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El Grupo Municipal So
cialista de Peñíscola sos

pecha de un posible inte
rés particular de la coali
ción de gobierno en la

modificación puntual del
PGOU en la parcela de La
Cantera.

La Comisión de Gobier

no, en la que no hay repre
sentación socialista, apro
bó el 22 de octubre de

1996 la tramitación del .

expediente, sin embargo,
no se informó del tema en

ninguna Comisión Infor
mativa de Urbanismo, tal

como establece la legisla
ción vigente, según el
PSOE local.

Veinte días después, se
emitió por parte de los res
ponsables técnicos y jurí
dicos del Ayuntamiento
un extenso informe, en el

que se ponen de manifies
to serias deficiencias de

toda la documentación

aportada por la empresa
promotora. Entre los pun
tos no clarificados desta

ca la falta de un estudio

de detalle, la necesidad de

que el Ayuntamiento y la
promotora suscriban un
convenio urbanístico en el

que se especifiquen las
ventajas que reporta al
municipio esta modifica
ción, que ahora se desco
nocen, y la elaboración de
un programa de la actua

lización a desarrollar, que
también se desconoce.

Resulta extraño que uno
de los primeros acuerdos
que tomó el nuevo equipo
de gobierno del Ayunta
miento de Peñíscola, con

cretamente el 28 de junio
de 1995, fue el de delegar

determinadas competen

cias del Pleno en la Co

misión de Gobierno.

Martínez pertenecía a
un animal

Modificación del PGOU

La propuesta de modifi
cación del PGOU tramita-.

da por la Comisión de Go
bierno, supondría en caso
de aprobación definitiva,
el poder levantar en esta
parcela edificios de hasta

(Continúa en la pág. 3)

La sangre hallada a 50
metros del cadáver de la

enfermera de Benicarló,

Alicia Martinez Roca, de

38 años de edad, encontra

do en la playa de Peñísco
la el pasado 11 de diciem
bre, corresponde a un ani
mal, según han precisado

los últimos análisis. Así lo

publicaba en su edición de
ayer el diario El País, para
quien "este dato da fuer
za a la hipótesis de que ¡a
mujer, cuyo vehículo esta
ba en el mar en Vinards,

sufrió ún accidente de trá
fico".
No obstante, el Institu

to Nacional de Toxicolo-

gía no ha confirmado aún
las causas de la muerte de

la enfennera, después de
que la autopsia arrojara
resultados contradictorios.

Uno de los dos forenses

que participó en la reali
zación de las pruebas ase

guró que los golpes que el
cueipo presentaba en cabe
za, nariz y brazo pudieron
ser producidos por otra
persona. Los, análisis reali
zados por el otro'especia
lista indicaban que la mu
jer sufrió un accidente.

Fuentes del caso han se

ñalado que el coche de la
enfermera tenía la tercera
marcha puesta, lo que indi
ca que el vehículo circula
ba a una velocidad eleva
da que pudo motivar que
cayera por el acantilado.

Muchas incógnitas
El cuerpo fue encontra

do a 11 kilómetros de este

lugar, previsiblemente a-
rrastrado por la marea. Sin

embargo, tampoco se han
confirmado los primeros
estudios forenses, que se
ñalaban que los pulmones
de la mujer no tenían agua.

(Continúa en la pág. 3)

En febrero más

Rebajas
Unas Impresionantes rebajas en esos Tegalos y

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

Il
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en mi punteé
de mira

Dice un terrible poema
que me acabo de inven

tar;

"Cuando oigas a un
político hablar,

si está en el poder
'  o en la oposición

te debes preguntar".
Esto es del todo esen

cial para poder compren
der claramente que es lo

que persigue con sus de
claraciones.

Independientemente,
claro, de que muchas ve
ces hacen el más espan
toso de los ridículos.

Ejemplos hay muchos.
Sirva hoy este:
"La diputada socialis

ta 'equis'pide que la au
topista A-7 sea gratui
ta".

Arsa, amén y aleluya.
¿Y que se hizo mientras
el PSOE estuvo en el po
der?. Fueron doce años,

¿no?.
El Criticón

editorial
Aunque pudiera parecer algo preparado, no

es así; ha sido tan sólo la casualidad la que en
la edición de hoy ha hecho coincidir el tema
tratado en la columna de El Criticón con el de

este editorial.

Los asuntos son los mismos, los objetivos,
parece que también, pero cuánto cambian los
políticos según se de el caso de que estén en
el poder o en la oposición. Pero no porque
las ideologías sean distintas, o difieran sus
puntos de vista, que eso sería perfectamente
comprensible. Es que ellos mismos dicen co
sas absolutamente contrarias y antagónicas,
cuando ostentan el poder o no. Es decir, son
tan absurdos que son capaces de negarse a sí
mismos y quedarse tan tranquilos.
Quizás es que no comprendan el alto valor

de la palabra coherencia y desconozcan com
pletamente el de la palabra ridículo. Los ciu
dadanos no tienen nada de tontos, y asisten
perplejos a tan pobre baile de máscaras.
Sea como fuere, quizás sería mejor que revi

saran sus planteamientos, porque por ese ca

mino no van a ningún lado.

En Primer Plano

El próximo domingo,
las chicas del CB Beni-

carló reciben al San José.

La cita baloncestística es

a las 12h. en el Pabellón

Pohdeportivo. Créannos,
el espectáculo está asegu
rado.

Lo que no acaba de ser
justo es el trato que les da
la afición a estas jugado

ras, que domingo tras do
mingo derrochan cali

dad, juego, esfuerzo, en

trega, espectáculo... pero

se sienten abandonadas de

un público que está como

si fuera un témpano de
hielo y que parece que só

lo se preocupa cuando el

equipo va mal, sobretodo
para criticar.

Pero ahora, cuando todo

va bien y ocupan el pri
mer lugar de la clasifica

ción, cuando el tono de

juego ha subido a lo más

alto, cuando el Pabellón

debería estallar de júbi

lo, están más solas que la

una.

Pongamos un cirio al

Cristo del Mar, ahora que
se acercan sus tradicio

nales procesiones, para

que los ciudadanos de

Benicarló se den cuenta

del desaire que comete
con esa indiferencia que
muestra ante estas gran

des jugadoras.

José Palanques

Thirc/r?/vó£¿. T
^¿WCÍTGLíe¿AuiL¿íf ?&. ^ ^
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EL SUPER DE CASA

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

Mi jaca
EL TRAFICO DE FALLAS

No, no se trata de que nadie trafique con co
sas raras y nada parecido. Se trata de co
mentar el desacuerdo entre las Fallas y el
Ayuntamiento a la hora de regular el tráfico.
Hay una cosa que no pueden negar las Fa
llas: que estorban im montón durante la sema
na fallera e, incluso, unos días antes y des
pués. Una cosa es vivir intensamente la fies
ta y otra forzar la situación para que sea así.
Una ciudad como Benicarló no puede cen'ar-
se una semana. Las actividades industriales

y comerciales siguen y la vida de quienes no
disfrutan la fiesta también. Y eso hay que res
petarlo. José María Alonso San Martín

Convocatoria de

Asamblea General

Ordinaria

Asociación Local

de Agricultores

Viernes 28 de febrero, a las 21 horas en
primera convocatoria y a las 2r30h. en

segunda, en el Salón de Actos de la antigua
Cámara Agraria de Benicarló, con el fin de

tratar los siguientes puntos del
Orden del Día:

1°.- Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea General anterior.

2°.- Liquidación presupuesto 1996.
3°.- Informe de presidencia sobre

nuevas directrices.

4°.- Ruegos y preguntas.

KL DIARIO 2



(Viene de la pág. 1)

42 metros de altura, o lo
que es lo mismo, 16 plan
tas, con un volumen de

99.000 metros cuadrados

de edificación que podrían
significar más de 400 vi
viendas turísticas de tipo
medio. Con la ordenanza
vigente en cuanto a vivien
das turísticas, no se po
drían construir más de 100
unidades.

Esta parcela está encla
vada en el núcleo suburba
no de la ciudad, junto a la
Plaza Constitución, a unos
500 metros del centro his
tórico del municipio, y al
pie de una zona residencial
mayoritanamente ocupada
por chalets y viviendas uni-
familiares.

La Cantera, como su
nombre indica, tiene su ori
gen en una extracción de

piedra de la montaña del
Cerro de Peñíscola, reali
zada en la primera mitad
de este siglo al objeto de
obtener la piedra necesaria
para la construcción del
puerto pesquero. La super
ficie de la parcela en cues
tión es de 13.108 metros
cuadrados, y cabe recordar
que es la zona que hace
unos meses propuso el
Grupo Socialista para la
ubicación del nuevo centro
escolar, en lugar de los te
rrenos del antiguo campo
de fútbol, tal como aprobó
en pleno el equipo de go
bierno.

"Una vez más la políti
ca de diálogo y consenso
ha brillado por su ausen
cia y una vez más nos ve
mos obligados a denun
ciar situaciones como
esta dijo Agustín Albiol.

Ramón Blanch

1
RADIO NUEVA

La emisora n° 1

en el Maestral

98.2 FMst.

Nace en Benicarló el

wmm
Desde el próximo sába

do, y hasta ell5 de mar
zo, funcionará el "Xíqui-
espaí", organizado por el
Organismo Autónomo de
Cultura de Benicarló

(GAC), que lo presenta
como "el espacio más di
vertido y espectacular
para los más pequeños".
Desde el GAC se pre

tende que "a través de es
te nuevo espacio infantil
lo paséis, tanto los niños
como los padres, simple
mente súper."
Se proponen talleres de

expresión, de máscaras,
marionetas, durante cua

tro sábados y también tres
espectáculos infantiles pa
ra todas las edades, los

domingos por la mañana.

El "Xiqui-espai" comi
enza este sábado, de lOh.

a 13h., en el Anexo al Au
ditorio, con el Taller de

Expresión a cargó de Qui-
co y Tica. El domingo, a
las 12h. en la calle Gaba

nes n° 16, espectáculo
"Pastís i Cirereta tornant

a casa" a cargo del grupo
Pastís i Cirereta.

Costas recuerda las

duras condiciones para
ubicar chiringuitos
Las cosas se han puesto

muy duras para la ubica
ción de chiringuitos en las
playas y paseos de las ciu
dades turísticas de Caste

llón.

La dirección general de

Costas ha recordado que
sólo dará permiso a los
chiringuitos que no supe
ren los 20 metros cuadra

dos de superficie y guar
den una distancia mínima

entre ellos de 200 metros.

El Senado

legaliza la
O.R.A. y

endurece las

sanciones

por conducir

bebido
La Comisión de Interior

y Función Pública del Sena

do ha aprobado por unani

midad una reforma de la ley

de seguridad vial que endu

recerá las sanciones a los

conductores que circulen

bajo los efectos del alcohol

o las drogas, y además dará
cobertura legal a las zonas

de aparcamiento limitado.
Esta reforma legislativa,

que deberá todavía ser a-

probada por el Pleno del
Senado antes de su entrada

en vigor, ha sido apoyada
desde la Federación de Mu

nicipios y Provincias Espa

ñoles (FEMP), especial
mente referido a las compe

tencias municipales para la
regulación de las zonas de

aparcamiento controlado
-más conocidas como

G.R. A. o zona azul- y tam
bién a la retirada de vehí

culos no autorizados de la

vía pública.

(Viene de la pág. 1)

El bolso de Alicia Mar

tínez fue encontrado cer

ca del lugar donde fue lo

calizado su vehículo.

La enfennera desapare
ció en Vinarós la madru

gada del pasado 8 de di
ciembre, tras salir de una
discoteca. El trayecto que

recorrió es otra de las in

cógnitas del caso. Ahcia
Martínez residía en Beni

carló. Se desconoce si lle

gó hasta el municipio,
pero su coche sí lo hizo.
Un vecino de Benicarló

vio el vehículo circular a

gran velocidad por el cas

co urbano. El coche cho

có contra una farola y el
impacto provocó la caída
del guardabarros y la ma
trícula.

No se sabe quién condu
cía el coche, que no se de

tuvo tras sufrir el acciden

te.

Noticias en

1 minuto

* La conseller de Agricultu
ra y Medio Ambiente, M'

Angeles Ramón-Llin, ha de

clarado que su departamen

to ha invertido 473 millones

de pesetas en las comarcas

deElsPorts-Maestrat, "cum

pliendo con el compromiso
adquirido con la firma del
convenio junto con la Man

comunidad y Endesa".
* Mañana viernes se pre
sentará el libro "Benicar

ló, sus calles", del que es
autor Juan Luis Constan

te Lluch.

* La tenista benicarlanda de

16 años, Elena Caldés, se

encuentra clasificada en se

mifinales de los torneos ab

solutos de Vinarós y La Sé-

nia, tras su brillante victoria

en Burriana la pasada sema

na. En Vinarós se enfrenta

rá a Clara Hall y en La Sénia

a Miriam Vinuesa.

* Hata el próximo Jueves-
se ha aplazado el comienzo

del curso sobre "Autoco-

nocimiento y crecimiento

personal" que imparte
Montserrat Flores, psicó-
loga-psicoterapeuta y espe
cialista en el tema de la

autoestima de mujeres. El

curso está dirigido a todas
las mujeres de Peñíscola.

*** Nota de la redacción.-

En el artículo publicado ayer

por El Diario sobre el padre

del cine español, Fructuós

Gelabert, se produjo un bai

le de números. Como bien

comprendieron los lectores,

al referimos al centenario

del cine las fechas correctas

eran 1896 y 1897 y no evi

dentemente, como apareció
por error, 1986 y 1987.

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
(LIPGESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMGS VGLUMEN ALLI DGNDE 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 últünos avances de la ciencia INGCUGS.

CETRACE. Centro del lYatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTTíTICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699
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CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

KUlPUCMII
CIININfl

Misitr Deg

(i-K >> <í Ul)

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Torre Benicarló, bajos. ̂

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, I

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Presentada la Falla La Carrasca

s;íí:í;P^^«|§^®

Mayte Mundo y Anna

Torres fueron presentadas
como Fallera Mayor y Fa

llera Mayor Infantil, res

pectivamente, de la Falla
La Carrasca, que preside
Carlos Salinas.

El presidente Infantil es

Toni Torres; la Madrina

de la Falla, Eva Salvador;

la Dama del Foc, Cova-

donga Calvet; la Reineta
del Foc Infantil, Anaydee
Huete y el presidente de
Honor, Javier Pérez.

Especialmente emotivo

fue el discurso de la man

tenedora, la poetisa Gem-
ma Llorach, quien recor
dó el significado de las fa
llas y el modo en que ella
las ha vivido desde, la in

fancia.

Jüsé Palanques

Ü

Centro de estética

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura * Reflexología
podal * Peeling corporal *Limpieza de cutis * Quiromasajes

* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645
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Carta abierta a Edurne Roca
Ei artículo 20 de la Consti

tución Española reconoce y
protege el derecho a expre
sar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opi
niones mediante la palabra,
el escrito o cualquier otro
medio de reproducción.
A comunicar o recibir li

bremente información ve

raz por cualquier medio de
difusión. El ejercicio de es
tos derechos no puede res
tringirse mediante ningún ti
po de censura previa.
Laeoncej al de Turismo,

Edume Roca, desconoce

este artículo cuando se atre-^

ve a cuestionarnuevamen-

; te el trabajo profesional de
un periodista, en este caso,
el trabajo del que suscribe,
Ramón Blanch.

En declaraciones a Radio

Benicarló dice que "está
hasta ¡as mices ", se supo
ne de mío de mis artículos,
hecho que demuestra el ta
lante poco democrático de
una concejal que ha sido
elegida por el pueblo de
Benicarló para representar-
unos intereses, que son tam

bién los míos, aunque no le
guste. ,

Con esta afirmación no

sólo está atentando al que
suscri be, sino a todos los be-
nicarlandos, ya quelos ciu
dadanos quieren conocer la
actividad de sus represen

tantes políticos, cosa que
parece no hacer Edume Ro
ca. Se ha fonnado una nue-

vacomisión de fiestas, se ha

viajado a Madrid, donde ha
tenidolugar una reunión de:
ciudades con bandera a-

zul..., temas de interés de los

que no ha informado la con
cejal responsable.
En sus manifestaciones se

ñala que "está ¡tarto -refirién
dose a Ramón Blanch-ríe sa

car «oíící'úis en contra del Tu

rismo". Le invitaría a que
mostrara públicamente las no
ticias que van en contra, a
buen seguro de que no en
cuentra ninguna! Resulta pa
radójico que el presidente de

la Generalitat Valenciana, E-
duardo Zaplana, diga en Beni
carló que el turismo tiene que
ser el motor de nuestra ciudad.

Sin embargo. Benicarló pier
de tras doce años su stand pro
pio en la Feria Internacional
de Turismo, lamás hnportan-
tede lasque secelebranenel
mundo, y Edume Roca sin po-
sicionarse al respecto.
¿Por qué no fue a la reunión
que convocó el diputado de
Turismo, Miguel Ángel Sanz
en la Hostería del Mar de Pe-

ñíscola, donde se trató el tema

dePitur?. ¿PorqueMorellasí
tuvo stand propio a pesar de
no tenerlo en un principio?.
Por otra parte, la edil popu

lar parece perder la noción del
tiempo, ya que dice que no la
he llamado por teléfono en un
año y medio. Creo recordar
que elúltimo contacto se pro
dujo en las pasadas fiestas pa
tronales cuando no me expli
có que había pasado con el vi
cepresidente de la coimsión de
fiestas, que decidió abando
narla misteriosamente, ya que ;

no sabemos si presentó la di
misión; pero mientras, se ha
montado otra comisión de

fiestas siir saber que pasó. Ah,
por cierto, "cuestionesperso-
miles", creo que dijo, pero yo

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

sigo pensando que fueron ra
zones de poder y protagonis
mo de la concejal-presidenta i
de la comisión de fiestas.

Dice que escribo "loque
me da la gana'^, pero en este
caso escribí las palabras que
ella dijo, ratificadas posterior
mente en Radio Benicarló. i

De igual modo, indica que
doy mi opinión, hecho que
no sucede así, pero supongo
que el nerviosismo de la con
cejal propició durante la en
trevista el dicho de "difama
que algo queda".

Según Edurne Roca, los
periodistas de la localidad pa
rece que tenemos la obliga
ción de estar más pendientes
de la edil popular con elobje-:
tivo de ser coherentes con

nuestras informaciones, he

cho que no entiendo. Pero re- ■

sulta chocante que cuando se
le pregunta qué grupo musi- i
cal o qué actividad nueva se
va a hacer en las próximas
fiestas patronales, se niega a
adelantar nada, hecho que
sucedió hace algunas sema
nas en una presentación fa

llera.

. Considero finalmente que
son muy graves las manifes

taciones realizadas por la
concejal de Turismo contra la
honorabilidad de mi persona,
más cuando no se sostienen

por ningún lado. Si no sabe
aceptar una situación polí
tica dimita por el bien to
dos. Por cierto, le invito aque
con luz y taquígrafos me con
tradiga cara a cara este artí
culo de opinión. Le aconse
jo que cuide las maneras y las
formas, que buena falta le ha
ce. Ramón Blandí, periodista. .

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.-964/489823

I Martes cerrado"]

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol

1" Regional Preferente
CD Benicarló

CF La Eliana

Domingo 23, 16h.,
Campo de Deportes.
Infantiles y Cadetes
CF Benihort B

CD Almassora B

Sábado 22, 14'45h.,
Campo Pistas Atletismo.

Balonmano

CH Benicarló-LIiria

CH Benicarló-Buñol

Sábado 22, 17'30h.
yl9h.. Pabellón
Polideportivo.

Baloncesto

2" División Femenina

CB Benicarló

San José

Domingo 23, 12h.,
Pabellón Polideportivo.

Júnior Masculino

CB Benicarló

Penya La Merla
Domingo 23, lOh.,

Pabellón Polideportivo.

Atletismo

Juegos Escolares
Generalitat

Domingo 23, desde las
9h. hasta las 13h.,

Pistas de Atletismo.

EL DIARIO
siempre en primttrpkino

LA Tmtm
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

w

Matilde Ttiinot. 3

PEÑISCOLA
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PUB

TRES DE COPAS

1^

c/ Juan XXni. Benicarló

Parador de Idrismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

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

RESTAURANTE CAMPING EL CID -

Abierto: Sábados, domiiigos 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 (480380/11441 ■

Todos los sábados: Cocido madrileño ■

Y también:

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

Campin El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola.'Camping bl Cid.- Azagador dt
■■■■■■■■■■■■■■%■■■■■ ■■

C^FE BRHSJls

Pza. San Bartoloiiié
Benicarló T £ k E V t S i 0/1
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A
BECAS DE ESPECIALIZACION DE TITULADOS SUPERIORES

Número de becas: 2
Requisitos: Españoles que estén en posesión del título de licenciado o
ingeniero superior.
Dotación: 140.000 pts. al mes y seguro.
Duración: Máximo un año.
Lugar de disfrute: Comunidad autónoma de Valencia.
Convocatoria: DOGV: 07/02/97
Solicitud: Hasta el 25/02/97
Información: Comunidad autónoma de Valencia. Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias. Ctra. de Montcada-Náqnera km. 4,5. 46113
Monteada. Valencia. T.96.1391000

AYUDAS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LAS
ESCUELAS VIAJERAS DE 1997

Requisitos: Alumnos de 5° y 6° curso de educación primaria de los centros
públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Valencia.
Dotación: Transporte, gastos de alojamiento y manutención, cobertura de
riesgos.
Duración: Del 1 de abril al 2 de junio y del 7 de octubre al 1 de diciembre de
1997.
Lugar de disfrute: España.
Convocatoria: DOGV: Q5/02/97
Solicitud: Hasta el 25/02/97
Información: Comunidad autónoma de Valencia. Consellería de Cultura,
Educación y Ciencia. Av. Campanar, 32. 46015 Valencia. T.96.3866500

AYUDAS PARA FINANCIAR liXI ANCIAS EN RESIDENCIAS DE
TERCERA EDAD MEDIANIL EL SIS lEMA DE BONO-RESIDENCIA

Requisitos: Tener 60 años o más y haber cesado en su actividad laboral.
Residir en la Comunidad y estar empadronado en alguno de sus municipios
con un año mínimo de antigüedad. Acreditar la necesidad del intemamiento
en un centro residencial por no disponer de otros recursos alternativos a esta
necesidad. Tener insuficiencia de medios económicos para afrontar los costes
de residencia.
Dotación: Variable.
Duración: 1997.
Lugar de disfrute: Comunidad Autónoma de Valencia.
Convocatoria: DOGV: 05/02/97
Solicitud: Hasta el 31/12/97
Información: Comunidad autónoma de Valencia. Consellería de Trabajo y
Asuntos Sociales. P° Alameda, 16. 46010 Valencia. T.96.3866700

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 y selectas cartas de vinos y postres. •

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

SE BUSCA

Cachorro de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699

CAMADAS A

LA VENTA:

Cocker, Mastín

del Pirineo.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.
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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

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

TRABAJO

ADMINIS TRAXrVA-CONTABLE

Francés a la perfección, se ofrece para trabajo
horario tardes.

T.460897
'  I I I I . . . ^

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
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BV-SSP
Tel.- 474350 J
Pío XII, 23 f
Benicarló ~

larmacia de Guardia: M. Febrer (c/ Navaira, 8)
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.

fUPTICA URGENCIAS
PEÑISCOLAOPT ICA ANA SALVADOR

L Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3^
Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia CivU: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; AyuntajTÜento:480050:
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506
480385.

El Diario de Benicarló y Peñíscola il Epoco Añolll N «46
Dirección José M'GanzenmUllerAtliiiini<trne¡ón Inci- M" Alonso CaiiesEonsales: Josá Palanques Ramón Blanch

Redacción : Teléfono. 460897 - Ea.\. 47 46 13 Administración y publicidad: Telf. y I-a.s.: 474901
Diseño, Maquetación y Edición: l>uhliinedios Imprime: Publimedios

_  - APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

T.470825 ote

/
[XIMEM-S

ce

AGENDA

Jueves 20 de febrero de 1997
Stos. Silvano, León, Eleuterio, Nemesio, Nilo,
Euquerio y Peleo obs. y nnrs.
El Sol sale a las 07.02h. y se pone a las 17.56h.
La Luna sale a las 16.24h. y se pone a las 05.40h.
Su fase actual es cuarto creciente en Tauro.

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

!

PAPEL
RECICLADO

100%

7 EL DIARIO



■"rr^

CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775
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De viernes a lunes
22.30 H.

QHHEl
DAMKi.

DAY-LEWIS

Heman Cortés, 13 Benicarló T.470371

WíNTíNA

RYDER

'

<V

:í

k

De viernes a lunes
22.30 H.

eSTELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


