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El equipo de gobierno
del Peñíscola, compuesto
por él Partido Popular,
Unión Valenciana y Nos-
tra Peñíscola, va a poner
en práctica en fechas pró
ximas "una importante
operación de imagen, es
pecialmente en la facha
da norte de la ciudad".

Según una nota remiti

da por el Gabinete de
Prensa, una de .Jas medi

das que se piensa adoptar
es la de "no autorizar la

instalación de chiringui
tos ni máquinas de bebi
das, ya que se considera
que no le hacen ningún
bien al entorno más visi

tado de la ciudad".

El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, envia

rá una circular a todos los

titulares haciéndoles saber

esta decisión.

Asimismo, el equipo de
gobierno municipal ha
adoptado el acuerdo de
"dejar libre la acera y pa
seo norte de mesas y si
llas que hasta la fecha ve
nían explotando algunos
titulares de establecimi

entos autorizados por el
gobierno anterior".

Palmeras

Otra de las medidas que
ha adoptado el Ayunta
miento, dentro de esta

operación de imagen que
quiere llevarse a cabo en

la parte más concurrida de
la Ciudad en el Mar en la

época estival, es la de

"contratar una importan

te número de palmeras
que serán plantadas en
breves fechas en conside
ración a una mejora na
tural del entorno".

El Diario, el Ayuntamien
to de Benicarló no ha

mandado ningún repre
sentante aja Feria Inter

nacional de Turismo de

Madrid, Fitur '97, que
ayer fue inaugurada por el
presidente del Gobierno,
José María Aznar.

Sin hacer ningún üpo de
comunicado oficial, el al
calde de Benicarló ha de

cidido, en contra de lo que
ha sido habitual desde ha

ce muchos años, que el en
cargado de la Oficina de

Turismo, José Antonio
Dominguez Lewin, no es-

men.

De este modo, la ciudad
de Benicarló no ha partici
pado en la reunión de ciu-
dades con Bandera Azul
que se ha convocado en
este certamen.

Sin embargo, sí se han
mandado folletos de la ciu

dad para que sean reparti
do en el stand del Patro

nato Provincial "Costa de
Azahar". El Ayuntamien

to también ha fletado un
autobús que mañana lleva

rá a Fitur'97 a una repre
sentación de los restaura

dores de la ciudad.

Programa de empleo '97
El conseller de Trabajo,

José Sanmartín, ha pre
sentado en Castellón el

Programa de Empleo
1997, centrado en fomeiv
tar el empleo entre los pa
rados de larga duración y
las mujeres "en progra
mas de fortnación y em
pleo para desarrollar ac

tuaciones de restauración
del patrimonio histórico \
ambiental".

"La provincia de Caste
llón tienen todavía gran
des yacimientos de empleo
centrados en estos temas,
así como en todo lo liga
do a servicios para mejo
rar la calidad de vida".

Rebajas
XJñas impresionantes Vebajas en esos Vegalos y

detalles para la Casa y tan Especiales que Ailtillo
viene Seleccionando para sus Clientes.

J.
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en mi punto^

emira

La Gala del Ritz en

Madrid ha puesto de mo
da a la provincia de Cas
tellón en toda España.
Este tipo de promoción
puede ser muy buena si,
además de turistas, átie

nl2L"genteguapa". Sabi
do es el éxito que esto le
ha reportado a Marbella
y a Mallorca.

Pero como se viene

haciendo hincapié desde
hace algún tiempo, todo
esto y más que se haga
no va a servir de nada si

después no hay una res
puesta de cada estableci

miento hotelero, de cada
agencia de alquiler de
apartamentos -legales,
por supuesto- de cada
restaurante, de cada

bar... Calidad, esta es la

palabra. Y claro, nada de

engañar con los precios,
con las paellas, con los

apartamentos...

El Criticón

editorial
En el Pleno de esta noche el Ayuntamiento de

Benicarló decidirá continuar imprimiendo el Bo
letín de Información Municipal (BIM), uno de
los mayores despropósitos en toda la historia de
la comunicación. ¡Qué pena que la oposición no
se muestre mucho más tajante en este tema y
descalifique en su totalidad, como merece, la

política informativa del equipo de gobierno, ver

daderamente nefasta.

Se podría recordar la continua burla que se
perpetra contra la emisora municipal de radio, o
el Organismo Fantasma de Medios de Comuni
cación, o la nula información que se da sobre
temas candentes que los ciudadanos reclaman:
hechos trágicos últimamente producidos, enor
me escándalo del hipermercado, comisiones de
investigación aprobadas en Pleno que aún no
han investigado nada... Sinceramente pensamos

que se están riendo absolutamente de todos.
El último ejemplo, la decisión del alcalde de

que no haya ningún representante de la ciudad
en Fimr '97. Ante una decisión así, que además
es contraria a la política seguida por el Ayunta
miento desde hace muchísimos años, ¿no hu
biera sido lógico ofrecer alguna información?

En Primer Plano

La Cofradía de San

Antonio Abad realizó

este fin de semana un ho

menaje a los que, habien

do participado en las
famo-sas cabalgatas, fue
ron principales protago

nistas de la fiesta.

Para tal fin se celebró

en la finca del presiden
te de la Cofradía, José

Antonio Fresquet Mulet,
una comida campera en

la que estuvieron presen

tes todos los propietarios
de los animales que, de

una u otra manera, habían

participado dando gran
esplendor a la fiesta.
Allí hicieron balance de

lo ocurrido y contaron a-

nécdotas y detalles, reafn-

mándose en el gran valor

que las preciosas caballe
rías han aportado. Inclu
so se ponía en la balanza

la posibilidad de elegir

entie un buen caballo y un

coche.

Las paellas, perfecta
mente condimentadas,

fueron protagonistas

principales de esta fies

ta homenaje a quienes,

como cada año, habían

llenado de color la fies

ta.

Mayorales y mayora-
las se desvivieron para

hacerles patente este ho

menaje con toda ilusión.

José Palenques
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EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Mi jaca
AGUA

Yo es que soy un as para los negocios. Ten
go una visión de auténtico "broker". Vamos
para que me fichara Mario Conde, Alberto
Cortina o cualquiera de esos que multiplican
los millones con la misma facilidad que yo
canto lá tabla del dos. Tengo tanto olfato para
los negocios que, en vistas a lo que estaba
ocurriendo los últimos años, monté una em

presa especializada en la búsqueda de agua y
pozos profundos. Bien, pues no solamente
no he vendido una escoba, sino que una ria
da se me ha llevado el material. Lo dicho,

tengo una vista...
José María Alonso San Martín

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol

Regional Preferente
CD Benicarló

Alboraya CD
Domingo 2, 16h.,
Campo Municipal.
Infantil y Cadetes

CFBenihort

Moncofar CF

Sábado 1, 14.45h.,
Pistas de Atletismo.

Benihort

Partidos de alevines.

Sábado 1, a partir de
las llh. Campo Jaime I.

Baloncesto

Júnior

Benicarló-Tansnules

Domingo 2, 12h.,
Pabellón Polideportivo.

Fútbol Sala
1" División

Proyastec Beyso
Líneas Regulares
Sábado 1, 18.45h.,

Pabellón Polideportivo.
Liga Juvenil

Beyso Benicarló
Deportes Piñana

Sábado 1, 17.30h.,

Pabellón Polideportivo.
(Antes, partidos de la

liga local seniors)

Colombícultura

Concurso de seleción

comarcal de la provincia
de Castellón.

Sábado 1, 15h., en el

descampado frente a
hidroeléctrica.'
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Los regantes
reivindican

el trasvase de

agua del Ebro
Los recientes desagües

de los pantanos de la cuen
ca del Ebro, cifrados en mi

llones de m^ han reavivado

las reivindicaciones de los

derechos de los agriculto

res de la provincia de Cas
tellón sobre esta cuenca.

Los regantes exigen las in-
versiones necesarias para

recibir los sobrantes del
Ebro.

Las comunidades de re-
gantes- afirman resuelta
mente que este es el mo
mento mas apropiado de*
volver a solicitar esos dere
chos, dado que las últimas
lluvias caídas han obliga
do a soltar al mar impor
tantísimas cantidades de
agua para controlar el ni
vel de los embalses, como
por ejemplo el de Ullde-
cona.

Canal Cherta-Cálig .
Según los representantes

de los regantes, el CanalCherta-CMig podría entrar

en funcionamiento sin
grandes inversiones para
dar servicio al Baix Maes
tral en el caso de que nofuera necesario embalsar el
agua, tal y como estabaprevisto en el proyecto orí-

^'^El canal está práctica
mente finalizado y el tramo construido está en con
diciones de entrar en ser
vicio, aunque, sin embar
go porélnuncahacircu-
fado más que el agua de
lluvia.

Ija emisora n"!
en el Maestral

98.2 FM st.

El PSOE formula 15 preguntas
al alcalde de Benicarló sobre el

escándalo de la superficie comercial
José Ramón Tiller, con

cejal y portavoz del Gru
po Socialista Municipal
del Ayuntamiento de Be
nicarló, ha formulado al

alcalde, Jaime Mundo,

para que se incluyan y
contesten, en el Pleno or

dinario de esta noche a las

21h., las siguientes pre
guntas:

"En la Comisión Infor-
niativa de Urbanisnw ce

lebrada el pasado 18 de
diciembre se dio cuenta

en Despacho Extraordi
nario, de un escrito de la

Dirección General de Co

mercio en el que se pedía
una valoración de la Cor

poración Municipal, so
bre la solicitud de Inmo-

dis Benicarló SA. (Gru

po Leclerc), para la ins
talación de una gran su
perficie de venta al deta
lle dedicada a hipermer-
cado en los terrenos del

Plan Parcial Palau junto
a la N-340 (Tal como li

teralmente dice el acta de

la citada Comisión)

"El Grupo Socialista
Municipal informó de la
existencia de un informe

en el Ayuntamiento de Be
nicarló de la Consellería

de Industria y Comercio
sobre el particular y la
Comisión acordó que se
localice el infontie de la

Consellería y que se trai
ga a la próxima sesión.
(Textual del acta)

1.- ¿Por qué motivo no se
trató el tema en el orden del

día de la siguiente Comi
sión Informativa?

2.- ¿Por qué motivo no se
localizó el citado informe,

tal como acordó la Comi

sión? ¿Qué se ha hecho del
infonne y por qué se ha
ocultado?

3.- ¿Qué dice ese informe,
sr. Mundo?

4.- Por qué usted como al
calde contestó personal
mente a la valoración soli

citada por la Generalitat?
¿Por qué ha suplantado us
ted a toda la Corporación
Municipal, cuando la Di
rección General pedía un
valoración de la Corpora
ción y no la suya propia?
5.- Por qué motivo han im
pedido que el resto de gru
pos políticos de la Corpora
ción Municipal pudiéra
mos dar nuesUx) parecer so

bre el tema?

6.- ¿Por qué han incumpli
do un acuerdo de la Comi

sión de Urbanismo?

7.- ¿Por qué tienen tanto
interés en instalar una gran
superficie comercial en Be
nicarló y no tuvieron el
mismo interés en solicitar

ayudas a la administración
para mantener la empresa

de Muebles Palau ?

8." Por qué tienen tanta pri
sa en facilitar esa informa

ción, cuando en estos mo

mentos existe una morato

ria en la Comunidad Va

lenciana para impedir la
instalación de grandes su
perficies comerciales?
9.- ¿Es cierto que en su in
forme, como alcalde de Be
nicarló, valora positiva
mente la implantación de
una gran superficie en los

terrenos de la fábrica Mue

bles Palau?

10.- ¿Pensaba esconder su
infonne al resto de grupos
políticos de la Corpora
ción?

11.- ¿Cuáles son los moti
vos por los que el señor al
calde cree que debe insta
larse esa gran superficie en
Benicarló?

12.- ¿Piensa esconder el de

bate sobre la implantación
de una grair superficie co
mercial en Benicarló?

13.- ¿Qué motivos tiene el
alcalde para saltarse toda la
tramitación administrativa

legal y suplantar personal
mente a la Corporación
Municipal?
14.- Por qué en un tema de
tanta trascendencia para el
futuro económico de la ciu

dad está vulnerando el pro
cedimiento administrativo

y negando la posibilidad de

debate a los grupos políti
cos de la Corporación ?
15.- Ha consultado su de

cisión con los implicados,
trabajadores y empresarios
de la empresa Muebles Pa
lau y con las asociaciones
de comercio de la ciudad?

José Ramón Hllcr

0 Noticias en
1 minuto

* El Ayuntamiento de Beni

carló celebrará, esta noche a

las 21h., Pleno ordinario con
15 puntos en el Orden del
día, entre los que destacan
la aprobación definitiva del
proyecto de obras de pavi
mentación de la Avda. Juan
Carlos L la aprobación de la
memoria del proyecto de la
Escuela Taller Convent de
San Francesc, la aprobación
de las fechas de celebración
de las Fiestas Patronales
1997, y el establecimiento y
modificación de ordenanzas
municipales. Como siempre,
a tener en cuenta el putíto de
ruegos y preguntas.

* El Consell de la Genera
litat Valenciana ha aproba
do los estatutos de la Uni-
versitat Jaume I de Caste
llón, sustituyendo el térmi-
no "País Valencia" pop
de "Comunidad Valencia
na" y suprimiendo el inci
so "académicamente len
gua catalana". El rectoi-
Femando Romero ha rei
terado la voluntad del
claustro de presentar re

curso ante esta decisión.

* Los atletas del Club de At

letismo Baix Maestrat tuvie

ron una excelente actuación
en el Cross Internacional
Ciudad de Castellón, cele

brado el pasado domingo, y
considerado como el más im
portante de la Comunidad
Valenciana. Varios de ellos

quedaron entre los 10 prime
ros en sus respectivas cate

gorías, destacando a Yaiza
Zaragoza (alevín femenino)
y Susana Lluch (Infantil fe
menino) que se clasificaron

primeras provinciales.

Antes
¿Celulitis? ¿Obesidad?

La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo
tratamiento local a la semana dmante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCUL'ITJRA), 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 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

CETRACE. Centro del Tratamiento de la
Vpbesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)

Plaza San Valente, 6 bajos.
VinarósT. 451699
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CLUBDELVIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

pcuioucmh
CIIHINII

M¡sl«r D09
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Ferreres Bretó, 25 9

Benicarló 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Torre Benicarló, bajos, j

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch.l «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

La Unión del Maestrat valora ''muy
positivamente" el esfuerzo de la
Diputación de Castellón y Credicoop
en conceder ayudas para la tristeza
y la avellana
La Unió de Llauradors

i Ramaders-COAG del

Maestrat valora "de for
ma muy positiva" la fir
ma del convenio suscrito

por la Diputación de Cas
tellón y la Caja Rural Cre
dicoop en forma de crédi
tos blandos para los citri-
cultores con el fin de pa

liar los efectos del virus

de la tristeza en los cítri

cos y para los producto
res de avellana con el fin

de paliar el descenso de la
renta que han experimen
tado con la fuerte compe

tencia de países terceros.
Del mismo modo que la

Unió expresa su agradeci
miento a ambas entidades

por la sensibilidad demos

trada, quiere denunciar
que esta actitud contrasta
con la de la ministra de

Agricultura, Leyóla de Pa
lacio, quien se niega a re
cibir a la Mesa de Segui
miento Provincial de la

Tristeza para informarle
de la incidencia actual de
esta enfermedad en los cí
tricos castellonenses.

Tramitación de las tarjetas de
transportes para los agricultores
La Asociación Local de

Agricultores (ALA) de
Benicarló informa a todos

los interesados que, la re
novación de las taijetas de
transportes, este año se
realizará según la norma

tiva de la Consellería de

Transporte.

Los agricultores deben
tener en cuenta el último

número del NIF o CIF,

para tramitar su visado en
el mes que le correspon
da.

El ALA comunica que
"si estás interesado en di

cha tramitación debes

ponerte en contacto con

nosotros, los jueves de
18h. a 21h".

Documentación necesaria

- DNI o NIF.

- Permiso de circulación
del vehículo.

- Ficha de inspección téc
nica (ITV en vigor).
- Fotocopia de la taijeta

visado del años 1995-96.
- Certificado de las tie

rras.

- Seguridad Social A-
graria, correspondiente a
los 12 últimos meses.

Ramón Blanch

Fútbol
Regional Preferente

CD Benicarló

Alboraya CD
Domingo 2 de febrero, 16h., Campo Municipal.

^ITwBKm
iSi

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salone.s Privados-Fiestas-Jardines Pisdna

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

LIQUIDACION
TOTAL

POR TOASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constituci(5n, 4

Benicarló
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Necrológica

Murió el doctor Jaime
Año López
Nos dejó para siempre

el doctor Jaime Añó Ló-
pez. Persona querida y
respetada en la ciudad,
fue siempre, un benefac
tor de la misma y por su
consulta pasaron cientos
de benicarlandos, con lo
Que además gustaba dia
logar, ya querrá un ena
morado de su tierra.

Fue médico de Renfe
durante muchos años y
en su largo caminar, re

corrió los caminos del

servicio, siempre con
una rigurosa puntuali
dad.

Jaime Añó era amante
de la escritura y, en mu

chas ocasiones, nos dio

colaboraciones suyas, pa

ra que pubücáramos en el
recordado "Benicarló al

día".

Sus últimas palabras se
las dirigió a sus esposa, a
quien dijo "no sufráis, se
que ha llegado mí hora".
Trasladado con urgencia
al Hospital Comarcal, se
aconsejó su traslado a
Castellón, pero ya fue tar
de. Le había llegado su

hora. Descanse en paz ese

médico bueno. Y reciban

su esposa, hijos, nietos y
familiares la más sentida

condolencia.
José Palanques

Actos conmemorativos
del Día Internacional

de la No Violencia
Como es ya tradicio

nal, la comunidad educa

tiva del Colegio Público
Mestre Francesc Catalán
celebra hoy el Día de la
Paz, fecha instaurada por
el pedagogo y pacifista
Lloren^ Vidal en conme
moración de la muerte de

Gandhi.
Las actividades a desa

rrollar, además de apro
vechar la semana para
tratar el tema de la paz
en clase, son las siguien
tes:

A las 16h.- Realiza

ción de un mosaico hecho

de trocitos de papel en el
suelo del patio formando
un gran lazo azul.
A las 16'25h,- Minuto

de silencio por la Paz.
A las 16'30h.- Lectura

de las peticiones por la
Paz.

A las 16'40h.- Lectura

del "Manifiesto por la

Paz".

A las 16'45h.- Suelta de

palomas.

A las 16'55h.- Despedi
da con el Himno a la Ale

gría de Beethovén.

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA
Fax 480937

é
m

de las cosas de aquí
para las gentes de nuestra tierra

El Ayuntamiento de Benicarló.
vuelve a convocar el Premio de

Investigación Histórica
El concejal de Cultura

del Ayuntamioneto de Be
nicarló, Francisco Flós,

paso a paso está llevando
a cabo una gran gestión
al frente de su departa
mento, presentando inno
vaciones y recuperando
temas que, incomprensi
blemente, habían queda
do atrás.

Su nuevo éxito es la

convocatoria del IV Pre

mio de Investigación His
tórica, que no tenia lugar
desde que el Partido Po-
lular llegó al poder hace
ahora seis años.

En el Pleno de esta no

che, el punto quinto del

Orden del día tratará so

bre la "aprobación de las

bases del IV Premio de

Investigación Histórica
"Ciudad de Benicarló".

Flós también ha anun

ciado que va a proponer a
la Corporación devolver
el reconocimiento que
merece Manuel Azaña,

otra de las cuestiones rei

vindicadas desde hace

años por El Diario.

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes ccirado

WUrilONTBl£
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA
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c/ Juan XXni. Benicarlo

EiiDIARJO
JrBeñíscola

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:

COMIDA CASERA

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

PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE

MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -

COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)

COMIDAS PARA LIJEVAR 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
■■■■«■■■■■#■■■■■■■■■■■■■■

CaFE BRHS

Pza. San Bartolomé
Benicarló

ItEL DIARIO" de

PREMIO GONZALEZ RUANO DE PERIODISMO

Número de premios: 1
Requisitos: Trabajos publicados en cualquier periódico o revista espa
ñola en 1996, uno por autor. Tema de libre elección. Deben remitirse
original y diez copias acompañados de datos y breve curriculum del au
tor.

Dotación: 2.000.000. pts.
Plazo: hasta el 28.02.97
Información: Fundación Cultural Mapfre Vida. Avda. General Perón,
40. 28020 Madrid.

r" PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PARA MAYORES DE 25 AÑOS

El calendario de pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25
años en el curso 96/97 en la UJI se celebrarán los días 20 y 21 de marzo
próximos.
Las papeletas con los resultados se entregarán el dos de mayo.
El período de reclamaciones será del 5 al 9 de ese mismo mes.
Las calificaciones definitivas se conocerán el 19 de mayo.
Los exámenes comenzarán a partir de las 16 horas y durarán hasta las
20.40 h., con media hora de descanso.
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de Benjcavio 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.
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Restaurante

Casa Severino
Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los producios de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta,

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, PeñíscolaT.480703
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m Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

VENDO

Estufa de leña en

buen estado, especial

para bar o restaurante.
Precia económico.

Interesados llamar

al Teléfono:'

472380

:ÍIÍ

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

llamamos. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXin de Benicailó.

Tel. 480271

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA y

TRABAJO

SE PRECISA

Carnicero/a con experiencia.

Para trabajar en supermercado de Peñíscola.
Interesados llamar al telf:

481333

OFERTA MUY INTERESANTE

IMPGRTAlSrm EMPRESA SELECCIONA

4 PERSONAS PARA PUESTO DE

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

Intersados llamar al teléfono de Castellón

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

PERSONAL

SECTOR

CONSTRUCCION,

Oficiales.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

SE PRECISAN JEFES DE

PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345
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Cflfe - BRR
leí.- 474350: B
Pío XII, 23

Benicarió

Farmacia de Guardia: J. E. O'Connor (C/ Mayor)
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

PEÑISCOLA
<^PTICA
OniCA ANA SALVADOR

^*uerto, 1 Pcñiscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (c/ Puerto. 1)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guaidia 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 .dB

XIMEMS

AGENDA

Jueves 30 de Enero de 1997

Stos. Lesmes y Abad. Sta. Martina vi-g.
El Sol sale a las 07.26h. y se pone a las 17.31h.
La Luna sale a las 23.11h. y se pone a las 10.45h.
Su fase actual es llena en Leo.

El Diario de Benicarió y Peñiscula n Epoca Año ui N* 63i

Dirocción José M" GanzenmUller Adiniiiish-ación José M" Alonso Coiresnonsales; José Palanques Ramfin Rlnn.-h

Redacción: Teléfono, 460897 - Fax. 47 46 12 Administración y publicidad; Telf. y Fax.: 474901
Diseño, Maquelación y Edición: Publimedios Imprime: Fublimedios

APARTADO DE CORREOS 159.12SS0 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

0  ̂
PAPEL

RECICLADO

100%
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CnPlTOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

M msteiiífc. uf> hatnfcm:- (¡-jeito buscaiíto sas kiícus
y se enreiió per d ciniino.

giia cMia^a stíntj «gw.áUwtf.tai^'liiivaina siiietÉé

Una comedia sobre el sexo, el amor, la familia
y otros accidentes que pueden suceder.

Iri=tdl.]
Heman Cortés, 13 Benicarló 3.470371

G w Y N E T a. Pal t r o w

Cupido liega

armtioo y

peligroso.

Cupido llega armado y peligroso.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T471708


