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Los representantes de la

patronal y de los sindicatos

firmaron el jueves por la
mañana, en la sede de la ad

ministración de Trabajo en
Castellón, el convenio del

sector de la madera y mue
ble, después de casi cuatro
meses de haberse aceptado
por amabas partes.

El convenio tendrá una

vigencia normativa de cin

co años y salarial de tres.

Contempla un incremento
salarial igual al IPC real del
año anterior, para no perder
poder adquisitivo. Asimis
mo, establece una reduc

ción progresiva de la joma
da de 4 horas anuales hasta

el año 2.000, en que se tra

bajarán 20 horas menos
que en 1.996, quedando la
jornada anual en 1.780 ho
ras.

Entre otras mejoras so
ciales, el convenio garanti
za el cobro del 100% del sa

lario durante los seis prime
ros meses de baja laboral.

El físcal jefe de la Audiencia
Provincial de Castellón cree que
Alicia Martínez murió asesinada
Hasta el pasado martes,

la única versión oficial so

bre la extraña muerte de

la enfermera benicarlan-

da, Alicia Martinez Roca,

era la mantenida tanto por

el teniente coronel de la

Guardia Civil de Caste

llón, Antonio Garduño,
como por el Gobernador
Civil, Vicente Sánchez
Peral, en el sentido de que
había fallecido en un des

graciado accidente de trá
fico.

A partir del martes, está
sobre la mesa una nueva

versión que difiere com-

Se trata de la versión

del fiscal jefe de la Au
diencia Provincial de Cas

tellón, Eduardo Vicente,

quien afirmó en rueda de
prensa que "la muerte de
la enfermera fue causada
por terceras personas,

puesto que por las prue
bas que existen parece
que cuando cayó al mar
ya estaba muerta".

Para Eduardo Vicente

"existen muchos indicios"

para pensar que Alicia
Martinez, cuyo coche apa
reció en Vinarós y su cuer
po en la playa de Peñís-
cola, fue asesinada.

Sin embargo, el Institu
to Nacional de Toxicolo-

gía no ha confirmado to
davía las causas de la

muerte de la enfermera,

después de que la autop
sia arrojara datos contra
dictorios.

De todas formas, parece

confirmarse que la autop
sia revela que Alicia mu
rió antes de sumergirse en
el mar, pero señala que no
hay signos de violencia, ya
que sólo fueron detectadas
lesiones que, según los fo
renses, son consecuencia
del fuerte golpe sufrido en
Benicarló.pletamente de la anterior.

La investigación descarta el asesinato y baraja una nueva hipótesis
Fuentes de la investiga

ción han afirmado que "no
se descarta " la posibilidad
de que oti'a persona acom

pañara a Alicia en el mo
mento en que se produjo el
accidente. Sin embargo,
descartan totalmente que
su muerte sea fruto de un
homicidio o asesinato.

Según esta nueva hipóte

sis, cuando Alicia salió de

la discoteca de Vinaros y
llegó a su casa, un hombre
con el que presumiblemen
te mantenía relaciones la

estaba esperando y Alicia
decidió irse con él.

Durante el trayecto, la pa
reja sufrió un accidente en
la Avda. Méndez Nuñez.

Como consecuencia del

fuerte intacto, la enferme
ra sufrió lesiones graves en

un lado de la cabeza, que

le provocaron la muerte.
Como quiera que el

acompañante deseaba en
cubrir dicha relación, optó
por arrojar el vehículo en
Vinaros. Los investigado
res están intentando descu

brir a ese hombre.
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98.2 FM st.
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Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

tr
Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc...

HOTELES

— Pañfscola —

Se lo organizamos y se lo servimos...
con ' 'mucho gusto''.

^  Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola



Programación de la Semana Santa
de Benicarló 1977
Sábado 22

A las 13h., Volteo gene

ral de campanas.

A las ISh., en el Tem

plo Parroquial, Pregón de
apertura a cargo del Reve
rendo Padre Jesús Domín

guez, sacerdote Agustino.
Concierto Coral con la

participación de la Coral
Polifónica Benicarlanda,

el Coro Parroquial de San
Bartolomé y la Coral de la

Gent Gran.

Domingo 23

A las 19h., Acto de clau

sura de la IV Exposición

de Motivos de Semana

Santa, en el Salón de Ac

tos de la Caixa Rural.

A las 20.30h., Bajada en
Procesión de la Imagen

del Santísimo Cristo del

Mar, desde la Parroquia de
San Bartolomé hasta la

capilla.

Lunes 24

A las 20.30h., en el Sa

lón de Actos del Hogar La
Salle, Presentación del li

bro de poesía religiosa
"La Voz y el Fervor" de
José Carlos Beltrán y Nie

ves Salvador.

Miércoles 26

A las 21h., Procesión

del Encuentro en la calle

de la Amargura. Orden de
los pasos: Oración en el
Huerto, Virgen de la Es

peranza, Jesús Nazareno,

Cristo del AsUo y Descen
dimiento de la Cruz.

Jueves Santo

A las 22h., Hora Santa

ante el Monumento, con

la participación de todas
las Cofradías y Herman
dades, en el Templo Pa

rroquial de San Bartolo
mé.

Viernes Santo

A las 06h., Vía Crucis

del Alba.

A las 21h., Procesión

del Santo Entierro. Orden

de los pasos: Oración en
el Huerto, Virgen de la

Esperanza, Jesús Naza
reno, el Descendimiento

de la Cruz, Santo Sepul
cro y Virgen de los Dolo
res.

Sábado Santo

A las I2h., Romper la

Hora, en la Plaza San
Bartolomé.

Domingo de Pascua
A las 09h., Procesión

del Encuentro entre la

imagen de Jesús Resuci
tado y la imagen de la Vir
gen. Tradicional suelta de
palomas a cargo de la A-
sociación Colombófila.

José Palanques

En Primer Plano

La fiesta de las Fallas

de Benicarló siguió ade
lante hasta culminar con

la noche de la cremá, que

dejó aparcados varios
puntos que tendrán solu
ción dentro de la nueva

perspectiva fallera y que

servirá para que muchos
falleros razonen y clarifi

quen muchos puntos que,

en ocasiones, estaban

confusos.

El día después se notó

en la ciudad porque el es

truendo de los cohetes y

el estallido de las carcasas

pasaron a mejor vida, cosa

que agradecieron los tím
panos. El día después
amaneció sin los monu

mentos, quemados la no

che antes provocando las

lágrimas de las falleras
más sensibles.

Queda el parte médico,
habiendo que lamentar

como grave el accidente

sufrido por el padre de la

Fallera mayor de la Fa

lla de l'Embut, Marta

Queralt, a quien estalló
un cohete en la cara, hi

riéndole en un ojo.

Ahora llega la Sema
na Santa, la celebración

es bien distinta y Beni

carló se llena demarca

do acento religioso,

Benicarló sabe estar en

cualquier situación.
José Palanques
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Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

Mi jaca
SUERTE AMIGOS

Abren este fin de semana muchos negocios
de Peñíscola. Inician así la temporada una
seiie de empresarios que tienen puestas en
la Ciudad en el Mar todas sus ilusiones y es
peranzas. La temporada es corta, muy cor
ta, es desear que, al menos, sea razonable
mente buena en factores que pueden echar
por tierra esas ilusiones y esperanzas. Que
no haga mal tiempo, que no llueva, que no
halla viento, que no haga frío... Si esto es así
podrán entonces cada uno de estos empre
sarios dar lo mejor de sí mismos y tener el
éxito que cada uno se merezca.
Suerte amigos.

José María Alonso San Martín

DIARIO
siempre en primer plano
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La Asamblea Local se celebrará el lunes

Francisco Moliner será

reelegido presidente
local del PP de Benicarló
Los más de doscientos

afiliados del PP de Beni

carló están llamados el

próximo lunes a partici
par en la elección de la
nueva Junta Ejecutiva
Local, en la Asamblea

que se celebrará, a partir
de las 20h., en la sede de

dicha formación política.
La Orden del día esta

rá marcada por el infor
me de gestión de la Jun
ta Ejecutiva saliente, in
formes de ámbito local y
autonóniico y la renova
ción de la junta y elec

ción del presidente local.
El actual presidente y

diputado autonómico,
Francisco Moliner, se

presenta a la reelección.

rV Exposición de Motivos
de Semana Santa
En la Caja Rural de Be

nicarló se puede visitar
hasta mañana domingo la

rV Exposición de Motivos
de Semana Santa, que este

año tienen como gran atrac

ción una atractiva muestra

de imágenes de la Virgen

María.

José Palanques

Promoción turística de

Peñíscola en Budapest

por lo que resultará elegi
do, máxime cuando no se

ha anunciado la presen
tación de ninguna candi
datura alternativa.

La nueva junta estará
compuesta por 22 miem
bros electos y, si lo consi
dera oportuno, por cinco
miembros de confianza

elegidos directamente por
el presidente. En la asam
blea estarán presentes un
diputado nacional y uno
autonómico.

Francisco Moliner está

convencido que el PP sa

cará adelante su ambicio

so programa municipal y
aspira a que el partido su
pere los 300 afiüados.

José Palanques

El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, y el
primer teniente-alcalde y
presidente del Patronato
Municipal de Turismo,
Carlos Caspe, se encuen
tran de viaje oficial en Bu
dapest (Hungría), donde
se celebra la Feria de Tu

rismo hasta el próximo
domingo. Hungría es un

país desde donde se está
experimentando un im
portante crecimiento de
salidas de turistas hacia

España para pasar sus va
caciones.

La presencia de Peñís
cola en Budapest respon
de a un acuerdo del Patro

nato Municipal de Peñís
cola y de la Comisión
Mixta del Plan de Exce

lencia Türística. La inver

sión económica para esta
promoción procede de la
ayuda recibida por la Se
cretaría de Estado y de la
Agencia Valenciana de
Turismo, dentro del capí

tulo "promoción interna
cional" del Plan de Exce

lencia Turística.

Durante la feria de Bu

dapest, Peñíscola está
dando a conocer toda su

oferta turística, a través de

las reuniones que los
mandatarios peñiscolanos
están manteniendo con los

dirigentes de las principa
les agencias de viajes ma
yoristas con asistencia

concertada. Simó y Caspe
han señalado a El Diario

que se encuentran satisfe

chos "de la acogida que
está teniendo Peñíscola

como futuro destino turís
tico de los húngaros".

Gran competencia
Para el alcalde y el pre

sidente del Patronato de

Turismo "ha sido un a-

cierto estar presentes en
Budapest, ya que un gran
número de ciudades de

toda la costa mediterrá

nea española también es
tán aquí haciendo su pro
moción

Durante esta temporada
Peñíscola también será

promocionada en Francia,
Rusia, Holanda, Suiza,

Alemania y la República
Checa. José Palanques

El alcalde de Benicarló

acepta la dimisión del
concejal de Medio Ambiente
El alcalde de Benicar

ló, Jaime Mundo, ha

aceptado la dimisión de la
delegación del Area de
Medio Ambiente que le
fue presentada hace dos

semanas por el concejal de
UPV, Francesc Xavier Ro-

driguez.

Mundo aún no ha co

municado quien le susti
tuirá en esta delegación.

Noticias en

1 minuto

* El próximo lunes, a las

12h., la Unió de Llaura-

dors i Ramadersdel Maes

tral y la PYMEC inaugu

ran la nueva oñcina con

junta que bajo la denomi

nación de L'Empresarial

compartirán en la calle

Mayor, 42, bajos, donde

anteriormente estaba la

sede de El Diario. Al acto

de inauguración está pre

vista la asistencia, entre

otras autoridades, de la

Conseller de Agricultura,
M' Angeles Ramón Llín y
del presidente de la Dipu

tación, Carlos Fabra.

* Mañana domingo, a las
12h. en la Plaza Sant Joan,

el XVn Cicle de Concerts de

Primavera presenta un con

cierto de la Banda de Músi

ca de Benicarló.

* El BC Peñíscola se ha re

tirado de la competición
sénior femenina preferen

te de baloncesto cuando

apenas se llevaban dos jor
nadas de la segunda fase.

El Peñíscola ha alegado

problemas laborales de sus
jugadoras para poder asis
tir a los encuentros, en es

pecial a los que debían ju
gar en Valencia.

* A mediodía de ayer se hi
zo entrega de los premios
obtenidos por los alumnos

de la Escuela Vial que se ha

venido realizando en Beni

carló.

* El Ayuntamiento de Pe
ñíscola celebrará el próxi

mo lunes a las 13,15h., Ple

no ordinario con 17 pun

tos en la Orden del día.

NUEVO BAZAR

TODO A

100

Ven y conócelo.
Antiguo Frankfurt Klin

Hernán Cortés, 33
Benicarló

Te esperamos.

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

(LIPOESCULJTJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. ná^íGA 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. VinardsT. 451699 ^
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■RESTAURANTE CAMPING EL CID
J Abierto: Sábados, domingos y festivos
■  Les ofrece:
■  COMTOA CASERA
'  (Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)
I  PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE
■  MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -
\ COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)
■  COMIDAS PARA T JJi:VAR A CASA <48n38(V1144^

'  Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:
BANQUETES, CENAS DE FALLAS,

COMIDAS PARA GRUPOS...
Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola

Crup de Bombos i Tabals de Benicarló

HOTEL
PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,

comidas de fallas...

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

C?[FE

Pza. San Bartolomé
Benicarló

tJjLlj &JJ
't i L É

ULTRAMARINOS

EL SUPER DE CASA
d Cristo del Mai-, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales .
PEÑÍSCOLA

La Semana Santa de Beni
carló, una ciudad con acento
religioso, no puede entender
se sin la participación del
Grup de Bombos i Tabals,
que con su trabajo duro y ca
llado consiguen colocar el
broche de oro a uno de los
acontecimientos más tradicio
nales de cuantos se celebran
a lo larg.0 del año en el muni
cipio benicarlando.

Los actos religiosos tienen
una enorme trascendencia e

importancia en Benicarló,
prueba de ello es la devoción
que siente las gentes de la po
blación por el Cristo del Mar.
La primera gran actuación del
Grup de Bombos i Tabals tu
vo lugar el pasado trece de
marzo en la procesión de su
bida de la imagen del Santísi
mo Cristo del Mar, que du
rante nueve días permanece
en la iglesia de San Bartolo
mé, donde se realiza un No
venario en su honor.

El paso firme y la perfecta
coordinación abrió paso a
una de las rnanifestaciones

religiosas más multitudinarias
de cuantas se celebran en to
da la nación. Cuando llegaron
al templo de San Bartolomé,
siguieron tocando incansable
mente hasta que el Cristo es
tuvo dentro de la iglesia. "Las
manos se enrojecen de tanto
tocare incluso aparecen pe
queñas llagas que llegan a
producir incluso sangre, pe
ro la pasión que se siente
cuando estás inmerso en la
procesión hace que olvides el
dolor, que a veces esfuerte y
prolongado", dijo el presi
dente de la asociación, Ma

nuel Queral. Acompañado por
Carlos Salinas, uno de los fun
dadores, explicó a El Diario
como nació la idea de formar
el Grup de Bombos i Tabals
de Benicarló. Surgió en 1991
cuando un grupo de amigos y
componentes de la comisión
fallera de La Carrasca deci
dieron montar una charanga
para animar las fiestas josefi-
nas. Para ello, compraron al
gunos bombos y tabals, cos
teados cada uno por su propio
bolsillo. En ese mismo año, y
sin ningún tipo de experiencia,
se atrevieron a tocar por las ca
lles de la ciudad, obteniendo
un notorio éxito entre los ve
cinos y visitantes que durante
aquellos días disfrutaban de
las fallas.

Al cabo de unos meses, Joa
quín Albiol, responsable de la
Colla de Dolgainers de Beni
carló, se interesó por el grupo
que se había formado y acce
dió a darles algunas clases
prácticas. El esfuerzo valió la
pena, y al año siguiente, Jorge
Marzá, componente de la Jun
ta Local de Semana Santa, les
pidió que participasen en la
bajada de la imagen del Cristo
del Mar y en las procesiones
de Semana Santa.

El 18 de enero de 1994 se
acuerda legalizar la asociación
como Grup de Bombos i Ta
bals de Benicarló, formada por
más de cuarenta personas.
Además, se ha creado una es
cuela, donde más de quince ni
ños están aprendiendo a tocar
el bombo y el tabal.

El acto de "Romper la
hora" es sin duda uno de los
más importantes de cuantos

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

realiza durante la Semana San
ta. Participarán también: La
Hermandad del Santísimo
Cristo del Calvario, de Alcora;
Cofradía Virgen de los Dolo
res, de Alcora; Hermandad del
Santísimo Cristo del Calvario,
de Almassora; Cofradía de
Santa María Magdalena, de
Castellón; Cofradía del Santí
simo Cristo del Calvario, de
Borriol, Oración de Jesús en
el Huerto, La Salle de Benicar
ló..., entre otros de la provin
cia de Castellón.

Hoy comienza
la Semana Santa

La Semana Santa de Beni
carló comienza hoy sábado
con un volteo general de cam
panas. Por la tarde, a las seis
de la tarde, en el templo pa
rroquial de San Bartolomé,
apertura de la Semana Santa e
imposición de medallas a los
miembros de la Junta Local.

El pregón de apertura será a
cargo del reverendo Jesús Do
mínguez Sanabria, sacerdote
Agustino. Nació en Ceinos
(Valladolid) en la primavera
del año 1937.

A continuación, concierto
coral con la participación de la
Coral Polifónica Benicarlan-
da, dirigida por Josep Vicent
Arnau, el Coro Parroquial de
San Bartolomé, dirigido por
Antonio Redorat y la Coral de
la Gent Gran, dirigida por
FroilanGalindo. En el Nove
nario de esta noche del sába
do al Cristo del Mar de Beni
carló está prevista la presen
cia del obispo de la Diócesis
de Tortosa, Lluis Martínez Sis-
tach. Ramón Blanch

Las Gaviotas
CAFBTBRIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado |
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Es el cuarto montaje teatral del grupo

Teatro de Guardia pondrá en
escena "Eloísa está debajo de
un almendro nna de las obras

cumbres de D. Enrique Jardiel
Poncela
Los componentes del

grupo Teatro de Guardia
están trabajando, muy

intensamente ya, en la

recta final del montaje
de una de las mejores co

medias de la historia tea

tral española, "Eloísa
está debajo de un al
mendro", obra en un
prólogo y dos actos del
gran escritor D. Enrique
Jardiel Poncela, quien
fue, no sólo una de las

máximas figuras de las
letras de este siglo, sino

también el auténtico re

novador del teatro cómi

co español.
El montaje de esta obra,

cuya puesta en escena

conlleva una enorme difi

cultad, está patrocinado

por la Universidad Popu
lar de Benicarló y consti

tuye un paso más en la to

davía corta trayectoria de
este grupo teatral amateur

que, pese a su juventud,

ha acometido trabajos de
indudable enjundia, co

mo "Tiempos del 98",
"Las bicicletas son para
el verano" y "Algo para
contar en Navidad".

Estrenar una obra de D.

Enrique Jardiel Poncela

casi en el siglo XXI supo
ne un acto de valentía y,

a la vez, de homenaje a

uno de los grandes nom
bres del teatro español.

Teatro de Guardia estrenará su cuarto montaje en el Auditorio Municipal de Benicarló,
el próximo 3 de abril a las 22h. Ofrecerá dos representaciones más, el viernes 4 y el sá
bado 5 de abril, también a las 22h.

Casa Severino

Restaurante

Con la ntisma calidad de siempre, la elahoración a
de los productos de nuestra comarca y la .

incorporación de las especialidades del Delta,-¡-yí%

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres. ;

Urbanización Las Atalayas, Pefifscola
T.480703

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO"

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
(D 480703
Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra los miércoles.

* Restaurante CASA JOAN
Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.
0)480790

Cocina de iimovación y marinera. #
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO
Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
0)480100
Carta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde ITiinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
EspeciaUdad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET

Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
0) 471772

EspeciaUdad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al horno y Dorada a la sal.
Cierra los limes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
0) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los limes.

* Restaurante EL MIRADOR

c/ Bajada del Castillo (Peñíscola)
0) 489834

Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

474901

ni
Centro de estética

m

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicuro
'* Reflexología podal * Peeling corporal

*Limpieza de cutis ♦ Quironmsajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dáección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645
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KETCHUP TROPICS
pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

"EL DIARIO" de

& Viernes 21 de marzo
La Junta Elecoral Central considera compatible al concejal Ramón
Rovira. Se rechaza la denuncia del PSOE peñiscolano. El ex-
vícesecretario del PSPV-PSOE y líder de los renovadores, Joan Rome
ro, critica el esceso de tiempo í|ue "algunos compañeros llevan instala'
dos en elaparato del partido". La Agencia Valenciana de Turisme apuesta
por el Plan de Calidad de Peñíscola. Finalizaron con gran brillantez las
Fallas de Benicarló 1.997.

LA rADNTEnA'
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

DSCO

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

sco §2-0^^
MisttrDog

MUSICA hoy
REAPERTURcm

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

^ Torre Benicarló, baios. J

estudio

REVELADO

EN

I hora

Reportaj'es,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

ELDUKIO 6

l—a

Presenta Su ftueva

Selección para 1.997.

Juan XXni, 5 - Benicarló

SE IMPARTEN CLASES PARA LA

OBTENCION DEL TITULO DE

PATRON DE

1^ EMBARCACIONES
DE RECREO

¡Ahora exámenes en Castellón!
'  Próximos en el mes de abril, i

1^,,^ Información sin compromiso.

Intersados dejar mensaje en el
Telf.: 472907
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Anuncios BREVES @ 47 49 O
ANUNCtARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

íft?- ;-

itei
mi

¿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.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

PASTOR

ALEMAN;

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.
•y ^

^ REPARTO DE "
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

SE NECESITA CAMARERO/A

De entre 18 y 25 años para trabajar en
cafetería de Peñíscola.

■  T. 489287

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

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

T.461502

V  y

y SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION^
Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

W9iííi

pilfeÉ|
tepí
feto
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Tel.- 474350 Si
Pío XII, 23 f
Benicarló

Farmacia de Guardia: J. Cid (c/ San Juan, 33)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráñco: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
i^PTICA
OFITCA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna)
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
.s-

PNIMEM'S

AGENDA

Sábado 22 de Marzo de 1997

Stos. Pablo, Deogracias y Bienvenido obs. San
Saturnino mr.

El Sol sale a las 06.15h. y se pone a las 18.29h.
La Luna sale a las 17.05h. y se pone a las 05.20h.
Su fase actual es cuarto creciente en Géminis.

El Diario de Benicarló y Pefuscola ii lipoco Añoiii N"665
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L  AP.\RTADO DE CORREOS 159.12.-S0 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100% ,

7 EL DIARIO
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Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.4717Q8

CAPITOL SMr-

Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775 Hernán Cortés, 13 Benicarlo 1.470371

m
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De viernes a lunes.

liÜiiSSai

De viernes a lunes


