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ubicación de

fallas y casales

para facilitar

el tráfico

El concejal de Goberna
ción del Ayuntamiento de
Benicarló, Antonio Cuenca,

ha informado que en las
próximas fiestas falleras ha
brá pequeños cambios en el
emplazamiento de algunos

monumentos y casales, con
el fin de evitar problemas
para el adecuado desarrollo
del tráfico rodado.

En este sentido, cambia

rá de emplazamiento el ca
sal de la Falla l'Embut, si

tuándolo antes de llegar al
primer óvalo, con el fin de

no dificultar la circulación,

por la calle Cura Lajutita y
acceso a la estación.

Dado que la peatonali-
zación de la calle Mayor

convierte en un acceso de

mayor uso a la calle del Car
men, se ha pedido a la Fa
lla El Campanar que vuel
va a su antigua ubicación en
la Plaza San Bartolomé.

También se ha pedido que
la Falla La Carrasca instale

el casal en la calle Ulldeco-

na. José Palanques

SERVINET
SERVICIOS

generales DE
limpiezaLOficinas, locales, ̂

tiendas, fábricas, I
escaleras.... í

TELF.: 460255

El PSOE de Peñíscola denuncia
que "en el Ayuntamiento existe
un agujero económico de más
de 200 millones de pesetas "
A más de 200 millones

de pesetas asciende "el
agujero económico" del
Ayuntamiento de Peñísco
la, según las informacio
nes que obran en poder del
Grupo Socialista.

Esta cantidad corres

ponde a exceso de gasto en
el capítulo de gastos co
rrientes, con una desvia

ción de 140 millones, deu

da acumulada de energía

eléctrica, y restos por pa
gar a la empresa privada
Fobesa, (casi 50 millones)

por los trabajos del año
pasado.
El número de expedien

tes de pago se acumula en

la Intervención municipal,
y algunos pequeños co

merciantes, a los que el

consistorio peñíscolano
debe mucho dinero, han

manifestado ya su inten

ción de no servir más pro

ductos hasta que se liqui
den las deudas pendientes

según, Agustín Albiol.
La Concejalía de Ha

cienda ha solicitado un

anticipo a la Diputación
Provincial a cuenta de la

recaudación de contribu

ción urbana de 1997, para
hacer frente a las necesi

dades más perentorias, en
tre las que se encuentra la
de pagar todos los atrasos.

No obstante el problema
está en que los 300 millo

nes que pueda adelantar la

Diputación no son sufi
cientes para pagar atrasos
y cumplir con los compro
misos adquiridos, así
como pagar la nómina del

personal municipal y a la
empresa privada que ges
tiona los servicios públi
cos.

Albiol explicó que la si
tuación financiera indica

que el Ayuntamiento de

Peñíscola debe a los ban

cos en estos momentos

más de 300 millones en

prestamos. "Dicha situa

ción supone que, en año y
medio, el ayuntamiento ha
pasado de deber a los ban
cos 38 millones de pese
tas, a deber 308, es decir,
ha habido un endeuda

miento de 270 millones. Y

¿qué se ha hecho?". Esta

situación le costará a cada

ciudadano de Peñíscola la

cantidad de 40.000 pese
tas.

Por otra parte, Albiol
adelantó que la ejecutiva
local del PSOE estudiará

de nuevo la asistencia o no

a los Plenos y Comisiones
Informativas. Desde hace

un mes los socialistas tie

nen solicitada una reunión

con el alcalde del PP,

Constantino Simó, a la que
todavía no se ha puesto fe
cha. En este sentido, Al

biol señaló que "el alcal
de está prisionero de su
propio pacto de gobier
no ". Ramón Blandí

En febrero más
-y 0

Rebajas
TT • ^Uñas Impresionantes Vehajas en esos regalos y

detalles para la Casa j tan Cspeciales que Á.ltillo
viene Seleccionando para sus Clientes.
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en mi punto

nñra

El concejal delegado de
Gobernación del Ayunta
miento de Benicarló ha

cometido algún que otro
error, muy grave por cier
to, sin que la oposición
se haya enterado.

Ha reconocido que no

sabe si los parkímetros de
la zona azul, ni los apara
tos con los que los con-
troladores controlan el

tiempo están homologa
dos, con lo que todas las

sanciones que se están
poniendo pueden ser ile
gales.

Item más, ha reconoci

do que la Policía Local de
Benicarló está sancio

nando por hechos que no
ha presenciado, algo que
a mí se me asemeja to
talmente anticonstitu

cional. Y lo que decía, en
vez de defender a los ciu

dadanos, la oposición si
gue en la parra.

.  El Criticón

editorial
Tristemente, vuelven a estar de moda las

mentiras y los incumplimientos de los polí

ticos. Por una parte, se quejan de que el pue
blo les valora muy poco -en todas las en
cuestas ocupan los últimos lugares, si no el
último-, pero por la otra, no hacen nada por
enmendarse.

Pueden anunciar la construcción de una

carretera, pongamos por ejemplo, que no
figura en los presupuestos. Pueden asegu
rar que nunca pondrán a un miembro del
partido al frente de TVE, para acabar nom
brando a uno de sus más reconocidos mili

tantes. Pueden quedar muy bien adelantan
do que dimitirán si sus proyectos no tienen
el éxito esperado, y permanecen pegados a
su sillón cual si tuvieran "el culo a él pega

do", que hubiera dicho el poeta.
Es verdad que hablas con ellos y se que

jan amargamente, pero es que la gente no
confía en ellos. Y, aunque nunca sea bueno
generalizar, muchos de ellos se lo merecen.

En Primer Plano

Nacido en Cinctorres el

14 de febrero de 1904,

casado con Manuela Ru

bio (ya fallecida) en el

año 1932, fue un hombre

que se fue a la aventura
para poder sacar adelan
te a su familia, ya que en

1923 marchó a Cuba en

busca de fortuna, llegan

do para residir definitiva
mente en Benicarló en

1955.

Agustín García ha vi

vido hasta sus últimos

días acompañado siempre
de sus hijos Manuel, Con
chita, Teresa, Agustín e

Isabel y de todos sus nie
tos, que le adoraban.

Propietario del recono
cido y prestigiado Bar
Brasil, hace algunos años

cumplió su sueño de via
jar con toda su familia a
Cuba, para que sus hijos
viesen los lugares en los
que vivió durante 8 años.

cuando partió en busca

de aventura.

Ahora, cumplida ya su
etapa en la vida, nos ha

dejado Agustín García,
siendo enterrado el día

10 de febrero, 4 días an

tes de cumplir los 93
años. Descanse en paz y
reciban sus hijos, nietos

familiares y amigos
nuestro más sincero pé
same.

José Palanques

EL DIARIO
de Benicarló y Peñíscola

el que más se lee...

el que más cuenta.

Parador de Túrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Mi jaca
MIEDO

ETA sigue en su carrera por la locura, la sinrazón y
la inutiüdad más estúpida. Y así será mientras no se
uülice contra la banda de asesinos lo único capaz de
pararlos: las fuerzas de seguridad del estado. Y debe
ser el gobierno central -el de Aznar- quien lo haga,
«pues los políticos vascos no pueden tienen miedo.
Todos üenen.miedo, desde el vocer¿ de Arzallus a
los sicarios de HB. De ahí que propongan barbari
dades como negociar o políticas especiales para sus
presos. La policía debe estar en la calle, debe vigi
lar, presionar, invesügar, detener... sin miramientos
ni concesiones por que el miedo otorge votos a unos
oaotros. Pormuy mal que les sepaa los ciudadanos
v^cos no hay otra solución que la lucM policial.

dad , cuLura...

^^Sl^í^rílAIonso San Mar^
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La huelga indefínida se realizó en noviembre

Los sindicatos denuncian

que aún no se ha firmado
el Convenio del mueble
Casi tres meses después

de finalizada la huelga
indefinida realizada por
los trabajadores del sec
tor del mueble en nues

tra comarca, el convenio

no ha sido firmado, por
lo que no ha aparecido en
el Boletín Oficial de la

Provincia, con lo que no
está recogido oficialmen
te ninguno de los acuer

dos entonces alcanzados

y que permitieron la

desconvocatoria de la

huelga.
Así lo han denunciado

representantes sindicales
que han manifestado que
"aunque no es una tnayo-
ría, sí hay algunos empre
sarios que esíánb retra
sando la entrada en vigor
del convenio. De estafor

ma, algunos trabajadores
no están cobrando los re

trasos que se les adeu
dan".

Los sindicatos han vuel

to a exigir a la adminis
tración que requiera a los

empresarios del mueble a
la inmediata firma del

convenio.

En libertad el vecino

de Peñíscola detenido

por el asesinato de una

anciana en Vinaros
La juez ha dejado en li

bertad provisional sin
fianza a Javier A.G., de
42 años, vecino de Peñís

cola, detenido por el pre
sunto asesinato de Josefa

Ripollés, de 80 años, cu
yo cadáver fue hallado el

pasado miércoles en una
habitación de una pen
sión de su propiedad en
Vinarós.

Sara M.F., de 23 años,
permanece en prisión. La
detenida, que requirió
atención hospitalaria, hi-

tentó suicidarse en el juz

gado anudándose un pa
ñuelo al cuello. Pese a ne

gar su participación en el

crimen e inculpar a Javier

A.G., fne Sara M.F. la que
indicó el lugar donde ha
bían escondido las joyas
por valor de 300.000 ptas.
que habían enterrado en

un descampado.
La presunta agresora se

alojaba en la pensión el

día del suceso, lo que ex
plica que la puerta no es

tuviera forzada.

El Centro de Salud de

Peñíscola mantiene la

plantilla ampliada
hace tres meses
Diversas gestiones reali

zadas por la concejal de
Sanidad del Ayuntamien
to de Peñíscola, Juana Ro-

vira Llopis, han consegui
do que en el Centro de Sa

lud de la localidad se man

tenga la plantilla amplia
da hace tres meses con la

incorporación de un mé

dico generalista y una
ATS. "Han sido intensas

gestiones, y estoy satisfe

cha por lo conseguido,
aunque ahora sigo traba
jando para lograr que el
servicio de pediatría se
prolongue a todos los días
de la semaría ".

Juana Rovira está muy
concienciada de la "nece

sidad en Peñíscola de una

buena asilencia sanitaria,
por lo que no cejaré en
conseguir todas las mejo
ras que sean posibles".

Francesc Rodríguez es
reelegido secretario
comarcal de UPV

El benicarlando Fran

cesc Xavier Rodríguez,
portavoz de UPV en el

Ayuntamiento de Benicar-

ló, fue reelegido este pasa

do fin de semana como

secretario comarcal de la

Unitat del Poblé Valencia

en el Baix Maestral.

Asimismo, se acordó la

ampliación de la ejecuti

va comarcal. En este sen

tido, Pere Ballester, que

asistirá al consejo nacio

nal, y Vicent Coll, forman

parte de la misma.
Uno de los primeros ob

jetivos de Rodríguez es el
de ampliar progresiva
mente el campo de actua

ción de la formación polí

tica a poblaciones donde
no existe un colectivo con

creto como Santa Magda
lena, Cálig o Alcalá de
Xivert. "Vamos a ayudar
a aquellas personas que
han demostrado ser bue

nos nacionalistas para
formar los nuevos colec

tivos de UPV en las pobla
ciones donde po existan o
no tengan una infraestruc

tura capaz de afrontar las
próximas elecciones loca
les y autonómicas". Ro

dríguez añadió que "si fa
cilitamos y apoyamos su
trabajo desde la ejecuti
va, podremos asegurarnos
un futuro mucho más pro

metedor". Ramón Blanch

0 Noticias en
1 minuto

* La 41 Cajas Rurales y Coo
perativas de Crédito de la

Comunidad Valenciana ob

tuvieron 8.000-millones de

pesetas de beneficio duran
te 1996. El crecimiento se ha

situado en un 14% sóbrelas

resultados del año anterior..

, * Todas las chicas intere

sadas en ser la Dama Po

pular de las Fiestas Patro
nales '97 de Benicarló pue
den presentar instancia en

el registro del Ayunta
miento hasta el día 3 de

marzo. La edad mínima re

querida es de 18 años. La

designación será por sor
teo.

* El benicarlando Carlos

Gálve militará la próxima
campaña en el equipo cade
te del Club Baloncesto Pa-

mesa. El joven chaval, de

1'96 metros es el mejor ex
ponente provincial y, según
los expertos, podría alcanzar

la altura de 2'10 metros.

* El Organismo Autónomo

de Deportes de Benicarló

anuncia la convocatoria de

los siguientes cursos: Ma

saje Deportivo (del 7 de

marzo al 13 de junio) e Hí

pica (sábados del mes de
marzo). Las inscripciones

pueden hacerse en la ofi
cina del organismo, plan
ta 3* del Ayuntamiento, de

9 a 14 h.

* Anoche en Peñíscola tuvo

lugar una reunión entre la

Comisión de Fiestas y las di

ferentes asociaciones cultu

rales y deportivas, con el fin

de concretar las fechas y ac

tos de las Fiestas Patronales

de septiembre. Las fechas

propuestas son del 7 al . 21

de septiembre, dos semanas

de fiestas.

'1'

Restaurante

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

Escogidas >• selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937

KUlOUClUfl
amiNR

MisItrDes

.-•/¿fe

'm:t\ <K

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

L Torre Benicarló. bajos.

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

X471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 8480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA
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EL

DIARIO La casa
La reciente visita de la c

de actualidad a esta maraville

La directora general de
Patrimonio de la Conse-

llería de Cultura, Carmen

Pérez, no podía dar crédi
to al espectáculo que te
nía ante sus ojos. Para
fraseando a Napoleón, se
podría decir que más de

doscientos años le estaban

contemplando.
La Casa del Marqués,

Casa Grande o Casa deis

Miquels, que así se la de
nomina, ha cumplido ya

comendador surgió una

gran mansión señorial.

más de dos siglos de exis
tencia. Así, tal y como

ahora la conocemos, ya
que, según escribe Encar

nación Añó Ballester en

"Cepa i Ralis de Benicar
ló", el primitivo edifico,
que era gótico, fue la sede
del Comendador de la Or

den de Montesa y San Jor
ge de Alfama, denomi
nándosela Casa Palacio

del Comendador.

Los diferentes avalares

de la historia hicieron que
dicha casa palacio se en
contrara en una lamenta

ble situación de ruina

cuando D. Joaquín Mi-
quel Lluís, enterado de
que sus propietarios nece
sitaban un almacén con

lagares, les propuso un in
tercambio de propiedades,
acuerdo que se alcanzó,
firmándose la correspon

diente escritura de permu

ta el 27 de julio de 1776.
De los restos agonizan

tes de la casa palacio del

La Casa Grande

Don Joaquín Miquel
Lluís y su esposa, Dña.
Manuela Polo Fabra, fue

ron los primeros habitan

tes de la renovada casa, la

Casa deis Miquels, como
la gente la empezó a lla
mar. Poco después, y para

distinguirla de otra -la
pequeña- propiedad de la

misma famiha, se la em

pezó a conocer como la

Casa Grande.

En palabras de Encar
nación Añó, "la Casa

Grande verdaderamente

lo es y mucho. Su facha
da lisa se ve adornada

por los dinteles de los
huecos en la planta baja
y en especial el de su an
cho portal, sobre el que
destaca un escudo de pie
dra con los cuarteles co

rrespondientes a sus anti
guos propietarios los Mi
quel, Lluís y Polo. Ador
na también el conjunto el
hierro trabajado de unos
balcones que son delato
res inconfundibles de las
dependencias que ilumi
nan y hacen rebosar de
este nuestro incompara
ble aire mediterráneo. Y

no se puede abandonar el
recuerdo de la fachada
sin hacer hincapié en esas
ventanas ovales tan típi
cas del siglo XVIII, que en

la parte alta, bajo el alero
y con él, rematan el para
mento que nos ocupa".
Desde el enorme zaguán

de la casa se contempla la
esbelta escalera. Es doble

y se une en los rellanos de

cada planta. Su trazado po
see una indudable belleza.

Es de las que reciben el
nombre de Imperiales.
Con ella, llama también

la atención la galería abier-

Desde el enorme zaguán de
Arriba, detalle de la cocina, cu

DESDE EL

15 DE

FEBRERO

* MASAJES CORPORALES

Y FACIALES

* MANICURA Y PEDICURA

* REFLEXOLOGIA PODAL

* PEELING CORPORAL

*LIMPIEZA DE CUTIS

* QUIROMASAJES
* CERA CALIENTE Y FRIA

* RAYOS UVA

Centro de estética

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9 Benicarló T. 475645



i del Marqués de Benicarló
lirectora general de Patrimonio, Carmen Pérez, ha vuelto a poner
»sa casa, que se conserva gracias al esfuerzo de su propietario.

ta y con balaustradas en
madera, desde la que se

accede a distintas depen
dencias.

Lo mejor de la casa es
su famosa cocina cuyas

paredes están totalmen
te cubiertas por azulejos

de la fábrica del Conde

de Aranda de Alcora.

Representan escenas

jocosas y llenas de en
canto.

mm

la casa se contempla la esbelta escalera. Es doble y se une en los rellanos de cada planta,
yas paredes están cubiertas por azulejos de la fábrica del Conde de Arandá de Alcora.

Regalos y listas de boda.

Juan XXni, 5 - Benicarló

La Casa del Marqués
Don Mariano Miquel

Polo fue uno de los ocho

hijos del matrimonio. Co

ronel de Ingenieros, ocu
pó cargos importantes,
llegando a ser Senador del
Reino.

Tuvo nueve hijos, uno
de los cuales, su hija Ma
ría de los Angeles, se casó
con D. Juan Pérez-San-

millán y Gutiérrez, de cu
yo matrimonio nació D,

Juan Pérez-Sanmillán y

Miquel, Ingeniero de Ca

minos, Canales y Puertos,

Presidente del Consejo de
Obras Públicas, Senador

del Reino, a quien S.M.
el Rey Don Alfonso XIII,

además de conceder la

Gran Cruz de Isabel la

Católica, en 1905 hizo

merced "de Título del

Reino con la denomina

ción de Marqués de Be
nicarló, para vos, vues
tros hijos y sucesores le
gítimos".

Lógicamente, a partir
de ese momento, la casa

se llamó también Casa del

Marqués.
Muchas son las vicisi

tudes por las que ha pa
sado esta casa a lo largo

de sus más de dos siglos
de historia, muy negra en

ocasiones, como durante

la Guerra de la Indepen
dencia -en la que los sol
dados franceses destroza

ron muchos de los azule-

LA rnONTEIlA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

jos de Alcora que decora
ban los suelos de algunos
salones- o la Guerra Ci

vil.

Agradecimiento
a la familia

En su reciente visita a

Benicarló, la directora de

Patrimonio, Carmen Pé
rez, quedó verdadera y
gratamente impresionada
en su visita a la Casa del

Marqués, en la que estu
vo guiada por Cristóbal
Colón de Carvajal y Pé
rez-Sanmillán, actual

Marqués de Benicarló.
Pérez afirmó que, "afor

tunadamente, la casa está
mantenida por la familia
a la que ha pertenecido
toda la vida y ala que te
nemos que estar muy

agradecidos por el gran
esfuerzo que está reali
zando. Mientras la Ley de
Mecenazgo no sea más
atractiva, la labor que se
está realizando es tremen

damente meritoria. Since

ramente creo que la ad
ministración debería ayu
dar en este mantenimien-
*.^1'
to .

La directora de Patri

monio anunció en Beni

carló que ya se ha dado el
primer paso para concer
tar una reunión entre los

responsables de la Conse-
llería de Cultura, el alcal
de y el Marqués para tra
tar el tema.

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antomo, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrad^ ^
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EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE CAMPING EL CID '
I

Abierto: Sábados, domingos y festivos |

Les ofrece: i

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) i

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA r48038(V1144) ¡
Todoís los sábados: Cocido madrileño i

Y también:

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

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

CñFE BRñSJL^

i, ....i-

Pza. San Bartolomé

Benicarló T f l I V i S i

EL DIARIO" del

* Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 110 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 875 pts. Kg.

LECHUGA: 65 pts. Unidad.

COLIFLOR: 70 pts. Unidad.
MANZANA: 110 pts. Kg.

TOMATE: 100 pts. Kg.
MANDARINA: 130 pts. Kg.
PIMIENTO: 80 pts. Kg.
NARANJA: 90 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 4600 pts. Kg.
PESCADILLA: 650 pts. Kg.

SALMONETE: 950 pts. Kg.
LENGUADO: 1800 pts. Kg.
CARACOLES: 400 pts. Kg.

SEPIA: 700 pts. Kg.
RODABALLO: 1600 pts. Kg.

MBlJSTíBiJ::S(cnpís4!in> ;  SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98DIESEL

BATRA

grande (Campsa) ;  121'2 114'9 121-9

r

94-4

BATRA

Peñíscola (Campsa) 121'2 114-9 94-4

BATRA

Pequeña (BP) 120'9 114-9 94-9

TEXACO

(Vinaros)
118'2 111-9 121-9 94-8

SABECO

(Vinaros)
116'9 110-9 119-9 94-4

3
RADIO NUEVA

La emisora n" 1

en el Maestral

98.2 FM st

« EL DIARIO

Antes Después
¿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'IURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos ITiNGA 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. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699



Anuncios BREVESIOS BREVES S 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

SE BUSCA

Cachorro de

Alaskan

Malaraute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699

VENDO

MOTO

49 cc.en muy
buen estado.

Marca

"PIAGGIO"

Precio a convenir

Telf. 461901

CAMADAS A LA

VENTA:

Cocker, Mastín del

Pirineo.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

VENDO

Estufa de leña en

buen estado, especial
para bar o restaurante.

Precio económico.

Interesados llamar

al Teléfono:

472380

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.

—s

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXIII de Benicarló.

Tel. 480271

TRABAJO

SE PRECISA

Vendedor/a .

Para departamento de publicidad de
EL DIARIO.

Horario libre y altas comisiones.

Area de trabajo Benicarló y Pefiíscola.

Telf. 474901 de II a 13 horas.

SE PRECISAN JEFES DE

PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345

PERSONAL

SECTOR

CONSTRUCCION,

Oficiales.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

il'B

Cnf€ < BRR
Tel.- 474350 B
Pío XII, 23
Benicarló

Farmacia de Guardia: A. Caiceller (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.

if^PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna, 4)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449:

Guardia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-967450:

Ayuntainiento:480050; Iberdrola: 489502; Agua: 489889:
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506:

480385.

T.470825 njte

48^

XIMEM-S

AGENDA

Miércoles 12 de Febrero de 1997

Miércoles de ceniza. Sta. Eulalia mr., patrona de
Barcelona. Stos. Damián y Modesto mrs.

El Sol sale a las 07.11h. y se pone a las 17.46h.
La Luna sale a las 10.09h. y se pone a las 23.44b.

Su fase actual es nueva en Acuario.

L1 Diario de Benicarló y Peñíscola ii EpocoAñoin N"6ao
Dirección José M'GnnzenmUllerAdininislracinn.iosp M* Alonsororrcsponsales: José Palanunes RnmtSnRhinch

Redacción : Teléfono, 460897 - bax. 47 46 12 Administración y publicidad: Telf. y Fax.; 474901
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L  APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

0  1
PAPEL

RECICLADO

100% ^

7 ELDLVRIO
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CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

A > T II f> \ \ li O P K I N

?45}í>«UÍS«4X5V

'vi '•«'

(w- }ífft''«'r;

'V /J"'

'•Rtrtft» «Wrefci; ííd

fiToj' miércoles
22.30 h.

Hernán Cortés, 13 Benicarló '1.470371
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Hasta el jueves día 13.
22.30 h.
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AUTO ESTBLLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 1.471708


