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El éxito sorprendió a la propia empresa

5.000 personas asistieron a la
Demostración Gastronómica

de la Alcachofa de Benicarló
Cinco mil personas visi

taron el domingo la IV
Demostración Gastronó

mica de la Alcachofa de

Benicarló, que utilizó co
mo escenario la calle Ma

yor. Numerosos restauran

tes de las poblaciones del
Baix Maestral participa
ron en este importante en

cuentro gastronómico que
se consolida como uno de

los más importantes de la

provincia de Castellón.

Todos los restaurantes

presentaron sus platos con
un gusto exquisito, pre

sentando creaciones de

gran altura gastronómica.
La recaudación de la de

gustación se ha destinado

al Proyecto Amigó.
Al acto inaugural asis

tieron el director de Indus

trias Agrarias, Octavio
Ramón, el vicepresidente
de la diputación de Cas
tellón, Francisco Martí

nez, el alcalde de la ciu-

El Ayuntamiento de
Peñíscola no aumentó

la tarifa del agua
El PSOE no asistió al Pleno

dad, Jaime Mundo, entre

otras autoridades de la

Comunidad Valenciana

como el secretario gene
ral de la Unió de Llaura-

dors i Ramaders-COAG,

Miquel Vilalta.
Canal 9 TV realizó una

amplísima cobertura del
evento durante toda lajor

nada.

Oficina del

Consejo Rector

Con anterioridad a este

acto se inauguró la ofici
na del Consejo Rector de
la Alcachofa de Benicar

ló, ubicada en el edificio

de la antigua Cámara A-
graria. La concejal dele
gada de Agricultura del
consistorio benicarlando,

María Teresa Traver, indi

có que "con la inaugura
ción de esta oficina da
rnos un paso muy impor
tante hacia adelante, ya

(Continúa en la pág. 3)

El Grupo Municipal So
cialista de Peñíscola no

asistió el viemes al Pleno

ordinario del Ayuntamien
to peñíscolano tal como

había anunciado su porta
voz, Agustín Albiol.

El alcalde del Partido

Popular, Constantino Si
mó, lamentó al finalizar la
sesión plenaria la no pre
sencia de los socialistas.

"No entiendo su postura
sobre la no asistencia a

los Plenos ni a la Comi

siones Informativas, pero
ellos sabrán lo que ha
cen", dijo.

Tarifas del agua
En otro orden de cosas

el Pleno denegó la solici
tud de Facsa de aumentar

las tarifas del suministro

del agua en 0'89 pesetas
metro ciíbico. El dictamen

de la comisión estima que
la tarifa máxima no debe

sobrepasar las 21 '23 pese
tas metro ciibico. Sin em

bargo, aumenta en 5 pese
tas por trimestre la tarifa
de mantenimiento de con

tadores.

Por otro lado, se aprobó
el solicitar a la Conselleria

de Industria y Comercio la
inclusión del centro histó

rico de Peñíscola en la Or

den del 1 de marzo de

1996, en la que se estable
cen una serie de subvencio

nes para la modernización

del comercio interior y
para la promoción comer
cial con el objetivo de in
centivar la realización de

proyectos e inversiones pa
ra conseguir un incremen

to en la eficacia y competi-
tividad del sector. Caste

llón y Morella son los úni
cos municipios de la pro
vincia que están incluidos
en la citada orden.

Obras zona sur

Por el trámite de urgen
cia se acordó el cambio de

(Continúa en la pág. 3)

Rebajas
Unas Impresionantes febajas en esos Tegalos y

detalles para la Casa y tan Cspeciales que Altillo
viene Seleccionando para sus Clientes.
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El Ayuntamiento de Benicarló
informa favorablemente la

instalación de una gran superfície
comercial en las instalaciones

de Muebles Palau
Aunque en estos mo

mentos los expedientes de

instalación de grandes su

perficies comerciales en la

Comunidad Valenciana es

tán paralizados a la espe

ra de los estudios de im

pacto socio-económico que
están realizando los técni

cos de la Consellería de In

dustria, se siguen con ex
pectación todas las noti

cias referentes a este tema.

Ya en la comida que los
diputados autonómicos del

Partido Popular ofrecieron
a los medios de comunica

ción, al ser preguntados

por este tema, Francisco

Moliner declaró que "no se
puede evitar que una in

dustria que cumpla con
todos los requisitos lega
les se instale en un térmi

no municipal".

Leclerc

Para ir finalizando su

trabajo sobre el Mapa Co
mercial de la Comunidad

Valenciana, la Conselle

ría de Industria se puso en

contacto con el Ayunta

miento de Benicarló para
conocer su opinión sobre
la instalación, como ya

anunció El Diario hace

varias semanas, de una

empresa relacionada con

la firma Leclerc en las an

tiguas instalaciones de

Muebles Palau, un lugar

que la multinacional con

sidera idóneo para la ubi
cación de un gran centro

comercial.

El alcalde de la ciudad,

Jaime Mundo, ha emitido

un informe favorable a

esta instalación.

Entre los factores que se

han tenido en cuenta para

este dictamen positivo es

tán el ya conocido de que

"para que se instale en
otro municipio cercano,
es mejor que se instale en
Benicarló", así como las

oportunas garantías de
que los empleados contra
tados para el centro co

mercial sean ex-trabajado-
res de Muebles Palau.

En Primer Plano

Hoy no queremos dejar

de hacer referencia a los

concursos de dibujo y

loas que cada año se cele
bran en las Fiestas de

Sant Antoni.

Concurso de dibujo: 1°
Lucía Ramia, 2° Blanca

Compte. 3° Paula Querol.
Concurso de loas: 1°

Leticia Febrer, Elena

Moya, Adrián Franco.
También los espectácu

los de la "Joia" tuvieron

una gran participación.

La verdad es que han si
do aires de fiesta los que.

ha vivido intensamente

durante la pasada sema

na la ciudad de Benicarló

de mano de los agriculto

res.

Son muchos los respon
sables de que todo haya
salido a las mil maravi

llas, y cabe felicitarlos pú
blicamente por ello. Mu

cha dedicación, mucho

esfuerzo, mucho trabajo

que ha salido bien y que

ha contado con el respal

do de todos los ciudada

nos.

Y felicitar especial

mente al loero oficial,

Paco Marzal, quien una
vez más ha vuelto a cum

plir la tradición, recibi

endo el aplauso de los

benicarlandos, que le es
cucharon con atención.

José Palanques

/// ̂ 53" /j¡ ^ ^ j/
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RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

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

PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE

MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -

COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)
COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:

BANQUETES, CENAS DE FALLAS,
COMIDAS PARA GRUPOS...

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

Mi jaca

DOBLE CARADURA

La caradura de algunos alcanza límites
insopechados. Algunos han descubierto que
los agentes que vigilan la zona azul de
Benicarló sólo sancionan los vehículos sin

el correspondiente ticket o los que se exce
den el tiempo del mismo. Se han fijado que
estos agentes, que son ahora los que con in
sistencia vigilan el centro de la ciudad, no
sancionan los coches que aparcan en doble
fila. Así se produce la paradoja de ver auto
móviles aparcados en segunda fila, aunque
no haya ninguno aparcado de forma correc
ta. Listos, muy listos ellos.

José María Alonso San Martín

EL

DIARIO

de las cosas de aquí

para las gentes de

nuestra tierra

ELDURIO 2



(Viene de la pág. 1)

La Asociación de la Mujer tuvo un gran éxito con un exquisito
pastisset de alcachofa.

que a través de ella va
mos a canalizar todas

nuestras inquietudes".
Por otra parte, sobre la

Fiesta de la Alcachofa,

Traver, dijo que "nopen
sábamos que la Fiesta de
la Alcachofa pudiera te
ner tanto éxito y repercu
sión social entre las gen
tes de Benicarló Aña

dió que "gracias a Dios
el tiempo nos ha acom
pañado y todo ha salido
muy bien, más aún cuan
do hemos contado con la

ayuda de muchas perso
nas que han apostado
seriamente por la cele
bración de estafiesta que
se está consolidando con

el paso de los años".
Asimismo, se celebró

una Misa Mayor con la

posterior ofrenda de alca
chofas, agua y tierra por
parte de la Pulióla del
Campo y sus Damas de

la Corte de Honor.

Libro de recetas

La actividad del sába

do fue también intensa,

presentándose el libro de

RADIO NUEVA

La emisora tf 1

en el Maestrat

98.2 FMst

la III Demostración Gas

tronómica de la Alcacho

fa de Benicarló.

De igual modo, se en

tregaron diversos pre

mios. El concurso del

Cartel de la Fiesta de la

Alcachofa recayó en Ma

nolita Esteller Lluch. El

accésit fue para Iván Gost
Gusso. Asimismo, el Car

tel Anunciador y lema de
la campaña comercial fue
para Joaquín Foix Vizca-
rro. El accésit para Anto

nio Poér Bueno y Joaquín
Foix Vizcarro. El lema de

la campaña es "Tierna

con corazón".

Torra

Después tenía lugar la
popular "Torra de carxo-
fes " en la Plaza Constitu
ción, donde miles de per
sonas disfrutaron comien

do alcachofas de primera
calidad. Se emplearon mil

kilos de alcachofas.Lajor

nada finalizó con una im

presionante mascletá a
cargo de Pirotécnia To
más de Benicarló.

Ranión Blancli/José Patanques

El PSOE de Peñíscola

editará un boletín de

información quincenal
El portavoz del Grupo

Municipal Socialista de
Peñíscola, Agustín Albiol,
considera que el pacto de
silencio que mantiene la
coalición de gobierno des
de algunos meses se debe

fundamentalmente a la

gestión poco brillante que
está realizando al frente

del consistorio.

Albiol, ha lamentado el

silencio que sigue mante

niendo el alcalde del Par

tido Popular, Constantino
Simó, sobre la profunda
crisis de gobierno que su

frió la coalición tripartita
el pasado verano cuando

el concejal del PP, Manuel
Beltrán, anunció que a-

bandonaba a los populares
para integrarse en el Gru
po Mixto.
De igual modo, el por

tavoz socialista denunció

la falta de un directriz po

lítica clara en el Ayunta
miento de Peñíscola capaz

de gestionar las priorida
des de la localidad coste

ra.

Asimismo, recordó de

nuevo que su grupo políti
co está marginado de la
Comisión del Plan de Ex

celencia, hecho que ha
motivado que los socialis
tas no acudan a las reunio

nes del Patronato Munici

pal de Turismo, presidido
por el concejal de Unión
Valenciana, Carlos Caspe.
Por otra parte, Albiol in

formó que la formación

municipal editará cada
quince días un boletín in

formativo con el objetivo
"de informar a los peñís-
colanos de la realidad por
la que atraviesa el Ayun
tamiento". Asimismo, in
dicó que cada mes o cuan
do el tema lo requiera,
comparecerá ante los me

dios de comunicación de

la comarca a fin de expli
carles los asuntos que con-
ciemen a la ciudadanía.

Esta semana dará a cono

cer el déficit real del con

sistorio peñíscolano.

(Viene de la pág. 1)

adjudicatario de las obras
de abastecimiento y sa
neamiento de la zona Sur

por haberse producido una
baja temeraria en el pro
ceso de adjudicación.
Constructora Hispánica

S.A., con un presupuesto
de algo más de 84 millo
nes de pesetas, es la nue
va adjudicataria en susti-

Ramón-Btanch

tución de Enrique Ortiz e

Hijos Contratista de Obras
S.A.

De igual modo, el Pleno
del Ayuntamiento acordó

el crear una comisión de

estudio para impulsar la
participación del munici

pio en la construcción del

matadero comarcal.

Ramón Blandí

Noticias en

1 minuto

* José Antonio Albiol To

más, presidente local de
Unión Valenciana de Peñís

cola, ha sido elegido presi
dente comarcal del partido,
tras un acto celebrado el pa
sado fin de semana en San

Rafael del Río. Tres miem

bros de Unión Valenciana de

Peñíscola, entre los que se
encuentra el concejal Carlos
Caspe, acompañan a Albiol
en esta nueva andadura en

la que se piensa aglutinar a
más gente de esta comarca,

para impulsar este proyecto
Xwlítico.
* Continúan los problemas
para la ubicación del ver-

,tedero mancomunado co

marcal de residuos sólidos

en Cervera del Maestre.

Como ya publicó El Diario
la pasada semana, el presi
dente de la Diputación,
Carlos Fabra, anunció que
dicho vertedero entrará en

funcionamiento en el mes

de septiembre, hecho que
parece peligrar si no hay
acuerdo antes en Cervera.

* El pabellón que la Agen
cia Valenciana de Turismo

presentará en la Feria Inter

nacional de Turismo de Ma

drid, FITUR '97, tendrá un
coste de 75 millones de pe
setas.

* La Comandancia de la

Guardia Civil de Castellón

ha anunciado que durante
el año 96 disminuyó el nú
mero de robos en los cam

pos de la provincia.
* El presidente de Honor del
Festival Internacional de Ci

nema de Comedia de Peñís

cola, Luis García Berlanga,
será homenajeado por la Di
putación Provincial de Cas
tellón, mañana por la noche
en la gala del Hotel Ritz.

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

(LIPOESCUUITJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su chculación y la flacidez muscular.

Venga 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.

Después

CETRACE. Centro del lYatamiento de la

Vpbesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Vaiente, 6 bajos.

VinarósT. 451699
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HOTEL

PEMSCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

C?ÍFE BIUI§3L,á^

Vi ,íí. ¡Hiú

Pza. San Bartolomé

Benicarló

EL SVPER DE CASA

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch.l «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Brillante acto de presentación
Fallera Mayor de Benicarló 1'
La joven Elisa Saz Por-

car fue proclamada el pa
sado sábado por la tarde
como Fallera Mayor de

Benicarló para el ejerci
cio de 1997. El magnífi
co acto de exaltación tuvo

lugar en el Parador Falle

ro de la población del
Baix Maestral. Asistió el

alcalde de la ciudad, Jai

me Mundo Alberto,

acompañado por la Reina
de las Fiestas, Ruth Ebrí

Salvador, entre otras au

toridades civiles y milita
res del municipio benicar-
lando. El recinto del Au

ditorio Municipal quedó

pequeño ante la gran
afluencia de público.
El periodista local, José

Vicente Ferrer, fue el pre
sentador del extraordina

rio acto de presentación
de la Fallera Mayor de

Benicarló, que marca el
comienzo de la actividad

josefina en la localidad
costera. Ferrer, recordó en

la presentación al pintor
benicarlando, Antonio

Esteve, que falleció hace
pocas semanas.

Comenzó el acto con la

presencia de la Colla de
Doloaina i Tabalet y tras
la siempre brillante llega
da de los estandartes de

las diez fallas benicarlan-

das, Raquel García Mo
lina, Fallera Mayor del
pasado ejercicio 1996, fue
la primera en subir al bo

nito escenario del Parador

Fallero, acompañada por

el presidente de la Junta

Local Fallera, José García

Prieto, padre de Raquel.
A continuación fueron

subiendo al escenario las

falleras que forman la
Corte de Honor de Elisa.

Paula Serrat Olmos (El

Campanar), María del
Valle Lora J urado (La B a-

rraca), Beatriz Pau Foix

(Els Conquistaors), Mari
sol Queral Ferrer (La Ca
rrasca), NoeliaLluch Sor-

lí (Mercal Vell), Mari
Carmen Gregori Tomás
(LEmbut), María Fara
Llopis González (El
Grill), Sonia Celma Bas

(La Paperina), y Sonia
IborraMartínez (Benicar

ló).

Seguidamente, se llamó
a la Fallera Mayor de Be

nicarló para el ejercicio de
1997, Elisa Saz Porcar,

que recibió la banda acre
ditativa de su antecesora

en el cargo, Raquel Gar
cía Molina. De igual mo
do, la nueva Fallera Ma

yor impuso la banda a su

Corte de Honor.

Poesía y Danza
El toque poético lo puso

el ganador del II Concur
so de Poesía "Fallas de

Benicarló", Manuel Sal
vador Viñals, con su obra

"I ens faltaba aquella
mare".

A continuación el (jrup
de Ball Renaixenga de Be
nicarló ofreció algunos

bailes populares de la po-

PARaPORF.g

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

blación mediterránea que

entusiasmaron al numero

so público asistente.
El acto finalizó con el

brillante discurso del man

tenedor, Javier Perelló, bu-
rrianense y gran conocedor
de los numerosos concep

tos que arropan al bonito
mundo fallero.

Con el Himno Regional
Valenciano interpretado
por la Banda de Música
"Ciutat de Benicarló" fi
nalizó la exaltación de la
Fallera Mayor de Benicar
ló 1997, Elisa Saz Porcar,
y su Corte de Honor.

Minutos después de la
presentación, la joven de-

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

. Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

¡ Martes cerrado |
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de Elisa Saz Porcar como

E>97

claró a El Diario que "ha
sido un acto muy emo

cionante que recordaré
toda la vida, ya que Fa
llera Mayor de Benicar-
ló tan sólo puedes serlo
una vez".

Añadió que "me ha
gustado mucho el discur
so del mantenedor la

poesía de Manolo Salva
dor, ya que ensalzan aún
tnás un acto que está lle
no de emoción y alegría
para todos los benicar-
landos".

El público vivió con
intensidad y emoción es
te importante acto.

Ramrái Blandi/José Palanques (Fotos: Año)

Por razones de reajuste

técnico de las máquinas

de impresión.

El

Diario
no saldrá el próximo viernes.

Volverá a su cita con los

lectores el sábado.

Dentro de cientos de años

sabrán que
Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

Restaurante

... CasaSeverino
Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

H
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ov CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA rnONTG&A
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX-PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUIOUCMM
CfINIIM

MisItrDog

Ferreres Bretó, 25 S
Benicadó 475699

y

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

\ /EM
1 hora

^ Tone Benicarló. baios. ./

Reportajes,

fotocopias en
color,..

Pza. Mercado, 1

Benicarló ;

T.471432

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Benicarló 1

Segorbe O
Sigue acudiendo po

co piíblico al Campo
Municipal, los incon
dicionales y algunas
caras nuevas, aunque

quizás haya que desta
car que hizo muy mal
tiempo. Precisamente
la lluvia, que no cesó
de caer durante todo el

partido, dejó el campo
hecho un barrizal, de

mostrando los jugado
res benicarlandos una

excelente preparación
física.

Sí es verdad que los
jóvenes jugadores lo
cales estaban muy mo
tivados, vaciándose

desde el primer minu
to del partido. La se
mana había sido movi

da, la nueva Junta Ges

tora había ya comen

zado a trabajar y en el
equipo se vio mayor
alegría. Pese a todo, el
club se ha quedado con
pocos efectivos, te

niéndose que recurrir a
los jugadores del juve

nil

Los goles benicar
landos fueron obra de

Flos (min. 26) y Lucas

(min. 40 tras gran ju
gada de Flos), aunque

en ambas ocasiones

los últimos en tocar el

balón fueron sendos

jugadores visitantes.

El portero local, Jordi,
tuvo una destacada ac

tuación, deteniendo un

penalty a nueve minutos
del final.

Los jugadores benicar
landos merecen ser feli

citados porque derrocha
ron entusiasmo, volun

tad y buenas maneras.
■ Clasificación.- Benicarló

5°, 36 puntos, a siete pun

tos del Poyos.

Próxima jornada.- Betxí-

Benicarló

José Palanqiies

Primera Regional
San Pedro 5

Peñíscola O

Otra apabullante de
rrota del Peñíscola que
aumenta su cuenta de

goles en contra a 90, con
tres ceros que dictami
nan su posición en la cla
sificación: cero victorias,

cero empates, cero pim-

tos conseguidos y sola
mente 13 goles a favor.
Digno del Guinness.

Pero con una virtud

entrañable también, y
que venimos destacando

en estas páginas semana
tras semana: su cumpli
miento del deber, el es

tar en todas partes, me
nos en un partido al prin

cipio de temporada que
se pagó con tres puntos
de sanción, aumentados

hasta seis por obra y gra
cia de una denuncia por
alineación indebida, de

la que no tuvo ninguna

culpa.
Hay que felicitar a los

jugadores del Peñíscola
por su gran deportivi-
dad y por su voluntad de
hierro y pedir a los afi
cionados que no les den
la espalda. Que acudan
al campo.

Clasificación.- Peñíscola,

O puntos. (-Ó por sanción
federativa).

Próxima jornada.- Pe-
ñíscola-Faura.

José Palanques

Baloncesto

2° División Femenina

CB Benicarló 55

CB Alacuás 41

Sigue la temporada
triunfal de las benicar-

landas que están dispu
tando muy buenos parti
dos. Las chicas se están

entregando y el premio
está en el liderato que

ostentan.

José Palanques

Fútbol-Sala

1" Nacional "A"

Proyastec Beyso 2

Talleres Cortada 5

Ante un gran equipo,
que además tuvo toda la
suerte de cara, los

benicarlandos lucharon

lo indecible, demostran

do corazón, garra y po
derío, pero sin poder
evitar la derrota.

José Palanques

LIQUIDACION

TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

m.

I
wmmmmmmm

Regalos y listas de boda.

Juan XXni, 5 - Benicarló

jp;, •

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.

EL DLVKIO 6
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Anuncios BREVES @ 47 49 qi
:itÍ^NÜNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarena Mr. Dog.
Tel.- 475699.

mm
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INMOBILIARIA

¿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

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

TRABAJO

OFERTA MUY INTERESANTE

IMPORTANTE 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 de! metal.

Tel. 402345 j

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345'

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.

Tel.- 474350 S
Pío XII, 25

Benicarló.

Farmacia de Guardia: M. Febrer (c/ Navarra, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;

Centro Salud SSV; 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

CPuerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.;A. Salvador (c/ Puerto,
1).
Otros servicios: Anbulatorio 489382/ 908967449;
Guardia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

,  . N - V •• vi. S

T.470825
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tXIMEM-5
AGENDA

Martes 21 de Enero de 1997
Stos. Epifanio y Meinrado, erm. Sta. Inés.
El Sol sale a las 07.33h. y se pone a las 17.20h.
La Luna sale a las 15.48h. y se pone a las
05.37h.
Su fase actual es cuarto creciente en Aries.
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L  APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO
100% ^

7 EL diario
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Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371
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BEST-
JUEVES,

SELLER
23

UNICO
KARRA ELEJALDE Y ANA ALVAREZ

DIA

Usted seguramente la mataría.

1

BSTELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471V08


