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La Guardia Civil asegura que la causa
del fallecimiento de Alicia Martínez Roca

fue un accidente de tráfico
Para el Jefe de la Comandancia de Castellón, Antonio Garduño, 1996 "ha sido un
año triunfal" ya que, además de haber sido esclarecidos todos los delitos de sangre
perpetrados en la provincia, los índices de delincuencia se han reducido, mientras
que la efícacia de la Guardia Civil ha quedado demostrada con el incremento de
detenciones.

La provincia de Caste
llón fue escenario el pasa
do año de siete delitos de'

sangre o delitos contra las
personas. Todos ellos, con
mayor o menor dificultad,
han quedado resueltos por
los investigadores de la

Guardia Civil.

Así lo ha anunciado el te

niente coronel y Jefe de la
Guardia Civil de la Co-

rnandancia de Castellón,

Antonio Garduño, para
quien 1996 ha sido un
"año triunfal", en el senti
do de que, además de ha
ber sido esclarecidos todos

los deUtos de sangre perpe
trados en la provincia, se
han reducido los índices de

deUncuencia, mientras que
la eficacia de la Guardia

Civil ha quedado demos
trada con el incremento de

detenciones.

Alabanza al equipo
judicial de Vinarós
Antonio Garduño ha rea

lizado un amplio análisis
de los siete delitos cometi

dos durante 1996, reahza-

dos en las localidades de

Castellón, Benicarló, On
da, y dos en Oropesa y Vi-
narós.

El crimen de Benicarló

fue resuelto el 10 de abril,

cuando la Guardia Civil de

tuvo aFrancisco L.H. como

El teniente coronel Antonio Garduño no ha cam

biado de opinión. Si justo después de ser encontra
do el cuerpo de Alicia Martinez Roca en la Playa
Noñe de Peñíscola adelantó que "se trataba de un
accidente de tráfico", ahora se reafirma en su opi
nión, pese a las extrañas circunstancias del falleci
miento. El Jefe de la Comandancia ha declarado

que los informes elaborados por los miembros del
destacamento de Tráfico de Benicarló "son tan de

tallados y precisos" que hasta el propio juez ha mos
trado su satisfacción. ,

Estos informes "perfilan con claridad" que la cau
sa de la muerte de la enfermera fue un accidente de

circulación, precipitándose su vehículo por la Cala
Puntal de Vinarós.

presunto autor de la muerte

de una transeúnte.

En Vinarós, el 14 de mar

zo se produjo el asesinato
del camionero Angel Mar
tín. El presunto agresor,
Andrés P. fue detenido de

forma inmediata. En el mes

de diciembre, una persona
agredió aun familiar con un
hacha.

Ambos delitos fueron so

lucionados gracias a la la
bor del equipo de Policía Ju
dicial de Vinarós, que según
el teniente coronel Antonio

Garduño es "uno de los

equipos judiciales más efi
caces de la provincia".
El Jefe de la Comandan

cia de Castellón se ha reafir

mado en que la benicarlan-
da Alicia Martinez Roca

murió a causa de un acci

dente de tráfico.

En febrero más

Rebajas
Uñas impresionantes Tebajas en esos Vegalos y

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

emira

Sabía que esto de la
prostitución era negocio,
dicen que el más antiguo
del mundo, lo que no po
día imaginar en ningún
modo es que lo fuera tan
to.

Dicen los que entien
den que el del pasado fin
de semana fue uno de los

botines más importantes
obtenidos en los últimos

años en toda la provin
cia de Castellón. ¿Qué es
lo que atracaron?. ¿Uno
de los principales Ban
cos?. ¿Un furgón blinda
do,en verano?. ¿La caja
fuerte de una gran super
ficie comercial, pero de
las más grandes?.
No. Un club de alter

ne de Vinarós. Algo a
como once millones de

pesetas. En verdad que
tenía razón la loa del

loero alternativo. Dio en

todo el clavo.

El Criticón

editorial
El Diario ha cumplido, una vez más, la pala

bra dada a sus lectores. Nos comprometimos a

no publicar información alguna sobre el lucmo-
so caso de la querida benicarlanda, Alicia Mar-
tinez Roca, hasta que no hubiera una explica

ción oficial.

Una explicación que, en todo caso, ya se ha
retrasado mucho tiempo, favoreciendo ¡apues

ta en marcha de toda clase de mmores macabros.

Es una pena que, en casos así en los que se pro
voca la alarma social, las autoridades no reac

cionen con una mayor celeiidad.

Aunque el Gobernador Civil de Castellón no
ha convocado la rueda de prensa que en repeti
das ocasiones le ha solicitado El Diario -por lo

que continuamos sin tener la versión oficial del
máximo responsable de la provincia en mate
ria de seguridad-, hoy ya sabemos algo más.
Mucho más.

El teniente coronel y Jefe de la Guardia Civil
de la Comandancia de Castellón, Antonio Gar

duño, ha declarado que la causa del fallecimiento
de Alicia fue un accidente de tráfico. Así lo

mantiene la Guardia Civü y así se lo transmiti
mos a la ciudadanía.

En Primer Plano

El secretario general

del Partido Comunista de

la Comunidad Valencia

na, Juan Ribó, ofreció el

pasado martes por la no

che una charla en Beni-

carló.

Unas treinta personas

escucharon como Ribó

hizo una decidida defen

sa del trabajo de su par

tido dentro de la coali

ción de Esquerra Unida.
Entre otras cosas dijo:

"Fuimos parte determi
nante de su fundación y
debemos consolidar y po
tenciar nuestro trabajo

dentro de esta formación
política, aunque nuestras
posiciones no sean siem

pre mayoritarias".

Rubió también abogó
por una convergencia con
"otras posiciones que
piensen como nosotros;

compañeros socialistas,
ecologistas, nacionalis

tas, y más recientemen

te, Nueva Izquierda".
"Pero aunque el Parti

do Comunista haya he
cho cesión de su derecho

de presentarse a eleccio
nes para hacerlo dentro
de Esquerra Unida, de
bemos seguir trabajan
do como comunistas, y

eso no lo tenemos que
discutir más, lo tenemos

muy clarito".
José Palanques
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EL SIJPER DE CASA

Cl Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Mi jaca
¿PARQUE TEMATICO?

Que la megarápida visita del presidente Zaplana a
nuestras ciudades no fue más que un engañabobos
no ha pasado desapercibido a casi nadie. Una visita
para cumplir y poco más, para que no dijeran que no
ha venido. Casi peor, pues para venir así mejor que
no venga. Tan evidente ha sido la inutilidad de la
visita que hasta el propio presidente de la Diputa
ción, Carlos Fabra, se ha apresurado a dejar caer un
macroproyecto: el castillo de Peñíscola como par
que temático. Años de atraso lleva el señor Fabra.
Hace meses que tiene sobre la mesa el resultado del
concurso de ideas para la dinamización del castillo -

ahora su parque-. Hace tiempo y tiempo que el casti
llo envejece y languidece ante la atenta mirada de la
dipu y sus presis. Cinco a uno a que nunca lo lleva a
cabo.

José María Alonso San Martín

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol

Regional Preferente
CD Bénicarló-Foyos CD
1' Regional Juvenil

Benicarló-Valencia "C"

Domingo 9, I6h. y Ilh.,
Campó Municipal.

Balonmano

Sénior Femenino

Benicarló-Villafranca

Sénior Masculino

Benicarló-Pu9ol
Sábado 8, 16h. y
I7'45h.. Pabellón.

Caza

6° Campeonato Local de
Caza menor con Perro

Sábado 8, Mas

d'Enguarsch ('ñrig).

Fútbol Sala
1" División

Proyastec Beyso
FS La Unión

Sábado 8, 18.45h.,
Pabellón Polideportivo.

Baloncesto
Sénior Femenino

Benicarló-Elche

Sénior Masculino

Benicarló-BuiTiana •

Domingo 9, I2h. y ISh.,
Pabellón Polideportivo.

Colombicultura
Concurso de seleción

comarcal.

Sábado 8, 15h., en el

descampado frente a,
hidroeléctrica.
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Positiva visita de la directora general
de Patrimonio a Peñíscola y Benicarló
La directora de Patrimo

nio, Carmen Pérez, plan
teó la posibilidad de que
la dirección general conü-
núe con la restauración de
las murallas de Peñíscola,
con la contratación por un
período de seis meses del
personal de la escuela ta
ller si ésta no se renueva,
cuando finalice el trabajo
de la empresa a la cual el
Ministerio de Cultura ha
adjudicado el proyecto de
restauración de las mura
llas de la Ciudad en el Mar
por importe de 39 millo
nes de pesetas.

Con esta idea se persi
gue la continuación de la
restauración de las mura
llas y la inserción del per
sonal de la escuela taller
en el mercado de trabajo.
" Tenemos mucho patri
monio en muy mal esta
co hecho que nos obliga

a' rbitrar medidas que
taneficacesyquepermi-

ofrecer perspectivas

•  ,Por Otra parte, sobre el

Castillo de

^ emisora n"!
gyi el Maestral

98.2 FM st

©Noticias en
1 minuto

* El martes por la noche la
Concejalía de Agricultura de
Benicarló reunió en el res

taurante de la Ermita de San
Gregorio a todos los partici
pantes en la IV Demostra
ción Gastronómica "Alca
chofa de Benicarló" para
festejar el éxito obtenido y
agradecerles su colabora
ción. También se hizo públi
co que la recaudación obteni
da fue de 305.000 ptas, que
serán destinadas al proyecto
Amigó.

* Ya se ha llevado a cabo
la anunciada reunión entre
representantes del equipo
de gobierno de Peñíscola
con el presidente de la Di
putación Carlos Fabra. En
nuestra edición de maña
na ampliaremos esta infor
mación.

* A las ló'SOh. en el Casal
Municipal, la Asociación de
la Mujer de Benicarló cele
bra esta tarde la fiesta del
Carnaval. Se premiarán los
tres disfraces más originales
* Esta semana ya han co
menzado las obras para la
construcción del nuevo
Bloque B del Edificio de
Pescadores de Peñíscola.
* En un debate einitido por
Radio Ser Maestrat, el con
cejal de Gobernación de Be
nicarló, Antonio Cuenca, ad
mitió que las sanciones qng
ponen los controladores de la
zona azul de Benicarló son
ratificadas después por
Policía Local, práctica con
siderada ilegal por Mario Ar
naldo, director de Conducto
res Europeos Asociados
"porque un policía no puel
de sancionar hechos que no
ha observado directamente"'

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

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

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. 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.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLE^ICA DE ESTETICA)
Plaza San Váleme. 6 bajos. VinmosT. 451699

na. Asimismo, se han des

cubierto algunos grafitis

que pertenecen al siglo
XVI, y que complementa
rá la oferta del Museo de

la Mar una vez se inaugu
re. De igual modo, se ade
lantó la posibilidad de ha
cer un museo de Orfebre

ría, que complementaría la
actual oferta museística de

la ciudad.

Visita a Benicarló

Antes de desplazarse a
Peñíscola, Carmen Pérez,
visitó Benicarló, donde
quedó impresionada por la
importante restauración
que está realizando la es

cuela taller. "El convento

de San Francisco es un

buena muestra de lo que
pueden hacer las escuelas
taller por nuestro patrimo
nio".

Asimismo, elogió el gran
esfuerzo que está realizan
do el Ayuntamiento de Be
nicarló, que "apuesta se
riamente por un gran pro
yecto cultural para la ciu
dad".

En este sentido adelantó

a El Diario que para este
año hay previstos dos cam
pos de trabajo con el fin de
continuar con las excava

ciones del Poblado Ibérico

del Puig de Benicarló. "No
se puede dejar de trtStajar
en este poblado. Tenemos
un problema que pronto
puede estar solucionado,
que es la adquisición de to
dos los terrenos para que
podarnos realizaran traba
jo con proyección de futu
ro".

La directora de Patrimo

nio también quedó seria
mente impresionada en su
visita a la casa del Marqués
de la que dijo que "afortu

nadamente es una casa que
está mantenida por la fa
milia a la que ha pertene
cido toda la vida, a la que
tenemos que estar muy

agradecidos, y creo que la
administración debería

ayudar en este manteni

miento".

Carmen Pérez anunció

una próxima reunión con el
alcalde y el marqués para
tratar el tema.

Ramón Blanch/Josc Palanqucs

Antes Después

rectora de Patrimonio

planteó la posibilidad de
crear una fundación para
que pueda tener una ma
yor eficacia y operatividad.
Abogó por una mayor co
ordinación entre el Minis

terio de Cultura, la direc

ción General de Patrimo

nio, la Diputación Provin
cial de Castellón y el Ayun-
tamiento de Peñíscola.

"Coordinando estos pun

tales básicos, el Castillo
podría tomar una nueva

. dimensión que aún no ha
sido aprovechada". Aña
dió que "las inversiones
multimillonarias son im

portantes, pero muchas
veces no consiguen su ob
jetivo, por lo tanto, pienso
que las inversiones perió
dicas son muy importan
tes, ya que a larga pueden
ser mucho más beneficio
sas".

También visitó el Museo

de la Mar y la Iglesia Pa
rroquial, donde el cura pá
rroco mostró a la directora

general alguna de las reli
quias que allí se guardan
como un cáliz del Papa Lu

i
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El símbolo de una gran industria
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CXUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Muiou«iua
CfIMINn
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Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699
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LA

MUSICA

estudio

REVELADO
EN

1 hora

c Torre Benicarló. bajos. >

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló
T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch. 1 W480837

Placeres terrenales
PEÑÍSCOLA

Salvador Fontcuberta

i fue un hombre que escribió
:: toda una historia de Benb

carió. El hombre que en
1939, sin otTO afán que su
ilusión de crear trabajo,
montó y forjó una industiia

• textil que llegó a lo más al-
^ to, equiparándose a las de
I las principales ciudades
I textiles catalanas como Sa-
' badell y Tarrasa.

Una industria que llegó a
< tener 1.000 trabajadores

de plantilla, que creó rique
za no sólo para Benicarló
sino para toda la comarca
del Maestrazgo.

Unas naves que arropa
ron a cientos de traba jado-
res, que dieron trabajo a
cientos de familias, han co
menzado a ser demolidas,
para dar paso al progreso,
aunque el verdadero pro-

;i greso estaba enmarcado en
la propia industria.

Ahora, observar como
las piquetas van derrum
bando aquellas naves en
cuyas entrañas rugieron los
telares que tejían los paños
mejores de España, hace
que nuestrosdjos se hume
dezcan de lágrimas, al pen
sar lo que se pudo haber
hecho y no se hizo, al pen
sar lo desagradecidos que
fuimos los de la propia po
blación.
Ahora, con el derribo de

estas naves se pierde parte
de la historia de la ciudad,
que vivimos intensamente.
Se va derrumbando lo que j
había sido lugar de traba
jo y hogar de muchísimos
benicarlandos, que ahora j

0«WIX»ER

Parador de Ibrismo Costa de Azahar
B anquetes-Convenciones

Salones Privados-FiestasJardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax." 470934 Benicarló

seguit) recordarán al viejo
patrón, D. Salvador Fontcu-
beila, quien iba. colocando
a gente y más gente, hasta
crear un complejo indus
trial que le llegó a absorber.

Lo que durante más de
medio siglo fue el símbolo
de prosperidad industrial
de Benicarló está pasando
a la historia. Una historia
que siempre diremos ha si
do desagradecida para este
benefactor del pueblo. Un
pueblo que, hasta la fecha,
no ha sabido reconocer sus
méritos y que ni siquiera le
ha dedicado una calle (tan
tas veces pedida por noso
tros), que ni siquiera le ha

- colocado una placa en el Au
ditorio Municipal.

Quedará como símbolo de
aquel complejo industrial la
enorme chimenea, como ho- ^
menaje a lo que fue. Aún re
cordamos otra chimenea, la
de la fábrica de conservas
junto al Morrongo, que na
die se preocupó de conser
var para la historia, con lo
que el significado de ésta es
muy superior.

Ahora cambiará el lugar,
se urbanizará, se adecenta
rán los jardines -que tam
bién eran maravillosos y se
dejaron perder- y se refor
zará esta vieja chimenea co
mo testimonio de grandeza
de una ciudad, Benicarló,
que le debe a D. Salvador
Fontcuberta gran parte del
progreso experimentado en
su largo caminar.

Lá.stima que tuviera tan
triste final.

José Palanques

i
LIQUIDACION

TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES
REBAJAS

Pza. Constitución, 4
Benicarló
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Carnaval de Vinarós

El grupo
benicarlando

Konga gana
el concurso

de percusión
El grupo de percusión

Konga de Benicarló consi
guió el primer premio y las
50.000 ptas. con que está
dotado, del Primer Concur

so de Grupos de Percusión

organizado por la Comisión
del Carnaval de Vinaros.

Con^itiendo al más alto
nivel, el grupo benicarlan
do se impuso a las forma
ciones "Sambeims de Po-

hals" y "Sambeims Xutei-
ros", acompañantes habi
tuales de las con^arsas del
mismo nombre.

Ramón Blandí

Demostración

gastronómica
La Concej alia de Agricul

tura de Benicarló quiere
agradecer y felicitar públi
camente por su participa
ción en la IV Demostración

Gastronómica "Alcachofa
de Benicarló" a:

Hoteles Mediterráneo de
Peñíscola, Restaurante Rin
cón de Chuanet, Parador de

Turismo, Restaurante Pin
che de Oro, Restaurante El

Cortijo, Restaurante Rosi,
Tomás Maroto en represen
tación del Restaurante Ma-

rynton. Restaurante San

Rafael, Pizzería Trevy, El
Langostino de Oro de Vi
nares, Escuela de Cocina,
Asociación de la Mujer
Agricultura y Asociación
de laMujer y Sras. Merlo y
Marín.

Visita de la

directora

general de

Patrimonio

' Son bastantes las conclu

siones que se pueden sacar
de la interesante visita gira
da a nuestras ciudades por
la directora general de Patri
monio, Carmen Pérez.

Una de ellas es que los
Ayuntamientos de Benicar
ló y Peñíscola están realizan
do un gran esfuerzo, que di
fiere en mucho con la deja

dez que hay en muchos otros
pueblos, con los que se mos
tró muy crítica. "Nos ense
ñan monumentos que hace
doce años eran igual de em
blemáticos que ahora, pem
han dejado que están en
condiciones deplorables,
con porquería, amenazando
ruina o con peligm de in
cendio. La Dirección Gene

ral de Patrimonio puede in
tervenir y ayudar, pem los
Ayuntamientos también de
ben preocuparse y partici
paren la cofinanciación".
Carmen Pérez admiró los

grandes tesoros que posee la
Iglesia Parroquial de Peñís
cola y mostró preocupación
por su seguridad, abogando
por la creación de un Mu
seo de Orfebrería a imagen
y semejanza del de la Mar,
que también visitó.
También quedó muy agra

decida al Marqués de Beni
carló por el gran esfuerzo
que "está llevando a cabo
para conservar esta precio
sa casa. Mientras la Ley de
Mecenazgo no sea más
atractiva, la labor que rea

liza es muy meritoria".
R. Blanch/J. Palanques

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 MaHcs ceirad^

Wu rnDm£
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde ITiinot. 3
PEÑISCOLA

5 EL MARIO
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c/ Juan XXm. Benicarló

** El garios;;'
de Benje^ip y Peñíscola

SUSCRIBETE AHORA,

es el momento.

Suscríbete y verás.,,

474901

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)
roMrOAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:

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

Camping El Cid- Az^ador de la Cruz, s/n. Peñíscola

CñFE

:í.E

Pza. San Bartolomé

Benicarló 'fTsT lTii

if

EL 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 Mapire Vida. Avda. General Perón,
40. 28020 Madrid.
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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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^ EL,^ARI0 >
de Benic^TÍ^'y Peñíscola

NUEVA TARIFA DE PRECIOS.

ANUNCIOS MAS ECONOMICOS

MAS RENTABLES Y MAS LEIDOS.

Descuentos especiales para contratos de larga dura
ción.

EL DIARIO, el que más cuenta.

Restaurante

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

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, PeñíscolaT.480703
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VARIOS

SE BUSCA

Cachorro de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699
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VENDO

MOTO

49 cc.en muy
buen estado.

Marca

"PIAGGIO"

Precio a convenir

Telf. 461901

CAMADAS A LA

VENTA:

Cocker, Mastín del

Pirineo.

Pajai'ería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

VENDO

Estufa de leña en

buen estado, especial
paia bar o restaurante.

Precio económico.

Interesados llamar

al Teléfono:

472380

INMOBILIARIA TRABAJO

¿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. J

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

SE PRECISAN JEFES DE

PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA J
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8vasp
Tel.- 474350

Pío XII, 23 i
Benicarló

Farmacia de Guardia: A. CarceUer (Avda. Yecla)

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.

¡OiPTICA
■P 'V.

URGENCIAS
PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3>

Farmacia de Guardia.: Y. CasteU (Peñismar)
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

/
XIMEMS

AGENDA

Jueves 6 de febrero de 1997
San Pablo Miki y los Mártires del Japón. Sta.
Dorotea. San Saturnino mi:
El Sol sale a las 07.19h. y se pone a las 13931h.
La Luna sale a las 06.03b. y se pone a las 16.37h.
Su fase actual es cuarto menguante en Escorpio.
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EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

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

VOLANDO

De viernes a lunes
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Hernán Cortés, 13 Benicarló 1.470371

mí
m

I

?!<,! i ,»(' > PM •Pí .pí.ítl-x
»rts«;»toSÉÍts:

Del 7 al 13

(de viernes a jueves)
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AUTOBSTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


