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EL OIÁrIO
de la semana

Acudieron muchas personalidades de Benicarló y Peñíscola

Presentadas las Jomadas Gastronómicas dedicadas

a la "Cocina del Fideo" en el Parador de liirismo
El jueves comenzaron

en el Parador de Turismo

de Benicarló las Jomadas

Gastronómicas dedicadas

a "La Cocina del Fideo

Hasta mañana, y tenien
do como base el fideo, se

quiere acercar la riqueza
culinaria y cultural de
esta pasta, con una larga
historia en los fogones de
las regiones levantinas.
Los asistentes serán aga

sajados con un recetario.
En ediciones anterio

res, el Parador de Turis
mo de Benicarló alcanzó

un gran éxito con las Jor
nadas Gastronómicas de

dicadas a la alcachofa y

al arroz.

A la presentación acu
dieron numerosas y desta

cadas personalidades de
la provincia de Castellón,
Benicarló y Peñíscola que
se mostraron encantadas

con la iniciativa. Como

mantenedor del acto ac

tuó el periodista, Luis Be-
ttónica, que abordó el te
ma del fideo en la gastro-

LA rnONTERA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX-PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

ÑT

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA

nomía española. Bettóni-

ca consideró muy intere

santes esta jomadas. "A-
precio mucho esta inicia
tiva del Parador ya que,
además de la labor de di

fusión, se realiza también
una muy importante de
investigación".
El director del Parador

de Turismo de Benicarló,

José Francisco Perez Cas-

El Parador de Benicarló

continuará siendo del Estado
El Estado quiere des

prenderse de 20 de los 85
establecimientos que com
ponen la red de Paradores
de España por "ser antieco
nómicos 3' no estar nada
clara su viabilidad futu
ra", según ha anunciado el
director genera] de Turis

mo, Carlos Díaz.

Se han confeccionado dos

listas, una de los que ya es
tán condenados, y otra en la
que figuran los que recibi
rán un tratamiento de cho

que para ver si se pueden
salvar. -

Según Díaz, "los que se
puedan priva tizar se priva-
tizarán y el resto se cederá
la gestión a otros grupos

■ para que no cuesten dine

ro al erario público".
En ninguna de las dos lis

tas anunciadas aparece el
Parador de Benicarló. Sí lo

hacen algunos como el de
^ Alcañiz (Teruel), Ayamonte
(Huelva), Benavente (Za-
mora)"y Vic (Barcelona).

tillo, mostró su gran satis
facción ante el gran éxito
obtenido. "Hacer Jorna

das Gastronómicas es pa
ra nosotros una alegría,
porque es un trabajo que
se ve compensado con la
asistencia de tantísima

gente como tenetnos hoy
aquí. Y, a la vez, la satis
facción de ver cómo va
mos continuando las expe
riencias que comenzamos
con el arroz y con la alca
chofa de Benicarló, que
hasta los americanos ya

conocen".

La degustación de espe
cialidades fue extensa:

"Fideos con almejas ver

des", "Pez espada con fi
deos y patatas", "Potaje
de fideo antiguo (tniide-
jar)"; "Cazuela de fideos
del Pirineo", "Fideiiá ali

cantina" y postres como
"Milhojas de nata y cabe
llo de ángel" y "baba-
roisse de mandarina", que
también tenían como in

gredientes los fideos.
Pala n q ues/Bla nch

LIQUIDACION

TOTAL

POR TOASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución. 4

Benicarló
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Abierto todos los días. Comidas para llevar.
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en mi punto

mira

Un sencillo análisis de

las personas que compo
nen las corporaciones de
Benicarló y Peñíscola

nos lleva a la conclusión

de que son jóvenes. Qui
zás sea significativo de
los tiempos que corren,
pero o hay ningún con

cejal de edad, que cuen
te a su favor con el ma

ravilloso tesoro que es la
experiencia.
Muchas veces, los vie

jos, como nos llaman

tantos, tenemos una for

ma más pausada de ver
las cosas. Pero por lo
que se ve es preceptivo

la rapidez y la precipi
tación, y unas inconte

nibles ganas de figurar
y crispar.
Otro sencillo análisis,

esta vez de las actuacio

nes de muchos conceja
les, demuestra las tonte

rías que hacen y dicen.

El Criticón

editorial
Cuando se lucha con todas las fuerzas por

conseguir un objetivo, difícilmente se esca
pa. Y si, al final, no se consigue, siempre se
tiene la satisfacción de haberlo intentado.

En esta ocasión estamos de enhorabuena,

porque, según la información oficial apareci
da (y que hoy publica El Diaiio), el Parador
de Turismo de Benicarló no se venderá, ni se

privatizará, ni se reconvertirá, sino que segui
rá perteneciendo a la red de Paradores del Es
tado con todo el prestigio y promoción que
ello comporta.
Es momento pues para sentimos todos muy

satisfechos, porque también fuimos muchos
los que luchamos para que esto fuera una rea
lidad.

Pero, sobre todo, hay que agradecer el es
fuerzo de los trabajadores del Parador, y espe
cialmente a su director, José Francisco Pérez

Castillo, por el empeño que vienen demos
trando en mantener la categona y viabilidad
económica de este importantísimo centro ho
telero, y las iniciativas que vienen presentan
do para que continúe siendo un lugar con gran
presencia en la vida de la ciudad y la comarca.

En Primer Plano
El mundo de la políti

ca anda revuelto. Por una

parte se dedican a des
potricar en público (Ple
no) y luego nadie sabe si
comen en el mismo pla

to. Se dicen palabras
malsonantes y hasta se
habla de venganzas par

ticulares y a la hora de la
verdad aquellos que lo

dijeron, se callan y vuel
ven a los lugares que es
taban. Son recientes los

casos de José E. Escuder

y Rosa Lourdes Arenós.

Se machacan hasta la sa

ciedad las inicativas de los

que gobiernan y sin em

bargo se incide en su ne

gativas actuaciones.
¿A qué jugamos?. ¿Por

qué se ejecutan unas órde

nes y después se da mar
cha atrás?. Dicen que la
política es falsa y traido
ra. Por lo que vemos a dia
iio así lo parece. Uno ob

serva asombrado lo que

sucede a su alrededor y

se pregunta si no sería
mejor arremeter contra

todos pregonando a los
cuatro vientos verdades

como puños. Saberse a-
provechar de este mer

cado persa que es la polí
tica es algo que conduce
al logro de objetivos.
¿Por qué algunos so

mos tan cobardes?

JdséPalanques

Mi jaca

NEGRO, NEGRO

Y más negro que los pensamientos de Angela
Chaning. Bien está que la parte del Paseo Febrer So-
riano de Benicarló (el de la estación), que va desde la
carretera hasta el final, no esté todavía urbanizado.

Pero no es lógico que allí no se vea ni castaña. Allí
hay una fábrica muy importante, una estación de fe
rrocarril, varias viviendas, una empresa de electro

domésticos, una de electrónica... ¿por qué hay que
tenerles a oscuras?. El parque en el que termina el
paseo, junto a la estación, está muy bien cuidado y es
muy agradable, de hecho allí sí que hay luz, pero lle
gar hasta allí da mucho miedo. Vamos que si la abue

la viviera en el parque, Caperucita no iva a verla ni
harta de Coca-Cola.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Desde la Asociación de Disminuidos Físicos del Baix

Maestrat queremos hacerle llegar nuestra satisfacción
por la teiniinación de la rampa de acceso a la Oficina de
Correos de BenicmJó. Desde el rrüsmo día de su inaugu
ración, tanto las autoridades presentes, como muchos
de nosotros, indicamos la falta de rarrqia de acceso.
Era del todo imposible acceder a la misma, ya no sólo

los minusválidos, sino las personas mayores, los carri
tos de bebé, etc. Afanías comenzó una lucha para conse
guir esa accesibilidad que sólo halló el silencio adminis
trativo. Muchos minusválidos, a título personal la solici
tamos a todas las instancias, de palabra o por escrito.
Nada se nos contestó. Nuestra Asociación, joven toda
vía, se lanzó al reto de conseguirlo fuese como fuese.
Por trámite normal o por otros cauces. Sólo consegui
mos una contestación informando que era un proyecto a
realizai'.

Nuestra soi-presa (y alegría) ha sido ver la construc
ción esta semana de la tan esperada rampa de acceso.
Gracias, costó pero se consiguió.

Finalmente, un detalle que quisiera hacer ver a los
proyectistas de otras rampas de acceso: vean en esta una
de las pocas que cumplen todos los requisitos de dis
tancias, piso, antideslizabilidad, que no tan sólo la ley
sino los disminuidos, pedimos.

Jo.sé Ramón Ferrercs
Secretario de la Asociación de Disminuidos Físicos Baix Maestrat

ULTRAMARINOS

EL SUPER DE. CASA
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El equipo de Gobierno se ha hecho eco de

la petición de los comerciantes

El Casco Antiguo de
Peñíscola permanecerá
abierto en los meses

de temporada baja
Con gran satisfacción

han recibido los comer

ciantes y residentes del
Casco Antiguo de Peñís
cola la decisión que ha

tomado el equipo de Go
bierno del Ayuntamien

to, al revocar una orden

anterior y permitir el ac-

Carta al Ayuntamiento
De parte de un grupo de comerciantes de Pdñís-

cola reciba el Ayuntamiento nuestra satisfacción
por rectificar la postura de mantener el Casco Anti
guo cerrado al tráfico en los meses de temporada
baja y ceder ante nuestra petición, por considerar
que nuestros negocios se veían perjudicados. Si bien
no nos parece mal que este cierre se efectúe en los
meses de temporada alta y Semana Santa por la
masiva afluencia turística.

Sabia ha sido la decisión del Ayuntamiento, pues
mejor gobierna, quien mejor escucha, que quien
mejor habla.

Un grupo de comerciantes de Peñíscola

La Diputación ayuda
a dos deportistas
benicarlandas
El Pleno ordinario de la

Diputación Provincial de
Castellón ha decidido por
unanimidad la distribu

ción de cuatro millones

de pesetas en becas para
la promoción de diez de

portistas de la provincia,
400.000 ptas. para cada
uno. La tenista Elena Cal-

dés y la gimsanta Noemí
Arroyo han sido benefi
ciadas con una de estas

ayudas.

RADIO NUEVA
Que no le confundan,

sólo hay un n° 1 en el Maestrat

La Diputación de
Castellón espera
que la UE ayude a
financiar el matadero

comarcal de Vinar os

ceso del tráfico rodado en

los meses de temporada

baja.

Un grupo de comer
ciantes de la Ciudad en el

Mar ha querido hacer pú
blico su agradecimiento
mediante la carta que a
continuación publicamos.

La memoria relativa al

matadero comarcal de Vi-

narós fue aprobado el
martes de lá pasada sema

na en el Pleno de la Dipu
tación Provincial de Cas

tellón por un importe de
114 millones de pesetas,
un 30% de los cuales se

espera sean financiados

mediante subvenciones de

los fondos Peder, proce
dentes de la Unión Euro

pea.

El proyecto contempla
la rehabilitación de las ac

tuales instalaciones, que
datan de la década de los

sesenta y han sido varias

veces adaptadas a las ne

cesidades del servicio.

La Diputación aportará
el 48'35%; el Ayunta
miento de Vinarós el

28'25%; el de Benicarló el

1377% y el resto se distri
buye entre los ayunta

mientos de Peñíscola, Sant

Jordi, Traiguera, La Jana,
Santa Magdalena, Alcalá
de Xivert y Cervera del

Maestre.

La plantilla laboral del
matadero comarcal estará

compuesta por un técnico,

El proyecto,
valorado en 114

millones de pesetas,
contempla la
participación
de Peñíscola

y Benicarló

siete obreros especializa
dos y un obrero.

La memoria presentada
ha estimado en 80 los mi

llones de pesetas que se
rán recaudados anualmen

te por la prestación de ser

vicios del matadero.

Incremento de la plantilla
sanitaria en Peñíscola
La concejal de Sanidad

de Peñíscola, Juana Revi

ra ha anunciado que "tras
muchas gestiones del
equipo de Gobierno, ya
tenemos un médico y un
ATS más en nuestra ciu

dad". Están contratados

por tres meses "pero va

mos a continuar trabajan
do para que en 1997 es
tas dos plazas sean fijas
el año. También queremos
que haya un sjstema de
guardias, con médico, las
24 horas del día".

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA
Fax 480937

^ Noticias en

1 minuto

* El conseller de Industria

y Comercio, Diego Sucli,
ha conñrmado que la cons
trucción del Polígono In
dustrial de Benicarló co

menzará el próximo año.
* La ex-concejal socialista
del Ayuntamiento de Beni
carló, Rosa Lourdes Arenos,

que durante varios años ha

dirigido la Escuela Taller de
Traiguera, ha sido nombra
da directora de la Escuela

Taller de la Ermita de Vina

rós.

* Renfe ha estado ensayan
do esta semana con el IVen

de Velocidad Alta. La esta

ción de Benicarló ha aco

gido pruebas con dos mo
dernas unidades.

* Dentro de la Mostra de

Teatre Jove, hoy se presenta
en el Auditorio Municipal de
Benicarló a las 22h., la obra

"Come carnet curtet i bren",

basada en textos de J.V.

Ma^ués, que pondrá en es
cena el grupo Ñas Teatre.
* La Consellería de Agri
cultura y Medio Ambien
te ha atendido las peticio
nes de los "paranyers" y
ha ampliado el plazo de
práctica de esta modalidad

• de caza hasta el próximo
17 de noviembre.
* La Guardia Civil de Caste

llón, con la colaboración de
las fuerzas de seguridad de
Benicássim, Oropesa, Torre-
blanca y Alcossebre, ha in
cautado en Cabanes cinco

mil kilos de hachís, el ma

yor alijo de droga aprehen
dido en esta provincia.
* La Penya Setrill de Beni
carló celebrará esta noche,

en el Restaurante El Corti
jo a las 22h., una Cena-
Baile con el grupo New
Spaniels.

TODA LA

MUSICA

Tone Benicarló, bajos.

3 ELDIARH)
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Plantas de interior y exterior _
Macetas-Sustratos-Arboles

ABETOS Y

FLORES DE PASCUA

Ctra. N-340 km, 1038 Pcñfccoía T.480377

EL DIARIO

El medio publicitario más
seguro, más eficaz y más

económico.

NO LO DUDE, EL DIARIO

QKTE BTiaS3L^^ 474901

Pza. San Bartolomé

Benicarló

EL TELEFONO

DELA

PUBLICIDAD

EN ESTE

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 ES'ITLO

"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.

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

DIARIO Carta abi

Ayuntamiento <
El 475 aniversario de la concesión del título d

del Emperador Carlos I y del privilegio concedi

Feria anual por San Bartolomé son dos hechos

histórica que deberían conmemora]
Van pasando los años de

forma más o menos con

vencional y cotidiana...

Se van repitiendo los ri
tos y las tradiciones de
forma mecánica sin si

quiera prestarles la aten
ción que sin duda mere

cen y la importancia que
comportan...

A veces, muchas veces,

algún hito histórico que

da oculto tras el siempre
triste velo del olvido.

Por eso es conveniente

estar alerta y dar un toque
de atención sobre efemé

rides futuras que no deben
pasar desapercibidas y
que, muy al contrario, de

ben preverse conveniente
mente y conmemorarse

por todo lo alto.
La ciudad de Benicarló

tiene frente a sí dos de

ellas:

En 1997 se cumplirán
475 años desde que el
Emperador Carlos I con

cediese a Benicarló el títu

lo de Villa. Y un año des

pués, en 1998, se cumpli
rán también 475 años des

de que se celebran las
Fiestas Patronales de San

Bartolomé.

En la redacción de El

Diario pensamos que son

dos hechos de gran im
portancia histórica, por lo
que unos ciudadanos co
mo los benicarlandos de

berían celebrar ambos a-

contecimientos de forma

muy especial y principal.

12 meses de celebración

El Diario cree que una

idea podría ser la de unir
ambas efemérides por to

do un año de celebracio

nes que comenzaran en

las Fiestas Patronales de

1997 y tuvieran su culmi

nación, de forma real

mente espectacular, en las
Fiestas Patronales de

1998.

Una conmemoración de

12 meses que abarcara
toda clase de aspectos y
manifestaciones festivas,

culturales, sociales, in

dustriales, urbanísticas,

integradoras, solidarias,
publicitarias, promocio
nales..; Desde luego,
cuantas se puedan crear e

imaginar.

Todo ello mediante una

programación estudiada,
planificada y coordinada

KSSSSS8

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

con mucho tiempo de an
telación, en la que no que
pa la improvisación, ni ha
ya lugar para actos sin va
lor añadido ni brillantez,
preparados de cualquier
modo, "porque hay que
hacer cualquier cosa para
no quedar mal" -que, in
defectiblemente, es cuan
do peor se queda-,
.Una programación en la

que se vuelquen todas las
fuerzas de la ciudad; ciu
dadanos, políticos y enti
dades.

Comisión Organizadora
Una forma adecuada se

ría la de formar una Comi
sión Organizadora que em
pezara a trabajar ensegui
da, cuanto antes mejor.
Es algo muy importante

que sólo se puede impul
sar y aglutinar desde la Ca

sa de todos. Por ello, son
aliora los piolíticos quienes
deberían dar el primer y
decidido paso para poner
en marcha un ambicioso

proyecto que, sin duda,

ilusionaría a todos los be
nicarlandos,' honraría su
historia y engrandecería
su futuro.

estudio

REVELADO

■ ■ EN , ■

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432
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erta al

ie Benicarló
e Villa a Benicarló por parte

ido para la celebración de una

de trascendental importancia

rse como merecen.

La revuelta de las Germanías tuvo

su repercusión en el Maestrazgo

y en Benicarló.

Después de muchos avalares,
que ahora no vienen al caso,

está documentalmente probado
que los benicarlandos colaboraron

en la camparía contra los sublevados.
Esta adhesión demostrada

por Benicarló al Rey
y a la Orden de Montesa

fue reconocida y preiñiada.

El 20 de octubre de 1522,
el Emperador Carlos I de España

y V de Alemania
erigió en Villa este lugar,

ratificando el privilegio que
desde su emancipación

había adquirido.

El 14 dé septiembre de 1523,
de nuevo el Emperador concedió
a Benicarló nuevos privilegios

sobre importación de 1000 cahíces de
trigo de Aragón, hasta en tiempos de

prohibición, y una Fer/a anual a
celebrar ocho días antes y después

de San Baitolomé.

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/4m23

[~RÍartc.s cerrado | ̂

PáGTA.

tnesón del mar

Agustín Riba y
Miguel A. López

Primo de Rivera, 15
(ex-discoteca TRIP)

Peñíscola

Tel.- 964 48 15 71

Dentro de cientos de

años sabrán que

Benicarló y Peñíscola

eran dos ciudades

muy bien informadas

i
Listas de Boda

Decoración e interiorismo
Juan XXIII. 5 - Benicai ló

MAGIC

LOOK

Joyería

Bisutería

Rey D. Jaime, 28
T.-47485I

BENICARLO
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Antes

Después ̂

¿CELULITIS?

ijNOÜ
^ ¡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.

Clínica de Estética
Pza San ValeDte,6-T.4S1699-Vinar&^CETRACE

KUIQUCMM
CANINA

Mistcr D09
s  - (psMfiiaaais-

)jlT'

á,.

j

1-. <%. " íif\

Ferrares Bretó, 25 S
Benicarló 475699

RESTAURANTE

<TvÍ7>z7^

..'¡'crají-lllü

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 Comercia!, Local 4, Tel.489722- Peñíscola.
(Atiende; Puri Loriente)
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£7 martes 5 de noviembre
Aprobado el proyecto para la piscina cubierta de Benicarló. Manuel
Belirán acudió a la clausura de la V Jornadas sobre el Maestrazgo
junto al alcalde de Peñíscola y al presidente del Patronato de Turis
mo. El Parardor de Turismo de Benicarló dedica unas jornadas
gastronómicas a la "Cocina del Fideo". Ca.si cien e.studiosos partici
paron en las V Jornadas sobre Historia, Arte y Tradiciones del
Maestrazgo. Carta abierta del fotógrafo Juan Roig al Patronato Mu
nicipal de Ibrismo de Peñíscola.

Ez miércoles 6 de noviembre

Malestar en Afanías ante el plantón de los concejales benicarlandos.
Coastaatino Simó nombra a Manuel Beitrán nuevo concejal de fía-
cienda del Ayuní amiento de Peñíscola.Jornada hortícola en Benicarló.
Jo.se Luis García Berlanga rodará en Peñíscola "Don Juan Tenorio".
Carlos Santos: "A Valencia aún le queda un gran camino cultural

que recorrer". Inaugurada la Universidad Popular de Peñíscola. Au

torizados cinco nuevo hipermercados en la Comunidad Valenciana.
La Con.sellería de Medio Ambiente inicia los írómiíe.s para declarar
la Sierra de Iría parque natural.

Ez jueves 7 de noviembre

El presidente comarcal del Partido Popular, Luís Tena, afirma que
"la crisis de Peñíscola ha finalizado". I.os píóíticos benicarlandos
piden disculpas-a Afanías por el plantón. El Castillo de Peñíscola ha
recibido más de 300.000 visitantes en diez meses. Zaplana explicó los
presnpnesíos de la Generallíat para 1.997.-La alcachofa une Benicarló
con Castroville (California). Alfred Giner Sorolla "Los estudios que
realicé en Benicarló supusieron un salto decisivo en mi formación y
en mi posterior dedicación científica". Hace 300 millones de años:
Francisco Roca, gran aficionado a la búsqueda de fósiles.

viernes 8 de noviembre

Ramón Rovira: "yo confío en Manuel Beitrán". El FSOE benicaiiando
pide la creación de una .Agencia de Promoción Económica. Izquierda
Unida de Benicarló y Peñíscola critica la creación del Partido Demo
crático de la Nueva Izquierda. Suspendida la junta general de acree
dores de Muebles Palau. Felicitación pública a José Antonio
Domínguez Lewin por el proyecto de hermanamiento de Benicarló
con Castroville (California). Reportaje sobre la gala de entrega de los
"IX Prerais .Alambor" y de Homenaje.
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Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUI SOLO CUESTA 500 PTS

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

INMOBILIARIA

Cñf€ - Bñfí

ev3I^P

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

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

Hn 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!

OFICIALES

AGENCIA

VALENCIANA DEL

TURISME

Convocatoria de los

Carteles Turisme

1996: tres

modalidades

temáticas, cada una

relacionada con un

ámbito identificador

del turismo

valenciano: el cuilural

urbano, el paisaje de
la cosía 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

Vcdenciana del

Turisme.

I
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Tel.- 474350 B
Pío XII, 23 J
Benicarló;

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (Navarra, 8)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688; Patxi: 460506;

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400:

Agua: 471660.

r

Críptica URGENCIAS

PEÑISCOLAOn iCA ANA SALVADOR

G'uerlo, 1 Peñi'scola T.-480053,y

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guaidia Civil: 480046; Policía Lo

cal: 480121/908-967450: Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502: Agua: 489889; Butano:
480056; .luzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.470825 jjs

n
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AGENDA

Sábado 9 de Noviembre de 1996

Stos. Francisco de Paula.

Sta. Teodosia y San Niceo.

El Sol sale a las 05.57h. y se pone a las 18.41h.
La Luna sale a las 17.22h. y se pone a las 05.00h.

Su fase actual es Cuarto Creciente en Cáncer.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día^
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100% j
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CINE REGIO

HASTA EL LUNES

PHENOMENON

John Travolta en uno de sus mejores papeles.

CINE CAPITOL
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HASTA EL LUNES

FARGO, una película de Joel y Ethan Coen.
Ocurrió donde nunca pasa nada.
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Te prometemos que nada ha cambiado

#1 Golf G TI

ESTELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 '1.471708


