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El conseDer de Trabajo

inauguró el Club de
Ocio de Afamas
El conseller de Trabajo

y Asuntos Sociales, José
Sanmartín, acompañado
por el secretario general
de la Consellería, Ramón
Domenech, inauguró en
la tarde del jueves el Club
de Ocio para discapacitar
dos de Benicarló, situado
en la plaza María Victo
ria. Asisüó también el di
rector territorial de Edu

cación y Cultura, Francis
co Baila, acompañado por
los diputados autonómi
cos, Luis lena y Francis
co Moliner, así como los
^caldes de Benicarló, Pe
ñíseola y Vinarós, entre
otras autoridades.

Sanmartín destacó que
para la Consellería de
y abajo y Asuntos Soda-

os discapacitadoSy no
solo tienen interés, sino
que además tienen los
mismos derechos que
cualquier ciudadano de
la Comunidad; quizás
mas, ya que por una se-

^e circunstancias aje

nas a su voluntad no pue
den disfrutar eñ muchas
ocasiones de un entorno

adecuado, por lo tanto,
debemos crearlo para que
lo disfruten ".

Asimismo, adelantó

que la Consellería ha con
signado en presupuestos
una partida muy impor
tante para eliminar las ba
rreras arquitéctonicas de
la Comunidad Valencia

na. Además, confirmó la

construcción de una resi

dencia para discapaci
tados, así como viviendas
tuteladas para personas

que pueden vivir con cier
ta independencia y que
por el momento no pue

den hacelo porque no

existen instalaciones ade

cuadas. También informó

de la puesta en marcha de
una serie de programas

para fomentar los puestos
de trabajo. En este senti
do hizo hincapié en los
programas juveniles.
Ramón Blanch/José Palanqucs

ftestaurante CAMPING EL CID

NO COCINE EN ESTAS FECRAS
Nosotros la hacemm pof usted

por etiaiquler
solicite, píalos t'Si)e<'iales

Además nutótras fcspectalidades;
Cazuela de Rape a la Maríneruy

Cordero a fa Segoviaua,
Cochinillo estilo "Cándido"...

489380'4H1144

Después se construirá un ramal hacia Peñíseola

La Consellería de

Industria adjudicará a
Repsol la construcción
de la red de gas ciudad
de Benicarló por 134
millones de pesetas
Según ha informado el

director general de Indus

tria, José Luis Ramírez, la
Consellería adjudicará en

breve a la empresa Repsol
la construcción de la red

de gas ciudad de Benicar
ló, por 134 millones de
pesetas.

La confirmación oficial

de esta noticia, adelanta

da por El Diario hace alio-
ra un año, supone un es

paldarazo importante pa
ra la industria benicar-

landa -principalmente pa

ra empresas como IFF,
Ashland y también para

las instalaciones del futu

ro Polígono Industrial- así
como una enorme como

didad para los usuarios
domésticos.

Según Ramírez, una de

las razones por las que se
ha concedido a Repsol
-participada por el BBV y
con un 40% de las accio

nes de Gas Natural- el su

ministro de gas es su ca
pacidad financiera y técni
ca.

La Consellería de Indus

tria pretende así que la
población tenga garantiza
do el suministro de gas
cuanto antes, en tres o cua

tro años.

Hacia Peñíseola

Una vez puesto en mar
cha el servicio en Benicar

ló, se proyecta construir un
ramal hacia Peñíseola,

ciudad que también se ve

ría beneficiada por las
enonnes ventajas de esta

modalidad de suministro.

"'^•£1 Diario
de Benicarló y Peñíseola

í#- \

Inlbrma que desde el día 4 de febrero el

precio de venta al público en los kioscos
será de 100 pts.

La cuota de los suscripiores, 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.



Anímate a

participar en el

programa

' 'Canta, Canta''

de Canal 9 TV,

que se emitirá
desde Benicarló

El casting de selección se realizará en el

Pub Garitto de la calle Colón de Benicarló

el próximo martes 7 de enero.

Durante todo este fin de semana

se ha instalado un karaoke en el Pub Garitto

para que puedas ir preparándote.

En Primer Plano
Ya pasó otra Navidad.

Ya hemos iniciado otro

nuevo año. Las perspec

tivas, siempre diferentes

pero a la vez tan iguales,
nos hablan una vez más

de buenas voluntades, de

ser mejores... pero en de

finitiva son buenos de

seos que, poco después
de traspasado el umbral
del año nuevo, ya están

caducos y quedan arrin

conados.

Habrá quienes seguirán

haciendo promesas y, a la

vez, llenándose los bolsi

llos. Habrá quienes juga

rán con la generosidad del

vecino o la inocencia del

menos afortunado, pero,

en definitiva, al final de

estos nuevos 365 días lu

cirán los mismos defectos

de siempre, aunque algu
na virtud intentará abrir

se paso a empujones.

Unos, por impotencia.

no podremos hacer otra

cosa que apretar los pu

ños de rabia por no po

der hacer nada. Otros, lo

mirarán con el perfil del

egoísmo. Ojalá nos equi
voquemos, pero seguirán

los mismos atentados y
secuestros de siempre,

promesas incumplidas...
y nos conformaremos,

cómo no, con tener bue

na salud. ¡Que no falte!
José Palanques

No te pierdas el

Belén

Viviente de Benicarló
Organiza: Organismo Autónomo

de Deportes.
Lugar: Plaza San Bartolomé.
Días: 4 y 5 de enero. 18h.

Atril
Los regalos de esta

Navidad

Juan XXIIl, 5 - Benicarló

,  Mi jaca ==
MI CARTA

Queridos Reyes Magos:
Para empezar os diré que como sóis magos
no se a que santo os tengo que decir -y por

escrito- lo que quiero. ¡Pues vaya magia la
vuestra!. También deberíais saber que Papa
Noel es más madrugador que vosotros y, no
es por nada, pero cada año tiene más segui
dores. Vosotros mismos.

Pero bueno, yo a lo mío. Para este año os

pido lo mismo que el año pasado y que el
anterior y el anterior... más que nada por ver
si este año os decidís a traérmelo, que al fi
nal me haré mayor para jugar con ello. ̂

José María Alonso San Martín

Teatro de Guardia

presenta

Algo para contar
en Navidad

de Luis Díaz

Auditorio Monicipal
hoy sábado (último día)

10 de la noche

tíL DIARIO 2



Carta de los agricultores y ganaderos
a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos:
Por si diera tiempo to

davía llevar a cada uno

de los miles de hogares
de los agricultores y ga
naderos castellonenses

todos los anhelos y espe
ranzas que tienen, desea

ría transmitirles algunas
sugerencias de la organi

zación a la que represen

to, La Unió de Llaura-

dors i Ramaders, que por
si no lo saben -aunque
ustedes están en todo-

defiende los intereses de

los agricultores y gana
deros en todas las comar

cas y en todos los secto

res.

En primer lugar, de
searía que nuestras auto

ridades, e incluyo a las
autonómicas, estatales y

europeas, controlaran las
importaciones masivas
de productos de países
terceros que invaden

nuestros potenciales
mercados y hunden a

nuestros cultivos.

Asimismo, quisiera

concienciar a los consu

midores castellonenses a

que compren productos
de nuestra tierra y a la
Consellería de Agricul

tura a que prosiga con
esa gran labor que está
realizando de promoción

y revalorización de nues
tras producciones de ca
lidad.

Me agradaría que usa
ran su inmeso poder para

que la política agraria que
se dicta desde Bruselas

tuviera en cuenta la agri
cultura mediterránea.

Nuestros productores de
aceite y frutas y hortali
zas están pendientes de

que se resuelva la regula
ción de sus mercados.

Majestades, esperamos
que el próximo año la cli

matología sea más favo
rable y confío en que la
rebaja de las subvencio
nes a los seguros agrarios,
denunciada por la Unió,
sea compensada con un

deiscenso de las primas
para los agricultores cas

tellonenses y que no pa
guemos un seguro tan

caro.

También quiero decir
les que, aunque en algu
nas comunidades autóno

mas están hartos de tanta

lluvia, en la nuestra toda

vía hay problemas con el

agua. Espero que nos lle
guen los recursos necesa

rios para mejorar nuestras

infraestructuras hidráuli

cas y afrontar la moderni

zación de nuestros rega
díos, porque estamos ya
cansados de esperar al
Plan Hidrológico Nacio
nal y el Plan Nacional de

Regadíos.

Para los granjeros cas
tellonenses, que han vis
to como la presión fiscal

que soportaban ha sido

rebajada, nada me alegra
ría más que tuvieran por

RADIO NUCVA RADIO NUEVA

emisora n I en el Maestrat

fin un conU^ato de integra

ción, una reivindicación

que la Unió lleva solici

tando desde hace mucho

tiempo. Lo del contrato

podrían hacerlo extensivo
a los cítricos, que aunque
parezca mentira todavía

no lo tienen. También

quisiera que se soluciona

ra definitivamente los

problemas de los purines
y la eliminación de los

cadáveres y que la moder
nización del sector gana

dero y las ayudas conti

nuaran para que los gana

deros castellonenses si

guieran siendo tan inno

vadores y dinámicos co

mo lo son.

También tenemos pro
blemas de enfermedades y
plagas, como la tristeza,

el minador y la cancrosis

o la mosca qué afecta a los
cítricos y los olivos; sin
olvidarme de otras enfer

medades que afectan a los

cultivos y al ganado. Mi

ren si ponen los medios

adecuados para erradi

carlas.

Saben que nuestra co
munidad autónoma tiene

zonas costeras y zonas de

interior. Estas últimas re

quieren una atención es
pecial, si no queremos

verlas morir. Su apoyo pa
ra supervisar que los pro
gramas Leader II -que
gestiona las ayudas de
Bruselas- sirvan para el
mantenimiento de la po

blación en el medio rural

y para diversificar el po
tencial de esas zonas es to

talmente necesario. De la

eficacia de la gestión de
las mismas dependerá el
futuro del medio rural.

Desearía que las dife
rentes Administraciones

fueran capaces de recono

cer el gran papel de inter
locución que en la Unió
realizamos y se nos poten
ciara como hacen en otros

países europeos.

Nuestra comunidad au

tónoma, que fue pionera
en la democratización del

campo en el ámbito esta

tal, no puede quedar atrás.
Finalmente, quiero que

le digan a nuestra Gene-
ralitat que ya es hora de

que se convoquen eleccio

nes en el campo castello-

nense para medir la repre-

sentatividad. La mayor
parte de las comunidades

o las han celebrado o es

tán a punto. ¿A que espe

ran nuestros gobernan

tes?.

Perdóneme si me he ex

cedido en mi carta, pero
es que los agricultores y

ganaderos castellonenses

necesitan su ayuda y co
laboración. Ya saben que
tienen a la Unió en Caste

llón a su entera disposi
ción.

Joan Brusca

Secretario General del

Maestrat-Unió de

Llauradors i Ramaders

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

98.2 FM st.
Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

^ Noticias en

1 minuto

* El Salón Gótico del Cas

tillo de Peñíscola fue esce

nario, una vez más, de un

importante acontecimien

to ya que, por vez prime

ra, se unieron las voces é

instrumentos de la Banda

de Música Virgen de Er-
mitana y la Coral Polifó-

nica Benicarlanda. En este

histórico recinto se unie

ron Peñíscola y Benicarló
en un concierto cargado de
aires navideños, que entu
siasmó a un público de am
bas ciudades. La actuación

individual de cada forma

ción musical finalizó con

una última parte del con
cierto en que actuaron de

forma conjunta. Fue fan
tástico.

* Los comercios abrirán ma

ñana domingo sus puertas
para facilitar a los ciudada
nos las compras de los últi
mos regalos del día de Re

yes. ■

=*= Esta noche a las diez es

la última oportunidad pa
ra contemplar los proble
mas que tiene el grupo
Teatro de Guardia para

poner en escena el cuento
"Algo para contar en Na
vidad". En la noche del es

treno, incluso el alcalde de

Benicarló, Jaime Mundo,
subió al escenario para co
laborar con la atribulada

directora de la obra tea

tral.

* Nota para coleccionistas
de El Diario. - Debido a un

lamentable error, la nume

ración de la edición cortes-

pendiente a ayer viernes 3
de enero estaba equivocada.
No era el n" 1.245, si no el

1.249. Hoy sábado, por lo
tanto, El Diario llega ya a
su número 1.250.
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PUB

TRES DE COPAS

el Juan XXm. Benicarló

PENIS

VERD
Carden Center

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

CñFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló t f I 6 V í n rw n

EL SUPER DE CASA

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch.l W480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Este año se estrena la nueva relación con el fisco

El contribuyente ya no será *'culpable"
Los contribuyentes se

rán inocentes mientras

Hacienda no logre de

mostrar lo contrario. El

Gobierno consagra este

principio en el Estatuto
del Contribuyente. Tras
su definitiva aprobación
por las Cortes, no será el
contribuyente quien ten

ga que demostrar a Ha
cienda que no defraudó,
será el fisco quien deberá
mostrar que fue así.
Otra de las grandes no

ticias es que los dos mi
llones de autónomos, co

merciantes y pequeños

empresarios que calculan
sus rendimientos para el

impuesto de la renta el
IVA por módulos, paga
rán un 18'5% menos en

tributos el año que viene.
Otra, es que las devo

luciones de la renta debe

rán concluir, a partir de

este 1997,en diciembre.

Un decálogo de los de

rechos de los contribu

yentes podría ser:

1.- El contribuyente se

rá inocente mientras Ha

cienda no demuestra lo

contrario.

2.- Podrá llegar a
acuerdos de valoración

con Hacienda con tres

años de vigencia.
3.- Las devoluciones de

la renta se liquidarán an

tes del 31 de diciembre.

4.- Hacienda devolve

rá los costes de un aval

aportado como garantía
si un tribunal falla a fa
vor del contribuyente.

5.- Las actuaciones de

una inspección no podrán
prolongarse más de 12

meses, salvo circunstan

cias excepcionales de

complejidad o de descu

brimiento de actividades

ocultas.

6.- Cualquier procedi

miento administrativo (no

de inspección) deberá
quedar resuelto en seis
meses.

1.- Por lo general, el fis

co sólo podrá investigar
los cuatro años anteriores

a la apertura de un expe
diente.

8.- Hacienda informará

cuando abra una inspec
ción.

9.- La presentación de
un recurso dejará en sus

penso la sanción.

10.- El contribuyente
podrá presentar consultas
a Hacienda y ésta queda
obligada a responder por
escrito.

Además, antes de que
finalice el año, el Estatiito

se compromete a regular

un sistema de cuenta co

rriente tributaria en la que
• cada contribuyente com

pense sus deudas y dere

chos con Hacienda.

La atrevida prueba está organizada por el Club Natació Benicarló

Mañana se disputa la I Copa
Nadal de Natación en el mar

Mañana domingo, y

por primera vez en la ciu
dad, el Club Natació Be

nicarló realizará una

prueba deportiva de in
vierno en el mar.

Se trata de la I Copa
Nadal de Natación en el

mar, que se celebrará en
el Puerto a las 12 del me

diodía y que constará de

un recorrido de, aproxi

madamente, 200 metros.

La salida tendrá lugar

desde el "Martellet" de

dentro del puerto y la lle
gada en las escaleras

frente a la calle del Cris

to del Mar.

La organización espera
"la asistencia del mayor

número de ciudadanos

para dar calor a nuestros
nadadores y animarlos en
esta atrevida prueba".

Al mismo tiempo, el

Club Natació Benicarló

qiúere "aprovechar para
desear a todos un Buen

Año 1997 con salud, feli
cidad y éxitos en todas las
actividades de cada día".

Ramón Blanch

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-fñestas-Jardines Piscina

Tenis- Barltacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Co.vrt Clavel

Avda. .losé Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado
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Intensa actividad festiva para
recibir a sus Majestades los

Reyes Magos de Oriente
Las fiestas navideñas

van llegando a su fin, pe
ro en esta recta final son

aún muchos los actos

festivos que se han pre
parado en las ciudades
de Peñíscola y Benicar-
ló, sobre todo con moti

vo de la llegada de los
ilustres visitantes que
más ilusionan a los ni

ños: sus Majestades los

Reyes Magos de Orien
te.

Peñíscola

Mañana domingo a

mediodía tendrá lugar la
clausura de Peñisnadal

"96. Por la tarde, a las

18h., los Reyes Magos,
tras recorrer las calles de

costumbre, llegarán a la

Plaza Santa María, don

de entregarán los regalos
y juguetes a todos los ni

ños de Peñíscola.

El lunes, se celebrará

la Santa Misa a las 11 de

la mañana, a la que asis
tirán sus Majestades de

Oriente. Finalizada la

misma, tendrá lugar la vi
sita al Belén Viviente

donde se procederá a la
Adoración al Niño Jesús.

En el Colegio D. Jaime
Sanz, tendrá lugar la en
trega de premios del Con

curso de Christmas.

Benicarló

Además de recordar

que aún se pueden visitar

los distintos Belenes que
se han montado en la ciu

dad, esta es la programa
ción prevista.

Esta tarde -y esperemos
que el tiempo lo permita-
el afamado grupo Xarxa
Teatre animará las calles

más céntricas con un

gran espectáculo patroci-

nádo por la Unió de Co
merlos.

En la Plaza San Barto

lomé, a partir de las 18h.,
y organizado por el Cur
so de Gimnasia de Man

tenimiento de la Tercera

Edad de las Escuelas De

portivas del Organismo
Autónomo de Deportes,
se podrá visitar el Belén

Viviente.

Por la noche, a las 10

en el Auditorio Munici

pal, Teatro de Guardia
continúa con sus proble

mas para poder montar la
obra "Algo para contar
en Navidad". La de hoy
es la oportunidad para
asistir a tan original re

presentación.

Mañana domingo, a las
18h. en la Plaza San

Bartolomé volverá a ins

talarse el Belén Viviente.

A las 19T5h., llegada de
los Reyes Magos. Serán
recibidos por parte del
alcalde y autoridades en

la explanada del Puerto.
A partir de las 19'30h.,

Gran Cabalgata de Reyes
por las calles de costum

bre, para finalizar en la

Plaza San Bartolomé

donde, tras visitar el Na

cimiento, pronunciarán

su tradicional discurso.

Debido a la Festividad

del día de Reyes,

el próximo mtirtes no saldrá

El Diario.
Volveremos a nuestra cita con los lectores

el miércoles siete de enero.

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO " .

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
d)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.
0)480790

Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Beiúcarló.
0) 480100

Cárta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 3 (Casco Mejo) 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.
0)471772

Especialidad en Chipirones a la jardinera,
Lubma al horno y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

d Calabuch, 1 Peñíscola.

0) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

qC, Restaurante

Casa Severino

■

Con la misma caUdad deMempr^M elabormián de tos producios de "
iniestra coinarca y la iiicoípoi ación de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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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.

CETRACE
Clínica de Estética

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

MUIPUCfUfl
CMIINfl

MisItrDog
omixiiBaimi-

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

RESTAURANTE

Cerrado por fin
de temporada

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

estudio f

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

MUSICA, EL

REGALOLE

REYES

^ Torre Benicarló. bajos. ̂

ELDUKIO 6

EL DIARIO" de

1^7 Martes 31 de diciembre
La sanción por aparcar en la zona azul de Benicarló sin el correspon
diente ticket es de 5.000 pts. Cinco personas mueren en un accidente en
Peñíscola, en la N-340. II Mercado Medieval de Peñíscola. VI Exposi
ción filatélica en Benicarló. El Ayuntamiento de Benicarló concedió la
Medalla de Plata de la ciudad a la Cooperativa Agrícola San Isidro.
Festorro organizado por la Comisión de Peñas.

Ez Miércoles 1 de enero de 1.997
No hubo diario por la festividad de Año Nuevo.

^7 Jueves 2 de enero
Jaime Mundo y Constantino Simó confían en que 1.997 sea un año en
que se conviertan en realidad muchas espectativas. El Presidente de la
Generalitat visitará la Comarca el 24 de enero. Peñíscola y Benicassim,
récord de venta de coches en la última década. La Consellería de Sani

dad no ha ejecutado ni uno sólo de los 115 millones previstos ei año
pasado en el Hospital Comarcal. Hoy se estrena "Algo para contar en
Navidad". Los Jugadores del CD Benicarló quieren dejar el club. Gran
éxito de Pñisnadal '97.

Cz Viernes 3 de enero
UGT denuncia que algunas empresas del sector de! mueble aún no cum
plen los acuerdos alcanzados a raíz de la huelga general. El PP acusa a
Sanmartín de querer retrasar el vertedero comarcal. Bienvenido Mr.

Zaplana. En Peñíscola se reunirá con representantes del sector hostele
ro y turístico. El mal tiempo perjudica muchas de las actividades pro
gramadas para estas listas. El presidente del CD Benicarló convoca
una asamblea extraordinaria para el día 10. Se clausuró Benicarlaudia
'96. Subvenciones del Organismo Autónomo de Deportes de Benicarló.

LA rnONTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- FIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

RESTAURANTE CAMPING EL Cm

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piqiiillos rellenos, tToquetas varias, ele.)

PAELLAS A LA LEÑA - CARNES A LA BK/VSA -

CAZUELA DE RAPE MARINERA - CORDERO A

LA SEGOVLVNA - COCHINILLO ESTILO

"CANDIDO" (por encargo)

V Umbién; COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

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



Anuncios BREVES m 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.

iiii
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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
^  ■'

—-——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 A DIA
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«\^SP Tel.. 474350 S
Pío XII, 23
Benicarló

Farrriacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor, 1)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079: Maestral: 461688: Pai,\i: 460306;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 4ótr222:
Guardia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487: Iberdrola: 471400:
.•\eua: 471660.

i^PTICA

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

,  i iÍÍlÍiÍ^ÍÍÍl^^ÉÍ®Í^^^É
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URGENCIAS
PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

eJ'uerto, 1 Peñiscola T.-480053_>

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civil: 480046; Polieía Lo-
eal: 480121/9ü8-967450: AyuntamieiUi.>:4SÜ05ü;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzaado de Paz; 489924: Taxis: 460506:
480385.

T.470825 .ds
c?

XIMEMS

AGENDA

Sábado 4 de enero de 1997
San Aquilino im. Stos, Rigoberlo. Roger. Cayo y
Gregono.
El Sol sale a las 07.38h. y se pone a las Í7.ü3b.
La Luna sale a las 02.22h. y se pone a las 13.20h.
Su l'a.sc aeiu.ii c.s euaito meuaanle en Libia.
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L  APARTADO DKrOKRKOS 159.12580 BKMCARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO
100% ^

7 EL diario



Pza. San Juan, 1 Benicarló '1.471775 Hemán Cortés, 13 Benicarló T.470371
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Este fin de semana

La mujer que se desea puede no ser la
que se ama.

Del 1 al 6 de enero.

Robert de Niro y Wesley Snipes en una
historia que podría ser demasiado real.

wmm

ESTliLLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708
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