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UGT denunda que
algunas empresas del
sector del mueble aún

no cumplen los acuerdos

alcanzados a reáz de la

huelga general
El secretario comarcal

del sindicato UGT Maes-
trat-Els Ports, ha denun
ciado que, a pesar de los
acuerdos alcanzados y el
convenio firmado con la
patronal, a raíz de la huel
ga general de los trabaja
dores del sector del mue
ble, algunas de las empre-

Bienvenido, Mr. Zaplana
En Peñíscola se reunirá con representan
tes del sector hostelero y turístico.
El presidente de la Ge- clonada con sus sectores

sas de esta comarca conti

núan sin cumplir las nue
vas condiciones concerta-

dás, por lo que sus traba
jadores están siendo per
judicados.

Si esta situación no se

corrige, se anuncian ac
ciones más contundentes

contra estas empresas.

El PP acusa a Sanmartm

de querer retrasar el
vertedero comarcal
El diputado autonómi- este municipio. "Consi-

co del PP, Luis Tena, ha dero que la actitud de
■ denunciado el afán dema- Sanmartín no beneficia en
gógico del portavoz del nada ia construcción del
Grupo Municipal Soda- vertedero mancomunado,
hstade Cervera del Maes- ya que su única intención
tre, Adolf Sanmartín, so- es ia frenar su construc-
bre la ubicación del ver- ción io máximo posible".
tedero mancomunado en Ramón Blandí

neralitat Valenciana,

Eduardo Zaplana, visita
rá el próximo veinticuatro
de enero las poblaciones
de Alcalá de Xivert, Pe

ñíscola, Benicarló y Vi-
narós.

Según el coordinador
del PP de la comarca, Luis

Tena, "será una visita en

toda su extensión, donde
ei presidente de todos ios
valencianos conocerá sin

prisas nuestros problemas
e inquietudes, ya que io
que no queremos son vi
sitas fugaces".

Añadió que "cuando
estábamos concertando ia

visita le indiqué al presi
dente que no se podía vi
sitar estas cuatro pobla
ciones deprisa y corrien
do, -en tres horas como en

un pricipio pretendía su
Gabinete de prensa- ya
que son lo suficientemen
te importantes para pro
longar una visita durante
todo ei día".

En cada ciudad Zaplana
se reunirá con gente rela-

más importantes, como
hostelería y turismo en Pe
ñíscola, o agricultura en
Benicarló.

Asimismo, el diputado
popular adelantó que, tras
este importante viaje por
las poblaciones de la cos

ta, Eduardo Zaplana vol
verá de nuevo a la zona,

pero en esta ocasión visi

tará los municipios del in
terior del Maestral y Els
Ports como Sant Mateo o

Morella.

Mensaje de Año Nuevo
Por otra parte, el presi

dente de la Generalitat ase

guró en su discurso de fin
de año que la Comunidad
Valenciana "ha ganado pe
so en España, porque he
mos sabido defender nues
tros intereses".

"Trabajando todos jun
tos, sumando voiuntade.s,
podemos conseguir ei U-
derazgo estatal que, por
supuesto, irá en beneficio
de todos.".

Ramón

lA r&DNTBRA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Tliinol, 3

PEÑISCOLA

WIA

Navidad

■luán XXIII, 5 -



en mi punto

mira

Como dicen en mi

pueblo quiero comenzar
"com cal" este 1997.

Por eso, quiero man
dar un caluroso saludo,

preñado de agradeci
miento, a todos aquellos

cuantos trabajaron en la
nochevieja.

Con el evidente ries-

\ go, que espero sepan
I perdonarme, de olvidar
i alguno: policía, guardia
civil, bomberos, médi

cos, enfermeras, cocine

ros, camareros... y tan

tísimos otros.

Por todos ellos levan

to mi copa, al tiempo
que me congratulo por

que el civismo imperó
i durante la última noche
3

j del ya pasado año.
i  Que así sea siempre
1 durante este que acaba-
j mos de comenzar.
I  Sería el mejor de los
I regalos.

El Criticón^

editorial
Los responsables políticos del Ayunt^iento
de Benicarló se vanaglorian de que esta ciu
dad es la capital comarcal de La Cultura. Así,
con mayúsculas. Pero lo que deberían tener
en cuenta es que todo se debe a las entidades
de la ciudad y a las personas que las hacen
funcionar, pues sin ellas -ni las unas ni las
otras- no sería nada posible.
Por lo tanto, ahora que es época de buenos

deseos, harían bien los dirigentes benicar-
landos en hacer propósito de la enmienda y
poner entre sus máximos deseos el correspon
der al máximo con los que se esfuerzan y po
ner la cultura por encima de todo. Con todo
lo que esto conlleva.
Ya sabemos que los políticos se van a po

ner todas las medallas siempre que puedan
-por poco que puedan- pero también debe
rían pensar seriamente en no humillar, ni de
nigrar, ni avasallar... como algunas veces está
sucediendo.

Hagan pues un esfuerzo -todos los que sean
necesarios-. Después, las medallas les senta
rán mucho mejor.

En Primer Plano

Las aguas bajan turbias
en el CD Benicarló y na

die sabe a estas alturas si

el equipo viajará al terre
no del Alacuás con la

primera plantilla o con la

del juvenil.

El presidente no ha

aclarado nada, sólo que

habrá una Asamblea Ex

traordinaria ellO de ene

ro.

Reina la confusión. Se

dijo que no iban a entre

nar más, pero parece que
esta noche hay un entre

namiento y después cena

de hermandad... ¿Decidi

rán jugar? ¿Irá el juvenil?
Son muchos los interro

gantes...

El fútbol de regional se

muere, venimos diciéndo-

lo hace ya mucho tiempo.
¿Hay soluciones? Es posi

ble, pero todas ellas difíci

les de conjuntar, ordenar

y hacerlas válidas con el

esfuerzo de todos.

¿Es jugar gratis la so
lución? Es posible, pero

no deben siempre ceder
los mismos... ¿Por qué la
Federación Valenciana,

en lugar sólo de cobrar

por multas y sanciones,

no ayuda a lós clubs?

Quizás estuviera ahí la
solución... Pero la que

necesita el CD Benicar

ló es para mañana. No,
para hoy. José Palanques

¿J/L (SMy"

///

■ :yn:^c>. y srJS/'o'.
rj-.. ytyy ,

.■ '''SU

ids

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,

comidas de fallas...

PEÑISCOLA
Fax 480937

== Mi jaca
BUENOS VECINOS

No hay nada como ser buenos vecinos. Eso
de llevarse bien con el pueblo de al lado es
una maravilla. Y es que en Vinarós, espe
cialmente su pequeño comercio, últimamente
nos quieren mucho a los benicarlandos. Y
no es de extrañar la cosa, para algo somos
muy buenos clientes. Estos días vas por allí
y es como estar en casa. Allí va todo el mun
do, es como si estuvéramos en la plaza del
Muchola un domingo por la mañana. Todos
guapos, cargaditos de paquetes y deseándote
feliz año. Buena vecindad, de eso se trata.

José María Alonso San Martín

Teatro de Guardia
presenta

Algo para contar
en Navidad

de Luis Díaz

Auditorio Municipal
hoy viernes y mañana sábado

10 de la noche
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No se prevé una mejoría

El mal tiempo perjudica
muchas actividades

programadas para
estas fiestas

Continúa el mal tiem

po, con temperaturas

muy bajas, y nieve en to
da la parte alta del Maes
tral y Els Ports.

Pero lo que alU es un
maravilloso espectáculo

que está concentrando el
interés de muchos ciuda

danos de la costa, está
perjudicando seriamente
las diversas actividades
programadas en estas
ciudades del litoral.

El mal tiempo deslució
el II Mercado Medieval
de Peiiíscola y, a pesar del
esfuerzo y ánimo de los
artesanos, cientos de per

sonas de la comarca sus

pendieron la visita que
habían programado.

El frío también han
sido responsables de una
merma de asistencia,
aunque ha sido bastante
numerosa dentro de lo

Un niño de Cinctorres fue

el primer bebé nacido en
el Hospital Comarcal
A las siete de la maña

na del miércoles nació el
priiner bebé del año en el
Hospital Comarcal de
Vinarós.

Se trata de un niño que

llevará por nombre Da
niel García Querol.
Es el tercer hijo de una

familia que reside en
Cinctorres.

José Palanques

El presidente del CD
Benicarló convoca una

Asamblea Extraordinaria

que cabe, a los certáme

nes de Benicarlandia y

Peñisnadal, así como

otros espectáculos de ca
lle.

Mañana actúa

Xarxa Teatre

Precisamente, el segun
do que tenía que realizar
el pasado domingo el gru
po Xarxa Teatre, organi
zado por la Unió de Co-

mer§os de Benicarló, ha

sido aplazado, si esta vez
el tiempo sí lo permite,
para mañana sábado a

partir de las 18h.

La preocupación es la
nota patente en los com

ponentes del Grupo de
Gimnasia de la Tercera

Edad de Benicarló, que
dirige Pilar Tafalla, y que
mañana comienza a es

cenificar el Belén Vivien

te. ¡Suerte!.

para el día 10
El presidente del CD

Benicarló, Agustín Ruiz,
confía en encontrar pron

to una solución a la gra
vísima crisis económica y
deportiva por la que atra
viesa el club, que adeuda
dos mensualidades a la

plantilla, según anuncia
ron los jugadores el pasa
do lunes por la noche

cuando decidieron no ju

gar más.
El presidente compren- ̂

de la postura adoptada por

la plantilla, aunque no la
comparte en absoluto. A-
simismo, informó el mar

tes por la tarde en una im
provisada rueda de pren
sa que todos losjugadores
tienen en su poder las ba

jas. Sin aportar nada más
al tema, el presidente se

Clausura de

m

Benicarlandia '96

ostró confiado en salir

del paso, pero pidió tiem
po y paciencia, ya que la
situación no era tan bo

yante como parecía cuan
do él entró como presiden
te.

Mensualmente el club

benicarlando tiene que
desembolsar la cantidad

de 700.000 ptas. para pa
gar a los jugadores, pero

esto resulta más difícil ca

da día que pasa, ya que las

taquillas son muy bajas.

Esta tarde está previsto
que los jugadores acudan
al Campo Municipal. Ca
so de no alcanzarse nin

gún acuerdo, el CD Beni
carló disputaría el partido
del domingo con los juve

niles.

Rainón Blanch

La Compañía de Teatro
El Can del Unicom esce

nificó la obra "El Fantas

ma Mentider", que sirvió
para clausurar Benicar
landia '96 en el Auditorio

Municipal.

Contando con unos me

dios técnicos asombrosos,

la obra maravilló a los es

pectadores -sobretodo a
los más pequeños- que no
llegaron a llenar la sala.

ya que existió cierta con
fusión sobre el lugar don
de se realizaba la clausu

ra.

El alcalde de la ciudad,

Jaime Mundo, dio por
clausurada esta sexta edi

ción de Benicarlandia, al

tiempo que agradeció el
trabajo de los organizado
res y de todos los volunta

rios.

José Palanques

Noticias en

1 minuto

* Ayer por la tarde se in

auguró oficialmente en

Benicarló el nuevo Club de

Ocio de Afanias.

* Esta tarde, a las 20'30h. en

el Centro, Social de Peñísco-

la, conferencia de Juan Bau

tista Simó Castillo, sobre el

tema "El dret a l'educació i

la cultura de les persones
adultes". Programa de Ex

tensión Universitaria (Uni-

versitat Jaume I-Diputación
Provincial).

* Continúa abierto Peñis

nadal '96. TaUeres, juegos,

aprendizaje, diversión-

para todos los niños. La

Clausura tendrá lugar el
próximo domingo por la
mañana.

* A partir del 1 de enero ha

entrado ya en vigor el telé

fono 112, único de emergen

cia para todos los países de

la Comunidad Europea.

* Pese a los enormes pro

blemas -algo muy pareci

do a una gran carrera de

obstáculos- que ba tenido
el grupo Teatro de Guar

dia para poder poner en

escena la obra "Algo para
contar en Navidad", ano

che estaba previsto que

pudiera estrenarse en el

Auditorio Municipal. Este

original montaje teatral

también se ofrece hoy y
mañana a las diez de la no

che.

* La Dirección Genera] de

Consumo de la Generalitat

Valenciana aconseja, a la
hora de comprar los jugue

tes, elegir los que sean más

Seguros, probarlos antes de

comprarlos y leer las etique

tas informativas.

r

MUSICA, EL

REGALO DE

REYES

Tone Benicarló, bajos.

Resláiíríiiité CAMPING EE Cll>

NO COCINE EN EST4S FECHAS
Nosotros lo hacemos por mied

por eiiNéargO; cualquleritiei^j

€oiiipleiiietitos.~

Cazuela de Rape a la Maríitera,
Cordero a la Sepoviaua,

Cochinillo estilo "Cándido ".,^

4K0380 - 4S1144

El ñiario
de Benicarto v Peñíscola

Informa que dcsdc <-1 di 14 de febrero el
precio de venia al público en los kio.seos

será de 100 pts.
I.a cuota de ios su.seripuires, 1.500 pts. al
mes, no será aumentada durante todo el

año 1.997 y se mantendrá este precio a

quienes se suscriban antes
del 30 de enero.
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Antes

Después I

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
^ ¡Usted también puede conseguirlo! j

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. SanValeDte,6-T,451699-Vinarbs

MuiQUinn
CUMNII

Misler D09
. O^MtíQCIiaD-

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

RESTAURANITÍ

TeíiiíCi'ía

Cerrado por fiií
de temporada

Slos. Mártires, 15

T.489834 Peñíscola

estudio

REVELADO

5  EN ;
1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C O L A

Subvenciones del Organismo
Autónomo de Deportes de Benicarló
Cuadro comparativo de las subvenciones para las entidades deportivas en 1996 faci
litado por el Organismo Autónomo de Deportes de Benicarló. No se han facilitado
lás cantidades exactas que recibe cada entidad, aunque pueden deducirse muy aproxi
madamente.

'■
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2Í».05C

109.000

ir-f
'[ilils
!5.:;k:í
ui ;uii I»

U¡ o

Gerardo Serrat fue el ganador del
XIX Cross Popular **San Silvestre**
El atleta benicarlando,

Gerardo Serrat, del Club

Atletismo "Baix Maes

tral", organizador de la
prueba local en colabora
ción con el Organismo
Autónomo de Deportes,

fue el ganador del XIX
Cross Popular "Sant
Silvestre", de Benicarló,

celebrado el pasado mar

tes por la noche.

Se da la curiosa coinci

dencia de que Gerardo Se
rrat es, además, el presi
dente del club que había
organizado la prueba de
portiva del último día del
año.

La carrera discurrió por

las siguientes calles: Pla

za Sant Bertomeu, Paseo

Ferretes Bretó, Plaza

Constitució, calle Cesar

Cataldo, Avenida Mar
qués de Benicarló, calle

Crist de la Mar, Plaza

Mercat Vell, calle Rei en

Jaume, y calle Major, para
volver de nuevo a la Plaza

Sant Bertomeu, lugar
donde estaba instalada la

meta.

Los diez primeros atle
tas fueron: Gerardo Se

rrat, del C.A. Baix Maes

tral, empleó un tiempo de
6,49"; seguido de Arcadio
Carbó, del C.A. Baix Ma

estral; Emilio Lacruz, del

C.A. Baix Maestrat; Raúl

Valles, del C.A. Baix Ma

estrat; Pedro Macias, del

C.E. Vinarós; Iván Ron-

chera, del C.E. Viñaros;
Jesús Delafuente, del C.E.

Vinarós; Luis Martínez;
del C.A. Baix Maestrat;

Miguel Ordoñez y Rubén
Gallen, del C.E. Vinarós.

Las tres primeras atletas en
llegar a la meta fueron: Su
sana Lluch, Beatriz Sorlí,

y Andrea Martínez, todas
del C.A. Baix Maestrat.

Pese al frío ambiente,

más de cien atletas parti
ciparon en la carrera y mu
cho público siguió sus evo
luciones. Blanch/Palanqucs

Parador de 'Airismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fieslas-Jardines Piscina
Tenis- Bartjacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

LlQUlDAClÜiN

TOTAL

POR LRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Cotistitución. 4

Benicarló

Kl- UIAKIoq



El Consejo de Universidades aprueba
la reducción de asignaturas, clases
y exámenes
La revisión de los nue

vos planes de estudio
aprobada por el Consejo
de Universidades supon
drá una disminución de

clases, asignaturas y exá
menes, además de un

mayor margen de manio
bra para que los estu
diantes puedan organizar
su propio programa.

El pleno del Consejo
ha decidido también re-

defínir el crédito acadé

mico (sólo siete de sus
diez horas tendrán que
ser de clase convencio

nal) y suprimir las asig
naturas que tengan me

nos de 45 horas.

El proceso de revisión
de los planes de estudio
ha durado un año y ha si
do impulsado y dirigido
por el secretario general
del Consejo, Francisco
Michavila, primer rector

de la Universitat Jaume

I de Castellón.

La necesidad de la re

forma se ha hecho paten
te tras comprobarse que
los estudiantes estaban

desbordados por el exce

so de carga lectiva y de
asignaturas.
Un crédito consta aho

ra de diez horas de clase

y prácticas. Cuando se
aplique la nueva medida,
cada universidad podrá fi
jar un mínimo de siete ho

ras de clase, y el alumno
podrá dedicar el resto al
trabajo fuera del aula.
Además, las asignaturas
de menos de 45 horas se

rán fundidas con otras o

simplemente suprimidas.
Pero hay que tener en

cuenta, en todo caso, que

se tratan de recomenda

ciones, ya que las distin
tas Universidades tienen

gran autonomía.

Entre esas recomenda

ciones el Consejo añade la
necesidad de evitar situa

ciones desproporciona
das, como el hecho de que
un mismo título pueda
costar a un alumno casi

1.000 horas más que a
uno de otra Universidad.

Como ya informó El
Diario, se da el caso de

que dos jóvenes ingenie
ros informáticos con la ca

rrera recién terminada,

cuyas titulaciones valen lo

mismo, han accedido a

ellas tras muy diferente,
proceso. Mientras que
uno ha asistido a 3.000

horas de clase (300 cré
ditos) en la Autónoma de

Madrid, el otro ha estu

diado en la Jaume I de

Castellón y ha tenido
3.970 horas de clase. Un

32% más que su colega de
profesión.

Otras recomendaciones

del Consejo son que se es
tipule un máximo de nue

ve asignaturas por año
académico, especialmen
te en los primeros cursos;
que las Universidades ha
gan una evaluación conti

nua de la aplicación de
sus planes y que se orga
nicen las materias opta
tivas (elegidas por el a-
lumno entre una lista ce

rrada) y de libre elección
(seleccionadas libremen

te por el estudiante) para
que el alumno las lleve

"en cartera" con el objeti
vo de pasar a un segundo
ciclo de otra carrera.

La nochevieja se vivió con mucha ani
mación y gran tranquilidad
El civismo fue la nota

predominante de la no

chevieja.

Los ciudadanos de Be-

nicarló y Peñíscola la vi
vieron con gran anima

ción, pero dentro de un dir el año bajo los cam-
clima de total tranquili

dad.

Pese al gran frío reinan

te, los jóvenes acudieron
en gran número a despe-

panarios de ambas ciuda
des, y la "Festorra" con
vocada por la Coordina
dora de Peñas de Benicar-

ló fue todo un éxito.

No te pierdas el

Belén

Viviente

de Benicarló
Orgaoiza: Organismo Autónomo

de Deportes.

Lugar: Plaza San Bartolomé.

Días: 3, 4 y 5 de enero. 18h.

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

'Restaurante §

Casa Severino
Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuL'sita I ihiiarca y la incorporación de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

tJrbani/ación I ais Atalayas, Peñíscola 'r.4Ht)703
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PUB

TRES DE COPAS

c/ Juan XXin. Benicarlo

PENIS

VERD
Carden Center

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

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquíllos 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.

C?IFE

V<- -rA-

Pza. San Bartolomé

Benicarló t ■ E' 1' r vT s'' t W ii

RADIO NUEVA

el Maestral '

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

98.2 FM st.

11

EL DIARIO" del

EMPLEOPUBLICO J
ANIMADOR JUVENIL

Requisitos: Bachiller Superior, F.P n o equivalente.
Programa: 34 temas.
Area: Derecho administrativo, derecho constitucional, animación

sociocultural, marketing, juventud.
Plazas: 1

Personal: Laboral indefinido.

Convocatoria: DOGC: 10/12/96. Consurso oposición.
Solicitud: En espera de su publicación en el BOE.
Información: Ayuntamiento de Benicarló. Registro General.
Eerreres Bretó, ÍO.

TECNICO SUPERIOR DE INVESTIGACION

Requisitos: Licenciado en Biología rama fundamental. Conoci
miento acreditado de inglés de 4° curso de la Escuela Oficial de
Idiomas o titulación homologada.
Plazas: 1

Personal: Laboral temporal.
Convocatoria: DOGV: 11/12/96. Consurso.

Solicitud: Registro General de la Universidad.
Información: Universidad de Valencia. Negociado de Concursos.
Antigua Senda Senent, 11. 46023 Valencia. T. 96.3864100.

AYUDAS PARA ESTABLECERSE

COMO AUTONOMOS Y AL

AUTOEMPLEO.

Las Comunidades Autónomas de Andalucía y
La Rioja convocan nueva normativa para la
ayuda y subvención a las iniciativas destina
das al autoempleo y al establecimiento de

pequeñas empresas y empresas unifamiliares.
La Rioja: T .941.211733
Andalucía: T. 95.4551800

ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Anionio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

! Martes cerradon
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANÜNCÍAI^E AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS INMOBILIARIA

REGALE

VIDA

Regale una mascota.
CAMADAS

NUEVAS;

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute.

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

^  ¿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

^

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 A DIA

llgllligpi

|cnF€-Bnfi
Tel.- 474350 S
Pío XII, 23 [
Benicarló

Farmacia de Guardia: J. E. O'Connor (Mayor, 44)
'Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
1471079: Macstrat: 461688: Patxi: 460506:
Jcniru Salud SSV: 475461; Bojnbero.s: 46Ü222;
íuar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

.ocal: 092: Butano: 471487: Tberdrola: 471400:

)\.eua: 471660.

TRABAJO

EMPRESA INTERNACIONAL

DE MODA

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

PEONES Y

OFICIALES

serie - semiseije,

sector del mueble,

para trabajarb en

Benicarló.

Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES

menores de

18 años.

Tel. 402345

sísiifyiiifi

URGENCIAS

PEÑISCOLA
C^PTICA
OITICA ANA SALVADOR

UPuerto, 1 Peñfscola T.-480053v/

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Avda. Papa Luna)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guaidia Ci\ il: 480046; Policía Lo

cal: 480121/9U8-96745Ü; Ayunlainienlo:48Ü050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056: .lu/gado de Pa/: 489924: Taxis- 460506-
480385.

XIMEnS

AGENDA

Viernes 3 de enero de 1997

San /Vitero p. Slos. Daniel y Ana.stasio nu-s. Sta

Cienoveva.

El Sol sale a las Ü7.38ti. y se pone a las 17.01h.
La Luna sale a las01.21h. y se pone alas 12.44h.

■Su ía.sc aciLiai c.s cual lo niencuanlc en Libra.
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APARTADO DE CORREOS 1?9. 12?80 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

0
PAPEL

RECICLADO
100%
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CAPITOL QH3B
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

aCEHA DAViS SAMUEL L. JACKSON

r

Hernán Cortés. 13 Benicarló T.470371

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 Geena Davis
totalmente letal.

Días 1,2 y 3
SESION DE TARDE

17.30 H.

PINOCHO
La leyenda

ES TELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


