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Martes cerrado

Ramón Rovira: "jo confío

en ManuelBeltrán"
Se desconoce si Beltrán continuará en el Partido Po

pular o se integrará definitivamente en el Grupo Mixto
y cabe esperar si mantendrá su decisión, hasta el pleno

ordinario del 15 de noviembre.

El portavoz de Nostra Peñíscola y concejal de Urba
nismo, Ramón Rovira Pauner, desdramatizó el tema:
«Manolo Beltrán no nos ha pedido nada. Nos hizo un
planteamiento que nos pareció bien j aceptable para
el buen funcionamiento del equipo de gobierno de
Peñíscola», dijo.

Mientras Rovira realizaba estas declaraciones, el al
calde, Constantino Simó, del PP, y el presidente del Pa
tronato de Turismo, Carlos Caspe, de UV, se encontra
ban en viaje de promoción turística a Polonia.
De igual manera, Rovira mostró su confianza a Bel-

irán. «A mí no me hace falta ningún compromiso de
Manolo Beltrán, yo confío en él, tal como hice antes».
Añadió que «yo no tengo porqué exigir compromisos a
nadie, ya que pienso en las responsabilidades de las
personas, y aprecio a Manolo Beltrán, y punto. Yo sé
que él es un hombre que no le hace falta adquirir nin
gún compromiso, ya que es una persona seria y res
ponsable, y lo demás es no tener confianza en las per
sonas con quienes trabajas habitualmente para llevar
hacia adelante a Peñíscola».
El nuevo concejal de Agricultura, Pesca, y Relacio

nes Institucionales, Luis Chiva, que será nombrado pre
sidente del Museo de la Mar, y que ha cedido la delega
ción de Hacienda a Beltrán, no entró a valorar el cam
bio de concejalías, tan solo señaló que se trataba de
algo habitual dentro de un ayuntamiento. «Hemos acep
tado un reto importante para los próximos años donde
la estabilidad de un equipo de gobierno es fundamen
tal», dijo. Ramón Blanch.

El PSOE benicarlando

pide la creación de una
Agencia de Promoción
Económica.
El Grupo Municipal Socialista de Benicarló ha pedi

do la creación de una Agencia de Promoción Económi
ca Local y la constitución de un Consejo Económico
Social Local para la coordinación, planificación y
dinamización de la económía local donde estén repre
sentadas las organizaciones empresariales y sindicatos
locales, así como la administfación y los partidos.
José R. Tiller, explicó que Benicar ló lleva arrastrando

desde hace años una pérdida de puestos de trabajo como
consecuencia del cierre de empresas y por una falta de
adaptación al mercado mundial de algunos sectores. A-
ñadió que de esa situación no puede despreocuparse el
ayuntamiento, que «tiene la obligación de impulsar me
didas que favorezcan el crecimiento económico». Aña
dió que «no sólo hay que articular los mecanismos de
promoción de suelo y construcción de infraestructuras
que permite la legi.<!lación, sino que hay que impulsar
medidas que ayuden a la recuperación económica».
Otros temas

'llller acompañado por M" Teresa Burguillo y J. Anto
nio Sánchez, pidió una mayor diligencia sobre las in
versiones previstas para el año 97 y que no aparecen
reflejadas en los presupuestos del Estado y de la Gene-
ralitat.

Tiller, se mostró preocupado por la posible implanta
ción de una zona industrial en el puerto pesquero, ya
que la conselleria está realizando algún que oüo tipo de
planteamiento. El PSOE local se opone radicalmente a
cualquier posible intento de industrialización del puer
to. Sin embargo, no ve mal que esa zona pudiera insta
larse en la Pai tida Povet, que se encuentra a escasos me
tros del recinto portuario. Blanch/Palanqucs

úmniim

ta PATA

tnesón del mar

Agustín Riba y
Miguel A. López

Primo de Rivera, 15
(ex-discoteca TRIP)

Peñíscola

Tel.- 964 48 15 71
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en mi punto

e mira

Las personas de mi
edad vemos las cosas

con una perspecüva que
a los jóvenes se les esca
pa. No se si lo habrán
apreciado ustedes, pero
últimamente se están

produciendo grandes
controversias dentto de

los propios medios in
formativos.

Me entero de que aún
se van a ver -yo ya mu

cho menos, claro está-

una gran cantidad de in
novaciones, preñadas de
asombrosas inversiones

económicas. ¿Qué papel
tendrá la prensa escrita
ante la avalancha de re

des informáticas y cana
les de televisión que se
avecina?. Yo le auguro

un futuro brillante sólo

a los que sigan ttabajan-
do con independencia
de los poderes políti
cos... y económicos.

El Criticón

editorial
Unitat del Poblé Valencia tiene toda la ra

zón del mundo. La Comisión de Investigación
sobre las presuntas irregularidades habidas en
la adjudicación de las obras de cubrimiento
de la pista anexa del Pabellón Polideportivo
de Benicarló, no es más que una escenificación
teatral -bastante burda, por cierto- que no va a
tener conclusión alguna.
Argumentemos nuestra opinión. ¿Qué pasa

ría si la susodicha Comisión llegara a la con
clusión de que hubo irregularidades?. ¿Acep
tarían los responsables políticos su dictamen,
presentando su dimisión?. Sinceramente, cree
mos que no. ,

Las irregularidades son tan evidentes, sobre
todo algunas, que el propio concejal de Ha
cienda del Ayuntamiento, Jesús Molina, las re
conoció en un Pleno. ¿Hubo algún tipo de
reacción?. No. ¿Se hizo alguien responsable?.
No. ¿Hubo alguna dimisión, como hubiera
sido preceptivo, tras tan plenario reconoci
miento?. Claro que no.
No hay que perder el tiempo. No es normal

investigar algo que ya ha sido reconocido pú
blica y oficialmente.

En Primer Plano
La Unió de Llauradors

i Ramaders de Benicar

ló, cuyo representante es
Joan Brusca, se ha movi

do con rapidez y eficacia,

y ha conseguido dejar sin
efecto un escrito de la

Confederación Hidro

gráfica del Júcar que exi
gía a los propietarios de
pozos de agua numero

sos y costosos trámites y

documentos.

Ya les contaba ayer que

los agricultores estaban

disgustados, preocupados
y nerviosos, porque se les

exigían unos papeles -con

la consiguiente pérdida de
tiempo y dinero- que ya

habían remitido no hace

muchos años y que son

muy trabajosos de reunir.

Tras intensas gestiones,

el Jefe del Area de Ges

tión del Dominio Hidráu

lico de la Confederación

Hidrográfica del Jucar

-el nombrecito se las

trae- ha reconocido que

se trataba de un error de

la empresa consultora,

encargada de revisar los

expedientes de los pozos
y que quedan sin efecto

todas las reclamaciones

que se solicitaban.
Quedan pues tranqui-,

los los agricultores, aun
que el susto ya no se lo

quita nadie.
José Palanques

Mi jaca
ATASCO

No es la primera vez que dedico este espacio al tráfi
co de Benicarló, y, vista habilidad de algunos, me
temo que tampoco será la última. Que a uno le cueste
recorrer una calle más de quince minutos en, por ejem
plo Madrid o Barcelona, tiene un pase que allí hay
mucho coche, pero que mucho, mucho. Pero que en
Benicarló se organice el atasco padre todos los días
laborales en la intersección de la plaza Constitución,
con la calle Peñíscola, avenida Jacinto Benavente,

Paseo Marítimo y calle Pío XXll, sólo significa una

cosa, bueno dos. Una que aquel punto esta rematada
mente mal organizado. Y la segunda que a nuestros
policías muncipales les debe parecer aburrido eso de
dirigir el tráfico y deben preferir patrullar por ahí en
busca del delito.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

En la madrugada del martes cinco de noviembre
tuve un pequeño problema de salud y, dada mi avan
zada edad, la médico que me atendió recomendó con
acierto que me trasladaran al Hospital de Vinares, a
donde llegué alrededor de la una y media. Yo era

reacia y prefería quedarme en mi cama y en mi casa,
pero comprendí que era lo mejor.
El motivo dé esta carta es porque quiero agrade

cer el trato y la atención que en todo momento se
me dispensó.

El médico fue encantador, los radiografistas fue
ron dos caballeros, la médico, que empezó siendo
un poco fría, se comportó después con exquisita co
rrección, y la enfermera, que se llama Carmen como
yo, fue excepcional. ¡Qué maravilla de persona!. En
un momento difícil como el que pasé, fue un autén
tico ángel.
También quiero agradecer el trato que dispensa

ron a mis hijos, que estaban en la sala de espera, ya
que les informaron de todo con rapidez. Afortuna
damente no fue mucho, y esa misma noche ya pude
dormir en casa.

Gracias a todos.

Atentamente,
Carmen Sánclicz

el cine

< en

Plaza

Mercado

\ Beoicario Peñíscola

CLUB DEL VIDEO

en el

casco

antiguo
de

Peñíscola.»

...una

disco
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Le acusan de intentar destruir la coalición

Izquierda Unida de
Benicarló y Peñíscola
critica la creación del

Partido Democrático
de la Nueva Izquierda
Izquierda Unida de Be

nicarló y Peñíscola ha
manifestado su crítica a
la creación del Partido

Democrático de la Nue
va Izquierda (P.D.N.I.)> y
le acusan de ser "el par-
tidiío de Felipe Gonzá
lez que intentará destruir
la coalición".

El Dr. Carlos Yacoub
ha declarado a El Diario
que 'Telipe González uti
liza a este grupo en el se
no de Izquierda Unida
para tapar sus responsa
bilidades en los casos de
corrupción y el GAL, y
seguir engañando a la iz
quierda de llevar la ban
dera de la unidad. Du
rante 10 años no han he

cho más que aplaudir la
política de los dirigentes
socialistas y atacar el
proyecto del coordinador
general de lU".

Yacoub opina que
"ahora se les ha visto el

plumero, ya no tienen
más alternativa que for
mar un partidito, así ac

túan más afondo en des
truir lU, o irse al PSOE,

pero a Felipe González
no le interesa un grupo
de personas porcjue le
faltan sillones para colo-

Carlos y le interesa que si
gan trabajando en el seno
de lU. Hablan de una

nueva izquierda y de for
mar un frente comúnfren
te al PP, como si el pro
yecto de lU no lo marca
ra, como si el proyecto d

Suspendída la junta
general de acreedores
de Muebles Palau

e
lU no fuera la unidad de
la izquierda. Con estas
palabras es muy fácil
confundir a la gente"

"Lo más curioso es que
en el congreso de este
partidito pusieron a deba
te si se quedan en lU o se

"Ahora, Cristina

Abneida y López.
Garrido son jefes.

Es necesario que
este dúo baje a la
calle a cantar,

porque sin guitarra
tto hay música".

van. ¿A dónde?. Su mi
sión obligatoria, marca
da por Felipe González,
es destruir lU".

"Nuestra misión es

echarlos a patadas por su
labor destructiva duran

te 10 años contra la uni

dad de la izquierda y el
bienestar".

ULTRAMARINOS

EL SUPEE DE CASA

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

El Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción n"

2 de Vinarós ha estimado

la solicitud realizada por
Muebles Palau para la sus

pensión de la junta gene
ral de acreedores que ha
bía sido convocada para el
próximo día 16 de diciem
bre, así como que la trami
tación del expediente se

realice por escrito a partir
de este momento dentro

del proceso de suspensión
de pagos de la empresa.
Según informa el diario

Mediterráneo, el plazo del

día 16 del próximo mes se
mantiene sólo a efectos de

los plazos para la impug
nación de los créditos y a-
probación de la lista defi

nitiva de acreedores. Ade

más, el Juzgado concede
cuatro meses para que se

presente la propuesta de
convenio de acreedores.

Por otra parte y en la
adaptación del expedien
te de suspensión de pagos
al procedimiento escrito
enviarán una circular con

el infonne de los interven

tores, un balance de situa

ción, memoria y relación
de acreedores a quienes

debían acudir a la junta
general.

Por el proyecto de hermanamiento de

Benicarló con Castroville (California)

Felicitación pública
para Domínguez Lewin
Con motivo del proyec

to de hermanamiento en

tre las ciudades producto
ras de alcachofa de Beni

carló y Castroville (Cali
fornia), que el Consejo
Rector del Producto de

Calidad de la Alcachofa

ha solicitado al alcalde,
Jaime Mundo, el director

de la Cooperativa Agríco
la "San Isidro", Guiller

mo Edo, ha querido agra
decer públicamente el im

portante trabajo que ha
realizado el responsable
de la oficina Tourist-Info,

José Antonio Domínguez
Lewin quien ha comenta
do a El Diario que comen
zó a trabajar sobre el tema
en el mes de mayo, obte
niendo los primeros resul
tados sobre agosto.
"A través de una veci

na de la ciudad, tuve co

nocimiento de la existen

cia de una ciudad en Es

tados Unidos, cuya prin
cipal fuente de ingresos y
forma de vida era el cul
tivo de la alcachofa. Creo
muy interesante este pro
vecto". Ramón Blanch

©Noticias en
1 minuto

* Algunos vecinos de Beni
carló que viven en los al

rededores de la Estación se

han dirigido a EL DIARIO
para llamar la atención

sobre un fuerte olor que
recuerda el del butano, el
cual se produce cada día
con más frecuencia.

* Un repotaje sobre los últi
mos días de la vida del Papa

Luna, rodado en Peñíscola.

es el programa considerado
como record de entre cuan

tos más se han repetido en

Televisión Española. El re
portaje en cuestión ha llega
do ha emitirse en sesenta y

tres ocasiones. El dato se

incluyó en uno de los pro
gramas especiales que La2
ha emitido con ocasión del

cuarenta aniversario de la

televisión en España.
* El paso de la carretera
de Benicarló a Cálig por,
debajo de la vía de ferro

carril, recientemente arre

glado, se encuentra en un

lamentable estado de su

ciedad. Bolsas, papeles y
toda clase de desechos se

amontonan en los rincones

de la carretera y las pare
des del puente.
* El presidente del Patrona
to Municipal de Turismo de
Peñíscola, Carlos Caspe, se
encuentra de viaje por PC>lo-
nia. En esta promoción de la
Ciudad en el Mar le acom

paña en alcalde, Constantino
Simó. De este viaje informa
remos la próxima semana.

* Mañana por la tarde, a
las 7 en el salón de actos

de la Caja Rural de Beni
carló, se presentará una
nueva entidad, PAsso-

ciació Germania de Joves

El Puig de Benicarló.
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Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
¡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 T sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CEIRACE
Clínica de Estética

Pza San Valente,6-T.451699-Vínar5s

ih
rajBOUcaui

\ \

RESTAURANTE

^{-ira-oc

Mislcr Dog
-gmjTTKraim.

í ; í...\ S>
^ Vi '

JM

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

I

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 pl que tiene ahora y hacer uno
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA-
Centro Comercial, Local 4, Tel.489722- Peñíscola.
ÍAtiende: Puri Loriente)

RESTAURANTE

Auténticapizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA
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Gala de entrega de los "IX Premis A
La Associació Cultural

Alambor de Benicarló ha

presentado el programa
oficial de actos que ten

drá lugar mañana 9 de no
viembre con motivo de la

gala de entrega de los IX
Premios Alambor y Ho
menaje 1996.
La edición de este año

destaca por el importante
volumen de publicaciones

que la asociación cultural
presentará durante esta
velada, que ya se conoce
como la noche de las le
tras benicarlandas.

Se presentarán los si
guientes libros; El cor
cansat", primera novela
de Josep Igual; "La Biblia
Valenciana Interconfes-
sional", editada por Saó,
"Crdniques perdudes", de
Vicent Sanz; "Premis de
Cantes Alambor. La na-
rratíva. áe nous vostes ,
"Wi Baix Maestrat: una

cruiUa fonéUca", de Mi-
quel-Ángel Pradilla; y
"Diversos esludis guan-
yadors del Premis Alam

bor d'lnvesügació Idio-
matica".

Por otro lado, los miem

bros de la asociación lo

cal han indicado que en
el IX Premio de Cuentos

participan 61 originales.

Asimismo, en el IV Pre

mio de Ensayo participan
3, y en el V Premio de In
vestigación Idiomática
tan sólo participa uno.

Este Uabajo es originario
de La Pobla de Mafumet

(Tarragona).

Estos premios fueron

Portada de la primera novela de Josep Igual, "El cor cansat",
que será presentada en Benicarló mañana por la tarde. Como
hecho muy significativo cabe destacar que esta es la primera
vez que un benicarlando escribe una novela.

Premio de Cuentos Alambor
Ganadores de convocatorias anteriores

1985 1992

Diana al Cervell Impecable planificació
(Ramón Badosa) (Rafael Escobar)

1989 1993

Pin up L'Ángel Cuztodi
(Pilar Alfonso) (Vicent Pallarás)

1990 1994

Els fums del poder Olives trencades i timó

(Josepa Penadés) (Vicent Sanz)

1991 1995

La traició Cruilla

(Maria-Mercé Molist) Francesc J. Bodí.

Parador de Türismo Costa de Azahar
B anquetes-Convencj oneéi

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

LIQUIDACION

TOTAL

POR nUASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución. 4

Benicarló

:»/• i



tambor" y de Homenaje
creados con la finalidad

de estimular y de impul
sar la creación literaria,

el estudio y la investiga
ción en los diferentes

campos del saber referi

dos a nuestras comarcás.

Escritor del mes

Al igual que ha sucedi
do en ediciones anterio

res se presentará duran

te la gala literária al es
critor del mes de Les Lie

bres Catalanes -Antoni

Morell-, Es escritor, pe
riodista, y cuenta con un
largo número de intere
santes publicaciones.

Además, es presidente de
la Asociación de Escri

tores del Principado de
Andorra.

Homenajes
En el apartado de reco

nocimientos cabe men

cionar que la Associació

Cultural Alambor de Be-
nicarló rendirá un cáli

do homenaje a la Coral
Polifónica Benicarlanda

y a la revista SAÓ, de
Valencia, que cumple
veinte años.

Alambor instituyó en
1989 los actos de Home

naje para distinguir a
aquellas personas y enti
dades que en su trayec
toria han destacado, en el

ámbito comarcal y nacio
nal, por su tarea en fa
vor de la recuperación y
la difusión de la lengua
catalana y la cultura del

País Valenciá.

La coral local, dirigi

da por Josep Vicent
Amau Tomás, interpreta
rá la "Canga de Re-
naixenga", que se guarda
en el archivo de parti

turas de la Coral Polifó

nica Benicarlanda.

En los Premios Alam

bor 1996 colaboran la

Consellería de Cultura y

la Dirección General de

Política Lingüística, de la

Generalitat Valenciana; el

departamento de Cultura
de la Genera-litat de

Catalunya, la Diputación
de Castellón, el Organis
mo Autónomo de Cultu

ra del Ayuntamiento de
Benicarló, y la Caixa Ru
ral Benicarló.

Jurado

El jurado está compues
to por: Francesc J. Bodí,
escritor; Francesc Delcas-

tillo, profesor y escritor;
Joan Gregori, profesor y
escritor; Manel Joan

Arinyó, profesor y escri
tor; Manel Garda Grau,

profesor de la Jaume I y
escritor; Caries Lluch, es

critor; Josep Manuel San
Abdon Queral, profesor y
escritor; Ramón París,

técnico ün-güísüco; Mar-

cel.lí Pinyana, profesor,
escritor e historiador;

Vicent Pitarch, catedráti

co y escritor; y Miquel-

Ángel ftadilla Cardona,
profesor.

Los presentadores de la
gala serán Pilar Diago,
periodista y Francesc An-
yó, actor y doblador.

Ramón Blanch

PENIS VERD
Garden Center

Fíantas de interior y exterior

Macetas-Sustratos-A r boles

ABETOS Y

FLORES DE PASCUA

Cüa N-340 km, 10118 Peiíísaáa 'l'48<lt77

a

.-A

Dentro de cientos de

años sabrán que

Benicarló y Peñíscola

eran dos ciudades

muy bien informadas

rnONTEIlA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PHÑISCOLA

TOBALA

MUSICA
Torre Benicarló. bajos.
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RESTAURANTE CHINO

CISNE BLANC

Abierto todos los días. Comidas para llevar. -

Menú 895 pts ;
(bebidaypqstre) ̂

Urb. Peñismar I - Bq.D0004 Tel. 482182 - PEÑISCOLA

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 varias, 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.

OlfY. 474901

Pza. San Bai-tolomé

Benicarló

EL TELEFONO

DE LA

PUBLICIDAD

EN ESTE

DIARIO

RADIO NUEVA St.

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

ti
EL DIARIO 6

"EL DIARIO" del

BECAS

BECAS PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE

COMERCIO EXTERIOR EN ASOCIACIONES

ESPAÑOLAS DE EXPORTADORES
Requisitos: Estar en posesión de la nacionalidad española. Edad no
superior a los 35 años. Estar em posesión, al menos, del título de diploma
do universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente;
valorándose especialmente las titulaciones en Ciencias Económicas,
Empresariales, Derecho o Ingeniería. Dominio del Inglés (hablado y
escrito); el conocimiento del francés y aleman será considerado como

mérito. Acreditar una experiencia práctica de, al menos, un año en
actividades relacionadas con la promoción comercial en mercados extran

jeros. Posibilidad de dedicación completa a las tareas a desempeñar como

contrapartida de la beca.
Dotación: 2.696.347 pts. brutas.
Duración: Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 1.997

Lugar de disfrute: España.
Convocatoria: BOE 18/10/96

Solicitud: Hasta el 16/11/96

Información: Ministerio de Economía y Háciend. Dirección General de

Comercio Exterior. P de la Castellana 162. 28046 Madrid. T.91.3493500

BECAS "HEWLETT PACKARD" PARA LA

INCORPORACION DE MINUSVALIDOS FISICOS

Requisitos: Minusválidos físicos que estén matriculados en el penúltimo
año de una carrera oficial universitaria, con buen expediente académico y
nivel de inglés. Los interesados deberán enviar C.V., expediente académico
y fotografía.
Dotación: 67.000 pts. brutas al mes. Programa de Formación Técnico y
desarrollo de habilidades.

Duración: De lunes avientes 4 horas diarias, mañana o tarde.

Lugar de disfrute: España.
Convocatoria: 1996

Solicitud: Abierta

Información: SICUEMA, FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA.

Referencia: Becas Hewlett Packard. Serrano Jover, 5-7°. 28015 Madrid.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones.

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937

TODA LA

MUSICA
ToiTe Benicarló, bajos.
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:  i:); ANUNCIARSE AQUÍ SOEO CUESTA 500 PTS

VARIOS

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Rott Weiler, Alaska

Malamute, Boxer y
Caniche. Gato

Siamés. Pajarena Mr.

Dog. Tel.- 475699.

ASTROLOGIA

TAROT

Cartas astrales.

Revolución solar.

Relación de pareja.
T. 4'73022
Horario:

de 15 a 22 horas,
s

ALASKA

MALAMUTE
Se venden cachoiTos

de Alaska Malamute.

T. 475872

•í V

ISHliSSIi

INMOBILIARIA

'  MAGNIFICAS
CONDICIONES

Se traspasa Cafetería

totalmente equipada

en la mejor zona de

Benicailó.

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

llamarnos. Gracias de

antemano 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 Benicailó para
temporada de

invierno.

21.m). 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

coiTesponde es el

1210.

\  s,.

^ ' -

OFICIALES

AGENCIA

VALENCIANA DEL

TURISME

Convocatona de los

Carteles Tunsme

1996: tres

modalidades

temáticas, cada una

relacionada con un

ámbito identifícador

del turismo

valenciano: el cultural

urbano, el pausaje de
la costa 3' los parajes
y pueblos del interior.

Obras de carácter

inédito. Premio de

1.0(»«.(H)0 y accésit de

250.(M)0 pts. para
cada una de las

modalidades.

Plazo de inscripción:
del 11 al 29 de

noviembre.

Inf.: Agencia

Valenciana del

Turisine.

cnf€ - BRfi
Tel.- 474350 S
PÍO XIL23 J
Benicarló

Farmacia de Guardia: A. Carceller (Avda. Yecla)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222:

Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840: Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdioia: 471400;

Agua: 471660.

OPTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAORTIGA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peni'scola 'i'.-480ll53j

F'armacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar)

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.

El Díarío de Benicarló y Peñíscula n Epoca Año iii ^576
Dirección José M" Ganzenmüller Administración .lose M* AlonsoCorresnoiisales; José Palanques Ramón Blanch

Redacción : Teléfono. 460897 - Fa.\. 47 46 12 Adniiiiislración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño, Maquctación y Edición: Publunedios Imprime: Publimedios

APARTADO DE CORREOS J59.12580 BE.MCARLO

T.470825 njs

/
IXIMEM-S

AGENDA

Viernes 8 de Noviembre de 1996

Stos. Diosdao Papa, Mauro y Claro
El Patrocinio de N.S.

El Sol sale a las Ü6.53h. y se pone a las 17.04h.
La Luna sale a las 03.53h. y se pone a las 15.42h,
Su fase actual es Luna Nueva en Capricornio.

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día, Ann
quedan escritas para siempre

^  ! 100%

7 KLOURIO
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HASTA EL LUNES
PHENOMENON

John Travolta en uno de sus mejores papeles.

HASTA EL LUNES

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

S "í ,

I

Te prometemos que nada ha cambiado

Nuevo Golf GTI

ESTIaLLER IMPORT avda. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 1.471708


