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"El equipo de gobierno del PP ha escondido un
informe de la Consellería que afirma que la
creación de 160 puestos de trabajo de una gran
superficie comercial quedaría contrarrestada
por la destrucción de 833 puestos de trabajo "
Los socialistas benicarlandos denuncian que el alcalde "se ha saltado una resolu

ción de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento en la que se acordó no informar
a la Consellería sobre la implantación de una gran superficie de venta al detalle dedi
cada a hipermercado en Muebles Palau, hasta que se conociera dicho informe".
La polémica saltó cuan

do los representantes de la
oposición benicarlanda se

enteraron de que el alcal
de de Benicarló, Jaime

Mundo, había informado
favorabiemente la instala
ción de una gran superfi
cie comarcal en la antigua
Muebles Palau.
PSOE y UPV no podían

creer la noticia, por tanto
en cuanto una decisión así

debía ser conveniente
mente debatida por todos
los grupos políticos del
consistorio, no sólo por el
PP. Opinan sus represen
tantes que sólo ya esta for
ma de actuar no es la más

adecuada en un asunto de

tantísima trascendencia'.

Fuertes denuncias

Pero los socialistas be

nicarlandos aún han ido

más lejos y han denuncia
do una serie de hechos

gravísimos, como son:
"En la Comisión Infor

mativa de Urbanismo, y
por medio de un Despa
cho Extraordinario del

. presidente de la comisión,
el concejal Juan Antonio
Maña, se nos informó que
el director general de Co
mercio solicitaba la valo
ración de esta Corpora
ción municipal en cuan

to a la solicitud de In-

modis Benicarló S.A.

(Grupo Leclerc) para la
implantación de una gran
superficie de venta al de
talle dedicada a hiper
mercado en los terrenos

del Plan Palau, junto a la
N-340".

En esa comisión, tanto

PSOE y UPV pidieron co
nocer un informe de la

Consellería que entró en
el Ayuntamiento en fecha
24 de mayo de 1996 y que
no se había puesto sobre
la mesa ya que se dijo que
"no se encontraba", y so
licitaron que se llevara a
una próxima comisión pa^

ra que, según reza el acta
firmada por la secretaria-
delegada-, "a la vista del
mismo, se estudiará y va
lora su contenido y, pos
teriormente, se dictami
nará".

Continúa diciendo el

acta, "tras amplio debate,
la Comisión es del pare
cer que se localice el in
forme de la Consellería a
que se ha hecho referen
cia y se traiga a una próxi
ma sesión".

Pero la sorpresa fue ma
yúscula cuando en la si
guiente comisión no esta
ba este punto en el Orden

(Continúa en la pág. 4}

Rebajas
Unas impresionantes Vehajas en esos Tegalos y

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

Juan XXIII, 5 - Bcnicailó



Ahora
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momento

de
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a

"El Diario

de

Benicarló

y

Peñíscola"

Pregunta y
verás:

474901

editorial
Hasta ahora, las áutoridades benicarlandas siem

pre han preferido seguir la táctica del avestruz, escon

diendo la cabeza debajo del ala, cuando tem'an que
enfrentarse a un grave problema. Pues bien, ahora
lo tienen, y mucho, y deben cambiar de actitud.
El alcalde de Benicarló, Jaime Mundo, y el conce

jal de Urbanismo, Juan Antonio Maná, deben com
parecer ante la opinión pública para explicarse so
bre el informe favorable que han remitido para la
ubicación de una gran superficie comercial en la
antigua Muebles Palau.
Y que no utilicen a los trabajadores como señue

lo, que de eso también hay mucho que hablar y, por
supuesto, hablaremos. Pero independientemente de
este tema, tienen que centrar su comparecencia en
rueda de prensa en tres aspectos:
¿Por qué no trasladaron a la Generalitat la valora

ción de toda la Corporación municipal y sólo la del
■ equipo de gobierno?. ¿Por qué incumplieron una de
cisión de la Comisión de Urbanismo? y, finalmente,
¿por qué no presentaron ante los gmpos políticos de
la oposición el informe negativo qué poseían?.
Este es un asunto de miles de millones de pesetas

y las transparencia debe ser absoluta. No hay lugar
para dobles interpretaciones y comportamientos poco
democráticos. Hay demasiados intereses por medio,
y muchas suspicacias, y ellos deberían saberlo.

DIARIO
de las cosas de aquí

para las gentes de nuestra tierra

««nt

EL SIJPER DE CASA

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

Mi jaca
MAS DIFICIL

Me dicen que la revista "El mirall", que apareció el
mes pasado, no editará ya ni su segundo número. Lo
siento de verás. A los que llevamos años luchando
en el mundo editorial local, a los que hemos inverti
do tiempo y dinero, a los que nos hemos arruinado
más de una vez por ello; pues estas cosas nos fasti
dian. Nunca está demás que haya más medios de

comunicación. Pero, nos guste o no, en Benicarló
tiene muy difícil cabida cualquier medio que quiera
instalarse. Sólo la publicidad y la venta deberían ser
el sostén de éstos, pero aquí se dan otros factores

contra los que es casi imposible luchar desde la leal
tad y las más elementales normas de convivencia

comercial y cívica: falsos mecenazgos, competencia
desleal, tarifas de artificio...

José María Alonso San Martín

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol

I" Regional Juvenil
CD Benicarló

Torre Levante Oriols

Domingo 26, llh..
Campo Municipal.

Baloncesto

Júnior Femenino

Benicarló-Nules

Domingo 26, lOh.,
Pabellón Polideportivo.
2" División Femenino

Benicarló-Mislata

Domingo 26, 12h.
Pabellón Polideportivo.

Sénior Masculino

CB Benicarló-L'Eliana

Sábado 25, 16'30h.,

Pabellón Polideportivo.

Fútbol Sala
Provincial Juvenil

Beyso Benicarló
Restaurante Gruta

Domingo 26, 16h.,
Pabellón Polideportivo.

Balonmano

Sénior Masculino

CH Benicarló-Tarragona
Sábado 25, 17h.

Pista anexa cubierta.

Autonómica Femenina

Benicarló-B enaguacil
Sábado 25, 19h.

Pista anexa cubierta.

Colombicultura

Concurso de seleción

comarcal y provincial
Sábado 25, 15h.
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La Feria del

Mueble vuelve

a cambiar las

fechas
Los organizadores de la

Feria Internacional del
Mueble de Valencia han

accedido a las peticiones
de los representantes del
sector hotelero valenciano

y han anunciado un nuevo
cambio de fechas para la
celebración del certamen

de este año.

Inicialmente debía cele

brarse entre el 22 y el 27
de septiembre. Después, se
anunció el cambio de fe

chas, desde el 29 de sep
tiembre hasta el 4 de octu

bre. Ahora, han decidido

celebrarlo en las fechas ini

ciales.

El Ministerio

de Industria

concede una

nueva prórroga
para el uso del
"trodebac''
El Ministerio de Indus

tria ha concedido una nue
va prórroga para seguir fa
bricando y utilizando el

"tro de bac" mientras se
sigue investigando para
hallar un sustituto a este
popular producto pirotéc
nico. Satisfacción en me
dios falleros, ya que "difí
cilmente se puede conce
bir una despertá sin el tro
de bac".

Industria afirma que la
peligrosidad del petardo
radica en su fabricación.

La emisora n° 1

en el Maestrat

98.2 FM st.

El IX Festival Internacional de

Cinema de Comedia de Peñíscola

se celebrará del 3 al 8 de junio
El Patronato Municipal

de Turismo de Peñíscola

presentó anoche, en el
transcurso de la gran gala
promocional de la provin
cia de Castellón organiza
da por el Patronato Pro
vincial de Turismo Costa

de Azaliar, el IX Festival

Internacional de Cinema

de Comedia de Peñíscola,

que se celebrará entre los
días 3 al 8 de junio, am
bos inclusive,

Tres fueron las noticias

adelantadas a la prensa

nacional en la menciona

da velada: que la gran ac

triz María Isbert recibirá

el Premio Pepe Isbert -su
padre-, como reconoci

miento a toda su carrera;
que el prestigioso director
José Luis Cuerda ha acep
tado presidir el Jurado que
concederá los Premios

Calabuch y Bronston; y
que la Sección Retrospec
tiva, que el año pasado es
tuvo dedicada a la Come

dia Francesa, se centrará

este año en la Comedia

Italiana.

A la gala de anoche en
el Hotel Ritz de Madrid

habían anunciado su pre
sencia Luis García Ber-

langa -presidente de Ho

nor del Festival de Cine de

Comedia de Peñíscola,

quien fue homenajeado

por la Diputación-, María

Isbert, José Luis Cuerda,

Agustín González, José
Luis Dibildos, Laura Va-

lenzuela, Manuel Ale-

xandre, Rafael Alonso, Jo

sé Sazatomil, Amparo So
ler Leal, Terele Pávez,

Anabel Alonso, Natalia

Dicenta, Jaime de Armi-

ñán, Elena Santonja, An
tonio Ozores, Enma Ozo-

res, Andrea Bronston,

Mónica Molina, Pere Pon-

ce, y Achero Mañas.

También se presentó el
IV Prendo de Relatos Bre

ves "Ciudad de 'Peñísco

la". Entre sus invitados

habían anunciado su pre

sencia Camilo José Cela y
Antonio Mingóte.

Una ciudad de película
Peñíscola. encarama

da a una roca, ha visto

como las gentes del cine
acampaban en . di versas

ocasiones.

Samuel Bronston cer

có la villa en 1961 para
rodar una superproduc
ción. Charlton 1-leston

encamó al Cid ante los

atónitos ojos de una po
blación marinera y agrí

cola, que no podía sospe
char que el metro cua
drado de huerta se re va

lorizara con tanta rapi

dez. Cinco años antes^

Berlanga, con su afilado

sentido irónico, ya había

movilizado a la población.

Pepe Isbert. subido al fa

ro de Calabuch -el nom

bre con el que se bautizó

este pueblo- será ya siem

pre el símbolo del matri

monio, de película por su

puesto, que han contraído

Peñíscola y el séptimo

arte. La población, hoy

convertida en destino tu

rístico, eligió hace ocho

años ser sede de un festi

val de cine.

Estas noches veranie

gas, el paseo marít imo se
puebla de actores y actri

ces. como un Cannes o

una Veneciaa escala. Los

famosos -casi un cente

nar- se mezclan con los

que ya disfrutan sus vaca

ciones y compi ten en to
mar copas, a bailar y a
trasnochar. Todos ellos

convierten Peñíscola en

unos grandes decorados

de unos estudios al aire

libre a la orilla del Medi-

teiTáneo.

Xavier l.atorr€

(Artículo.puhlicado en ElPaís).

©Noticias en
1 minuto

* La Universitat Jaume I de

Castellón centrará la defen

sa ante los tribunales de jus
ticia de la definición "aca

démicamente lengua catala
na" y "País Valencia" en el

concepto de libertad acadé

mica.

* La Diputación de Caste
llón ha aprobado las bases
para la concesión de sub

venciones, becas y ayudas
para la realización de ac

tividades culturales y de
portivas hasta un total de

170 millones de pesetas.
Todos las entidades cultu

rales y cluhs interesados

pueden solicitarlas en la
propia Diputación.
* Los profesores de la Uni

versitat Jaume I reciben un

notable alto de los estudian

tes. Los universitarios califi

can con un 7'3 a la UJI en

las encuestas de evaluación

del profesorado.

* Ante las críticas recibi

das por parte del portavoz

del PSOE, Agustín Albiol,
el presdiente del Patrona

to de Turismo de Peñísco

la, Carlos Caspe, ha mani
festado que el Patronato
está "totalmente profesio

nalizado desde hace un

año".

* El benicarlando José Ge-

Uida comenzará, a partir del

día 28, el curso del Bonsai

en la Universidad Popular de

Benicarló.

* El ex-guardameta del CD
Benicarló, Xavi Valero, ha

sido condenado por insu

misión respecto al servicio
militar al pago de una mul
ta de 180.000 ptas. y a 8

años de inhabilitación ad

ministrativa.

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

(LIPOESCULITJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TH^GA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación 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 A

CETRACE. Centro del Tratamiento de la
Vobesidad y la celuliti.s. (CLINICA DE ESTETIC.A)

Plaza San Vaiente, 6 bajos.
VinarósT. 451699

EL DIARIO
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CLUB DEL VIDEO

PB
■ IH El cine en

s

fe íi casa.
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Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

%
Kuiouiiua
cammi

Misitr D09
.cimimioinn.

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarió 475699

MUSICA

^ Torre Benicarló. bajos.

estudio -  >

REVELADO

¿r;: , EN:
1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 8f480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C O L A
EL DIA RIO 4

(Continúa en la pág. 4)

del día. Ya en el punto de
ruegos y preguntas, al in
quirirse sobre el ya refe- >
rido informe, el presiden
te dijo "que no lo habían
encontrado, pero que de
todos modos ya se había
emitido un infonne favo
rable".

Los representantes de la
oposición no podían dar
crédito a lo que estaban
escuchando.

El portavoz del PSOE,
José Ramón TiUer ha de

clarado a El Diario que

"en el mismo despacho
urgente que había sido
presentado por el propio
Juan Antonio Mañá se

nos decía que se pedía la
valoración de la Corpo
ración Municipal. ¿ Cómo
se puede cometer un error
administrativo de este

calibre?. ¿ Cómo puede el
alcalde y sus equipo de
gobierno del PP, por su

cuenta y riesgo, tomar
una decisión que debe to
mar toda la Corpora
ción?

"Además, este es un te

ma de tanta trascenden

cia que mi grupo quiere
debatirlo ampliamente
con todos los colectivos

implicados, y, sobre todo,
debatirlo en Comisión In

formativa y en Sesión Ple-
naria".

Informe negativo
Tiller se pregunta,

"¿cómo puede perderse
un informe de la Conse-
llería que tiene número de
entrada 4.763 en el Re

gistro General del Ayun
tamiento, en fecha 24 de

mayo de 1996?. Y, claro
está, es un informe com
pletamente negativo. Ten
go la sensación de que si
hubiera sido favorable, se
habría presentado sin

ningún problema. Creo
sinceramente que nos han
escondido el infonne".
El Grupo Municipal So

cialista ha anunciado que
"lo que se quiere hacer en
Muebles Palau es un gran
centro comercial con tien

das, restaurantes, autola-
vado, parking gratuito, y
todos los servicios que se
puedan imaginar. Es, nada
más y nada menos, que
trasladar el centro de la

ciudad a esa zona, con el
consiguiente perjuicio
para los comerciantes

benicarlandos".
Tiller ha declarado que

"toda la prisa que tiene el
PP ahora para este tema,
la podría haber tenido
para defender a Muebles
Palau y no permitir su cie
rre, como ha hecho en

Ferrys, Jijona y otras em
presas, incluso ayudando
con dinero público".

El informe "perdida"
Este informe, del que

El Diario publica un ex
tracto, fue firmado por el
Conseller de Obras Pú

blicas, Urbanismo y
Transportes con fecha de
3 de mayo de 1.996 co
municando su resolu

ción negativa, tras la pe
tición de una empresa

para instalar un gran
centro comercial, enton

ces en la partida de Ai-
guaoliva.
En esencia, el informe

decía lo siguiente:
"No se aprecia argu

mento alguno que per

mita declarar como de in

terés público para la Co
munidad Valenciana la

implantación en terrenos
no urbanizables del tér

mino municipal de Beni
carló de un hipermercado
con galería comercial".
"No se dan condiciones

de oportunidad y conve
niencia, por estar en la
actualidad suficiente
mente atendidas las nece

sidades de los consumido

res de la zona y entrañar
la actividad pretendida
una repercusión sobre el
medio económico existen

te. Tampoco parece dedu
cirse que de la actividad
se reporten efectos bene
ficiosos para el balance
de empleo".
'  "El balance en la crea

ción de empleo resultaría
negativa, pues la crea
ción de 160 puestos de
trabajo quedaría contra-

arrestada por Ja eventual
destrucción de 833 pues
tos de trabajo que se cal
cula son lós.que atienden
en la actualidad el volu
men de ventas que gene
raría la implantación de
la actuación pretendida".

Parador de Itirisrao Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardínes Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil
Tel.- 470Í00 Fax.- 470934 Benicarló

LIQUIDACION
TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

já



El presidente de la Generalitat
Valenciana, Eduardo Zaplana,
visita mañana Peñíscola y Benicarló
El presdiente de la Ge

neralitat, Eduardo Za

plana, visitará mañana
viernes la comarca del

Baix Maestral, Jiaciendo

especial hincapié en las
poblaciones de Alcalá de
Xivert, Peñíscola, Beni

carló y Vinarós.
A parte de algunas vi

sitas esporádicas, esta es

la primera vez desde su
llegad al poder en el que .

el presidente de la Ge
neralitat realice un viaje
oficial de estas caracte

rísticas.

En todas las localida

des será recibido por sus
respectivas corporacio
nes y mantendrá reunio

nes con diferentes colec

tivos y asociaciones.
Eduardo Zaplana ten

drá un almuerzo de tra

bajo con todos los alcal
des de la comarca y los

empresarios turístico de la

zona en Peñíscola.

Esta ciudad está reci

biendo muchas visitas en

estos días. Como anunció

ayer El Diario, hoy esta
rán aquí el Jefe de Puer
tos de la Consellería y la
directora general de Patri
monio.

Peñíscola

La llegada de Zaplana
a la Ciudad en el Mar está

prevista sobre la una del
mediodía. Tras ser recibi

do en el Ayuntamiento
por la Corporación, el al
calde de la ciudad, Cons

tantino Simó, le expondrá
los principales proyectos
del municipio. El Hono
rable Presidente también

recibirá a los presidentes
de los partidos políticos y
representantes de los em

presarios y presidentes de

asociaciones locales. Acto

seguido, toda la comitiva
se desplazará al Castillo,
donde en el salón gótico
intervendrán el propio
presidente y el alcalde.

Tras el almuerzo, el

presidente de la Genera

litat seguirá viaje hasta la
localidad vecina.

Benicarló

Por la tarde Eduardo

Zaplana será recibido por
la Corporación Muncipal
en el Ayuntamiento. Tras

reunirse con algunas aso
ciaciones, está previsto
que visite la Cooperativa
Agrícola San Isidro, que
acaba de celebrar la con

memoración del 50 Ani

versario de su fundación.

A las seis y media está
prevista su llegada a \^-
narós.

José Palanques

Instantáneas
Y nunca mejor dicho,

porque esta fotografía de
la "N Demostración Gas

tronómica de la Alcachofa
de Benicarló", tomada

por nuestro compañero

José Palanques, habla
por sí sola. Fue un
éxito total.

La concejal de Agri
cultura, M® Teresa Tra-
ver, ha hecho llegar su agradeci
miento a El Diario por la "gran difusión
y, en especial, por el seguimiento realizado".

que son noticia

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas..

PEÑISCOLA

Fax 480937

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado

Por razones de reajuste

técnico de las máquinas

de impresión.

El

Diario
no saldrá mañana 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

WLA rnONTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Tliinoi, 3

PEÑISCOLA
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EEcyyvRio
Peñíscola

La publicidad en El Diario la leen
cada día más de 1.500 personas.

¡Aprovéchelo!

T. 474901

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMBOA 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

T f l f * I »: 1
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Pza. San Bartolomé

Benicarló
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PREMIO DE POESIA

JAIME OIL DE BIEDMA

Número de premios: 3
Requisitos: Trabajos inéditos de tema libre y extensión mínima de 700
versos, que no hayan obtenido premio en concurso de poesías. Se presen
tarán por quintuplicado, haciendo constar en la portada el título de la
obra. Se acompañarán de un sobre cerrado con los datos del autor, figu
rando en el anverso de éste el título de la obra.

Dotación: 1500.000. pts. y dos accésits de 500.000. pts.
Plazo: hasta el 20 de marzo de 1.997

Información: Diputación de Segovia. San Agustín, 23. Segovia 40071.

r"
CONCURSO "FUNDACION AFIM" DE TARJETAS DE

NAVIDAD 1997

"I

Número de premios: 6
Requisitos: Personas de cualquier nacionalidad residentes en España,
con cualquier tipo de discapacidad, sin límite de edad. Se admitirán un

máximo de dos tarjetas, firmadas y de tamaño mínmo 20 x 15 cms.,
acompañadas de fotocopia de certificado de minusvalía expedido por el
INSERSO u organismo similar.
Dotación: 100.000. pts. y dos accésits de 25.000.
Plazo: hasta el 031/05/97

Información: Fundación de ayuda, formación e integración del minus-

válido. c/ García Martín, 2. 28224 Madrid.

I  I

de Beijjcano y Peñíscola

Informa que desde el día 4 de febrero el
precio de venta al piíblico 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.

Restaurante

Casa Severino
Con la misma calidad de siempre, Ja 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

ELDIAKIO 6



Anuncios BREVESIOS BREVES m 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 300 PTS

/í

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarena Mr. Dog.
Tel.- 475699.
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¿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

XXm de Benicarló.

Te'l. 480271

OFERTA MUY INTERESANTE

IMPORTANTIE EMPRESA SELECCIONA

4 PERSONAS PARA PUESTO DE

ASESOR/A Y 1 JEFE/A DE EQUIPO.
Zona Benicarló - Vinares

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
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LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES

A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA

f
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bv¡SBP
Tel.- 474350

Pío XII, 23 i
Benicarló

Farmacia de Guardia:, Feo. Santos (C/ Mayor, 1)
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;

URGENCIAS

PEÑISCOLAOPriCA ANA SALVADOR

i,.Puerlo, 1 Peñíscola T.-4800S3j

Fannacia 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

XIMEM-S

AGENDA

Jueves 23 de Enero de 1997

Stos. Clemente, Aguila y Severino inrs. San
Ildefonso arzb.

El Sol sale a las 07.32h. y se pone a las 17.22h.
La Luna sale a las 17.35h. y se pone a las 07.03h.

Su fase actual es cuarto creciente. Aries.

^  El OiaríD de Betiicarló y Peñíscola n lípo" Año ni N'626
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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% J
7 EL DIARIO
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Hernán Corres, 13 Benicarló T.470371
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JUEVES,
23

UNICO

DIA
22.30 h.
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Usted seguramente la mataría.
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AUro ESTELLER AVIDA. MAGALLANES, 1 BLNICARLO 12580 T.471708


