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Premio del Ninot

Indultat

Conquistaors
y Paperina
consiguen los

primeros

galardones

de las Fallas '97

En los salones de la Caja
Rural de Benicarló se cele

bró el acto del fallo del ju
rado del Premio del Ninot

Indultat de las Fallas '97.

Junto al presidente de la
Junta Local, José García

Prieto, y de la Fallera Ma
yor de Benicarló, Elisa Saz,

se reunieron las falleras ma

yores e infantiles y presi
dentes de las diez comisio

nes falleras benicarlandas,

quienes asistieron a la inau

guración de la Exposición
del Ninot y escucharon la
decisión del Jurado com

puesto por José Serrano
Diego, M" Carmen Zaho-
rano Santos y Ana Isabel

García*.

El ninot indultat infantil

fue pai'a Els Conquistaors
y el de las fallas mayores
para La Paperina.

José Palanques

El Partido Popular de Peñíscola
elige, sin ningún voto en contra,
a Constantino Simó como nuevo

presidente local del partido
El alcalde de Peñíscola creará "un foro de opinión para que

todos los afiliados del partido puedan expresar libremente sus
inquietudes y propuestas
El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, fue

nombrado el pasado vier
nes, tal como ya había,
adelantado El Diario hace

dos semanas, como nue

vo presidente local del
Partido Popular.

Tres años ha tardado la

cabeza visible de la Junta

gestora, Luis Chiva, en
buscar a la persona ade
cuada que guíe los desti
nos del agrupación popu
lar en la población del
Baix Maestrat, donde los

escándalos políticos fue
ron lamentables protago
nistas en la anterior legis
latura.

De los cuarenta votos

emitidos, treinta y cuatro
fueron favorables a la can

didatura de Simó, que fue

la tínica que se presentó,
cinco en blanco, y uno
nulo.

Por su lado, el nuevo

presidente local del PP de

claró a El Diario que la
agrupación popular afron
ta "con ilusión, un futuro
esperanzador". Asimis
mo, dijo que "de una vez
por todas podremos hacer
un partido fuerte en Pe
ñíscola, enterrando fan
tasmas, si los hubo en su

momento, y trabajando
seriamente por una ciu
dad donde quedan por
hacer muchas cosas".

Foro de opinión
La formación de una

ejecutiva local capaz de
llevar a cabo los retos que
se ha propuesto Constan

tino Simó, así como la reu

nión periódica con todos
los afihados del partido son
algunos de los objetivos
que se ha propuesto el nue
vo presidente local. "Que
remos establecer un foro
de opinión, donde los afi
liados del partido puedan
expresar libremente sus in
quietudes y propuestas a
fin de mejorar la ciudad".

Por otra parte, el hasta

ahora presidente de la Jun
ta gestora, Luis Chiva, ma
nifestó su satisfacción por
el nombramiento de Simó.

A la asamblea asistió el di

putado nacional del Parti
do Popular, Juan José Or-
tiz, así como los diputados
autonómicos, Luis Tena y
Francisco Moliner.

Ramón Blandí

resenta S u n ueva S elección para 1.997.
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Ven y conócelo.
Antiguo Frankfurt Khn.

Hernán Cortés, 33

Benicarló

Te esperamos.



en mi punto

mira

La cosa parece clara.

Si en los últimos años ha

habido una formación

política que haya actua
do de forma desastrosa,

a veces rozando el ridí

culo incluso, ésta ha sido
el Partido Popular de Pe-
ñiscola.

Basta una simple mi

rada retrospectiva para
llegar a la conclusión
que han actuado de for
ma y manera plenamen

te contraria a los más

sencillos manuales de

actuación y comporta

miento político.
Vamos a ver si a partir

de ahora, Constantino

Simó logra que el PP
peñiscolano se convier
te en una plataforma se
ria, alejada de los inte
reses particulares.
Si lo consigue, ya ve

rán como les va mucho

mejor.
.  El Criticóri j

editorial

El ayuntamiento de Peñíscola, y, el

Patronato Municipal de Turismo, deben
ponerse de inmediato a solucionar el tema
de la playa sur. Que un diario nacional pu
blique un mapa con las playas no aptas para
el baño en el que figure el nombre de
Peñíscola es un rotundo fracaso para la ciu
dad.

Dos son las cosas a hacer; primero y
principal la puesta en marcha de todas las
medidas necesarias para que la playa reúna
todas las condiciones necesarias para el
baño. Después realizar todas las gestiones
a su alcance para reparar el deterioro sufri
do por la imagen de la ciudad.

Téngase en cuenta que el público que
lee esa noticia no sabe si en Peñíscola hay
ima playa o siete. Lo único que lee es que la
playa de Peñíscola no es apta para el baño.

Todo un desastre que hay que solu
cionar urgentemente, de lo contrario se da
ñan irreparablemente todos los esfuerzos
que La Ciudad en el Mar está realizando en
imagen, promoción...

En Primer Plano
El pasado viernes, con

cumplida presencia de
las autoridades, dieron

comienzo los actos de ce

lebración de la VIII Se

mana Andaluza de Beni-

carló, organizada por la
Casa de Andalucía que
preside Angel Almansa.
En esta ocasión se le

hizo entrega de una pla
ca conmemorativa al al

calde, Jaime Mundo.

El dr. Almansa expli

có a El Diario que "el
motivo de esta entrega ha
sido porque la Asamblea
General de la Casa ha

querido demostrar al
Ayuntamiento nuestro

agradecimiento por mu
chas cosas que, a lo lar
go de los años, han favo
recido nuestro funciona

miento, con muchas ayu

das y deferencias; la últi
ma, el arreglo del cami
no del Rocío

Una de las novedades

de este año en la Casa de

Andalucía ha sido la ins

talación de la antena

parabólica, con la que

pueden seguir las emisio

nes de Canal Sur televi

sión.

El ambiente de la jor
nada fue verdaderamen

te festivo, realzado con la

brillante actuación del

Grupo de Baile.
José Palanques
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Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto desde este sábado 1 de marzo.

r"

Mi jaca
BEBER NO ES VIVIR

Con este slogan varios ayuntamientos del
país han lanzado una campaña destinada a
convencer a los jóvenes de "pasar del alco
hol". Lo bueno, además de la propia iniciati
va en sí, es que se han sumado a ella varios
bares, discotecas, pubs y otros lugares de
ocio a los que la juventud acude los fines de
semana con el único fin de beber, lo que hace,
por cierto, cada vez a edades más tempra
nas. Sería de desear que aquí, en Benicarló
y Peñíscola, se siguiera también esta inicia

tiva, tanto por parte de los ayuntamientos
como de los locales de ocio.

José María Alonso San Martín^

EL ̂DIARIO
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Hoy se celebra Pleno
ordinario en Benicarló

con 24 puntos en el
Orden del día

Enlxe los veintícualro

puntos que tienen el or

den del día de la sesión

ordinaria del Ayunta
miento en Pleno, descata
la propuesta de instala
ción del mercado en el

P.E.C.A.D nijmero 1, la
declaración del estado de
ruina del inmueble nú
mero 27 de la calle Sant

Jaume, la aprobación de-
. fínitiva del segundo re-
*  formado del alcantarilla

do y aceras del paseo
^ Marítimo, la solicitud de

la empresa Aridos Do-
niingo S.A de declara
ción de interés comuni
tario para ampliación de
la industria en la partida
Bisbala.

Otros puntosdel orden
del día, además de ratifi
car algunos decretos de

alcaldía, son: propuesta
de adquisición de terre
no en la partida Collet,

peticiones de cambio de
titularidad en el Merca
do al por menor, reclama
ción de modificación de
bases y suspención de la
convocatoria de la plaza
de animador juvenil, pro
puesta de adhesión al ma
tadero mancomunado de
la zona norte de Cas
tellón, delegación secre
taría e intervención de or
ganismo autónomos.

Im emisora rf 1

en el Maestrat
i

98.2 FM st.

Por último el pleno es
tudiará los siguientes
puntos: propuesta de nue
vos servicios de transpor

te por parte de RENFE, la
prórroga de los servicios
de desinsectación, trata

miento antimosquitos y
tratamiento contra la

procesionaria; la aproba
ción del pliego de cláusu

las administrativas que

regirán el concurso para

la concesiónde la explo
tación de recogida de ba

suras, limpieza viaria, tra
tamiento y eliminación de
residuos; convenio con la

Cruz Roja por la presta
ción de los servicios de

protección ciudadana, así
como la prórroga con esta
entidad del convenio por
el servicio de teleasisten

cia domiciliaria.

El pleno debatirá varios
puntos de carácter econó
mico entre los que desta
can: el estudio del presu
puesto del organismo au
tónomo de deportes de

1.995; las cuentas gene

rales del ayuntamiento de

los años 1.992, 1.993,

1.994 y del Universidad

Popular de los mismoa
años; modificación de

crédito del presupuesto de
1.99? y una operación de
crédito para inversiones
del presupuesto de 1.997.

Asamblea General del A.L.A. de Benicarló

Juan Ramón Caldés

denuncia la falta de

representativídad de
la Asociación Local

de Agricultores en el
Consell Agrari
El presidente de la Aso

ciación Local de Agricul
tores, A.L.A., Juan Ra

món Caldés, denunció que
hace más de cinco meses

que esta asociación está a

la espera de recibir con
testación por parte de la

concejala de agricultura,
M' Teresa Traver, sobre la

petición que le hicieron de
incluir un miembro de la

asociación en el Consell

Agrari Local, "...hasta el
momento la señora conce

jala no lo ha presentado
al pleno para que se mo
difique el consell, no
sotros seguimos estcmdo a

la espera".

Balance positivo
El presidente del A.L.A

indicó que la Asamblea
celebrada la semana pasa

da aprobó la liquidación
del presupuesto de 1.996.

Juan Ramón Caldés

mostró su satisfacción por
el balance positivo de esta
liquidación, que fue apro

bada sin ningún incon-
veninte por parte de la to

talidad de los asociados

allí presentes.

Añadió que, a diferencia
de otros años, el balance

era positivo e, incluso, se
habían zanjado las deudas
de la asociación resultan

do un pequeño remanente

positivo.

Falla El Caduf

Uno de los pimtos que sí
resultaron algo controver
tidos fue la discusión so

bre el rumor que había
corrido en relación a que
era el A.L.A. quien se ne
gaba a ceder el local a la

falla El .Caduf para la se
mana de fallas.

A este respecto el presi

dente del A.L.A. fue ro

tundo e indicó que por par
te de esta asociación no

habían puesto ningún in

conveniente a la cesión y
que era una cuestión a de

cidir por el Consell Agra
ri.

A este respecto podemos
añadir que fuentes de la

falla El Caduf han indica

do que es la propia conce

jala, M" Teresa Traver,
quien se niega totalmente
a que se ceda el local a la

comisión fallera.

Noticias en

1 minuto

* La Poticía local de

Benicarló informa que el
día 1 de marzo a las 00.35

horas procedió a la deten

ción de dos individuos Nor

te-Africanos, M.Z.D y R.

B., por causar desórdenes
públicos, desobediancia, re
sistencia y amenazas graves

a los agentes de la autori
dad. Los mismos, con nu

merosos antecedentes poli

ciales, son, presuntamente
los causantes de una pelea

multitudinaria que tuvo lu
gar en la plaza Sant Joan,
que no tuvo otras conse

cuencias que contusiones
leves entre éstos y otros jó

venes, siendo todos puestos
a disposición judicial.

* El diputado del PP, Ma
nuel Millán, ha presenta
do ante la Mesa de las Cor

tes varias preguntas para
el Ministro de Industria y

Energía, en tomo al cum
plimiento de Endesa de la

puesta en marcha de las

medidas correctoras de las

emisiones de azufre en su

central de Andorra, que

presuntamente afectaban

a los bosques de Els Ports
Maestrat.

* Miembros de la Comisión

de lá Falla El Caduf indica

ron a este Diario que dada
las "trabas y pegas que nos
pone la concejala de agri
cultura, la falla podría ver

se obligada a plantar, inclu
so. en Cálig"

* El Diario recuerda a sus

lectores y clientes que NO
tiene oficinas abiertas al

público. Las vías de comu
nicación son Redacción:

tel y fax: 460897. Adminis

tración: tel y fax: 474901,
Apartado de Correos 159
de Benicarló.

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

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2.klgs. por semana
sin someterse a invecciones, corrientes, medicamentos. TENG.A EN

CUEN'l A QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su chculación y la llacidez 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 IVatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 ^
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■RESTAURANTE CAMPING EL CID
■
I 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)
¡¡ COMIDAS PAR4 T J.EVAR A CASA (480380/11441
■  Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:
BANQUETES, CENAS DE FALLAS,

COMIDAS PARA GRUPOS...

Gran actividad en el Aeródromo
del Maestrago
Desde hace unos meses,

los aficionados a los de
portes aéreos tales como
aviación deportiva, acro
bática, sin motor, para
caidismo, ultraligeros, o
aeromodelismo, pueden
practicar su deporte favo

rito en las instalaciones
del Aeródromo del Maes
tral. Las especialidades
que cuentan con más
adeptos son el vuelo con
ultraligeros y el aeromo
delismo.

Para dirigirse al aeró

dromo hay que hacerlo por
la N-232 dirección
Morella, km. 7'9 (punto
conocido como cruce de la
Venta Verana). Hay que
doblar a la derecha por un
camino de tierra, a l'S Km.
a la izquierda.

Campmg El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñiscola

HOTEL

FEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,

comidas de fallas...

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

33

C?IFE BRñS3L,^
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Aviones de aeromodelismo.

Pza. San Bartolomé
Benicarló 111 f V rt I é ji

EL SU PER DE CASA
C/ Cristo de] Mar, 18. Benicarló Tel. 470841 Un ultraligero, momentos antes de dirigirse a la pista para realizar la maniobra de despe

2U€.

RESTAURANTE

Las Gaviotas
CAl-ETERIA-BAR

Casa Clas'el

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado

Auténtica pízza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales
PEÑÍSCOLA

Parador de Tlirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló
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Ayudas de la
Consellería

de Comercio

para 1997
La Confederación de

Empresarios de Castellón

(C.E.C.), en colaboración

con la Unió de Comer9os
de Benicarló, la Asocia

ción de Vendedores al por
menor del Mercado de

Benicarló y la Asociación
Local de Pequeños Empre
sarios de Peñíscola (A.L.-

P.E.) ha organizado una
conferencia del director de

Servicios Territoriales de

Comercio, D. Eduardo Te-

nés, quien informará de las
ayudas de la Consellería
de Comercio para 1997.
Esta charla informativa

se celebrará mañana miér

coles a las 15'30h. en el sa

lón de actos de la Caja Ru
ral de Benicarló, y con ella
se pretende acercar dicha
información al pequeño
conierciante de la comar

ca, con el fin de mejorar y
modernizar el comercio.

El próximo
domingo

comienza la

Pasión de

Ulldecona

El próximo domingo co
menzarán las representa
ciones de la Pasión de Ull

decona.

Las representaciones en
catalán se ofrecen los día

9, 16, 23 de marzo y 6 de
abril y en castellano los
días 13,20,27 de abril y 1
de mayo.

Los municipios contarán con paneles informativos

La Consellería de lürismo

invertirá 1000 millones en

la nueva señalización
Facilitar al visitante una es el objetivo del nuevo

información rápida y eficaz plan de señalización en el
sobre los recursos turísticos que la Consellería de Turis-
más destacados que puede mo invertirá mil millones
encontrar en un municipio, de pesetas.

IIIIIIrán serLos extranjeros p
concejales, pero rechazan
ocupar las alcaldías

■  ■■ ■■ ■ - •■-.-■a; • .-.r.-^.-v. a.-a .-a
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La modificación de la
Ley Electoral aprobada la
pasada semana en el Con
greso de los Diputados,
permitirá la participación
activa en los comicios lo
cales, como candidatos,
de todos los ciudadanos

de la Unión Europea resi
dentes en España.

Los extranjeros se pre
paran para ocupar cargos

piíblicos en los ayunta
mientos, pero declinan
acceder al puesto de alcal
de, porque entienden que
debe reservarse a españo
les.

Maastrich

La posibilidad de que
los europeos residentes en
España participen en los
procesos electorales es
consecuencia directa del

desarrollo del Tratado de
Unión Europea, más co
nocido como Tratado de

Las subvenciones a ios segin'os agrarios
no se compntarán como ingresos en la
declaración de la renta

La Agencia Tributaria
ha admitido las alegacio
nes del Ministreio de A-

gricultura, a través de la
Entidad Estatal de Segu
ros Agrarios (ENESA),
sobre la reclamación de
que las subvenciones para
los seguros agrarios no se

computarán como ingre
sos en la declaración de

la renta.

Las gestiones realiza
das por la Unió del Maes
tral y por la coordinadora
estatal en la que se inte
gra, COAG, han surtido
efecto y finalmente no se

han de declarar como in
gresos.

El problema surgió al
enviar Hacienda requeri
mientos a los agricultores
para que justificaran las
cantidades de subvencio
nes a los seguros agrarios
concedidos.

Maastrich, ratificado por
los 15 estados que la com
ponen.

Se trata de un derecho
reivindicado por las colo
nias de extranjeros desde
finales de la década de los
ochenta, hasta ahora limi
tado a una participación
como electores, pero no
como candidatos.

Las elecciones que se
celebrarán en la primave
ra de 1999 serán las que
abran el fuego de esta in
corporación, que puede
modificar sustancial-

mente la composición de
decenas de ayuntamien
tos, sobre todo en munici
pios costeros de la Comu
nidad Valenciana -espe
cialmente de Alicante- y
del archipiélago balear,
donde se concentra la ma
yor parte de los 200.000
europeos residentes en
nuestro país.

Atención,
esta

es

la pregunta:

¿Dónde

está

Eloísa?

Restaurante

1^*

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.

U rbanización La.s Atalayas, Poñi^coia T.480703

«iii«
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CLUB DEL VIDEO

El cine en
:  V ',r

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA rnONTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUIQUCfUn
cmum

MbÍtrDo9
.pmaaim)-

r-A
Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

estudio

REVELADO

:' EN
, 1 hora

c Torre Benicarló. bajos, j

Reportajes,

fotocopias en
color,..

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Castellón 2

Benicarló O

Una muy mala ac
tuación arbitral fue lo

más destacable, amésn

del resultado, del par
tido del Benicarló y el

Castellón.

El árbitro. Rubio

Navarro, concedió los

dos goles a pesar de
producirse en dos cla
rísimos fueras de jue

go.

El colegiado se ensa
ñó con os juveniles del
Benicarló y llegó, in

cluso, a insultar a dos

de ellos, hecho lamen

table que debería der
castigado por el comi
té de competición.
Mostró tarjeta roja a

Hors y a Mundo, que
apenas jugó im minu
to, pues había recibi
do la primera amarilla
estando en el banqui

llo y le mostró la se
gunda nada más co
menzar a jugar en
sustictución de Eloy,

en el minuto 72.

Clasificación.- Benicar

ló 7°, 43 punttos, a 14

puntos del Poyos.
Próxima jornada.- Be-

nicarló-Vilamarxant.

José Palanqucs

Primera Regional
Peñíscola 1

Catí 3

El Peñíscola desa

provechó ima ocasión de
oro en lá matinal que
jugó el domingo por la
mañana en el campo del

Benedicto XIII, por
cuanto no su-po aprove

char la parquedad de la
plantilla del Catí, que se
presentó en Peñíscola
con 12 hombres justos.

Pese a esta carencia,

los visitantes consiguie

ron los tres goles en los
primeros 47 minutos de

juego, el último, de pe
nalty.

Aquí se dio la jugada
más anormal de los últi

mos tiempos, ya que el
árbitro expulsó al porte
ro Sito por el penalty,
quien fue sustituido por
Domingo, pero sin ser
retirado ningún jugador
de campo, por lo que el
Peñíscola continuó ju
gando con 11 hombres.

Un monumental des

piste de la defensa del
Catí propició que Angel
marcara el gol del honor
peñiscolano a tres minu

tos del final.

Clasificación.- Peñíscola,

O puntos. (- 1 por sanción

federativa).

Próxima jornada.- Trai-
guera-Peñíscola.

José Palanques

Fútbol-Sala

1" Nacional "A"
Proyastec Beyso 4
Hospitalet 3

El Proyastec Beyso
rompió el sábado la ra
cha negativa que venía
arrastrando en su can

cha, tras la brillante
victoria conseguida en
la pista del Burriana el
domingo anterior.

Los benicailandos

realizaron un juego
brillante ante el Hos

pitalet, sobre todo du
rante la segunda mi
tad, donde se asegura

ron la victoria, tenaz

mente trabajada du
rante todo el encuen

tro.

José Falanques

Centro de estética

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura * Reflexologúi
poded * Peeling corporal *Limpieza de cutis * Quiromasajes

* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo. 9

Benicarló T. 475645

JCÑSi
Regalos y listas de boda.

Juan XXni, 5 - Benicarló

ELDURIO 6



Anuncios BREVES @ 47 49 01
V  ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

SE BUSCA

CáchoiTo de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699
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CAMADAS A
LA VENTA:

Cocker, Mastín
del Pirineo.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.

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.

/' —————V
SE ALQUILA

LOCAL
En la calle Juan

XXIII de Benicarló.
Tel. 480271

TRABAJO

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

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

T.460897
- . ^

SE PRECISAN ADMINISTRATIVAS

usuarias de los programas
Word, Excel y Access,

preferentemente menor de 25 años.
Tel. 402345

SE PRECISA

RECEPCIONISTA7TELEFONISTA
para atención al público,

con conocimientos de contabilidad y
ofimática.

Se valorarán idiomas inglés y francés.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901
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CnF€ . BRfi -
Tel.- 474350 B]
Pío XII, 23 If
Benicarló

Farmacia de Guardia: M. Febrer (c/ Navana. 8)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maeslrat: 461688; Palxi; 460.'i06;
Centro Salud SSV; 475461; Bomberos; 460222;
Guar-dia Civil; 470634/ Tráfico; 471840; Policía
Local; 092; Butano; 471487; Iberdrola; 471400;
Agua; 471660.

OPTICA URGENCIAS
PEÑISCOLAOl'TICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Poñíscola T.-4801I53>

Farmacia de Guardia.: S. Vila {K\. Papa
Luna).
Otros servicios: Anbulaloiio 489382/ 908967449;
Guaj-dia Civil; 480046; Poücía Uical; 480121AJ08-
967450; Ayunlamiento;480050; Ibeixi-ola; 489502;
Agua; 489889; Butano; 480056; Juzgado de Paz;
489924; Taxis; 460506; 480385.

El Diario de Benicarló y Pefüscola u Epoca Ano iii N"654
dirección Josi? M'Ganzenmüller Administración José M' Alonso Corresnonsaies: José Palanques Ramón Blanch

Redacción : Teléfono, 4Ó0897 - Fax. 47 46 12 Adniinislración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño, Maquelación y Edición: Publiniedios Imprime: Publünedios

APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

T.470825 njte g
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AGENDA

Martes 4 de Marzo de 1997
Stos. Basilio, Eugenio, Cüilo, Casimiivi, Elpidio
y Nóslor.
El Sol sale a las Ü6.44h. y se pone a las 18.10h.
La Luna sale a las 02.55h. y se pone a las
13.09h.
Su fase actual es cuaito menguante en Sagitaiio.

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO
100%

7 ELDIAKIO



CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775
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JUEVES 6
22.30h.

Unico día.

Sólo huyen de la policía... de
la mafia... y del gobierno.

w-x»
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EHGADENAIIOS

v'angutrdiá 4P ta téeilite#
4 %

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


