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El Ayuntamiento de
Benicarló continuará

editando el B.I.M.
El Boletín Informativo

Municipal del Ayunta
miento de Benicarló sigue
creando polémica entre los
grupos políticos represen
tados en el consistorio be-

nicarlando -Grupo Muni
cipal Socialista y Unitat del
Poblé Valenciá-, debido al
secreto que sostiene desde

hace cinco años el equipo
de gobierno del PP en al
gunas informaciones que
se publican con siglas.
El jueves por la noche los

populares aprobaron, con
la abstención del PSOE y
UPV, la prórroga del con
trato de los trabajos de im
presión del Boletín Infor

mativo Municipal con Grá
ficas Grafisa S.L., de Beni
carló, por importe de
984.000 pesetas.

El portavoz del Grupo
Socialista, José Ramón 11-
11er, le recordó al equipo de
gobierno del PP que el BM
sigue sin publicar las pre
guntas que realizan los
grupos potíticos del ayun
tamiento en los Plenos, en

tre otras cuestiones de gran
importancia que interesan
al benicarlando.

Por su lado, el concejal

de UPV, Enric Moya, in
dicó durante su discurso

que el boletín no está in
formando correctamente a

los ciudadanos de la acti
vidad municipal.

El equipo de gobierno
del PP ni se inmutó ante

las manifestaciones de la
oposición, reiteradas en
plenos anteriores. Por otra
paite, el 31 de julio de 1996
fue la última ocasión en

que los medios de comuni
cación de la locahdad cos

tera pidieron por escrito al
alcalde del PP, Jaime Mun
do, los decretos de alcaldía
con el objetivo de facilitar
les su trabajo periodístico,
ya que el BIM los publica
con siglas. Nunca se reci
bió contestación alguna
por parte de Mundo, que
en alguna ocasión dijo pú
blicamente que no había
ningún problema en facili-
(arloS. Ramón Blanch

Han iniciado una campaña de recogida de firmas

Un grupo de padres
reclama a Sanidad la

ampliación del servicio
de pediatría
Un grupo de padres de

Peñíscola ha iniciado una

campaña de recogida de

firmas para que se amplíe
el horario de la consulta

de pediatría de la locali
dad. Ahora, la consulta se

realiza dos días a la sema

na, martes y jueves.

Tere Vizcarro, una de

las madres que forman
parte de este grupo, ha se

ñalado a El Diario que
"creemos necesario que la
pediatra visite a los niños
de ¡unes a viernes, dado

que en muchas ocasiones

acude a la consulta un

buen número de niños.

Hay días que la pediatra
visita a 50 niños o más".

En Peñíscola hay censa
dos 540 niños, cifra a la
que hay que sumar los ni
ños que no están censados,

pero residen en la ciudad

o acuden con sus padres

de vacaciones.

Por estos motivos, la

consulta se encuentra so-

bresaturada, por, lo que los
padres se muestran parti
darios de pedir una entre
vista con el conseller de

Sanidad, Joaquín Eamós,
para plantearle la necesi

dad de la ampliación del
horario de atención en Pe

ñíscola.

Según Tere Vizcarro, "la
doctora no puede seguir
con ese ritmo de visitas, lo

que repercute en nuestros

hijos. Pero también quere
mos dejar claro que los
padres respaldamos la la
bor del centro de salud".

Desde el pasado año el

centro de salud de Peñísco

la cuenta con la visita de

pediatría, los dos días ci
tados. Con anterioridad los

padres tenían que llevar a
sus hijos a Benicarló.

En febrero más

Rebajas
JJñas impresionantes febajas en esos regalos y

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

I
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en mi punto

mira

He hablado este fin de

semana con algunos

concejales del equipo de
gobierno de Benicarló y
los he notado muy ner
viosos y crispados. De
masiado.

Ya han comenzado a

achacar a la prensa el
origen de todos sus ma
les y cuando se empieza
así, vamos mal; bueno,

ellos van muy mal.
Y sólo con un poco de

memoria histórica debe

rían tener bastante para
darse cuenta y tratar de
rectificar.

Además, las cosas pa
rece que no están muy
bien entre ellos, entre los

propios de su grupo, y a
veces dicen cosas unos

de los otros que te re
cuerdan aquella frase de
"para amigos como és
tos... ¿para qué quiero
enemigos ".

El Criticón.

100

pts.

En Primer Plano
El concejal de Gober

nación del Ayuntamien

to de Benicarló, Antonio

Cuenca, y el Jefe de la Po

licía Local, Agustín Pa

rra, presentaron el pasa
do viernes los Cursos de

Educación Vial dirigidos

a los centros de enseñan

za de la localidad.

Ya han comenzado

unas charlas orientativas,

dirigidas a alumnos de

entre 8 y 12 años, en re

lación a la circulación en

bicicleta por las vías ur
banas.

Las estadísticas de la Je

fatura Provincial de Tráfi

co han recalcado una inci

dencia notable de acci

dentes con alumnos de

esas edades, por lo que se
ha entendido necesario

poner en marcha esta in

teresante iniciativa, "para
indicarles y enseñarles
cómo circular por las vías

públicas ciando van en
bicicletas slolos por las
calles, para evitar que
tengan accidentes".

También se está es

tudiando hacer extensi

vas estas charatas a los

jóvenes de entre 14 y 16
años que conducen ciclo-

motores. Los conocimi

entos teóricos se comple-

mentan con acciones

prácticas,

José Palanques

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

el que más se lee
el que más cuenta

RESTAURANTE CAMPING EL CID
Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMroA 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
LA PLATAFORMA

Ahora se llama así. Ya no se llamará "látele",
como se ha Uamado siempre. Desde hace unos
días no se habla de otra cosa en círculos políti
cos y periodísticos: de la platafomia. Le han
puesto mucho apellidos: digital, de la comuni
cación, por satélite, estatal, europea y no sé
cuantas más. No se habla de otra cosa pero se
explican fatal, muy mal. Medio país no se ha
enterado de lo que ocunirá con la televisión
por satélite en el futuro. Si pagaremos mucho
o poco, si abrá una o mil, ni siquiera si las teles
que tenemos están preparadas o como noso

tros: en la inopia.

^  José María Alonso San Martín

Carta al director
Señor director:

Los representantes del partido socialista de
Peñíscola han decidido no asistir a las Comi
siones Informativas ni a los Plenos del Ayunta
miento y supongo que, en base a sus reivindi
caciones, lo habrán pensado muy bien y ha
brán tomado su decisión con plena consciencia
de lo que hacen.
Ellos ya han decidido libremente su forma de

actuar, por lo que yo puedo decir que mi opi
nión es que están haciendo muy mal, porque es
en los Plenos dónde la oposición tiene que de
jar oir su voz y hacer frente, de forma política,
al equipo de gobierno, representando a todos
los ciudadanos que confiamos en ellos las pa
sadas elecciones.
Está muy bien que editen boletines informa

tivos del partido y todo lo que se les ocurra
para informar sobre la mala gestión del tripar
tito, pero deben volver a los Plenos. Mi opi
nión es que deberían reconsiderar su actitud.
Es en los órganos del Ayuntamiento donde

deben trabajar y participar.
Un votante socialista

JÍL DIAKIO 2



La calidad de la alcachofa es floja

El exceso de humedad

causa problemas en la
agricultura

Satisfacción por el éxito
de Fitur '97

Las asociaciones agra

rias han puesto de mani
fiesto una cierta preocu
pación por el elevado y
persistente grado de hu
medad alcanzado por los
campos de la provincia
tras las lluvias de las úl
timas semanas, por lo
que, entre otras recomen
daciones han señalado la
de tratar los cultivos con
productos fungicidas pa
ra evitar que surjan pro
blemas con posterioridad..
Por otra parte, y según

el informe semanal de la

Consellería de Agricultu
ra y Medio Ambiente, la
calidad de la alcachofa en

el Baix Maestrat durante

la pasada semana fue flo
ja y los precios descendie
ron sensiblemente respec

to a la semana anterior. La

cotización más frecuente

se situó en las 70/120 pe
setas/kilo. La industria

compraba a 15/20 ptas./
kilo. La producción fue la
pasada semana muy supe
rior a la anterior, por en
cima de los 30.000 kilos

diarios.

El presunto autor del
tiroteo de Benicarló
está ya la cárcel
de Castellón
El presunto autor del tiroteo de Benicarló, Fr^m-

T.T., en
hermana Mari

cisco

lleció su
T uz y resultaron heridas
otras dos personas una¿celias muy grave, ha SI-
Soirasladadoalapnstói,
1 Castellón, desde la
cárcel de Plcassent en lan«fue.ccluidoelpasa-
do 10 de enero.

Gustavo L.G., que si
gue ingresado en la uni-
L de cuidados intensivos del Hospital General,

está en estado de coma.

Gustavo L.G. está con
siderado como uno de los

presuntos encubridores

del asesinato de un joven
camionero de Vinarós,
Angel Martín. El fiscal
del caso acaba de hacer

pública la petición de una
pena de 16 años de cárcel

para el presunto autor de
éste crimen, Andrés H.P.
El fiscal pide también un
año de prisión para Gus
tavo L. G. como presunto
encubridor del crimen.

Los responsables de los
diferentes stands de Caste

llón se han mostrado muy
satisfechos por la labor de
promoción turística reali
zada en Fitur '97, feria que
ha incrementado el núme

ro de visitantes respeao a
la edición anterior.

El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, y el pre
sidente del Patronato de

Turismo, Carlos Caspe,
han hecho un balance "nmy
positivo" de la participa
ción de la Ciudad en el

Mar, que contaba con el
stand mayor de su historia.
Han sido muchísimos los

visitantes que se han intere
sado por su oferta de sol,
playa y cultura.
La primera autoridad lo

cal se entrevistó con repre
sentantes de la administra

ción central para avanzar
y reforzar las gestiones de
los proyectos de regenera
ción de la playa norte, pa
seo marítimo y vial alter
nativo.

El. presidente del patro
nato de Turismo, junto con
la gerente del Plan de Ex
celencia, Ester Labaig, rea
lizaron gestiones con re

presentantes de la Secreta
ría de Turismo, para inten
tar conseguir otro Plan de
Excelencia Turística cuan

do se termine el que ahora
está en marcha. Se han

apalabrado nuevas reunio
nes para seguir con el tema.

Los representantes pe-
ñiscolanos también realiza

ron gestiones con agentes

de viajes, directores de re

vistas turísticas, etc, ade
más de reforzar varios pro
yectos con el direaor gene
ral de la Agencia Valencia
na de Turismo, Roe Gre-

gori y el presidente de la
Diputación, Carlos Fábra.

Los representantes pe-
ñiscolanos se han mostra

do "muy satisfechos porque
a raíz de esta gestiones va
mos a conseguir cosas muy
importantes para nuestra
ciudad".

Ehdto del viaje
de Benicarló

Por otra parte se realizó
el pasado viernes el viaje
orgaiüzado por el Ayunta
miento de Benicarló, en el
que algunos de los más im

portantes restauradores de

la ciudad visitaron Fitur

'97, acompañados por el al
calde, Jaime Mundo, por y
las concejales de Turismo
y Agricultura, Edume Roca
y M" Teresa Traver.

El stand de Benicarló,
compartido con Vinarós y
Torereblanca, estuvo aten
dido por azafatas de la Di
putación y fueron muclias'
las personas que se acerca
ron a recoger folletos sobre

la ciudad. El alcalde y la
concejal de Turismo, al fi
nal, sí pudieron llegar a
tiempo para participar en la
reunión de las ciudades con

Bandera Azul.

Los expedicionarios tu
vieron oportunidad de salu
dar al presidente de la Ge-
nerahtat, Eduardo Zaplana.

©Noticias en
1 minuto

* El Pleno del Ayuntamien
to de Benicarló aprobó con
la abstención de UPV el
proyecto de obras de pavi
mentación de la Avenida

Joan Caries L que consisten
en la ampliación de las ace^
ras.

* El presidente de la Ger
neralitat Valenciana,
duardo Zaplana, recibió
en la mañana de ayer a 1^
Comisión ejecutiva de La
Unió de Llauradors i Ra-
maders-COAG, encabeza^
da por el secretario gencr
ral, Miquel Villalta, y con
la presencia del secretarip
general de la comarca del
Maestrat, Joan Brusca.

* Hoy a las 13h., el alcalde

de Peñíscola, Constantino

Simó, recibirá a la directora

general de Patrimonio, Car^
men Pérez, que visita la ciu
dad. El principal tema a tra^
tar será, entre otros, el avan

ce del proyecto presentado

en la Consellería sobre la re

habilitación del la Pla9a de
Les Caseres.

* Los contribuyentes de 1;^
provincia de Castellón ̂
los que no se les haya he?
cho efectiva todavía la der

volución de la declaración

del Impuesto de la Rent^
de las Personas Física^
(IRPF) correspondiente ai
ejercicio de 1995 pueden
reclamar, desde ayer, la?

cantidades adeudadas jun.-

to a los intereses correar

pendientes de demora.
* La visibilidad ha sido bas.-

tante reducida en mucho?
puntos de nuestra comaroíi
en los últimos días a cau?.;^
de la niebla. La Jefatura pro.-
vincial de Tráfico recomien

da en estos casos una espe.-

cial precaución.

La emisora n° 1
en el Maestrat

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
(LIPOESCUL'ITJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

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

Venga a conocernos 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

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

VinarósT. 451699 y
3 ELDIA^
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Presentación de la Falla PEmbut

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CarE BRñSIL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló t E l f V Íí t O

EL SVPER DE CASA

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch,] *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA
EL DIARIO 4

La falla l'Embut de Be

nicarló presentó el pasa
do sábado por la tarde a
Marta Queralt Valero y

Judit Adell Baca como

falleras mayor e infantil,
respectivamente.

De igual modo, se nom
bró como presidente in
fantil a David Iván Adell;

madrina de la falla, Ma

ría del Carmen Anglés;
madrina del Estandarte,

Manoli Rodríguez; reina
del foc, Rosana Blasco y

reineta del foc, Montse

rrat López González.
Al emotivo acto asistió

el alcalde del Partido Po

pular, Jaime Mundo;
acompañado por la Fa
llera Mayor de Benicarló,
Elisa Saz Porcar; el presi
dente de la Junta Local

Fallera, José García Prie

to y la concejal delegada
de Fallas, Edume Roca.

Rosana Blasco Roig, fa

llera mayor del pasado
ejercicio, acompañada por
el presidente de la comi
sión, Juan Francisco Cor-

nelles, fue quién abrió el
extraordinario aconteci

miento fallero que reunió
a algo más de cuatrocien

tas personas en el Parador
Fallero.

A continuación, impu
so las bandas a la corte de

honor de la nueva fallera

mayor, Marta Queralt Va
lero, que recibió la banda
de su antecesora. Segui
damente, la fallera mayor
infantil del pasado año,
Montserrat López Gonzá
lez, hizo lo mismo.

La presentadora, Provi
Comelles, anunció segui
damente al mantenedor

de la presentación, Fran
cisco Ventura Fondría, de

Burriana, que ofreció un
brillante discurso sobre la

figura de la mujer fallera,

PftBaPORKg

ir^
Parador de liirisino Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Foto: José Falanques

protagonista absoluta de la
fiesta de San José.

Seguidamente, las comi
siones falleras de Don

Bosco, Camí d'Onda, San
Blai y Societat Ca^adors,
todas de Burriana, rindie
ron pleitesia a la falleras
mayor e infantil de l'Em
but, que este año cumple
su mayoría de edad, diecio
cho años repletos de gran
des emociones que animan
a continuar hacía adelante

según dijo su presidente,
Juan Francisco Comelles.

También se sumaron al
emotivo acontecimiento

las fallas hermanas de la
ciudad benicarlanda.

El acto finalizó con la in
terpretación del himno re
gional valenciano, inter
pretado por la Sociedad
Musical de Rossell, que
recibió una placa de agra
decimiento.

Ramón Blanch/José Palanqo®^

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Ayda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

V
I Martes cerrado



Instantáneas que son noticia
Constituyó nuestra información "En Primer Plano"

del pasado viernes, y hoy les traemos su imagen gráfi

ca. Las fiestas de Sant Antoni están alcanzando cada

vez un auge mayor en Benicarló, proeza que sólo se

puede alcanzar año tras año gracias a la colaboración

y dedicación de muchos.

La Cofradía de San Antonio quiso agradecer a todos

los propietarios de las caballerías que participaron en

las ya famosísimas cabalgatas su ayuda Para tal fin se

celebró en la fina del presidente, José Antonio Fresquet

Mulet, una comida campera en la que las paellas fue

ron las grandes protagonistas.

El pasado viernes se celebró en el Colegio Marqués
de Benicarló el Día de la Paz, bajo el lema "Todos los
días deberían ser 30 de enero".

A las 9 de la mañana comenzó la confección de un

mural, pintado a mano, como alegoría de la paz. Des
pués se construyó un gran lazo azul, y muchísimos
lazitos azules fueron repartidos entre los alumnos y el
profesorado. También se confeccionó una gran palo
ma blanca de papel. Por la tarde se celebró la gran
fiesta por la Paz, desplegándose el gran lazo azul y
dándose lectura al manifiesto contra la violencia. To

dos juntos formaron una cadena humana de 554 me
tros, produciéndose un espectacular momento de si
lencio en recuerdo de los dos secuestrados por ETA.

Diez comparsas participaron en los desfiles de los
carnavales dé Pefiíscola: "La que faltava", "La farem

ben grossa", "Chino, chano", "Ya estem agí", "No ho
sabem", "Dit i Fet", "Lletres Mores", "Motos Cadis",

"Viva la Pepa" y "Ni Fu ni Fa". Alrededor de 500 per
sonas, a los componentes de las comparsas hay que
sumar las que lo hicieron por libre, desfilaron en los

pasacalles de sábado y domingo, observándose un
mayor número de público en la del último día.

A destacar el ambiente muy festivo y tremendamen

te desenfadado que los participantes supieron darle a

los desfiles, que en buena parte transcurren por las

mágicas calles del Casco Antiguo, con trajes y disfra

ces de todos los tipos, desfilando tanto niños como

mayores.

El desfilé del sábado terminó con una animada ver

bena y el del domingo con una gran chocolatada.

José Palanques

' > '"¡fn ^ í

ia_ -!( <

Restauraníe

y- -# ■ Casa Severinó
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.

V rbanización I>as Atalayas, Peñíscola T.48Ü7()3
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CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado." Benicarló

c/ Playa. Peñíscola,

u Tmim
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCX)LA

KUIQUOOM
OININil

Misitr D09
, ffirtifirrffigiiYn »

Se.. 3£y

feí-i 'i í-tír.''

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

LA

MUSICA

V. Torre Benicarló. bajos, j

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Benicarló 4

Alboraya 2
Consiguió el Beni

carló vma victoria me

recida, muy bien traba

jada y eso que el equi
po estaba plagado de
suplentes y con pro
blemas para formar un
conjunto con garan

tías. El Albor aya de
mostró que venía a
vender cara su piel, ha
ciendo que los locales
fuesen jrrecavidos y ju
gasen más bien agaza
pados en espera del
contragolpe y de sus
oporttmidades, estra
tegia que le salió per
fecta a Perez Olio -pre
parador físico que sus
tituyó al técnico Bretó,
que ha sido interveni
do en el Hospital Co
marcal de un a dolen

cia- quien logró así-
desmantelar al equipo
rival. ^

Tuvo que esperar el
CD Benicarló a los úl

timos compases del
primer tiempo para
marcar por medio de
Lucas y Quico.

Salieron los del Al-

boraya envalentona
dos, consiguiendo a-
cortar distancias, pero
en el minuto 75 Mar

tín conseguía un nue
vo gol para la confian
za, con una distancia

que volvió a ser recor

tada por los visitantes.
En el minuto 91 Martín

conseguía el cuarto gol.
A destacar el debut de

im nuevo juvenil, Raúl,
y que el CD Benicarló ju
gó con diez jugadores de
la cantera. La taquilla fue
casi de 60.000 ptas.
Clasificación.- Benicarló

5°, 39 puntos, a ocho pun
tos del Betxí y Foyos.

Próxima jornada.- Beni-

carló-Foyos.

José Palanques^

cola-Vináros.

José Palanques

Primera Regional
Villafranca 7

Peñíscola 1

No tuvieron problemas
los locales para hacerle
un "siete" a los peñisco-
lanos que, ofreciendo

una muy pobre impre
sión, pudieron llevarse
una goleada de auténti

co escándalo.

El Peñíscola pasa a os
tentar el triste récord de
equipo más goleado, ya
que lleva 103 goles en
contra.

El gol del honor lo con
siguió Franch a las 21
minutos, poniendo el
marcador en un ajustado
2-1 que tan sólo fue im
breve espejismo.

El Peñíscola jugará el
próximo sábado el derby
comarcal frente al Vina-
rós.

Clasifícación.- Peñíscola,
O puntos. (- 3 por sanción
federativa).

Próxima Jornada.-Peñís-

Baloncesto

2° División Femenina

CE Imola Fíat 47

CB Benicarló 42

La segunda derrota de
las benicarlandas tuvo

lugar en Castellón, en la
jomada que marcaba el
inicio de la segunda
vuelta fuera de casa y
convirtiéndose en la se

gunda victoria de las
castelloneses sobre las

líderes de la categoría.
El CB Benicarló do

minó durante la prime
ra parte de forma cómo
da, pero las castello-
nenses, muy crecidas y
motivadas, jugaron im

muy intenso segundo
tiempo, consiguiendo
remontar al final.

José Palanques

Fútbol-Sala

1^ Nacional "A"

Suspendido el encuen

tro entre el Proyastec

Beyso y el Líneas

Regulares Aesa.

No se presentaron los
colegiados encargados
de dirigir dicho encuen
tro, por lo que no se
pudo disputar el mismo.
No se conocen las cau

sas de la incompare-

cencia.

LIQUIDACION

TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4
Benicarló

l n
Regalos y listas de boda.

Juan XXm, 5 - Benicarló

El Diario-
de BejTiic^lo y Peñíscola

SUSCRIBETE AHORA,
es el momento.

Suscríbete y verás.».

474901
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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.

VENDO

Estufa de lefia en

buen estado, especial
para bar o restaurante.
Precio económico.
Interesados llamar

al Teléfono: ■

472380

J

¿DESEA

ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

fínanciación 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

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

SE PRECISA

Carnicero/a con experiencia.
Para trabajar en supermercado de Peñíscola.

Interesados llamar al telf:

481333

PERSONAL

SECTOR

CONSTRUCCION,

Oficiales.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

iSii

■
s
T'i

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA

SE PRECISAN JEFES DE

PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345
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Tel.- 474350
PíoXIL 23
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
PEÑISCOLA

i^PTICA
OPIICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola X-480053>

Farmacia de Guardia.: Silvia Vila (Avda Papa
Luna, 4).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guaidia Civü: 480046; PoHda Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Ibeidrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385

T.470825 ,Ja

NIMEM-S
mad«. Aame ^

agenda

Martes 4 de febrero de 1997
San Andiés Corsini. Stos. Aquilino, Gelasio y
Donato mrs.
El Sol sale a las 07.21h. y se pone a las 17.37h.
La Luna sale a las 04.12h. y se pone a las
14.24h.
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has cosas que contamos cada día,
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Una película de Mario Camus,

con Antonio Valero y

Ana Duato.

CnPlTOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T-471775

MIERCOLES,

29

UNICO DIA
22.30 H.

AUTO ESTELLBR AVDA. MAGALLANES, 1 BLNICARLO 12580 T.471708


