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Declaradones del nuevo presidente del CD Benicarló

Isidro CoeDo: "Podemos

salvar al clubj pero
necesitamos la ayuda
de todos los aficionados"
La nueva Junta Gestora hace un llama

miento para la afíción acuda mañana al
partido contra el Segorbe.
El concejal de Deportes, imagen del club, animar a

Marcos Marzal, presentó al
presidente de la Junta Ges
tora del CD Benicarló, Isi

dro Coello.

La misión es salvar al

club, "que la nave endere
ce su rumbo

"Tenemos que olvidar las
críticas, recomponer la

los jugadores...".
"Pero solos no podrenws

hacer nada. Necesitamos

el apoyo de los medios de
comunicación y que todos
los aficionados vengan a
apoyar al equipo este do
mingo".

José Palanques

Casi 1.900 obras se han

presentado al IV Premio
de Relatos Breves

"Ciudad de Peñíscola "

(Foto: Ramón Blanch)

El Premio Ciudad de Pe

ñíscola de Relatos Breves

se consolida este año como

el más importante de Espa
ña, ya que ha recibido la
cantidad de 1.886 obras

procedentes de Argentina,
Canadá, Colombia, Cuba,

Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos de Améri

ca, Francia, Inglaterra, Is
rael, Italia, México, Perú,

y Suiza.
A la presentación oficial

del premio asistió Carlos
Caspe, como presidente del
Patronato de Turismo, y
Francisco A. Pastor, como

creador del premio, dotado
con 350.000 pesetas.

El jurado está formado
por Rafael Alvarado y Emi
lio Lorenzo, miembros de

la Real Academia Españo
la de la Lengua; José López
Martínez, director general

de la Asociación de Escri

tores de España; Carlos
Murciano, Premio Nacio

nal de Literatura, y Fran

cisco A. Pastor.

El jurado dará a conocer
el fallo del IV Premio Ciu

dad de Peñíscola de Rela

tos Breves en el transcurso

de un acto que se celebrará
el 7 de febrero, a las ocho y
media de la noche, en los

salones del Apart-Hotel
Acuasol de Peñíscola.

En dicho acto estarán pre
sentes los 10 escritores fina

listas. A los asistentes se les

obsequiará con el libro don
de figuran los mejores tra
bajos de la pasada edición.
Carlos C^pe anunció que

"el presentador de la gala
literaria será José María
Ganzenmüller, director de

El Diario de Benicarló y
Peñíscola y co-dírector del
Festival de Cine de Peñís

cola. Estamos satisefchos
de que una persona de
nuestra zona sea capaz y

tenga la categoría para
presentar un premio de esta
envergadura".
Ramón Blanch/José Palanques

Rebajas
Unas Impresionantes rebajas en esos Tegalos y

detalles para la Casa y tan Cspeciales que Altillo
viene Seleccionando para sus Clientes.
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en mi punto

mira

Dos representantes de
Castroville (California)

van a estar presentes en

la Fiesta de la Alcacho

fa.

Me parece bien esta
iniciativa del hermana

miento con esa lejana
ciudad, a las que nos une

nuestro Producto de Ca

lidad.

No sé aún cómo se de

sarrollará esta iniciativa,

y si serán posibles mu
chos intercambios cultu

rales y gastronómicos
entre ambas ciudades,

porque los desplaza
mientos costarán gran
des dispendios.
De lo que estoy segu

ro es que estos dos ame

ricanos van a alucinar

con nuestra fiesta y lo

van a pasar muy "all-
right". Y que se volve
rán a su tierra hablando

maravillas.

El Criticó]

editorial
La Junta Gestora creada para salvar al CD Beni-

carló -precisamente en el año que cumple el 75 ani
versario de su historia- ha pedido la colaboración

de todos los medios de comunicación. El Diario lle

va ya tres días ofreciendo la máxima cobertura e

insertando, de forma completamente gratuita, anun

cios promocionando el partido de mañana domingo
contra el CD Segorbe, que se disputará en el Campo
Municipal de Deportes a las 16h. Anuncios que in
cluyen el siguiente slogan; "El Club te necesita. Este
domingo más que nunca".

Es la pura verdad. Ante la gravísima crisis que
atravesaba el CD Benicarló, un grupo de valientes

ha decidido implicarse afondo para que esta institu
ción deportiva de la ciudad no desaparezca. En uñ
mundo en que lo más fácil es quedarse tranquilamen
te en casa y lo más difícil es dar un paso adelante,
estos socios ya lo han dado. Pero no va a servir de
nada si todos los que quieren al Club no lo dan tam

bién.

Mañana es el momento de decirles a estos hom

bres, y también a los jugadores, que agradecemos lo
que están haciendo y, sobre todo, que les apoyamos.
Mañana no pueden volver a estar las gradas prác

ticamente vacías. Mañana todos debemos tener un

gesto de generosidad y solidaridad. Todos tenemos
una cita a la que no podemos faltar.

En Primer Plano

La Fiesta de Sant

Antoni ha sido un año

más sensacional, aunque
el mal tiempo quiso ju

gamos una mala pasada.
El encendido de la ho

guera fue impresionante,

pero la leña estaba muy

húmeda y no quemó
bien. Por primera vez en
40 años se quemó prime
ro el demonio que la gran
pira colocada a sus piés.
Por fin pudimos oir la

loa de la madrina de la

fiesta, Rosana, que fue la
siguiente:

Saludo al siñó alcalde

i a tota la població

machorals y machorales

i a tota la Comisió

Sé que heu treballat molt

per tindre una festa ben

cumplida

donan coques a la chent

y sent un exit la faa.

La festa ja ha comensat

i els cavalls enganchats ais

carros están

el dimoni se esta cremant

i els cohets pronte

s' ascoltarán.

Demá a misa tots anirem

i els animalets beneirem

i com cada any la coqueta

i la estampeta repartirem.

I ara em despediso

amb molta Uusió

pucharem al carro i

voltarem tota la població.

Visca el Pare Sant Antoni.

José Palanques

RESTAURANTE CAMPING EL CED

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

Mi jaca
IMPACIENCIA

La inflación en el.3,2, el interés que les co
bra el Banco de España a los bancos y cajas
de ahorros un cuarto de punto más bajo,
euforia económica en el gobierno, la bolsa
para .arriba... Mucho rollo pero al vecino
normal y corriente no le llega nada de nada.
Será que la banca tarda en reaccionar, o que
esto de la macroeconomía no vale para las
más normalitas, o que cuando en la tele di
cen "el mercado" se refieren a uno que no
conocemos nadie y cuyos precios nos traen
sin cuidado. Total, a seguir pagando cuotas
y lo que venga.

José María Alonso San Martín
J

7 ̂  y r

if) nryoer

_í^s7y

Cartas al director

Señor director:

El motivo de mi carta es para dar mi pare
cer sobre la llegada de los Reyes Magos a
Benicarló de éste año, ya que la organización
fue desastrosa. Tengo un hijo de seis años que
se quedó absolutamente desilusionado y me
lo tuve que llevar a casa llorando porque no
pudo ver nada. Los Reyes sólo vienen una vez
al año y fue una vergüenza.
Comprendo que la lluvia desluciera el acto

y motivara cambios altemativos, pero creo que,

dadas las fechas de inviemo, eso debería estar

ya previsto por la Comisión de Fiestas.
Se actuó de forma improvisada, desorgani

zada y, según mi opinión, de forma irreflexiva
e irresponsable. Fuimos muchos los que no
pudimos entrar en el Pabellón, fueron muchos
los niños los que vieron como los Reyes Ma
gos pasaban de ellos, pero también sé que fue
ron demasiados los que entraron en el Pabe
llón, sin estar previsto ningún plan de emer
gencia si hubiera pasado algo, que por fortuna
no pasó.

Una madre decepcionada

el diario 2



Elisa Saz Porcar será Programa de actos,

proclamada hoy Fallera
Mayor de Benicarló
La localidad de Beni

carló inicia esta tarde con

la exaltoción de la Fallera
Mayor, Elisa Saz Porcar
(Caduf), el apretado ca
lendario de presentacio
nes de las diez comisio

nes falleras de la pobla
ción.

El auditorio municipal
se convertirá de nuevo en

el Parador Fallero de las

once presentaciones que
se celebrarán con motivo

de las Fallas de Benicarló

1997. El mantenedor del

acto de presentación de la
fallera de Benicarló, que
comenzará a las ocho de

la tarde, será el responsa
ble de Presidencia de la

Diputación de Castellón,
Javier Perelló, y como
presentador actuará el pe
riodista local, José Vicen
te Ferrer.

La Corte de Honor de

Elisa estará formada por
Paula Serrat Olmos

(Campanar), María del
Valle Lora Jurado (Barra

ca), Beatriz Pau Foix

(Conquistaors), Marisol
Queral Ferrer (Carrasca),
NoehaLluch Sorlí (Mercal
Vell), Mari Carmen Gre-
gori Tomás G'Embut), Ma
ría Fara Llopis González
(Grill), Sonia Celma B^
(Paperina), y Sonia Iborra
Martínez (Benicarló).

Calendario

de presentaciones
El sábado 25 de enero,

presentación de la falla el
Grill; sábado 1 de febrero,

ITEmbut; sábado 8 de fe

brero, Campanar; domin
go 9 de febrero, Benicar

ló; sábado 15 de febrero.

Barraca; domingo 16 de
febrero. Carrasca; sábado
22 de febrero, Conquis
taors; domingo 23 de fe
brero, Mercal Vell; sábado
1 de marzo, Caduf; y do
mingo 2 de marzo, Pape
rina. El día 2 de febrero

tendrá lugar una trobada

de comisiones falleras en

la ermita de Sant Gregori
de Benicarló.

Ramón Blanch

Domingo 19 de enero, 16h.
Campo Municipal de Deportes

Partido de fútbol de la r Regional Preferente

CD Benicarló - CD Segorbe
Aficionado, es necesaria tu asistencia

para mostrar tu apoyo a la nueva
Junta Gestora y al equipo.

El Club te necesita.

Mañana domingo más que nunca.

Hoy comienza la "Festa
de la Carxofa '97"
La fiesta se inaugura es-

la larde a las 18h. en el

salón de la Caja Rural,
donde se entregarán los
galardones relacionados
con los distintos concur

sos relacionados con el

Producto de Calidad. Asi

mismo se presentará la

edición del libro de la III

Demostración Gastronó

mica de la Alcachofa de
Benicarló, realizada el
año pasado.
A las 20h., encendido

de barbacoas en la Plaza

Constitución (frente a los

locales de la Cámara A-

graria). A las 22h., se ce
lebrará la popular Torra
de Carxofes, con degusta
ción gratuita para el pú
blico asistente. La joma
da finalizará con una gran
mascletá disparada por
Pirotecnia Tomás.

I^EITAta 1 n.'.

DE laA

^ Noticias en

1 minuto

.  El domingo a las lOh.,
celebración de la Misa

Mayor con la ofrenda de

alcachofas, agua y tierra
por parte de la FuUola del

Camp y sus amas de Ho
nor. A continuación, inau

guración de la Oficina del

Consejo Rector.
A las 12h., inaugura

ción y presentación de la

IV Demostración Gastro

nómica de la Alcachofa de

Benicarló, con la partici
pación de los más impor

tantes restaurantes de Be

nicarló, que se celebrará
en la recien peatonalizada
calle Mayor.

Los asistentes podrán
degustar los platos presen
tados por los participan
tes. La recaudación que se *
obtenga de la degustación

será destinada al Proyec
to Amigó. José Palanques

* Las cadenas de televisión

de la Comunidad Valen

ciana está realizando un

gran seguimiento de la

Fiesta de la Alcachofa de

Benicarló. Tanto Canal 9

TV, como TVE están gra
bando varios programas.

Mañana domingo, se re
transmitirá en directo la

IV Demostración Gastro

nómica.

* Según informa el diario
Levante de Castellón, La Di

putación de Castellón ingre
só el año pasado sólo 9.800

millones de pesetas, de los
22.000 millones previstos en
el presupuesto. Este rotati

vo casteUonense asegura que

la Diputación provincial úni

camente recibió 55'millones

de pesetas, de los 4.000 mi

llones prometidos por la
Generalitat Valenciana.

* Fuentes oficiales han va

lorado muy positivamente
la presencia del Patronato

Provincial de Tiirismo en

la recientemente celebra

da Feria de Brno (Repú

blica Checa), en la que es
tuvo representada la ciu
dad de Peñfecola. El dipu
tado de turismo, Miguel

Angel Sanz, ha afirmado
que "la provincia debe au
mentar los servicios que
ofrece a los turistas che

cas".

* El teniente coronel y jefe j
•j

de la Comandancia de la

Guardia Civil de Castellón

ha afirmado que los mayo
res alijos de cocaína en la
historia de la provincia se
han incautado en 1996. La

Guardia Civil intervino 286

kilogramos de cocaína y
5.030 de hachís.

RADIO NUEVA

La emisora n° 1

en el Maestral

98.2 FM st.

Antes ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 Ó 12 semanas
(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. násTGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flácidez muscular.

Después

Vettga a conocemos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la

Vobesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos.

VinarósT. 451699 ^
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PUB

TRES DE COPAS

c/ Juan yXTÍT. Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.-480912 Fax 480937

Pza. San Bartolomé

Benicarló T f I f V I S

EL SUPER DE CASA

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

EL

DIARIO! Peñíscola
El Plan Especial de Protección del

decisiva para el Casco Antiguo y su zona
una ciudad aún más habitable, grata i

El Casco Antiguo de
Pefiíscola fue declarado

bien de interés cultural en

1972. Esto, al tiempo que

un orgullo, supuso para

los peñiscolanos la res
ponsabilidad de conser
var todos aquellos valores
que hicieron posible esa
"declaración", tanto para

disfrute de los propios ha
bitantes de la Ciudad en

el Mar, como para los tu
ristas que la visitan, au
téntico motor económico

de la localidad.

Los objetivos que se
persiguen son revalorizar
la imagen auténtica e his
tórica de la ciudad, hacer

que la actividad turística
del Casco Antiguo sea
compatible con la conser
vación del Patrimonio,

conseguir que Peñíscola
sea un producto de gran
calidad.

mostrando atractivos cul

turales al visitante, como

museos, arquitectura, etc.
y favorecer la ocupación
residencial también en in

vierno, creando zonas ver

des, centros de reunión,

mejores infraestructuras...

Sugerencias

El avance de este Plan

Especial ha sido ya publi
cado, aunque por Ley no

sería necesario publicarlo
hasta su redacción defini

tiva, porque desde el A-
yuntamiento de Peñíscola
se ha creído importante, al
tratarse de un asunto de

tanta trascendencia, que se
consensúe al máximo,

por lo que se pide a
los ciudadanos,

sectores

empre

sariales, grupos políticos,
que den el máximo de su

gerencias.

En el Ayuntamiento se
han dispuesto copias com
pletas de la documenta
ción redactada por los ar
quitectos para que la pue
dan consultar todos cuan
tos lo deseen, y se ha habi
litado a un técnico del área
de urbanismo para resol
ver las dudas que la con
sulta de esta documenta-

ia.Vt3E«i

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Parador de Idrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Avda. José Antonio. 45

Peñíscola
Tel.- 964/489823

^ EMartcs cerrado | ̂
EL DIARIO 4



L tiene un Plan
conjunto Histórico-Artístico es una acción

de influencia, fundamental para conseguir

il visitante y respetuosa con la Historia.

m

ción pueda suscitar.
Para la redacción de

las ordenanzas se ha rea

lizado un estudio un es

tudio muy concreto y ex-

haustivo acerca de la

problemática existente
con el fin de dar solución

a problemas económi
cos, sociales, culturales

y medioambientales que
posibiliten la restaura
ción del patrimonio sin
perder de vista siempre,
mejorar la calidad de vi

da de los habitantes

del Casco Antiguo, que
en gran medida es el fin
del Plan, que comprende
el Casco Antiguo y su
área de influencia, que fi
naliza en el cruce de las

calles Primo de Rivera y

Entrada del Puerto.

Reticencias

Pero cuando se quiere
poner en marcha un pro
yecto de estas caracterís

ticas siempre hay reticen

cias y se levantan suspi

cacias.

El alcalde de Peñísco-

la, Constantino Simó, de

sea que se comprenda que
el Plan Especial supondrá
un esfuerzo.

"Debe comprenderse
que es necesario que sea

restrictivo en al

gunos puntos que se es

tán desbordando como el

aumento de alturas, la

ocupación de la vía pú
blica o los derribos de

edificios de interés".
Va a costar alcanzar to

dos los objetivos señala
dos, "pero es del todo ne
cesario que nos implique
mos todos".

Tal y como se ha hecho

en otras ciudades para la

rehabilitación y conser

vación de edificaciones,

se han previsto ayudas

económicas, financiacio

nes cualificadas del Mi

nisterio de Fomento y

subvenciones de la Ge-

neralitat Valenciana que
pueden alcanzar hasta el

60% del presupuesto de
las obras a realizar.

Ahora es cosa de todos

llevarlo a cabo.

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO"

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
0) 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. Akra Leuke, 15 Peñíscola.

0) 480790

Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO . '
Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
0) 480100

Carta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
d Matilde Thinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET

Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
0) 471772

Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al homo y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

d Calabuch, 1 Peñíscola.
O) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los limes.

Q) 474901

;

Restaurante

Casa Severino
Cm la misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas carias de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.4807Ü3

aviil Q tCWCWWI!CaiH.I»iiW
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CLUB DEL VTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA tmma
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUIQUflHfl
«MNII

Mi^r D09
íPtrnifimimB ■

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

EN

,  1 hora

Torre Benicarló. bajos, j

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

1.471432

EL DIARIO" de

Martes 14 de enero
Vandalismo en la calle Mayor de Benicarló. Los socialistas de Peñíscola
afírman que el ayuntamiento no podrá realizar grandes proyectos. Gran
éxito de la X Feria de Maquinaria Agrícola de Benicarló. Carlos Fabra
asegura que el vertedero de Cervera funcionará en septiembre. La Aso
ciación contra el Cáncer de Peñíscola viaja a Madrid. El C.D. Benicarló
afronta su crisis más grave. Dos menores benicarlandas se escapan de
sus casas de forma voluntaria.

Miércoles 15 de enero de 1.997
Localizadas las dos menores de Benicarló. El IX Festival Internacional

de Cinema de Comedia de Peñíscola se presentará en el Hotel Ritz.
Optimismo ante la producción de alcachofas de calidad, anque preocu
pa el exceso de humedad. Representantes de Cstroville (California) vi
sitarán la fiesta de Sant Antoni.La Diputación incluye a Peñíscola en el
plan provincial de deportes. La RASA estudia desde hace varios años,
en el Delta del Ebro, el origen de la vida.

Jueves 16 de enero
El Diputado provincial de turismo se reunió en Peñíscola con los repre
sentantes del sector en el Maestrat. La nueva junta gestora del C. D.
Benicarló espera la asi.stencia masiva de aficionados al partido del próxi
mo domingo. Isidro Coello será el presidente de la nueva junta frmada
por 16 .socios. Los agricultores de Peñíscola celebran la fiesta de Sant
Antoni '91. Más de dos mil personas presenciaron la grabación del pro
grama de Canal 9 "Canta, Canta". Los ciudadanos de Benicarló se
vuelcan con Sant Antoni.

1^7 Viernes 17 de enero
El Patronato de Turismo de Peñíscola aprueba un presupuesto de 126
millones de pesetas para 1.997.El PSOE de Peñíscola propone un gran
pacto político-empresarial por el turismo. Entrevistas de José Palanques
a María Abradelo y Fernando Jovaní. Composición de la nueva Junta
Gestora del CD Benicarló. La niebla, protagonista de las instantáneas
que son noticia.

LIQUIDACION

TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

Regalos y listas de hada.

.luán XXIII, 5 - Benicarló

■El^arioS?^
de Bejoiic#Io 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 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.
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

Bíi

Siiiil

lili:

¿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

llamamos. Gracias de

antemano por

prestámos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

OFERTA MUY INTERESANTE

IMPORTANTre EMPRESA SELECCIONA

4 PERSONAS PARA PUESTO DE

ASESOR/A Y 1 JEFE/A DE EQUIPO.

Zona Benicarló - Vinarós

Intersados llamar al teléfono de Castellón

225358, para concertar entrevista.
Mañanas de lO.OOh. a 13.30 h.

/  ̂
MECANICOS DE

MANTENIMIENTO

Y OFICIALES

para maquinaria del
mueble o del metal.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES

A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA
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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.

: y-; :: . v :x

cflfejjiñfi
^v32¡p Tel.- 4743.50

Pío XII, 23
Benicarló

Farmacia de Guardia: A. Caiveller (Av. Yecla)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;'
Guardia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS
PEÑISCOLA

ilpPTICA
OPflCA ANA SALVADOR

Ubierto, 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.

T.470825
ey

XIMEMS

AGENDA

Sábado 18 de enero de 1997
Stos. Antenógenes y Antonio mrs. Stas. Prisca,
Beatriz y Margarita vgs.
El Sol sale a las 07.35h. y se pone a las 17.16h.
La Luna sale alas 13.27h. y se pone alas 02.55h.
Su fase actual es cuarto creciente en Alies.

lí\ DíurÍD de Bciücarló y Peñíscola M Epoca Año in N f>2J
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CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

De viernes a lunes.

Alguien lo va a pagar.

QHEB
Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

II

De viernes a lunes

Ni más ni menos quequí

Barbra Streisand y Jeff Bridges.

ESTEt.LHR IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 1.471708


