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Rueda de prensa del alcalde de Benicarló

Benicarló tendrá un

nuevo depósito de
agua potable de diez
millones de litros
En enero comenzará la

construcción de un depó

sito de agua en Benicarló
con capacidad para diez
millones de litros, presu

puestado en 177 millones
de pesetas, según dijo en
la rueda de prensa cele
brada en la tarde del vier

nes el alcalde de la ciudad,

Jaime Mundo.

La obra, cuya duración
será de seis meses, está fi
nanciada al cincuenta por

ciento entre el Ayunta

miento de Benicarló y la
Consellería de Obras Pú

blicas, Urbanismo y
Transportes.

El depósito de agua, gue
se construirá cerca de la
popular "Basseta del
Bovalar", garantizará la
presión suficiente duran
te todo el día a la pobla
ción del Baix Maestral,

así como el suministro de

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch,! «480837

Placeres terrenales
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REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

El nuevo concejal de

Hacienda de Peñfecola

podría tener dedicación
exclusiva

agua al futuro Polígono

Industrial, gestionado
integramente por el Se-
piva. En caso de emergen
cia, podrá abastecer al

municipio costero sin nin
gún tipo de problema.

Que pare el AVE

Por otra parte, la pri
mera autoridad benicar-

landa incidió en la nece

sidad de que el Tren dg

Alta Velocidad pare en la'
estación de Benicarló-Pe-

ñíscola, donde la deman

da es cada mayor según
dijo. El Diario üa podido
saber que Renfe está estu

diando la posibilidad de

qué el TAV pare en esta
estación de tren o en Vi-

narós, ya que existe una

gran distancia enüe Cas
tellón y Tarragona donde
si se detendrá.

Ramón Itiancíi

Dedicación exclusiva,

300.000 pesetas mensua
les y la Concejalía de Ha-

, cienda del Ayuntamiento

de Peñíscola para el con
cejal del Grupo Mixto,
Manuel Beluán. Esta pro
puesta podría ser incluida
en el Pleno ordinario del

próximo 15 de noviembre
a las 13,15 horas.

Con este posible pacto
que ha realizado el equi
po de gobierno -Partido
Popular, Unión Valencia
na y Nostra Peñíscola-,
apoyado por el presidente

provincial del PP, Carlos
Fabra, el alcalde de la Ciu

dad, Constantino Simó, se

asegura la gobemabilidad

del consistorio peñísco-

lano durante los próximos

tres años de legislatura si
no se produce algún que
otr o problema con los par

tidos minoritarios de la

coalición tripartita.

El concejal delegado de

Urbanismo y portavoz de
Nostra Peñíscol^ Ramón
Rovira, aseguró la pasada
semana que él siempre ha
bía confiado en la honesti

dad y responsabilidad de
Manuel Beltrán, que sigue
sin querer hablar con los
medios de comunicación al

objeto de clarificai- algunos
temas que han quedado
pendientes como su pase
definitivo al Grupo Mixto
o si apoyará la moción que
firmó conjuntamente con
el Grupo Municipal Socia
lista, donde se pidió la

puesta en funcionamiento

de una Sociedad Pública

para la promoción del
Puerto Deportivo de Peñís
cola.

Una propuesta que ya fué
rechazada hace algunos

meses por el equipo de go
bierno, y que aliora será
debatida nuevamente en el

pleno extraordinaio que ha
(Continúa en la pág. 5)
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en mi punto

mira

El Mediterráneo es

pequeño, casi cerrado,
sin mareas y pocas olas.
Pero es uno de los ma

res más vivos de la lle-

rra. Acabo de leer que
sus aguas alimentan a
20.000 especies, que en
sus costas habitan 130

millones de personas y
se recibe la visita de 100

millones de turistas.

Pero cada año lo en

suciamos vertiendo 500

millones de toneladas de

visitas y un millón de to
neladas de petróleo. Por
él circula una de cada

tres toneladas de crudo

que se transportan en el

mundo, y la contamina
ción de sus aguas en hi
drocarburos es cien ve

ces superior a la del mar
del Norte.

Y aún tenemos la cara

dura de llamarle "nues

tro".,

^  El, C r i t i c ó
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editorial
Una semana ha pasado desde la aparición del

nuevo formato de El Diario y no podemos por
menos que sentirnos satisfechos. Hemos recibido
muchas felicitaciones de nuestros lectores y
anunciantes, que agradecemos en lo mucho que
valen, y que nos alientan para intentar hacerlo cada
día mejor.
Pero lo que ha significado una gran noticia en el
mundo periodístico de la comarca, sólo ha mere
cido la atención de dos medios de comunicación:

Radio Nueva y Radio Benicarló, Por ello, desde
aquí queremos expresarles nuestro más siiicero
agradecimiento.
Por otra parte, y a tan sólo una semana de este

imevo lanzamiento, tenemos un nuevo motivo para
expresar nuestro contento. Tras varios meses de
ausencia, a partir de hoy -esperamos que de for
ma ininterrumpida- volveremos a contar con la
colaboración de David Albert.

A partir de hoy, en esta página de Opinión, los
lectores de El Diario se encontrarán -se

reencontrarán- con la más directa y acerada, con
la más divertida, con la más picante y acertada...
Es todo un lujo poder reemprender esta colabo

ración, que tanto ha significado en la pequeña his
toria periodística de nuestras dos ciudades.
Bienvenido otra vez a tu casa, David, y gracias

de todo corazón.

En Primer Plano

El alcalde de Benicar

ló se mostró muy satisfe
cho en la rueda de pren
sa que celebró el pasado

viernes en los salones del

Parador de Turismo, al

que, y sea dicho de paso,

queremos adherimos a la

felicitación de El Diario,

pues no será privatizado.
El alcalde habló de nu

merosos proyectos que,

pese a lo que pueda de

cirse y a los números que

se vienen publicando, van
a ser realidad.

Mundo habló del Polí

gono Industrial, del nue

vo depósito de agua pota

ble, de la Piscina cubier

ta, de la ampüación de las
aceras de la carretera que

llevará hasta el Polígo
no...

"Están a punto muchos
proyectos. Estamos lle
vando a cabo muchas ne

gociaciones que aumen

tarán las consignaciones
presupuestarias que se
están publicando, por
que las Consellerías tie
nen muchas partidas
abiertas".

Jaime Mundo también

anunció que se está tra
bajando para que las o-
bras de peatonalización
del centro de la ciudad se

puedan inaugurar el 29
de noviembre.

José Palanques

(-57

vr-

RADIO NUEVA
Que no le confundan,

sólo hay un n" 1 en el Maestral

r'

Mi jaca
CADA DIA MAS URGENTE

La reurbanización, adecuación o como quie
ra que se diga lo que hay que hacer en la Mar
Chica de Benicarló es cada día más urgente.

Basta con darse una vuelta cualquier día -no
digamos festivo- por la playa sur de Peñíscola.
para comprobar como le gusta a la gente dis
frutar del sol y de un paisaje marino. En la
Mar Chica tendría que haber temazas, tendría
que haber un paseo como Dios manda, ten
dría que estar limpia, tendría que estar ilumt
nado... En resumen, que hay mucho que ha
cer y que los beneficios para la población se
rán enormes.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

¿A qué esperan las autoridades municipales
para tomar medidas enérgicas contra la inse
guridad ciudadana?. Me siento muy indignado
por lo que está sucediendo en el caso del Audi
torio Muiúcipal de Benicarló, porque es un caso
sangrante.

Por lo que parece, los indeseables entran

cuando quieren, campando a sus anchas, para
hacer de las suyas, que nunca son cosas bue

nas. .

. Algunas veces, cuando voy a recoger a mi
hija se ve cada pinta que asusta, rondando por
allí. No es normal que un centro que aglutina
la vida cultural de una ciudad como la nuestra

sea un foco de delincuencia.

Las medidas de seguridad son muy escasas y
los alrededores dan miedo. En mi opinión no
costaría nada adecentarlos un poco y dar otro
aspecto al lugar.
Espero que las autoridades municipales com

prendan que es algo urgente a resolver y no
esperar a que pase algo más grave.

José Ciareis

el DIARIO 2



Jornada Hortofrutícola organizada por la Unió

Los agricultores deben
prepararse para afrontar
los nuevos retos europeos

Magnífica "Noche de las
letras benicarlandas"

La Unió de Llauradors-

COAG del Maestral or

ganizó el sábado en la sa
la de conferencias de la

Caja Rural de Benicarló
una interesante jomada
hortícola sobre la moder

nización de las explota

ciones tecnológicas com
patibles con la conserva

ción del medio natural.

El secretario general de
la Unió de Llauradors,

Miquel Vilalta, explicó a
El Diario que el encuen
tro tenía como objetivo
principal "el ponerse al
día " sobre todas aquellas
situaciones nuevas que
afectan y condicionan al

agricultor de hoy en día
como es la nueva Orga

nización Común de Mer

cado de Frutas y Hortali
zas, que sin duda marca
rá seriamente al futuro

del sector dijo.
"Considero que los

agricultores valencianos
no son conscientes de la

OCM de Frutas y Horta
lizas, quizás por la falta
de información que sobre
la misma se ha dado".

Añadió que "primero de
bemos conocerla bien, en
segundo lugar debetnos
tomar posiciones, y ter

cero, debemos organizar-
nos mejor con tal de a-
frontar los nuevos retos
europeos que se nos vie-

Las Gaviotas
CAl-ETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

["Martes cerrado"! ̂  ̂

nen encuna .

Vilalta, informó que du

rante la jomada se abor

dó también la problemá
tica de la sanidad vegetal
y la comercialización de
los productos hortícolas,
donde existen muchos

problemas por falta de
organización.

Estructura minifundista

Dentro del sector horto

frutícola valenciano las

hortalizas ocupan un des
tacado lugar, representan

do un 18% de la Produc

ción Agraria Valenciana,
producida en más de
32.000 hectáreas y 42.000
explotaciones. Estas ci
fras dan una imagen de la
estructura minifundista

de las explotaciones, sien
do un problema para la
competitividad de las mis
mas, al que hay que su
mar los efectos negativos
de la recién aprobada
OCM del sector.

Por otra parte, la rápi
da evolución de los mer

cados y los conceptos de
calidad y servicio obligan
a una urgente adaptación
a los mismo si no "quere
mos ser eliminados de!
panorama hortícola mun
dial", señaló el presiden
te de la Unió del Maeshat,

Joan Brusca.

Blancli/Palanques

mesón del mar

Agustín Riba y
Miguel A. López

Primo de Rivera, 15
(ex-discoteca TRIP)

Peñíscola

Tel.- 964 48 15 71

El escritor Jordi Flavina

de Vilafranca del Penedés

ganó el sábado por la no
che el IX Premio de Cuen

tos Alambor 1996, de Be

nicarló, con "Faust. Una

tragedia abominable".
Asimismo, Joan Elias A-

dell, de Vinarós, consi

guió el IV Premio de En
sayo con "Notesper a una
rede/inició deis est'udis li-
teraris catalana (o sobre

la por a la teoría)", y Da
vid Ortega, Ana Miró y
Asunta Ribes, de la Pobla

de Mafumet (Tarragona),
lograron el V Premio de
Investigación Idiomática

con "Ús del catala en els
mitjans de comunicació al
Montsiá i al Baix Maes

tral".

Con anterioridad a la

ceremonia de entrega de

los premios, el alcalde de
Benicarló, Jaime Mundo,

acompañado por el conce
jal delegado del Organis
mo Autónomo de Cultu-

, ra, Francisco Flós; recibió
en el Ayuntamiento al es
critor del mes de Les Lie-

tres Catalanes, Antoni

Morell.

Seguidamente, en los
salones del Hotel Má-

rynton se presentaron di
versas publicaciones. El
poeta benicarlando, Josep
Igual, presentó su prime
ra novela "El cor can-

sat"; Vicent Sanz, "Cró-
niques perdudes": Mi-
quel-Ángel Pradilla, "El
Baix Maestral: la cruílla

fonética y finalmente, se
presentó un libro que re
coge diversos estudios ga
nadores de los Premios

Alambor de Investigación
Idiomática. Durante la ce

na se presentó también La
Biblia Valenciana Inter-

confessional, editada por
la editorial Sáó.

pilar Diago y Francesc
Anyó fueron los encarga
dos de ir informando so

bre el fallo del jurado en
cada uno de los platos que
se iban sirviendo. De esta

manera, la noche contó

con una mayor expecta

ción.

Al finalizar el último

plato se dieron a conocer
los distintos ganadores de
los diversos premios.

Homenaje a la Coral

Polifónica Benicarlanda

Posteriormente, se rin

dió un emotivo y cálido
homenaje a la Coral Po

lifónica Benicarlanda, que
con anterioridad a la cena

de gala interpretó magis-
tralmente la "Cangó de
Renaixenga", y a la revis
ta Saó, que este año cum
ple su veinte aniversario.
El extraordinario acto li

terario finalizó con la tra

dicional entrega de un li

bro a cada uno de los asis

tentes, gentileza del depar
tamento de Cultura de la

Generalitat de Catalunya,
así como un ejemplar de
la popular revista Saó.

Ramón Blancli

JKK.

í

©Noticias en
1 minuto

* El paro del mes de octu
bre creció en 40.000 perso
nas en España, pero bajó en
casi 4.000 en la Comunidad.

En la provincia de Castellón
descendió en 415 personas,
más de dos puntos, situándo
se en el 976%.

* Los españoles se mues
tran divididos frente a la

inmigración. El 31% opi
na que la llegada de ciuda

danos extranjeros es nega
tiva, frente a! 37% que
opina lo contrario, según
un estudio del Centro de

Investigaciones Sociológi
cas (CIS). La mayoría
(49%) cree que este fenó
meno favorece la delincu

encia.

* B1 16% de los castello-

nenses es obeso y el 25% su

fre sobrepeso. El endocrino
Manuel Bntscas explicó que
el problema de la obesidad
no radica en la estética sino

que es un factor de riesgo co-

miín a enfermedades como

la isquemia cardíaca o la hi
pertensión.
* Con presencia del Obis

po de Tortosa, Luís Mar

tínez Sistacb, ofició el pa
sado domingo por la tarde

su primera misa como Pá
rroco de la Iglesia de San

Bartolomé de Benicarló,
mosen Aicart, quien susti

tuye en el cargo a mosen

Amela.

* Dña. Rosario Cheto Pru-

ñonosa es la nueva presiden

te de la Junta Local de la

Cruz Roja de Peñíscola.

* Los fabricantes de co

ches han gastado ya casi
lOü.OOO millones de pese
tas para vender más. Es
paña es el escenario de la

guerra de descuentos más
cruenta de toda Europa.

Listas de Boda

Decoración e interiorismo
' Juan XXIII, 5 - Benicarló

MAGIC

IiOOK

Joyería

Bisutería

Rey D. Jaime, 28
T.-474851

BENICARLO
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Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

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.

Pza. San Bartolomé

Benicarló

m 474901

EL TELEFONO

DE LA

PUBLICIDAD

EN ESTE

DIARIO

EL SU PER DE CASA

C! Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Los "ciudadanos" continúan

devastando el medio ambiente

BODEGA

Los focos de iiunundi-

cias, escombros y restos

de objetos domésticos sal
pican el término munici

pal de Benicarló de forma

escandalosa y alarmante.

También en Pefiíscola hay

alguno, pero en mucha

mayor medida y no de for

ma tan diseminada y ex

tendida.

La gente .que no los

quiere ver, ni siquiera se

percata de su existencia
-otra cosa sería si estuvie

ran en el centro urbano;

entonces pondrían el gri

to en el cielo, por supues
to, no faltaba más-, pero
como están en las "afue

ras", no importa.

De esta forma, se pue

de constatar la existencia

de un término municipal

plagado de vertederos no

controlados por los Ayun
tamientos, en los que los
"buenos ciudadanos"

Reciclado de

materiales

La mayoría de artícu

los son desechables. La

gente se tendría que sen

sibilizar sobre la recogi

da selectiva de basuras
.i

ya desde el propio hogar,
para después llevarlas a
los lugares adecuados.
Las campañas de con

cienciación que se reali
zan son insuficientes.

HOTEL

PEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

(Foto: Josi)

amontonan, sin ningún ti

po de rubor, toda clase de

basuras, muebles, pintu

ras, electrodomésticos, hi

erros, líquidos y residuos
tóxicos...

Estos "ciudadanos" que
esperan a que nadie les vea

para sembrar de suciedad

las partidas del término,

están atentando gravemen

te contra la naturaleza de

todos, contribuyendo a la

degradación del medio

ambiente, con una muy de

sagradable contaminación

visual, un potencial riego
de contaminación tóxica

para los acuíferos y un pé

simo ejemplo para las ge
neraciones futuras.

TODA LA

MUSICA

Toitc Benicarló, bajos.

KLDIAKI0 4



El alcaide

de Peñíscola

visitó Polonia
El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, y el

presidente del Patronato
Municipal de Turismo,

Carlos Caspe, regresaron

ayer de un viaje promo

cional a Varsovia (Polo

nia), donde durante la pa
sada semana han realiza

do gestiones con directo

res de agencias de viaje y
varias errípresas mayoris

tas de cara a publicitar la

Ciudad en el Mar en el

mercado del Este.

José Palanqucs

(Viene de la pág. ])

convocado el alcalde para
el próximo 29 de noviem
bre a las 13,15 horas.

Si se confirma la dedica

ción exclusiva del edil

peñíscolano en el próximo
Pleno ordinario, ésta se su

mará a la del alcalde,
Constantino Simó, y a la
del presidente del Patrona

to Municipal de Turismo,
Carlos Caspe. El prime
ro, del Partido Popular, y
el segundo, de Unión Va

lenciana.

El coste de estas tres de

dicaciones exclusivas pue
de llegar a costar mensual-

mente cerca de dos millo

nes de pesetas al Ayunta
miento de la población del
Baix Maestral. Superando
los quince millones de pe
setas cada año si se aprue
ba la última dedicación

propuesta a Manuel Bel-

trán.

Ramón Blanch

i pjciurefflo^
el cine

( en
'1-:' casa

I Plaza Calle
I Mercado Playa
I Benicarló Peñíscola

¡CLUB DEL VIDEO

UPV de Benicarló

califica de "brillantemente

demencial" la actitud del

concejal de Hacienda en
el pasado Pleno
Según los nacionalistas, la postura de Je
sús Molina "dejó en una penosa situa
ción a sus compañeros de grupo ".

El portavoz de Unitat proponga una cuota de sa-

La Universitat Jaume I exige
la redacción de certificados

oficiales en catalán

del Poblé Valenciá de Be

nicarló, Francesc Xavier

Rodríguez, catalogó de
, "brillantemente demen-
cial" la actuación del

concejal delegado de Ha
cienda, Jestis Molina, en

el pasado Pleno ordinario

del jueves cuando se esta
ba debatiendo la tasa im

positiva de diecisiete or
denanzas municipales pa
ra el próximo ejercicio.

"Se esfuerza -refirién
dose a Molina- en argu
mentar}'justificar la pos
tura de su grupo político
con respecto a la revisión
de tasas municipales,
proponiendo un aumento
del 3,5%, para que acto
seguido acepte una pro
puesta "per collons" -no
encontramos otra expre

sión- del PSOE local que
le lanza el reto de reba

jar el porcentaje al
2,6%".

Rodríguez, indicó que

su grupo se mostró sor
prendido ante la actua
ción del edil popular.
En este sentido lanzó

una simpática propuesta.
Que el Partido Popular

lida y los otros grupos po
líticos representados en el

Ayuntamiento vayan re
gateando a la baja hasta
que las tasas "nos salgan
gratis a todos los beni-
carlandos".

La actitud de Molina

dejó en una "penosa" si
tuación al resto de miem

bros que forman el equi
po de gobierno del PP. "O
ninguno de ellos tiene cri
terio propio al aceptar
como autómatas un cam

bio de última hora provo
cado por un caprichito
del concejal delegado de
Hacienda, o es todo el

grupo municipal del PP,
el que es incapaz de ha
cer valer unas directrices

del propio gobierno mu
nicipal".
De igual modo, lamen

tó la escasa iniciativa de

los populares locales para
poner en funcionamiento
una Agencia de Desarro

llo Local capaz de cana
lizar proyectos e inversio
nes para Benicarló, que
sufre una apatía industrial

desde hace varios años.

Kamún Blanch

Según informa el diario

El País, el equipo de gobier
no de la Universitat Jaume

I de Castellón ha emitido un

comunicado por el que im
pone la redacción de los

certificados oficiales en ca

talán. La nota, firmada por
la secretaria general añade

que, si "por algún motivo

justificado" el demandante

necesita el certificado en

castelllano, "lo habrá de

solicitar al servicio corres

pondiente".

La razón de imponer esta
normativa es "impulsar la
normalización lingüística
en el ámbito de la adminis

tración de la universidad".

Esta decisión se adopta en
plena polémica por la nega
tiva del Consell de la Gene-

ralitat Valenciana a aprobar

los estautos de la Universi

tat Jaume I por incluir las
denominaciones de catalán

y País Valenciano.

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

en el

casco

antiguo
de

Peñúscola.

>  '-t

« ...una

disco

^ cine.
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Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
¡Usted también puede conseguirla!

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.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valente, 6-T.451699-Vinar5s

KUlQUCmil
CANINA

MislcrDo9
o fgrtnfTíiYTríYTi«

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

RESTAURAN^rE

•VcñUívfn

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

PRESTAMOS A
BAJO INTERES

Ee gestionamos un préstamo a bajo interés. Hasta 30
años. Puede cancelar el que tiene ahora y liacer uno

• nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA-
Centro Comercia!, Local 4, Tel.48^22- Peñfecola.
CAiiende: Puri Loiiente)

RESTAURANTE CHINO

CISNE BLANC

Abierto todos los días. Comidas para llevar.

Menú 895 pts
(beljida y po-stre)

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

EL DIARIO

del deporte

Fútbol
Regional Preferente
At. Saguntino 3

CD Benicarló O

Segunda derrota del
CD Benicarló en esta

temporada, perdiendo
además la oportunidad
de conseguir el lidera-
to ya que el Poyos per
dió en su casa frente al

Castellón contra todo

pronóstico.

Fue una pena, ya que
los jugadores benicar-

landos conocían la de

rrota del líder, pese a
lo cual, no consiguie
ron la victoria. Salida

en tromba y atropella
da de los visitante;s,

llegando a tener algu
na clara oportunidad
para adelantarse en el

marcador, pero el gol
llegó para los locales
en esos momentos si

cológicos antes de fi
nalizar- el primer tiem
po.

En el min. 60 ya se
perdía por 3-0, no po
diendo hacer nada para
remontar, alcanzán

dose una derrota que
parece haber disgusta
do al presidente, que
ha anunciado la toma

de alguna medida, que
tal vez podría llegar en
forma de baja de algu
nos jugadores.

Clasificación.- Benicar

ló 2°, 23 puntos, a dos del

Foyos.

Próxima jornada.- CD

Benicarló-At. Vallbonense.

José Palenques

Primera Regional
ACD Peñíscola 1

Villafamés 4

Otra vez el signo de la

derrota fue el que cam
peaba en el marcador al
final de los 90 minutos,

pese a que en el minuto
9 el Peñíscola ya habíá
inaugurado el marcador

por mediación de Mikel,
haciendo pensar en una
victoria, la primera, que
no llegó.

El empate llegó dema
siado pronto, en el 15', y
más pronto aún el 1 -2, en
el 19', lo que descentró a
los jugadores locales. El
Villafamés se afianzó en

el campo, consiguiendo
una clara victoria.

Magníficas paradas

del portero local. Casu
lla, quien casi al final su
frió un disloque de claví
cula, siendo trasladado al

servicio de m-gencias.
Clasificación.- Peñíscola,

farolillo rojo, -3 puntos. (Por
sanción federativa).
Próxima jornada.- Caba-

nes-ACD Peñíscola

José Palanques

Fútbol-Sala
Premia 5-

Proyastec-Beyso 1
La diferencia que refle

jó el marcador final en el
par tido entre el Premia -

líder del grupo- y el Pro-
yastec-Beyso Benicarló
no es un reflejo de lo sut
cedido en la pista del e-
quipo bar'celonés, pues
to que los del Baix Ma
estral se merecieron un

resultado más digno

que esta abultada derro
ta.

Como prueba de la i-
gualdad entre ambos
contendientes basta ci

tar que a falta de un mi
nuto y cuarenta segun

dos para el final del par
tido, el electrónico re-

" flejaba vm empate a uno.
Ramón Blandí

Baloncesto

Segunda Nacional
Femenino

CB San José 58

CB Benicarló 71
Cómoda victoria, sin

ningún tipo de paliati
vos, de las jugadoras
benicarlandas frente al

San José de Rocafort,

que quedó rápidamente
desarbolado por el mag
nífico juego de las visi

tantes. Las jugadoras
benicarlandas conti

núan con su racha as

cendente y contaron con

la gran actuación de la
capitana, Nuria, quien
consiguió 29 ountos.
Otros resultados:

Sénior masculino

2° División Autonómica

RibaiToja 85

CB Benicarló 82
José Palanques

L¿ rnomá
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA ___

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

ELDIAKIO c



Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ 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 ^
MALAMUIE

Se venden cachorros

de Alaska Malamute.

T. 475872

illíii

liiilii

msm

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

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

illllllililliillii

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Hernán

Cortés de Benicarló.

Tel. 480271

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.

472380

SUSCRIPCION AL DIARIO

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

474901 ,

¡suscríbete!

TRABAJO

C—— — —>

SE PRECISAN

URGENTEMENTE

Oficiales

serie-semiserie

sector madera, para
trabajar en Benicarló.

Tel. 402345

||B8S!llllllll

iliilBIliiil

iiiiUS

iiii

Mi

iliiiiiiililiiiiiiif:
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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 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.(K)0 pts. para
cada una de las
modalidades.

Plazo de inscripción:
del 11 al 29 de

noviembre.

Inf.: Agencia
Valenciana del

Turisme.

iiMill'
X ^ N

cnf€ - Bñfí

ev2!33^
Tel.- 474350
PÍOXIL23
Benicarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (C/Mayor, 1)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Cenlio Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

i^PTICA URGENCIAS
PEÑISCOLAOITICA ANA SALVADOR

^.Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

F'armacia de Guardia.: Yolanda Castell
(Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guaidia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento :480050: Iberdiola: 489502:
Agua: 489889; Butano: 480056: .luzgado de Paz:
489924:-Taxis: 460506; 480385.

T.470825 njs S

XIMEMS
O AGENDA

Martes 12 de Noviembre de 1996
Stos. Aurelio ob. Millán. Mateo, Isaac, Paterno
y Josafat
El Sol sale a las 06.58h. y se pone a las 17.00h.
La Luna sale a las 08.04h. v se pone a las
18.24h.
Su fase actual es Nueva en Escorpio.
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L  APARTADO !)k CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100% J
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Tu bolsillo y tú
Si eres de los que piensan que un gran co

che es lo mismo que un coche grande, ya
puedes ir cambiando de idea. Ahora puedes
disfrutar del Polo Diesel, un coche grande de
verdad.

Grande en comodidad, grande en
equipamiento y con el maletero más grande
de su clase. Grande en prestaciones gracias a
la potencia que desarrollan sus 64 CV. Gran
de en seguridad. Grande en prestigio: es todo
un Volkswagen. Y, lo más grande de todo,
con un consumo tan bajo que apenas tendrás
que rascarte el bolsillo cada 1000 kilómetros.

Tenlo en cuenta. Porque tu Polo y tú tenéis
un largo camino por delante.

Hay un Polo Diesel 1.9 64 CV equipado de serie con:

dirección asistiSa. cierre centralizado, elevalunas eléctri

cos, volante regulable en altura, preinstalación de audio
con 4 altavoces y antena, inmovilizador electrónico... por
1.595.000 ptas.

(S)Po1q
Hay un Polo desde 1.287.000 ptas. Tü Polo y tú

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

Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

Jueves, 14
Unico día

10.30 noche.

Con Nancho

Novo, Ernesto

Alte rio, Pedro

Alonso, Silke,

Juan Díaz,

Ricardo Amador y
el Gran Wyoming

Dirigida por
Mónica Molina

Producida por El Deseo


