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Comenzaron

"las Rebajas"
Ayer martes comenzaron

las populares rebajas de

enero, con las que algunos
comerciantes intentan "sal

var" la temporada de otoño-
inviemo, y que se prolonga
rán, como máximo, hasta el

7 de marzo, fecha en que los
comerciantes ya cambiarán
sus escaparates para pre

sentar la nueVa temporada
de primavera-verano.

Este año es el primero que
entra en vigor la normativa

por la que sed delimitan las
campañas de rebajas con
fechas concretas y requisi
tos que todos los comercios

tienen la obligación de
cumplir:

Los ailículos se deben

ofertar en el mismo estable

cimiento, del stock habitual
de existencias, y a un pre
cio inferior al- fijado antes
de la venta en rebaja.
El anuncio de los precios

se realizará marcando el

precio anterior junto al re
ducido.

Los productos no pueden
estar deteriorados o haber

sido adquiridos con objeto
a ser vendido con precio in
ferior al ordinario.

Igual calidad a un precio
rebajado, nada de saldos.

Nuevo Plan de Ocupación Juvenil
para la comarca
El Maestral y Els Ports

tendrán preferencia cuan
do la Consellería dé Tra

bajo y Asuntos Sociales
aplique en febrero el nue
vo Plan de Ocupación Ju
venil segtín dijo el conse-
11er, José Sanmartín, du

rante la inauguración del
Club de Ocio para disca
pacitados de Benicarló.
Se mostró sensibilizado

por la situación en la que
se encuentra la desfavo

recida comarca como con

secuencia del cierre de

algunas empresas como
Muebles Palau, que dejó

sin trabajo a más de tres
cientos trabajadores. San
martín, dispuesto a redu
cir la tasa de desempleo

de la Comunidad Valen

ciana, anunció una serie

de planes integrales de
fomento de empleo.
El primero en aplicarse

será el Plan de Ocupación

José Sanmartín, explicó
que aceptará el cese de su
cargo si el presidente de la
Generalitat Valenciana,

Eduardo Zaplana, así lo
estima conveniente en la

Juvenil, que viene a con
solidar algunas experien
cias desarrolladas en algu
nos barrios de ciudades

grandes. Durante este pri
mer semestre se va a con-

veniar con algunos Ayun
tamientos la realización
de una serie de talleres
-de 400 a 600 horas-, que
permitan formar a jóvenes
en oficios que constituyen
un yacimiento de empleo.
Oficios tradicionales co
mo la albañilería, fontane
ría, cantería..., cuya de
manda creciente tiene de

tectada la Consellería.

También se abarcarán los
que están relacionados
con el Medio Ambiente y
Servicios Sociales. Una
vez formados serán con

tratados por el municipio
que ha suscrito el conve
nio.

El conseller también ha

bló de otras medidas de fo-

dimisión

remodelación que piensa
realizar en el Consell.

"Mientras el presidente
de la Generalitat crea que
le sirvo, supongo que se

mentó de empleo. "Vamos
a cambiar la filosofía del
empresario, ya que en lu
gar de esperar a que ven
ga a una base de datos
para buscar al trabajador
que le hace falta, va a ser
el joven sin experiencia
laboral quien de el primer
paso

Los primeros dos mil jó
venes menores de 25 años

que presenten su solicitud
cuando lo anuncie la Con

sellería dispondrán de un
cheque que se entregará al
empresario abonándole el
50% del salario mínimo

interprofesional por espa
cio de seis meses. Asimis

mo, informó que durante
este año se podrán en mar
cha otros planes integrales
de fomento de empleo en
caminados a desempleados
de larga duración, mujeres
desempleadas y discapaci
tados. Ramón Blanch

guiré, si no le sirvo no se
guiré; por lo tanto, lo úni
co que puedo hacer es tra
bajar mientras tenga tiem
po para hacerlo y mientras
se crea en mi gestión ,

Restaurante

Casa Severino
Con lo misma cnfídod de demprn. lo elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

U rbanización I .as Atalayas, Peñíscola T.480703
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í  en mi punto

emira
i
I  Parece que va a haber

I una ligera mejoría en el
tiempo. Ya no hay pue
blos aislados en nuestra

provincia, los puertos de
carretera ya están abier

tos, la agricultura no ha
sufrido mucho... (y se

guirá así siempre que no
haya heladas).

Como siempre -y en
caso del tiempo, más-
habrá tantas opiniones
como colores. Ahí va la

mía:

¡Qué pena que tanto
frío no haya servido para
despejar las mentes de

los humanos, y por cuen

ta de las Navidades se

continúen realizando

tantas estupideces e im

becilidades!.

¡Cuánta cosa vacía!
¡Cuánto envoltorio!
¡Cuánta farsa!.
¡Qué poca enjundia.

Dios mío!.

El Criticón,

editorial
Desde la aparición de El Diario el precio

no ha variado, estando cifrado en 75 ptas. No

se aumentó ni siquiera cuando pasó a ser do
ble. Más páginas, más información, mismo

precio.

Pero las cosas suben y el precio de El Dia
rio, necesariamente, también. Por ello, a par

tir del 4 de febrero, el pre.cio de venta al pu
blico en los kioskos será de 100 ptas.

Pero ahora que ya ha finalizado el tiempo
de regalos -bastante exagerado, por cierto-
esta Editorial ha decidido hacer un regalo muy

interesante a todos sus suscriptores, por lo
que la cuota mensual será mantenida durante
todo este año de 1997.

Y si usted que lee El Diario, pero no es

suscriptor, se quiere hacer un regalo para todo
el año, puede suscribirse ahora, y hasta el 30
de enero, recibiendo toda la información en

su casa, o en su despacho, o en su comercio...
pagando la misma cuota ahora existente, 1.500
ptas, al mes. ¡Suscríbase a El Diaro! Vale la
pena.

En Primer Plano

Teatro de Guardia puso
en escena "Algo para
contar en Navidad", un

montaje muy original

que empieza desde que el

espectador llega al mis-

mb Auditorio, encon
trándose con la sorpresa

-convertida en susto para

algunos políticos- de que

no hay nada preparado...
las limpiadoras están

aseando el local y los car

pinteros y tramoyistas es

tán acabando el montaje
del escenario.

Hay un momento inclu

so en que la directora de
la obra necesita gente y re

clama a algunos especta

dores que suban al esce

nario. El día del estreno

lo hicieron algunas de las

Damas de Fiestas y el pro

pio alcalde, saliendo airo
sos del divertido trance.

En un juego real e ima

ginado, el público asiste

emocionado al verdade

ro misterio del nacimien

to, hecho realidad una

vez más en una mujer

pobre, como hace ya casi
2.000 años.

El mensaje llegó a los

espectadores, que pudie
ron contemplar un mon
taje reahzado con simpa
tía, diversión, emoción,

y una sencillez rayana en

lo perfecto.
José Palanques
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Informa que desde el día 4 de febrero el
precio de venta al ptíblico en los kioscos

será de 100 pts.
La cuota de los suscriptores, 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.

Mi jaca
FELICIDADES

Aunque ya ha pasado la Navidad y se supo
nen hechas todas las felicitaciones habidas y
por haber, no está demás felicitar a cuantos
han participado en los muchísimos actos que
durante estos días han tenido lugar en Peñís
cola y Benicarló.
Ni la lluvia ni el frío -que casi logran robar el
protagonismo para sí- han desanimado a esos
muchos voluntarios que han hecho posible
belenes, cabalgatas, exposiciones, mercados,
certámenes infantiles y demás actuaciones
destinadas a que las gentes de nuestras ciuda
des disfrutaran de las Navidades. Como siem

pre, muchos deben mostrarse agradecidos a
unos pocos.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Estoy muy enfadado porque cada día son
más las "cacas" de perro que hay en las
aceras de las calles de Benicarló. Es algo
muy desagradable y propio de gente
maleducada.

Por una parte quiero preguntar que qué
se hizo de las palabras del concejal de Me
dio Ambiente de que se iban a poner "pipí-
canes" en la ciudad. ¿Otra promesa políti
ca incumplida?.
Y por oUa, resaltar la falta de civismo y

educación de los propietarios de los pe
rros, pero también destacar que las autori
dades de Benicarló "pasan " del problema.
¿Por qué los agentes de la Policía Local

no imponen sanciones cuando observan

acciones como las que denuncio y tantas
veces se han denunciado?.

Estaría bien que se pusieran multas. No
hay derecho a que tengamos que soportar
tanta suciedad.

Pisacacas

ELDURIO 2



Se adoptaron medidas alternativas

£1 mal tiempo deslució
la llegada de los Reyes
Magos a Benicarló y
Peñíscola
La expectación, como

todos los años, era mu

chísima ante la llegada a

nuestras ciudades de sus

Majestades los Reyes
Magos de oriente, aun
que en esta ocasión, las
pésimas condiciones me
teorológicas, deslucieron
la efemérides.

Las Cabalgatas se tu

vieron que anular, no rea
lizándose los espectacu

lares recorridos de todos

los años, concentrándose

Nuestra comarca

sufrió una intensa

ola de frío
La ola de frío arreció

durante el pasado fin de
semana y se intensificó
el temporal de nieve que
ha azotado la provincia,
y que llegó casi hasta el
litoral -como en Gaba
nes- cercó pueblos del
interior y obUgó a cerrar
hasta once carreteras y

los puertos de Querol y
Torremiró.

Todos coinciden al re

cordar que la nieva caída
en estos días en algunas
comarcas ha sido la más
copiosa de los últimos 25
años, alcanzando el me

dio metro de espesor en
algunas zonas.

En las ciudades de Be

nicarló y Peñíscola se lle

gó a una temperatura de
cuatro grados, algo bas
tante inusual. Pero el frío

no ha sido causa de ries

go para la agricultura,
aunque la excesiva hume

dad se está dejando notar

en las plantaciones de al
cachofas, que pueden en
negrecer. Aunque son
muy resistentes al frío, el
exceso de humedad es

peijudicial.
Josc Palanques

La Guardia Civil de

Peñíscola ha intervenido
efectos robados valorados
en 5 millones de pesetas

los actos en recintos cerra

dos como el Polideportivo
en Benicarló y el Alma
cén Muncipal en Peñís
cola, donde se realizaron

los habituales parlamen
tos de sus Majestades y de
los alcaldes, así como se

revivió la ilusión de los

niños.

De madrugada, y pese

al frío intenso, los Reyes
Magos cumplieron con la
tradición, llevando los re

galos a las casas.

Agentes de la Guardia
Civil de Peñíscola detuvie

ron el pasado fin de sema

na a dos individuos que,
presuntamente, podrían
ser los que han desvalija
do en los últimos meses

varias casas y chalets de la
zona de Vinarós a Peñísco

la. A raíz de la detención,
se intervinieron efectos

robados valorados en más

de cinco millones de pese
tas. Una pareja de la Guar
dia Civil procedió a identi
ficar a dos individuos, To-

fiki R. Y Boualem B., en
la Urbanización Peñismar,

encontrándoseles 200.000

ptas. en billetes de mone

da española, alemana y
suiza, además de joyas de
gran valor, cono sendos re-

lojes Cartier y Dupont,
sortijas y otras joyas, así
como un ordenador portá
til IBM.

Después se averiguó que
estos individuos utilizaban

un apartamento en la Ur

banización Marisol. Tras
efectuarse el registro se
encontró gran cantidad de
joyas, desde cadenas de

oro hasta piedras precio
sas, electrodomésticos, ví
deos y aparatos electróni
cos.

V Certamen Nacional de

Poesía Juvenil convocado

por la Cruz Roja de
Peñíscola
La Cruz Roja de Peñís

cola ha convocado su V

Certamen Nacional de

Poesía Juvenil, "Peñísco

la y el Mar", para jóvenes
de 14 a 17 años.

Tras la gran respuesta
juvenil que se ha venido

obteniendo en este certa

men año tras año, la Cruz

Roja de Peñíscola se ha
animado a crear un nuevo

concurso cuyo objetivo es
estimular y concienciar al

joven sobre los males que
acechan a nuestro plane
ta. Así nace el I Certamen

Nacional de Relatos Cor

tos sobre el Medio Am

biente "Planeta Tierra",

reservado a jóvenes de 16
a 20 años.

Las Bases para partici
par en ambos concursos

pueden solicitarse en la

Oficina de la Cruz Roja en
el Centro Social de Peñís

cola.

® Noticias en
1 minuto

* Ya se están culminando
todos los preparativos pan>
la celebración el próximo
fin de semana la Feria de

Maquinaria Agrícola de
Benicarló. Esta feria supo
ne el inicio de la popular
Fiesta de San Antonio.

* El temporal de nieve ba
causado pérdidas importan
tes a la hostelería de Bis

Ports, con gran cancelación

de reservas.

* Juan Bautista Simó Cas

tillo defendió el derecho de

la educación de las perso
nas adultas en la conferen

cia que ofreció el pasado
viernes. "Hay que con
cienciar a la opinión públi
ca de que la educación per
manente de adultos (EPA)
no sólo enseña a leer y a
escribir a los que no saben,
sino que responde a las in
quietudes socio-culturales

de los alumnos".

* La pintora Beatriz Gutt-

man es la única pintora espa
ñola que está representada
en la exposición "Siete mu

jeres en el arte" que se está

realizando en Holanda y en
la que muestran sus obras

varias artistas europeas.

* La provincia de Caste

llón dispone ya de un cen
tro servidor de la red In

ternet que enlaza por In-

fovía. La Cooperativa In-
forcampo, integrada en el

Grupo Credicoop, ofrece

la posibilidad de reducir

los costes al utilizar la ta

rifa telefónica local.

* El Diario tiene la intención

de regalar el próximo sába

do a sus lectores el Calen

dario de 1997.

EliErtARIO
de Benicarló y Peñíscola

l,a publicidad en El Diario la leen rada día mas de 1.500 personas.

¡Aprovéchelo!

T. 474901
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Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
Q ¡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 F sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE
Clínica de Estética

Pza San Valente,6-T.451699-Vinar5s

KUlQUClUil
CflNINH

Misltr D«9
.fammYiwrnim.

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

Benicarló y Peñíscola

CLUB DEL VTOEO

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Caiabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Gramo lucha por una mayor integración
del colectivo de inmigrantes
La Asociación Intercul-

tural Gramc de Benicarló

tiene la intención de au

mentar durante este año

sus actividades con el ob

jetivo de conseguir una
mayor integración del co-
lectivo'de inmigrantes
que residen en las pobla
ciones del Maestral, ya

que la cobertura de la en
tidad local es de carácter

comarcal.

Se imparten clases de
castellano para mujeres
inmigrantes a fin de do
tarlas de los conocimien

tos básicos para que pue
dan desenvolverse en la

comunidad donde resi

den, previniendo así pro
blemas de exclusión so

cial y marginación.

También se programan

clases de árabe para adul
tos, especialmente para la
población autóctona, de
este modo, se facilita el
conocimiento del idioma

como medio de difusión

de la cultura árabe. Por

otra parte, se dan clases
de inglés con el objetivo
de aumentar la cualifica-

ción del colectivo de in

migrantes interesados.
La Asociación Intercul-

tural Gramc tiene tam

bién en marcha un pro

grama de sensibilización
a fin de potenciar el acer
camiento entre las dos

culturas a través de la di

fusión de la cultura de la

población inmigróte.
De igual modo, se pre

tende difundir la proble
mática que conlleva el pro
ceso de inmigración, pero
como método de preven
ción hacia actitudes racis

tas y xenófobas.

Asimismo, se facilita

material didáctico a los

centros escolares con la fi

nalidad de potenciar una
mejor integración de los
hijos de inmigrantes. Por
otro lado, la asociación fa

cilita información y aseso
ra sobre problemas de ín

dole jurídico y laboral. Las
actividades infantiles co

mo las clases de árabe y
castellano, entre otras que
se organizan -disponen de
un espacio lúdico- y com
pletan la apretada agenda
del Gramc. R. Blandí

El presidente del CD Benicarló ha
anunciado su dimisión irrevocable
El presidente del Club

Deportivo Benicarló, A-
gustín Ruiz Marqués, ha
anunciado su dimisión

irrevocable como máximo

dirigente de la entidad.
Esta decisión de Ruiz de

berá ser aceptada por la
asamblea extraordinaria

de socios que se ha con
vocado para el próximo
viernes en el Casal Mu

nicipal de la población.
Por su parte, los juga

dores del Benicarló deci

dieron jugar el domingo
el partido contra el Ala-
cuás tras aceptar tempo
ralmente la propuesta del

presidente y del concejal
delegado del Organismo
Autónomo de Deportes,
Marcos Marzal.

Sin embargo, dicha pro
puesta no fue comunica
da a los medios de comu

nicación, pero todo gira
entorno al compromiso
económico que pueda ha
ber adoptado el club ro-
jillo con la plantilla béni-
carlanda, a la cual se le

adeuda dos mensualida

des.

Cabe recordar que la
nómina le cuesta men-

suahnente al CD Benicar

ló la cantidad de 700.000

pesetas.

El portavoz del equipo,
el capitán Eloy, se compor
tó de una manera muy ex
traña con los medios de

comunicación, sin querer
manifestarse sobre la pro
puesta planteada por el
presidente.
Quizás costaba demasia

do el rectificar pública

mente una postura que ha

bía puesto al conjunto be-
nicarlando en el candele-

ro de la actualidad; peai
lamentablemente la crisis

en el Benicarló está abier

ta con la dimisión de Ruiz.

Ramón Blandí

PMMWKEg

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

LlQUlDAClüiN

TOTAL

POR 1RASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

Et-DIARIO 4

■iAvííj



El CD Benícarló perdió en Alacuás
Tras la tormentosa se

mana vivida, el CD Be-

nicarló viajó a Alacuás y

perdió por 3-1 un parti
do en el que incluso los
visitantes gozaron de un
penalty señalado que no

lo fue.

Falta de concentración

y atención en los jugado

res, que parece que han

aplazado su motín. Pero

la crisis, por supuesto, se
notó en el campo de jue

go, en el que no pudieron
reaccionar.

El domingo comienza
la segunda vuelta y se via

ja al campo del Albui-
xech.

José Palanques

El Xert goleó al Peñíscola a domicilio
Con algunos seguido

res del Xert, un frío gla

cial y lloviendo agua
nieve durante todo el en

cuentro, el Peñíscola rea

lizó la mejor primera
parte de la temporada y
demostró estar prepara

do para salvar la fuerte
crisis que le atenaza.
Después, en el segun

do tiempo, perdió el rum
bo y navegó a la deriva.

aunque salvó el honor lo

grando dos goles. El ver
dadero problema del par
tido radicó en la forma

inhumana en que se jugó,
con frío polar. Pese a las
arbitrariedades los peñis-
colanos están cumpliendo
sus compromisos.

Aliora bien, en el club
se estaba muy atento a la

resolución del recurso que
se ha presentado frente a

la Federación. Anoche

debía resolver el Comité

de Competición si atendía
su demanda para quedar
libre de esos seis puntos
de sanción que le endosa
ron.

Si no le son retirados,

han amenazado con no

presentarse a jugar el pró

ximo domingo el partido
frente al Niño Perdido.

José Palanques

28 nadadores participaron en la
I Copa Nadal de Natación en el Mar
El Club Natación Be-

nicarló organizó la I Co
pa Nadal de Natación en
el Mar, que se disputó el
pasado domingo con una
participación cifrada en
28 nadadores proceden
tes de Barcelona, Sitges,
Tarragona, Vinarós y Be-
nicarló. La temperatura

era de 9 grados fuera del
agua y de 13 dentro de
ella.

Andreu Martínez, del

CN Montjuich fue el ga
nador de la prueba, em
pleando 1 minuto y 33
segundos para recorrer
los 200 metros aproxi
mados de la prueba.

El segundo fue Jordi
Roig del CN Sitges y el
tercero, Darió Herrera,

del CN Benicarló.

La primera fémina fue
M® Angeles Veiga del CN
Vinarós, seguida de Idoia
Vinaixa del.CN Benicar

ló y de M® Queral, tam
bién del CN Benicarló.

A destacar la participa
ción de Chimo Vicent, un

nadador que todos los días

del año, a la una de la tar

de, se baña en las aguas

del puerto de Benicarló,
haga frío o calor, llueva o
haga sol. No falta a la cita
en los 365 días del año.

Por otra parte, el ven

cedor de la prueba, An

dreu Martínez, se mostró

muy satisfecho por su vic

toria. "Es algo muy boni
to reunir a tanta gente jo
ven y este tipo de prue
bas están de moda. La ca

rrera ha estado muy bien
organizada y el puerto
muy limpio".
La prueba levantó mu

cha expectación y estuvo

muy animada. Numeroso
ptíblico asistió a la cita y

el alcalde y el concejal de
Deportes presidieron la
entrega de Trofeos para
los 28 valientes partici
pantes.

José Palanques
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Regalos y listas de boda:

.Tuan XXIII, 5 - Benicarló

Ya lo estabas esperando...

El próximo sábado

El DIARIO

te regala

el ccLÍendcirio

de 1.997

Incluye las fiestas de la Comunidad

Valenciana (C), y las locales
de Benicarló (B) y Peñíscola (P).

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

L¿ rnoNTcnA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PiZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. .losé Antonio. 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martc.s ccrradol
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PUB

i TRES DE COPAS

c/ Juan XXm. Benicarló

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

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.

C?IFE BRñS3L

Pza. San Bartolomé

Benicarló fiTl rL s I

RADilO NUEVA

La emisora n° 1 en el Maestrat

98.2 FM st

"EL DIARIO" del

* Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 110 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 590 pts. Kg.

LECHUGA: 55 pts. Unidad.
COLIFLOR: 90 pts. Unidad.

MANZANA: 100 pts. Kg.
CASTAÑA: 120 pts. Kg.
UVA: 180 pts. Kg.

TOMATE: 90 pts. Kg.
MANDARINA: 120 pts. Kg.
PIMIENTO: 75 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló;

LONJA DE BENICARLO . >y

no hubo

subasta el

lunes.

COM BUS! ÍBÍ-ES (en pt.vl!tro) SUPER SEVÍ PLOMO 95ÍSIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA

grande (Campsa) 119'3 i 112*6 121*3 94*9

BATRA

Peñíscola (Campsa) 119*3 1 112*6 1  94*9

BATRA

Pequeña (BP) 119*4 i 112*9 1  94*9

TEXACO

(Vinares) 116*10 109*7 118*3 94*9

SABECO

(Vinares)
115*4 i 108*9 115*9 94*9

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

LA

MUSICA

Tone Benicarló. bajos, y



VARIOS

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.
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cios BREVES fi 47 49 01
'.r ANUNCIARSE AQUI SOLO CUESTA 500 PTS ;

INMOBILIARIA TRABAJO

¿DESEA
ALQUILAR,
COMPRAR O
VENDER EN
VALENCIA?

Le conseguimos el
100% de la

financiación de su
vivienda.

¡Ya puede comprar,
su casa sin haber
vendido la actual!

No dude en

llamarnos. Gracias de
antemano por
prestamos su

atención.
Soluciones

Inmobiliaras
Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

SE ALQUILA
PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.
472380

SE ALQUILA
LOCAL

En la calle Juan XXIII
de Benicarló.
Tel. 480271

PEONES Y
OFICIALES

serie - semiserie,
sector del mueble,
para trabajarb en

Benicarló.
Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES

menores de

18 años.
Tel. 402345

'  - ' #

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS ^
DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados de! Diario

DIA A DIA
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Tel.- 474350 jl
Pío XII, 23 f
Benicarló

Farmacia de Guardia: M T Febrer (c/ Toledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja;
471079: Maestral: 461688: Patxi: 460506:
Centro Salud 8SV: 475461: Bomberos: 460222:
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092: Butano: 471487: Iberdrola: 471400:
.'\eua: 471660.

■ÓPTICA URGENCIAS
PEÑISCOLAOFITCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Pcñi'scola T.-48(H)?3j

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar)
Otros servicios: Anibulaloiio 489382/ 908967449:
Guari.lia("¡\ U: 481X146: Policía Local: 4801216)08-967450:
Ayuutainienio:48ÜÜ5iJ; Iberdiola; 489502; Agua: 489889:
Butano: 480056; .Juzgado de Paz: 489924: Taxis: 460506:

T.470S25 nj»

/XIMEMS ^¿5^
AGENDA

Miércoles 8 de Enero de 1997
Stos. Máximo. Severino. Paciente y Erardo.
El Sol .sale a las 07.38h. y se pone a las 17.ü5h.
La Luna sale a las 06.32h. y se pone a las 16.45h.
Su fase actual es cuarto menauante en Libra.

El Diario de Benicarló y Peiuscola í í Epoca Año ni n® eis I
Dirección José M' Ganzenniülicr Adininislración José M' Alonso Corresnon.sale.s: José PaJanoues Ramón Blanoh

Redacción : Teléfono, 400897 - l-ax. 47 46 12 Adniiiiisli-acióii y publicidad; Telf. \ Pax.; 474901
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^  APARTADO DF. COURFOS 159. U5Sfi BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre
PAPEL

RECICLADO
100% ^

7 EL DIARIO



CRPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

los porretas
Alfredo Landa en un sorprendente papel.

JUEVES, 9
/ UNICO DIA !

10.30 noche

■  '■■1 ' , ■

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


