su gran valor
histórico, más cuando se

trata de una de las entida

des más importantes del
municipio.

Ramón Blanch/José Palanques
N

/

MUSICA, EL

REGALO DE

REYES

y^Tone Benicarló. bajos, j
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El programa de Canal 9 TV "Canta,
Canta" se emitirá desde Benicarló
£1 casting de selección de participantes en el programa se hará
el próximo martes 7 de enero en el Pub El Garito

La espectacular actriz '
y presentadora, María

Abradelo, estará en Be

nicarló a mediados de e-

nero, ya que desde la Pla

za San Bartolomé, fren

te al Ayuntamiento, se

emitirá el popular pro
grama de Canal 9 Tele
visión "Canta, canta",
basado en la creciente

afición al karaoke.

Todos los interesados e

interesadas en participar
en el mismo deberán ins

cribirse en el Pub El Ga

rito, sito en la calle Co

lón de Benicarló, para to
mar parte en el casting
de selección que se cele
brará en ese local el pró
ximo martes 7 de enero.

Desde la productora

deí programa se hace un
llamamiento para que
sean muchísimas las per
sonas que se animen a

participar en el citado
casting, para así tener

una amplia base entre la
que seleccionar a los me
jores.

Esta noche, no te pierdas la ' 'Festorra''
Con el ánimo de que

los jóvenes no se vayan
de Benicarló en esta no

che, y así no tengan que
coger el coche, la Coor
dinadora de Peñas de Be

nicarló ha organizado,
en colaboración con el

Organismo Autónomo

de Cultura, una fiesta

muy especial para la No-
chevieja.
A las 0'30h. en la Pista

Anexa al Polideportivo,
comenzará una inipresio-
nante fiesta, con muy bue
na música -no sólo má

quina- y espectacular ilu

minación para pasarlo fe
nomenal. La venta antici

pada cuesta 500 ptas. y la
entrada en taquilla, 700.
Los organizadores con

fían en que todos se apun
ten a la "festorra" y que
esta convocatoria especial
tenga muchísimo éxito.

Mañana

día de Año Nuevo

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

PENIS VERD
Carden Center

ABETOS Abies Excelsa

ABETOS Abies Masjoanis
desde 1.5Ó0 pts.

POINSETTIA desde 550 pts.
^ Plantas de interior y exterior

Macetas - Sustratos

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

FIN DE ANO EN EL

RESTAURANTE

CHINO

Peñismar

Tels.: 482182/489972/908.393173

Menú especial de
noche vieja.

Gran variedad de

platos.
8.000 pts. por pareja.

Baile, cotillón,

bolsas, uvas y
champán de
obsequio.

S EL DL\RIO
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Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
^ ¡Usted también puede conseguir!^

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.

CETRACE Clínica de Estética
Pza San Valente,6-T.451699-Vinar5:

KUlQUCflin
CflNlNfl

NUsler De9
- íPcicGiainffi-

/ /■ SV'

/-¡ti 'p. <%. LJ^

Feireres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

RESTAURANTE

Cerrado por fiií
de temporada

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

estudio

REVELADO
.  en: ;:
1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color,..
Pza. Mercado, 1

Benicarló
T.471432

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Benicarló 1
Acero 2

De que en el fútbol
cabe todo, y que las
más extrañas situacio

nes se dan cita, da bue
na prueba el partido
que el Benicarló dis
putó contra el Acero,
donde los palos, la ac
tuación soberbia del
portero Ramírez y un
juez de línea, quien se
erigió en el mejor juga
dor visitante, dieron al
traste con lo que pudo
ser una goleada de es
cándalo y se tradujo en
una victoria visitante,
a todas luces injusta,
pero sin querer quitar
le mérito a la entrega,
coraje y pundonor con
el que se emplearon
los jugadores del Puer
to de Sagunto en un te
rreno que se hizo im
practicable por la llu
via.

En el min. 79 llegó
el primer gol visitante.
En el 84, el linier no
vio como un jugador
del Acero se llevó el
balón con el brazo,
culminando en gol el
consiguiente contraa
taque. En el min. 90,
Maza marcó desde
fuera del área el gol
benicarlando.

Una tarde muy fría,
con aguanieve, y con
una taquilla que no dio

Primera Regional
Vinromá 6

Peñíscola 1
Sigue cumpliendo el

Peñíscola sus compro
misos, al margen de per
seguirle todos los fantas
mas habidos y por haber.

Primero hay que rese
ñar que, tras una denun
cia del Villavieja por ali
neación indebida de Jai
me, el Comité de Com
petición sancionó al
Peñíscola con la pérdida
del partido -primero de la
temporada que había ga
nado-, otra sanción de
tres puntos y una sanción
económica de 7.500 pe
setas.

La denuncia del Villa-
vieja, además de ser he
cha a traición, provocó
una injusta sanción,
puesto que este jugador
venía del Benicarló y ya
había cumplido la san
ción el jueves anterior, en
un partido aplazado del

ni pai-a pagar al arbitro.
Un resultado injusto pe
ro que agrava la crisis de
la directiva. Para ayer
por la tarde estaba con
vocada una rueda de
prensa por parte de los
jugadores. Mañana les
informaremos.

Clasificación." Benicarló
4°, 33 puntos, a ocho del
Foyos.
Próxima jornada.- Ala-
cuás-Benicarló.

José Palanques

Ijp DEL VIDEt

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

EL DIARIO 6

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales
P-E Ñ í S C O I A

LA rnONTCRA'
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

-.í

conjunto 43enicailando.
Respecto al paitido,

con un equipo de cir
cunstancias, volvió a
s'er vapuleado en Vin
romá.

El Peñíscola, vencido
de antemano, no pasó
de medio campo en el
primer tiempo. Sin em
bargo hay que destacar,
una vez más, el pundo
nor y deportividad de
los jugadores peñisco-
lanos.
Clasificación." Peñísco
la, farolillo rojo, O puntos.
(- 6 Por sanción federa
tiva).
Próxima jornada." Pe-
ñíscola-Chert.

José Palanques

Atletismo
Esta noche

vuelve

la popular
"San Silvestre"
Esta tarde, a las

19'30h., se disputará co
mo ya es tradicional la
popular carrera de "San
Sivestre" que este año
cumple su XIX edición.
En la carrera participa
mucha gente sólo con el
espíritu de divertirse,
sin tener en cuenta la
clasificación. El recorri
do es el habitual, cb-
menzando y finalizan
do en la Plaza San Bar
tolomé.

José Palanques
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

REGALE

VIDA

Regale una mascota.

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.
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INMOBILIARIA

¿DESEA

ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100%. de la

fínanciación de su

vivienda.

¡Ya puede comprar
su casa sin haber

vendido la actual!

No dude en

llamarnos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.

472380
■o ^ ^ '

^

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 de! Diario

DIA A DIA
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TRABAJO

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 S
Pío XII, 23 5

Benicarló

F'armacia de Guardia: J.E O'Connor (c/Mayor)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja;
471079; Maestral; 461688; Patxi; 460506;
t.'cnUij Salud SSV; 475461; Bombero.^: 460222;
Guar-dia Civil; 470634/Tráfico; 471840: Policía
Local; 092; Butano; 471487; Iberdrola; 471400;
Auua: 471660.

«•ptica URGENCIAS
PEÑISCOLAOPITCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

F'armacia de Guardia.:Y. Castell (Peñismar).
Otros servicios: Anbuiatoiio 489382/ 908967449;
Gumiia CivU; 48(X)46; Policía Local; 480121A90S-
967450; .■\}iumanucnlo;48(Xl50; IbcRhola: 489502;
Agua; 489889; Butano; 480056; Juzgado de Paz;
489924; Taxis; 460506; 480385.

[XlMEM-5
(tome

T.470825 jjs

5>-

es

AGENDA

Martes 31 de Diciembre de 1996
San Silvestre Papa.
El Sol sale a las Ü7.381i, y se pone a las 16.58h.
La Luna .sale a las 23.25h. v se pone a las
11.12h.
Su fase actual es llena en Cáncer.
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EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre
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RECICLADO
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CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

GEBHA DAVIS L. JACICSON

Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

i

Del 1 al 6 de

enero.

Robert de

Niro y

Wesley

Snipes en
una

historia

que

podría ser
demasiado

real

Hasta el 3 de enero

Una genial y desconocida Genna Davis

totalmente letal.

Días 1,2 y 3
SESION DE TARDE

17.30 H.

La leyenda

^  -

ESTELLER IMPQRT AVDA. MAGALLANES. 1 BENICARLO 12580 T.471708


