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El presidente comarcal
del PP afírma que la
"crisis de Peñíscola ha

finalizado"

Los políticos benicarlandos
piden disculpas a Afanías
por el "plantón"

Con el nombramiento

de Manuel Beltrán como

nuevo concejal de Hacien
da del Ayuntamiento de
Peñíscola, el alcalde se a-

segura la gobemabilidad
y evita la moción de cen

sura que planeaba sobre

él.

Este parece ser el plan
teamiento principal que
ha llevado al cambio de

Concejalías anunciado
ayer, y que en declaracio

nes del coordinador del

PP en el Maestral, Luis

Tena, "da por finalizada
una crisis que no era

ideológica, sino de un
malentendido. Ahora

vuelve una tranquilidad
que será crucial para la
puesta en marcha de los

grandes proyectos".
Tena ha afirmado que

en las diversas reuniones

que "he mantenido con

Beltrán he encontrado un

RADIO NUEVA

Que no le confundan,
sólo hay un n" 1 en el Maestral

hombre que siempre qui

so tener una mayor res

ponsabilidad en el Ayun
tamiento, para poder tra
bajar con más fuerza por
Peñíscola".

Por su parte, el portavoz
del grupo municipal so
cialista, Agustín Albiol,

Agustín Albiol:
"Es un segundo
parche a una

rueda que sigue
perdiendo aire"

no ha querido pronunciar
se sobre el tema, y se ha

limitado a manifetsar que
" cuando las personas fir
man un documento es pa
ra cumplir lo que firman"
y que "es un segundo par
che a una rueda que si
gue perdiendo aire".

Ramón Blanch

Todos los grupos políti
cos del Ayuntamiento de
Benicarló se excusaron

públicamente en la maña
na del martes por la no
asistencia en la tarde del

lunes a la inauguración
del Club de Ocio y Tiem
po Libre-Afanias "San
Lucas", tal como publicó
El Diario en su edición de

ayer.

Todos han coincidido en

afirmar categóricamente
que en su ausencia no cabe

contemplar ningún tipo de
menosprecio hacia tan im

portante asociación.

El concejal delegado de
Bienestar Social, Francis

co Pac Solana, explicó que
el funcionario encargado
de avisar a las autoridades

locales confundió el día de

la inauguración. Asimis
mo, indicó que "son tan
tos los actos a los que de
bemos acudir que a veces
suceden cosas tan lamen

tables como esta".

Pac añadió que "en la

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,
reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA
Fax 480937

agenda del Ayuntamiento
aparecía la inauguración
para el martes, y así lo
habíamos previsto el al

calde y yo, hecho que nos
há dado a entender que se
ha producido un error por
parte del funcionario en
cargado ".

Por su lado, un represen
tante del Grupo Municipal
Socialista, José Antpnio
Sánchez, pidió disculpas

en nombre del grupo, pero
informó que ninguno de
los ediles socialistas reci

bió el saluda donde se les

invitaba a la inaguración

del citado local.

Asimismo, el portavoz

de Unitat del Poblé Valen

cia, Francesc Xavier Ro

dríguez, lamentó lo sucedi
do y se ratiticó en lo dicho
por el concejal delegado de
Bienestar Social sobre que

son tantos los actos a los

que se debe acudir que a
veces no se puede asistir
por diversos motivos.

Ramón Blanch

TODA LA

MUSICA

■ Torre Benicarló, bajos.



en mi punto

mira

Una representación de
las Brigadas Internacio
nales que lucharon en la
Guerra Civil han regre
sado esta seiwana a Es

paña.

Qué pena me causan
las polémicas sobre la
conveniencia de su visi

ta. ¿Qué futuro nos es
pera -bueno, a vosotros

más que a mí, que ya
estoy yo bastante casca-
dillo- si no tenemos la

gallardía de honrar a
quienes fueroji los pro
tagonistas del pasado?.
Deseo alzar mi simbó

lica copa, repleta de ad
miración y de agradeci

miento, por unos hom
bres que tuvieron la va
lentía de marchar lejos
de su tierra para defen
der la libertad y la de
mocracia, y, en muchos
casos, dando su vida por
ello.

.  El Criticón,

editorial
Decíamos ayer que era muy difícil sorpren

demos, que ya hemos visto muchas cosas, pero

parece ser que hemos visto aún muchas me
nos de las que pensábamos.
El Diario ha venido reiterando desde el mes

de agosto, que el "affaire" provocado por el
concejal Manuel Beltrán era algo que los gru
pos políticos no han explicado conveniente
mente a los ciudadanos. Por este motivo, los

mmores han circulado de forma desatada por

la Ciudad en el Mar, dando paso a todo tipo
de elucubraciones.

Las cosas, cuando se hacen mal, salen mal.

Y la solución a la crisis que ahora se ha dado,
sorprendente desde todos los puntos de vista,
es algo que no hará otra cosa más que seguir
favoreciendo la propagación de rumores.
Siempre con una coincidencia: las componen

das económicas.

Manuel Beltrán tiene que salir al paso defini
tivamente de todos los mnores. De forma cla

ra y contundente.
Y todos los gmpos de Peñíscola deben pa

rarse a recapacitar y no convertir la política
en un terreno abonado para el mejor postor.

En Primer Plano
Siempre se ha dicho

que el exceso de burocra

cia ahoga la rapidez ne
cesaria para ejecutar pro
yectos y llevar a cabo ini

ciativas. Pero el colmo de

los colmos es cuando los

eternos papeleos se exi

gen por dos veces.
. Los agricultores beni-

carlandos se quejan, con

razón, dé que la Confe
deración Hidrográfica

del Jucar les ha dado

quince días de plazo para
que remitan la documen

tación sobre los pozos de
agua -existen unos 700,

500 de ellos en funciona

miento- propiedad de ca

da uno de ellos.

El malestar viene dado

porque hay que perder
tiempo y dinero -los trá

mites suelen hacerse a tra

vés de gestorías- y porque

es la segunda vez que les
piden esta documenta

ción, que ya entregaron
hace pocos años.

Y no les piden cual

quier cosa: planos catas

trales, planos no parce

larios, planos a escala,

acreditación de propie

dad, acreditación de ex

plotación...
Hay nerviosoimos a la

espera de que fructifi
quen las gestiones y la
Confederación derogue

la orden. José Palanques

Mi jaca
SORPRENDENTE

Lo menos que puede uno es soiprenderse -o alucinar

en colores que dice la juventud más guay-, ante el
anuncio del nombramiento de Manuel Beltrán como

concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Peñíscola.
La concejalía más preciada, la más importante para
muchos, en manos del grupo mixto. La concejalía de

la que dependen todas las demás, en el grupo mixto.

Bueno, puede que esa fórmula la copien los gobier
nos nacionales o autonómicos. Puede, incluso, que
atraviese nuestras fronteras y sea adoptada por paí
ses de más rancia tradición democrática. Lo que hoy
en día se lleva es innovar, así que ¿por qué no?. Tam
bién podrían dar la alcaldía a un miembro de la opo
sición, o poner el ayuntamiento en el Bufador, o pin
tar de verde la playa, o fichar a Karembeu, o...

José María Alonso San Martín

Carta al director

LA DIRECCION DEL "EL DIARIO DE

BENICARLO Y PEÑISCOLA" AGRADECE

CUANTAS CARTAS Y NOTAS SE ESTAN RE

CIBIENDO EN NUESTRA REDACCION EN

LAS QUE FELICITAN, ANIMAN Y PREMIAN

LA DECISION DE DOBLAR EL NUMERO DE

PAGINAS.

IGUALMENTE QUIERE AGRADECER

LOS CONSEJOS Y SUGERENCIAS QUE NOS

HACEN LLEGAR EN RELACION CON ESTA

NUEVA ETAPA DE EL DIARIO.

POR RAZONES QUE FACILMENTE

COMPRENDERAN, NO PUBLICAREMOS

DICHAS CARTAS, AUNQUE EL DIRECTOR
CONTESTARA DE FORMA INDIVIDUAL Y

PERSONAL A TODAS LAS RECIBIDAS.

REITERAMOS NUESTRO AGRADECI

MIENTO QUE HACEMOS EXTENSIVO A
TODO EL EQUIPO QUE PARTICIPA EN LA

REDACCION DIARIA DE ESTE MEDIO DE

COMUNICACIÓN.

El Diario de Benicarló y Peñíscola
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Lb BlCBChofB 11116 BcníCnrlÓ reunió con los alcaldes del Partido Popular

con Castroville (California)
El Consejo Rector del

Producto de Calidad "Al

cachofa de Benicarló",
ha solicitado al alcalde,

Jaime Mundo, el herma

namiento con Castrovi

lle en California, ciudad

dedicada exclusivamente

al cultivo de la alcachofa

siendo el principal pro
veedor de los EE.UU.

Castroville fue fundada

en 1863 por Juan Bautis
ta Castro y, desde la lle
gada de emigrantes ita
lianos a principios de si
glo, dedicó toda su agri

cultura a este cultivo, de

clarándose a esta ciudad

en 1940 "The Artichoke

Center Of The World"

existen varias envasado

ras tanto de alcachofa na

tural como en adobo.

El escudo de la pobla
ción es una alcachofa, el

hotel más importante se
llama "Artichoke Inn";

todos los años a finales de

septiembre, se celebra una

fiesta con música, bailes,

actividades infantiles,

desfiles, carreras, demos

traciones culinarias, co

midas populares, tendere
tes de souvenirs..., y la
coronación de la Reina de

la Alcachofa, siendo este

título el primero que con-,
siguió en su carrera la ac

triz Marilyn Monroe. Ca
da año acuden cerca de

I
-Centro Mundial de la

Alcachofa-.

En Castroville y sus al
rededores se cultiva en la

actualidad el 80% de la

producción de alcachofa
de los EE.UU., y sus diez
mil habitantes se dedican

por entero a este cultivo.
Un consejo rector se en

carga de controlar todo el

proceso al igual que suce
de en Benicarló. Además,

40.000 personas, y está
considerada como una de

las mas importantes del

calendario agrícola USA.
El Consejo Rector del

Producto de Calidad "Al

cachofa de Benicarló",
confía en que el alcalde,
Jaime Mundo Alberto,

acelere cuanto antes todo

el proceso de hermana

miento entre las dos ciu

dades. Ramón Blanch

RESTAURANTE CHINO

CISNE BLANC

Abierto todos los días. Comidas para llevar.

Menú 895 pts
(bebida y postre)

Urb. Peñismar 1 - Bq,D0ü04 Tel. 482182 - PEÑISCOLA

Zaplana explicó los
presupuestos de la

Generalitat para 1997
El presidente de la Ge

neralitat Valenciana, Edu

ardo Zaplana, se ha reuni

do con gran parte de los

alcaldes del PP y con los
presidentes de las diputa

ciones provinciales para
explicarles los presupues
tos preparados para 1997.

Para el presidente del
Consell son unos "presu
puestos en los que se dis

paran las partidas socia

les", y no como critica'la
oposición "que son anti

sociales, eso es un dispa
rate". Zaplana afirmó que
"se controla mucho el

gasto y no se puede decir

lo contrario".

Precisamente, ese gran
control del gasto es lo que
está produciendo mayor

nerviosismo y preocupa

ción entre los gobernantes

municipales, que están

viendo cómo se dejan fue

ra muchas obras, algunas

de ellas emblemáticas y

urgentes, prometidas por
ellos a los ciudadanos.

El Diario ha podio saber
que, en círculos general
mente bien informados, se

dice ya que "muchas de las
grandes obras prometidas
serán sólo proyectos en

1997". A esta preocupa

ción hay que sumar las po
cas inversiones contem

pladas en los presupuestos
generales del Estado. A
buen seguro los partidos
de oposición no tardarán
en preguntar por la lluvia
de millones prometida.

El Castillo de Peñíscola ha

recibido más de 300.000

visitantes en diez meses
El Castillo "del Papa Lu

na de Peñíscola fue visi

tado por dos mil personas
durante el pasado fin de

semana -entre ellos un

grupo de japoneses y otro
de estudiantes italianos-

sin contar la gente que pa
só por el centro de cetre
ría para admirar a las aves
rapaces.

La historia que emana

de este gran recinto amu

rallado continúa maravi

llando a cientos de miles

de personas que cada año
visitan este impresiónate

monumento.

Según ha informado el
adminsitrador del calillo,

Jordi Pau, "en estos diez

meses de 1996 se han re

gistrado casi 310.000 vi
sitantes".

LA r&QÜTBRA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX-PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA

Noticias en

1 minuto

* Esta tarde a las 8 se inau

gura una exposición retros

pectiva del pintor benicar-
lando, Miguel Pitarch, en el
patio del Palau de la Dipu
tado de Tarragona.
* La Falla pionera de Be
nicarló, que lleva su nom
bre, va a cumplir el vige-
simocuarto aniversario.

Los cargos para 1997 son:

Fallera Mayor.- Elena Bo-
rrás. Fallera Mayor Infan
til.- Estela Castejón. Presi
dente de Honor.- Francis

co Martinez, vicepresiden
te de la Diputación. Presi

dente Infantil.- Cristian

Abella; Madrina de la Fa

lla.- M" José Colomer. Rei

na del Foc.- Sonia Iborra.

Mantenedora.- Teresa Be-

llés.

* La Fiscalía General del

Estado ha instado al poder
legislativo para que acome
ta las reformas normativas

necesarias para tipificar co
mo delito de estafa el impa
go continuado del alquiler
de vivienda. Estima también

que sería útil la creación de

un registro de morosos in

mobiliarios que pueda ser
consultado por el propieta
rio antes de cerrar el contra

to de arrendamiento.

* La temporada de caza se
ha cobrado 26 heridos, dos
de ellos de carácter grave.
La Federación Provincial

explica que la mayoría de
accidentes se ha produci
do entre las llh. y las 15h.
y exige a los cazadores que
sean prudentes.

* Hoy comienzan en el Para
dor de Turismo de Benicar

ló las Jornadas Gastronó

micas "La Cocina del Fi

deo".

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color.,.
Pza. Mercado, 1

Benicarló

•i' .'j T.471432
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Antes

Después

¿CELULITIS?

^ ¡Usted también puede conseguirlo! ̂
Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas....
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes
resultados desde la V sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE
Clínica de Estética

Pza. San Váleme, 6-T.451699-V¡nar5s

NUIOUCMII
CANINII

MbItrDog
. (PtMüfiKümi-

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

RESTAURANTE

'Pcñísi'ofii

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

PRESTAMOS A

BAJO INTERES

Le gestionamos un préstamo a bajo interés. Hasta 30
años. Puede cancelar el que tiene ahora y hacer uno
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA-
Centro Comercial, Local 4, Tel.489722- Peñíscola.

(Atiende: Puri Loríente)

RESTAURANTE ~

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, I *480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C O L A

Alfred Ginér Sorolla: "Los estudios

que realicé en Benicarló supusieron
un salto decisivo en miformación y
en mi posterior dedicación científica "

Alfred Giner Sorolla

nació en Vinaros en 1919.

Sus estudios sobre qui
mioterapia y prevención
del cáncer, en Nueva York

y Florida en Estados Uni
dos y en la Universidad de
Cambridge en Inglaterra,
han abierto numerosas

vías a otros estudios sobre

esta enfermedad, verdade

ra plaga del siglo XX.
Jubilado desde hace dos

años, regresó de EE.UU.,
donde desarrolló la mayor
parte de su vida docente e
investigadora, para esta
blecerse junto a su añora

do mar Mediterráneo.

Este científico, poeta y
ensayista, que acaba de
ser nombrado doctor ho-

noris causa por la Uni-
versitat Jaume I de Caste

llón, todavía llena su va

lioso tiempo en dictar
conferencias y en escribir
libros. Y también, en con

ceder entrevistas.

El Instituto de Benicarló

En una de las más re

cientes, publicada por el
diario El País, el profesor
Giner hablaba con fervor

de los estudios cursados

en Benicarló.

"En la escuela prima

ría, los experimentos de
física y química de mi

maestro ya despertaron
un gran interés en mí'.

Pero el punto crucial fue
"la inauguración, duran
te la II República, del Ins
tituto de Segunda Ense

ñanza en Benicarló supu

so un salto decisivo en mi

formación y en mi poste-

"En el Instituto

de Benicarló tuve

un excelente

profesorado

en Física,

Química y Biología,
y unos buenos
laboratorios"

rior dedicación científi

ca. Allí tuve un excelente

profesorado en Física,
Química y Biología, y
unos buenos laboratorios.

Habitualmente salíamos

al campo a recoger mine
rales, plantas y fósiles,
una pasión que todavía
conservo".

"El Baix Maestrat es

una comarca riquísima en
fósiles; los encuentro in
cluso junto al mar. Ello
me formó deforma nota
ble".

"Otro detalle trascen

dental en mi formación
fue la existencia en Vina
ros de una factoría de
productos químicos, Fo-
ret. Con el hijo del direc-

Parador de Idristno Costa de Azahar
Banquete.s-Convencione.s

Salones Privados-Fieslas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

tor nos acercábamos fre
cuentemente a ella. Nos

fascinaba ver el trabajo
que se realizaba en el la

boratorio de aquella em
presa".

Guerra contra el Cáncer

Su vida ha estado entre

gada a la lucha contra el
cáncer, precisamente en

uno de los países que más
recursos destina a la inves

tigación.
"En Estados Unidos, la

sensibilidad contra esta

enfermedad es elevada. El
presidente Nixon lo deno

minó la guerra contra el
cáncer Un dato servirá

para ilustrar esta idea: los
fondos que destina Esta
dos Unidos, tanto el Go

bierno federal como las

empresas farmacéuticas,

es más grande que todas
las inversiones juntas del
resto de los países".

"Mi máxima satisfacción
ha sido poder contribuir a

los estudios mundiales

contra el cáncer. Hoy, más
de cuatro millones de su

pervivencias de cáncer en
EE.UU. avalan los trata

mientos descubiertos y el
esfuerzo para la búsqueda
de nuevos remedios y nue
vas técnicas. Las que se
vislumbran en el futuro

son la inmunoterapia y la
ingeniería genética".

LIQUIDACION
TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló
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Hace 300 millones

de años
Francisco Roca, propietario del Bar Mon

terrey de Benicarló, es un gran aficionado
a la búsqueda de fósiles.

Su afición, que practi

ca desde hace unos ocho

años, le ha llevado a re

correr incansablemente

el término de Benicarló,

buscando en parajes re
cónditos, dedicando mu

cho tiempo a rastrear en

la prehistoria "aunque
ahora quedan ya muy
pocos fósiles y voy a bus

car por el interior del

Maestrazgo y por Te

ruel".

Las autoridades beni-

carlandas nunca se han

interesado mucho por los
fósiles encontrados "aun

que ahora quizás con la
creación del Museo la

cosa cambie. Yo soy par

tidario de ceder buena

parte de las piezas que
tengo, y no sólo yo, sino

que también otros bue

nos aficionados lo ha

rían gustosos".

Roca tiene muchos fó

siles en su extensa colec

ción, parte de la cual ex
pone en su propio bar, al
gunos de más de 300 mi
llones de años. "Tengo
una auténtica pieza de
museo. Un nautilus de

350 millones de años, que
está completo. Una pieza

muy buscada que yo tuve

la suerte de encontrar, lo

que me proporcionó una

gran satisfacción".
Una de sus grandes as

piraciones - en realidad la
de todos los buscadores de

fósiles- sería "que las au
toridades nos concedie

sen un carnet oficial que

nos habilitase para prac

ticar nuestra afición sin

ningún tipo de peligro a
que alguien nos denun
ciara. Creo que tener una

documentación en regla

-por ejemplo como cola
borador del Museo- nos

facilitaría mucho las co
sas

José Palanques

EL SUPER DE CASA

Cl Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Dentro de cientos de

años sabrán que

Benicarló y Peñíscola

eran dos ciudades

muy bien informadas

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Baloncesto

Masculino Sub-21

CB Benicarló

CCD Benicense

Sábado 9, Pabellón, 16'30h.

Fútbol

1" Regional Juvenil
Benicarló

Masamagrell

Domingo 10, Campo

Municipal, IIh.

Fútbol-Sala

Provincial Juvenil

Beyso Benicarló
Playas Castellón

Domingo 10,
Pabellón, 12h.

Balonmano

Juvenil Masculino

CH Benicarló

Tortosa

Sábado 9, Anexo

Pabellón, I6h.

Sénior Femenino

2® Autonómica

CH Benicarló

CB Riba Roja

Sábado 9.

Pabellón, ¡8h.
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PENIS VERD
Garden Center

Plantas de interior y exterior

Macetas-Sustratos-Arboles

ABETOS Y

FLORES DE PASCUA

Ctra. Ñ-340 km. 1038 Peñfscola T.480377

EL DIARIO

El medio publicitario más
seguro, más eficaz y más

económico.

NO LO DUDE, EL DIARIO

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

(Canelones, piquillos rellenos, croquetas varías, etc.)
PAELLAS A LA LEÑA - CARNES A LA BRASA -
CAZUELA DE RAPE MARINERA - CORDERO A

LA SEGOVIANA - COCHINILLO ESTILO

"CANDIDO" (por encargo)

Y también; COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

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

(SñFE BlUI§3L,á^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

r
r M 474901
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Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado I yy

O__K^
[a PATA

mesón del mar

Agustín Riba y
Miguel A. López

Primo de Rivera, 15
(ex-discoteca TRIP)

Peñíscola
Tel.- 964 48 15 71

"EL DIARIO" de

AUTOS

MEDITERRANEO

Ofrece, en el trayecto
Benicarló-Castellón,

un descuento del 30%

para estudiantes
imiversitarios con

matrícula en vigor del
curso 96/97.

Unico requisito:
presentar carnet en

vigor de la Universidad
Jaume I.

VIII CERTAMEN

INTERNACIONAL

DE POESIA

ANDALUZA

Obras originales e
inéditas. Extensión

mínima de 30 versos y
máxima de 100.

Deberán presentarse
por quintuplicado, bajo
el sistema de plica con
seudónimo o lema,

antes

del 30/11/96.

Remitir a;

Casa de Andalucía

c/ Alcalá de Chivert,
110. 12580

Benicarló

JORNADA

HORTICOLA de la

Unió de llauradors y
rbmaders.

"Modernización de las

explbtaciones hortícolas
aplicando tecnologías
compatibles con la

conservación del medio

natural"

9 de Noviembre de

1.996

Caixa Rural de

Benicarló

MAÑANA FINALIZA EL PLAZO
Para la presentación de plicas que opten a los
concursos convocados por el Ayuntamiento de
Benicarló, Consejo Agrario Local y el Consejo
Rector de la Alcachofa de Benicarló, para la
elección del Cartel anunciador y Lema de la
Campaña Comercial 96/97 de la Alcachofa de

Benicarló y del Cartel anunciador de la Fiesta de la
Alcachofa. Premios dotados con

60.000 y 40.000 pts respectivamente.

SABADO 23 DE NOVIEMBRE

1" COMIDA DE HERMANDAD D^ LOS
"AMICS DEL CAVALL"

Concentración a las 9h. junto al almacén municipal.
Los participantes deberán ir a caballo o en carreta.

Ultimo día de inscripción: 18/11/96
Inf.: tels. 480954-481519 - 489768 - 489287 '

ASOCIACION DE LA MUJER

HOY JUEVES

Desfile de la moda en piel para la temporada de otoño.
Colección de Berta Ferrer ^

19 horas en el Auditorio Municipal de Benicarló.

BANDO

Se hace saber que por fuerzas de la Guardia Civil
se realizará un ejercicio de tiro al blanco en la

"Cantera del Puig" los días del 4 al 20 de noviem
bre de 8 a 15 horas. Lo que se hace público para
general conocimiento no debiendo circular por la
zona persona alguna, en evitación de acidentes..

PREMIOS

* Concurso Nacional Fotográfico Viña y Vino de la
Mancha. 250.000. pts. T.926.551008. * Concurso de

carteles anunciadores de las fiestas de Semana Santa y
Hogueras de San Juan. 500.000. y 400.000 pts.

T.96.5149100. * Premio de poesía Antonio Machado.
200.000. pts. T.95.4385285. pts. * Premio

Voluntariado. 1.000.000. pts. T.900.300.500. * Premio
de dibujo Antonio del Rincón. 300.000. pts.

T.949.887500. * Premio de poesía Feria del Libro de
Madrid. 1.000.000. pts. T.91.5346124. * Premio de

pintura Fundación de Agentes Comerciales. 1.000.000.
pts. T.91.5770084

Aurfi 1 1 n
Listas de Boda

Decoración e interiorismo
Juan XXIÍl, 5 - Benicarló

MflGIC

LOOK

Joyería

Bisutería

Rey D. Jaime, 28
T.-474851

BENICARLO
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Anuncios BREVESIOS BREVES

VARIOS

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Rott Weiler, Alaska

Malamute, Boxer y

Caniche. Gato

Siamés. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

ASTROLOGIA

TAROT

Cartas astrales.

Revolución solar.

Relación de pareja.
T. 473022

Horario:

de 15 a 22 horas.

ALASKA

MALAMUTE

Se venden cachorros

de Alaska Malamute.

T. 475872

i  ..'•i.V

'  .' c;' ■

^ v? ■
'i .

CnF€ - BAR

W 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

MAGNIFICAS

CONDICIONES

Se traspasa Cafetería
totalmente equipada

en la mejor zona de

Benicarló.

Tel. 470198

¿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

ántemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

COMPRO

PISO

Por zona Paseo Febrer

Soriano de Benicarló.

T. 453939

.  Pago Contado ^

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.

472380

TRABAJO

SE PRECISAN

URGENTEMENTE

Oficiales

serie-semiserie

sector madera, para
trabajar en Benicarló.

Tel. 402345

SUSCRIPCION AL DIARIO

Sólo 1500 pts. al mes y lo recibes
cada mañana a domicilio.

474901

¡suscríbete!

AVISO A LOS

COLECCIONISTAS

DE "EL DIARIO"

El número

correspondiente a la
edición de ayer se

publicó mal. El
número que

corresponde es el

1210'.

OFICIALES

■-4
■  \

\

AGENCIA
VALENCIANA DEL

TURISME
Convocatoria de los

Carteles Turisme

1996: tres
modalidades

temáticas, cada una
relacionada con> un

ámbito identificador
del turismo

valenciano: el cultural
urbano, el paisaje de
la costa y los parajes
y pueblos del interior.

Obras de carácter
inédito. Premio de

1.000.000 y accésit de
250.000 pts. para
cada una de las

modalidades.
Plazo de inscripción:

del 11 al 29 de
noviembre.

Inf.: Agencia
Valenciana del

Turisme.

Tel.- 474350
Pío xn, 23
Benicarló

Farmacia de Guardia: J.E. O'Connor (Mayor, 44)
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.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

yPeerto, 1 Peñíscola 7.-4800537

URGENCIAS
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia.: S. Vüa (Avda. Papa Luna,4)
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 .J»
C??

s

tXIMEMS
«voaVi ¿ottcc

AGENDA

Jueves 7 de Noviembre de 1996
Stos. Emesto, Godoífedo, Amaranto, Florencio,
Aquiles y Nicandro.
El Sol sale a las 06.52h. y se pone a las 17.05h.
La Luna sale a las 02.53h. y se pone a las 15.1 Ih.
Su fase achial es Cuarto Menguante en Leo.
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CINE REGIO CINE CAPITOL

HOY JUEVES

PON UN HOMBRE EN TU VmA

Con Cristina Marcos y Toni Cantó

J-'RANfKS
Mo D0R31ANI)

\j.yi

?ffvCÍ)S

h

Oco/rló...

doi'.de nunca

pana noria.

WILLIAjAI
II. MACY

STEVE
BUSCKMI

C-.a ?¿ísul8 de JOEL y ETHAJí COEN

' ' 'I!''

DE VIERNES A LUNES

FARGO, una película de Joel y Ethan Coen.
Ocurrió donde nunca pasa nada.

Te prometemos que nada ha cambiado

^ Nuevo Golf GTI
ESTELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


