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Un traficante

mata a tiros

a su hermana

y hiere a dos

hombres en

Benicarló
Un traficante mató, el pa

sado miércoles por la tarde
en Benicarló, a su hermana
e hirió a otros dos hombres,

vinculados también al mun

do de las drogas. A la hora
de cerrar esta edición, la

Guardia-Civil continuaba
buscando a Francisco To
rres, de 38 años, identifica
do como el presunto autor
y que huyó tras el tiroteo.
Al parecer, el móvil es un

Tiuste de cuentas por cues
tión de drogas. Según fuen
tes del caso, todos los im

plicados se dedicaban al

narcotráfico y tienen un ele
vado número de anteceden
tes penales.

Los hechos se produjeron
cuando el presunto autor
disparó en su domicilio ubi
cado en la calle Pos contra
su hermana, Tamara Torres,
y otro traficante identifica
do como Gustavo L., de 40,
^os. Ambos resultaron he
ridos en la ca

(Continúa en la pág. 3)

Declaraciones de la conseller de Agricultura y Medio Ambiente

Angeles Ramon-Llin: "La
compensación económica de
Endesa ha sido como comprar
el silencio "
La firma del convenio para abandonar la vía judicial se produ
jo cuando ya se sabía que la reforma del Código Penal iba a
reconocer el delito ecológico.
La conseller de Agricul

tura y Medio Ambiente de
la Generalitat, M" Ange
les Ramon-Llin, ha reali

zado en la cámara de las

Cortes Valenciana unas

importantísimas declara

ciones en las que ha afu
mado que el convenio fir
mado en su día por la
compañía Endesa con la
propia Generalitat, los
Ayuntamientos y colecti
vos ecologistas para que
retiraran la denuncia ju
dicial por la contamina
ción de la cenual térmica

de Andorra (Teruel) fue

una forma de "comprar el
silencio", una forma de

"tapar la boca durante
años".

"Fue un convenio que

paso de acuerdo a los di

ferentes sectores implica
dos que, equivocadamen
te, retiraron la querella".
Pero las acusaciones de

la conseller fueron mucho

más allá. "Después de re-

M" Angeles Ramon-Llin
precisó que ella hubiera
preferido que no hubieran
pagado y que hubieran res
tablecido lá situación na

tural, aludiendo que, a su

Ramon-Llin ha declarado que la firma
del convenio puso fin a la querella contra
Endesa por delito ecológico y supuso
que "se abandonara la vía judicial

a cambio de dinero, cuando ya se sabía
que se iba a reformar un Código Penal
que ahora reconoce el delito ecológico".

tirarle la querella Endesa
se comprometió a pagar
400 millones de pesetas al
año, que para una empre

sa de esa envergadura es
tatal es simplemente una
propina".

juicio, no se han tomado

las necesarias medidas pa
ra paliar los daños de la
contaminación. "Ahora

bien, está claro que si es
tán pagando es porque se
sentían culpables".

Unas Impresionantes febajas en esos Vegalos y
detalles para la Casa y tan Cspeciales que Altillo

viene Seleccionando para sus .Clientes.
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en mi punto

mira

No soy yo nadie para
dar lecciones a nadie,

pero con asiduidad leo

y escucho un dato que
está equivocado y que
me gustaría ayudar a

rectificar.

No es cierto lo que se
dice cuando se asegura
que "faltan cuatro años
para que llegue el siglo
XXI". "Estarnos a sólo

tres años para, el cam
bio de siglo".
Y, como a medida que

se acerque el año 2.000,
presiento que van a ir
incrementándose afir

maciones de esta guisa,
deseo recordar al res

pective que el siglo XXI
no empezará ell de ene
ro del 2.000, sino el 1

de enero del 2.001.

Sabido es que los si
glos tienen 100 años,
aunque a algunos pare

ce que se les olvida.

El Criticón

editorial
El Ayuntamiento de Peñíscola tiene una gran

lacra en su historia: el día en que la democracia
fue derrotada por tomates y huevos. Un tema tan
denigrante debena bastar para que esa institución
luchara cada día por ser la más democrática del
país.

El alcalde de Peñíscola debería tener en cuenta

que pesa sobre él una gran responsabilidad, de
más alta categoría que cualquier política de parti
do, o de tres partidos. Hay cosas que están, o de
berían estar, por encima de todo.

Constantino Simó tiene que instaurar la Junta
de Portavoces, desde ahora y para siempre. Para

que fimcione en todas las legislaturas, ostente quien
ostente el poder. Es una herramienta democrática
de primer orden.
Constantino Simó -desde El Diario ya se lo he

mos aconsejado en varias ocasiones, aunque hasta
ahora siempre haya hecho'caso omiso- debería
retmirse con Agustín Albiol, Jefe de la oposición
socialista. Escuchar sus opiniones, exponerle los
proyectos, pedirle su parecer... En definitiva, apro
vechar todos sus conocimientos.

Parece que pueden llegar buenos tiempos para
Peñíscola, pero siempre quedarán ennegrecidos si
el alcalde no favorece el diálogo y potencia y de-

fiénde la democracia.

En Primer Plano

Rosana Vallés Foix es

la Madrina de la Fiesta

de San Antonio Abad de

Benicarló.

Está estudiando quin

to de Farmacia y es una

chica realmente encanta

dora, que sonríe siempre

y es muy comunicativa.

Está orguUosa y satis
fecha de haber sido elegi

da Madrina de la fiesta

grande de los agriculto

res, y se muestra muy

agradecida a los mayora

les y mayoralas que la eli

gieron.

Aunque su vida ahora

está centrada en los estu

dios, tiene tiempo para de
dicar a sus aficiones, y ha

sacado también tiempo

para ayudar a hacer pasta

para las cocas, y a envol

verlas.

Pronto llegará su gran
momento. La noche del

día 16 en que prenderá

fuego a la gran hoguera
que quemará al "dimoni"
para alejar todos los ma
les y proteger las cose
chas de nuestros campos.

Después subirá al bal
cón del Ayuntamiento,

donde recitará la prime
ra loa, justo antes tirar

las cocas y de que el al

calde de permiso para
dar la vuelta al pueblo y
decir las tradicionales

loas. José Palanques
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Mi jaca
PROSPERAR, PERO CON CONOCIMIENTO

Sólo nos faltaba esto en Benicarló. Tiros en

las calles y muertos en ajustes de cuentas
entre traficantes. Cada vez tenemos más co

sas de esas que tienen todas las grandes ciu
dades. No nos privamos de ninguna de las
muchas malas consecuencias del crecimien

to y la prosperidad desbocados. Traficantes,
camellos, asesinos... ladrones, pobreza, men
digos... zonas azules, grandes superficies...
Se comprende cierto descontrol cuando la
ciudad es enorme, pero no cuando se trata
de un pequeño y tranquilo municipio de vein
te mil habitantes. Muy torpes han sido y son
los políticos que nos han tocado en suerte.
Ellos, -y nosotros, que tenemos tanta culpa
como ellos- permiten que la ciudad crezca
sin conocimiento. Puede entenderse que un
asesino viva escondido en un Madrid u otra

capital, pero ¿en Benicarló?. O tenemos
mucho cuidado o la aparente prosperidad que
perseguimos puede tragarse nuestra calidad
de vida de un sólo bocado y convertir esta
ciudad en otra selva de hierro y hormigón
donde los habitantes no son sino víctimas de

su propia estupidez.
José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

El motivo de mi carta es porque fui a ver
la obra "Algo para contar en Navidad" y
me gustaría comentar dos cosas. Primero,

el gran trabajo de Teatro de Guardia, que
cada vez me sorprenden más con sus mon

tajes. Este último me ha parecido precio
so, muy atrevido, y me ha hecho reflexio
nar mucho también. Envuelto en un am

biente divertido y tierno había detrás un
mensaje duro y descamado. Felicidades.

Segundo, me gustaría destacar la acti

tud del sr. Alcalde, cuando le hicieron su

bir al escenario. Sin perder en ningún mo
mento el sentido del humor y colaboran
do como un espectador más. Quiero felici
tarle porque supo estar en su sitio, sin fal

sas vanidades ni ringo-rangos. Con tran
quilidad y sencillez, si señor. Vaya tam
bién mi felicitación para él, sobre todo en
unos tiemposque a los políticos suelen su

bírseles los humos a la cabeza.

María Medina
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Más actividades que nunca

Comienzan las fiestas

de los agricultores de
Beniearló
Son muchas las activi

dades y festejos progra
mados para los próximos
diez días, pero todos ellos

con la idea de celebrar a

lo grande la fiesta de los
agricultores de Beniear
ló: Sant Antoni.
Con más auge, presti

gio y espacio que nunca
se celebrará la Feria de la
Maquinaria Agrícola,
desde mañana sábado

hasta el domingo.
Después, una semana

repleta de acontecimien
tos. Los días 14 y 15 se
grabará el programa de
Canal 9 TV "Canta, Can

ta". El día 16, la tradicio

nal hoguera de Sant An
toni; el 17, la fiesta gran
de; el 18, la ya famosa
"torra" y el 19, la IV De
mostración Gastronómi

ca de la "Alcachofa de
Beniearló".

Esta demostración

El PSOE de Peñíscola

dice basta

se

realizará en la Calle Ma

yor el domingo, con dife
rentes puestos para todos

los restaurantes partici

pantes. Además, los, actos
del sábado -y aprendien

do del error del año pasa-
do- no coincidirán con el

horario de la presentación
de la Fallera Mayor de la
ciudad.

Se está trabajando con

gran interés desde la Co
fradía y desde la Conce
jalía. Todos los organiza-
adores seguirán mirando al
cielo, para que la lluvia no
desluzca las actividades

programadas.
Y, como agricultores

que son, para que la tie
rra no esté tan húmeda.

"El frío es bueno, la hu
medad no. Ojalá hiciera
un poco de aire".

José Palanques

(Viene de la pág. 1)
beza y tórax, a resultas de
lo que la mujer ingresó ca
dáver en el Hospital de
Vinaros y el hombre fue
trasladado al Hospital Ge
neral de Castellón, en es
tado de extrema gravedad,
aunque parece que a estas
horas está ya fuera de peli
gro.
Después, todo hace indi

car que el presunto agresor
se dirigió a la calle San Se
bastián, donde disparó

contra Antonio G., quien
resultó herido en el costa

do. Según fuentes de la in
vestigación, éste también se
dedica al tráfico de drogas.
Fue trasladado al Hospital
Comarcal, donde fue dado

de alta esa misma noche.

Francisco Torres huyó en

un vehículo robado. Está

considerado como un indi

viduo muy peligroso que ya
cumplió, entre otras, conde
na por el asesinato de un
hombre en el Grao de Cas-

.tellón

u rnoNTEB^
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

El Grupo Municipal
Sociahsta de Peñíscola tie
ne la intención de no asis

tir a los Plenos si no cam

bian las formas y actitu
des de la coalición de go
bierno formada por el Par
tido Popular, Unión Va
lenciana y Nostra Peñís
cola.

Su portavoz, Agustín
Albiol, presentó en la ma
ñana del miércoles un es

crito en el registro gene
ral del consistorio peñís-
colano dirigido al alcalde
del PP, Constantino Simó,
donde le informa de la si

tuación de marginación y
desprecio que sufre su
grupo."

Los socialistas indican

que no es intención de su

formación política el pro
vocar una permanente si

tuación de crispación en la
vida política local, ya que
no beneficia en nada a la

población, sobre todo al

sector tmístico, que preci
sa de una estabilidad po
lítica para superar la deli
cada situación económica.

Asimismo, señalan que
los hechos acaecidos en

este último año han sido

determinantes para tomar
una decisión al respecto.

Denuncian en el escri

to situaciones de margi

nación y desprecio por
parte de la coalición de

gobierno en actos públi
cos.

Añade también que "no
es de recibo que en más

de un año y medio el al
calde de Peñíscola no se

haya dignado a reunirse
con el Grupo Municipal
Socialista".

Papel mojado
El PSOE local indica

además que a lo largo del
año pasado realizó pro

puestas concretas que no

fueron estudiadas ni teni

das en cuenta por el equi
po de gobierno.
Como ejemplo citan el

tema del parque temático.
Los socialistas pidieron
hace tres meses una reu

nión urgente con el alcal
de para estudiar la posibi
lidad de construcción de

un parque temático, pero
la reunión nunca llegó a
celebrarse. Curiosamente,

durante el debate de los

presupuestos de la Gene-
ralitat, y ante una eiunien-

da socialista que hablaba

sobre esta posibilidad, el
portavoz del PP en Valen

cia dijo que "ningún Ayun
tamiento lo había solici

tado, y por eso se recha
zaba".

El escrito finaliza di

ciendo entre otras cosas

que "existen en el Ayunta
miento de Peñíscola défi
cits democráticos que re
quieren una urgente solu

ción. No hayjunta de por
tavoces, algo absoluta
mente imprescindible pa
ra el buen funcionamien
to de una corporación".

Ramón Blandí

©Noticias en
1 minuto

* La Consellería de Agri
cultura y Medio Ambien
te accederá a la petición de
la Unió de Llauradors i

Ramaders del Maestrat

que ha solicitado que los
agricultores de la zona

puedan cazar estorninos
para luchar así contra esta

temible plaga.
* Una vez más las lluvias

han afectado a las diferen

tes redes viarias de Peñísco

la y Beniearló.
* El descenso del paro en
diciembre permite cerrar
el año al nivel más bajo

desde 1982. El desempleo

bajó en 35.240 personas en
diciembre y en 160.859
durante todo 1996. El nú

mero de parados en la Co
munidad Valenciana bajó
en 7.615 personas. En la
provincia de Castellón se
ha registrado un descenso
de 595 desempleados y la
tasa de paro se sitúa en el
9,45%.

* Joan Lerma reprocha a Ro
mero su marcha y afirma que

nadie tiene la exclusiva de

la renovación. La dirección

del PSOE considera "irrele

vante" la dimisión del

vicesecretario del PSPV. De

todas formas, en el día de

ayer fueron convocados por

Joan Lerma todos los diri

gentes comarcales socialis
tas para estudiar la cuestión.
* La feria turística más

importante del mercado
nacional, Fitur '97, se ce

lebrará en Madrid desde

el 29 de enero hasta el 2 de

febrero.

* Renfe continiia sin aten

der las reivindicaciones de

los afectados por las obras

que realizó en la vía de Be
niearló.

Matilde ITiinot. 3 telf. 481556
PEÑISCOLA

Antes ¿CELULITIS?

¡¡NO!!
Qusted también puede conseguirla]^

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 Estétical^za

Después

. San Vaiente. 6-T.451699-Vinait>s
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HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

KUIOUCMII
amiNii

MisItrDos
■ (mumaiEDD-

Feireres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló. bajos. >

estudio

REVELADO

:  : : : : EN .
1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S4«0837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C O L A

EL

DIARIO Algo para no n
Las grandes trabas sufrid

para montar 'Algopara conti

integrantes de esta formación teal

la historia que iban a represe
No podían dar crédito.

Parecía como si estuvie

ran en una peUcuIa del gé
nero fantástico. Eran los

protagonistas de una his
toria de ficción que, de re

pente, se convertía en rea
lidad. Les estaba pasando
a ellos prácticamente lo
mismo que iban a repre
sentar. ¡Palabra!.
No podían dar crédito.

Fue el día en que se sintie
ron desanimados, con ga

nas de arrojar la toalla.
"¿Es esto el caos?", se
preguntaron atónitos.
No podían dar crédito.

Laura, "la diré", no con
seguía poner el escenario
en pie, no podía ensayar,
y el público estaba a pun
to de llegar...

más difíciles para un gru

po de teatro amateur. Hay
que contar con las fechas
de exámenes de los que
estudian, de que les vaya
bien a las personas que

trabajan, utilizando días
de vacación, o permiso o,

incluso, cambio de tur

no... y no son dos o tres,

sino diecisiete actores.

Además, por supuesto,
coordinar con los ensayos,

con el ensayo general y
que todo coincida con las
fechas libres del Audito

rio Municipal, algo que,
afortunadamente, comi

enza a ser muy difícil por
la gran actividad que hay.

Érase una vez
Fue entonces cuando

decidieron echar la vista

hacia atrás. Esta es la his

toria;

En el mes de septiem

bre se dirigieron al Ayun
tamiento de Benicarló pa

ra reservar el espacio del
Auditorio Municipal para
poder representar un
cuento de Navidad.

Aunque pueda parecer

un detalle nimio, fijar la
fecha es una de las cosas

Cambio de fechas

Como se ha dicho, fue

en septiembre cuando,
tras examinar la agenda

oficial del Ayuntamiento,
se eligió la fecha. Sena el
27,28 y 29 de diciembre.

Nadie puede decir que no
se hacen las cosas con

tiempo. Ya en octubre,
suena el teléfono. Una lla

mada que informa que no
puede representarse la
obra en esos días "porque
hay un acto que tradicio-
nalmente se celebra en

esas fechas". Primer con
tratiempo... "Pero, si es

m^sssss

Parador de lürismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

un acto tradicional ¿cómo

es que no figura en la
agenda oficial?". Lo nor
mal es que se tuviera siem
pre en cuenta.

Se eligen nuevas fechas.
Vuelta a comprobar que to
dos los que van a partici
par en el moiitaje pueden,

que nadie se vade vacacio

nes, etc, etc, etc. Hay
acuerdo: 3,4 y 5 de enero.
El grupo trabaja en dos

montajes a la vez. Este 'es
pecial para Navidad y el
habitual de todos los me

ses de abril y que, dicho

En busca <
Creemos que no es mi

Amamos el Teatro, y qu
con devoción y pasión. 1

la muchísimas satisfacci

Y sabemos que a miichi

bién les gusta, ya que tí
de comprobarlo cada vt
cena un espectáculo, Po
Estamos animados a c

ñas veces nos invada,el
alguna tentación -ciert
abandonar.

Sólo pedimos al Ayur
que no nos lo ponga máí
pie nuestra actividad co

%

LIQUIDACION
TOTAL

POR TOASLADO

GRANDES

rebajas

Pza. Coilstitución, 4
Benicarló
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lontar en Benicarló
as por el grupo Teatro de Guardia

tr en Navidad" hicieron que los

:ral sufrieran en sus propias carnes

ntar. ¿Ciencia ficción?. ¡Ojalá!
sea de paso, también tie
ne fecha reservada des

de septiembre.
Se ensaya una y otra

vez. Se empieza a dise
ñar el espacio escénico,
se construyen los decora
dos, se elige el atrezzo,
se graba la música...
Llegan las vacaciones

escolares. Se aprovecha

para ensayar con mayor

intensidad, faltan pocos

días... aparecen los pri
meros nervios, "apren
deos el texto, sed pun
tuales...".

le respeto
jcho pedir.
eremos dedicarnos a él

Bs duro, pero nos rega-
ones-

ísimos ciudadanos tam

bemos la oportunidad
;Z que ponemos en es-

r muchos años,

ontinuar, aunque algu-
desánimo y tengamos
o que muy pocas- de

Los jóvenes van sacrifi
cando sus días de fiesta

para dedicarlos a la obra.
Hay que tenerlo todo orga
nizado al mih'metro para

que nada falle. "Ensaya
mos el 26 por la noche y
el 27. El lunes 30 tene

mos ensayo por la maña
na para pasar sólo texto
y por la tarde, después del
concierto de la Gent

Gran, venimos a montar

el decorado y, por la no
che, ensayamos. Descan
samos para la Nochevie-
ja. Id a dormir pronto
(¡Jal). El 1 de enero por
la noche, ensayo general.
El jueves 2, estrenamos".

coles a las siete de la tar

de. "¡Nopuede ser!". Pero
es.

itamiento de Benicaiió

¡ difícil. Y que contem-
n respeto. Nada más.

Teatro de Guardia

Todo falla

Es imprescindible cum
plir la programación acor
dada. Así habrá dos ensa

yos con el decorado mon
tado, uno también con ilu

minación y sonido.
Ya el lunes por la tarde,

todo salta por los aires.
Sin siquiera recibir nin
gún tipo de comunicación
oficial, se enteran de que

la clausura de Benicar-

landia '96, que tenía que
realizarse en la pista

anexa al Pabellón Polide-

portivo, se ha Uasladado
al Auditorio para el miér-

Van llegando todos los

componentes del grupo.
No se puede montar el de
corado. Cunde el desáni

mo y, también, la indig
nación.

Llega el miércoles, día
de Año Nuevo. La clausu

ra de Benicarlandia '96

termina casi a las nueve.

Hasta casi las once no está

todo recogido. Es enton
ces cuando se empieza a
montar el decorado, pero
no se podrá hacer el en
sayo general... Al ser fes
tivo, la Brigada de Obras
no puede instalar luz ni
sonido. "Lo siento, ensa

yamos mañana".

Empieza la función
No es nada recomenda

ble trabajar el mismo día

de la representación, que
es a las 10 de la noche,

pero el ensayo general hay
que hacerlo a las 5 de la
tarde. Hay nervios. "Nos
está pasando lo mismo
-que a los personajes de la
obra". El público está em
pezando a llegar. Las co
sas no están preparadas.
¿Realidad, ficción?. ¡Em
pieza la función!.

Ya lo estabas esperando...

Mañana sábado

El DIARIO

te regala

el calencicirio

de 1.997

Incluye las fiestas de la Comunidad

Valenciana (C), y las locales

de Benicarló (B) y Peñíscola (P).

f;

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola

eran dos ciudades

muy bien informadas

Restaümnte

Casa Severino

Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incoijmración de las especialidades del Deltas

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, PeñíscolaT.4S0703
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c/ Juan XXin. Benicarló

El ̂iariodí?'
de Benieítfw y Peñíscola

Informa que desde el día 4 de febrero el
precio de venta al público en los kioscos

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

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto; Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)

PAELLAS A LA LEÍSA - CARNES A LA BRASA -

CAZUELA DE RAPE MARINERA - CORDERO A

LA SEGOVIANA - COCHINILLO ESTILO

"CANDIDO" (por encargo)

Y también: COMIDAS PARA IXEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

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

CñFE BRñS3L

Pza. San Bartolomé

Benicarló T'f i'f ¥ í i i

RADIO NUEVA

La emisora n" 1 en el Maestrat

98.2 FM st

"EL DIARIO" del

EMPLEO PUBLICO I

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, 10.

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.

GESTORA

LABORAL

CASTELLONENSE

ETT. S.A.

d Arcipreste Bono, 46
12500 Vinarós

T. 402345

EL SUPER DE CASA

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

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado |

iffilif •



AnSincios BREVES * ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malainute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.

Tel.- 475699.

■■I
■ilM

INMOBILIARIA TRABAJO

SE TRASPASA
TIENDA EN LA CALLE MAYOR

DE VINAl^ÓS
2.000.000. PTS.

Teléfono de contacto:

989 878011

MECANICOS DE
MANTENIMIENTO

Y OFICIALES
para maquinaria del
mueble o del metal.

Tel. 402345

SE PRECISAN
LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

¿DESEA
ALQUILAR,

COMPRAR O
VENDER EN
VALENCIA?

Le conseguimos el
100% de la

financiación de su
vivienda.

¡Va puede comprar
su casa sin haber

vendido la actual!
No dude en

llamai'nos. Gracias de
antemano por
prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122
y 96.3891133. -

SE ALQUILA
LOCAL

En la caUe Juan XXIII

de Benicarló.
Tel. 480271

iiliiiii

ILUSTRISIMO
AYUNTAMIENTO DE

BENICARLO

El alcalde informa que hasta el día
22 de enero se podrán presentar

instancias optando a la plaza
vacante de

ANIMADOR JUVENIL.
Para más información dirigirse al
Negociado de Gobernación del-

Ayuntamiento.

«Mi»

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS
DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario
DIA A DIA

liiiiiliail
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Cflf€ - BOfi
Tel.. 474350 [I
Pío XII, 23 [
Benicarló

Farmacia de Guardia: J. Cid (c/ San Juan)
Otros servicios: Ambulancias.:; C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Lqcal: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS
PEÑISCOLA

i^PTICA
OPi ICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

Ki Diario de Beiücarló y Peñíscola n Epoca Año iv n- 6i7
Dirección José M'Ganzenmüllei AcIniiiiish ación.lo.se M' Aloiiso CoiTC.SDonsaies: José Palaiiques Ramón Blanch

Redacción : Teléfono, 400897 - Eax, 47 46 12 Adniüiíslración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Discno, Maquctacióii y Edición: Publimedios Imprime: Publtmedios

APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

T.470825 jj» S

XIMEMS

AGENDA

Viernes 10 de enero de 1997

San Juan Bueno, San Goirzalo de Amarante y
San Agatón.
El Sol sale a las 07.37h. y se pone a las 17.08h.
La Luna sale a las 08.19h. y se pone a las 19.05h.
Su fase actual es nueva en Capricornio.

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

'ís)
PAPEL

RECICLADO
100%

7 EL DIARIO



CnPlTOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775 Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

YTaCitnssaweTu

Trábalo Te AteopÍM'a

De viernes a lunes.

Alguien lo va a pagar.
De viernes a lunes

Después de que el asesino mate, depués de que los
vivos mueran, alguien tiene que arreglar el desastre.

mMm

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


