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La Diputación de Castellón propone el
cambio de ubicación del vertedero

comarcal mancomunado de residuos sólidos
La Diputación de Cas

tellón ha propuesto al A-
yuntamiento de Cervera
del Maestre el cambio de
ubicación del futuro ver

tedero mancomunado de
residuos sólidos urbanos

de alta densidad, presu
puestado en 500 millones
de pesetas, ante la apari
ción de uií acuífero que
abastecerá al municipio
del Baix Maestral. Se pro
pone instalarlo en la par
tida La Lloba, donde hay

una antigua mina de arci
lla, en vez de en La Ar
tiga. Esta capa de arcilla
de gran profundidad re
sulta ideal para acoger el
vertedero mancomunado

de la comarca.

El diputado provincial
de Medio Ambiente, Ra

món Vilar, se reunió el
sábado con el alcalde del

pueblo, José Ballester,
acompañado por el dipu
tado autonómico del Par

tido Popular y alcalde de
Sant Jordi, Luis Tena, en

tre otros alcaldes de la co-

NEGRA^
mesón del mar

Agustín Riba y
Miguel A. López

Primo de Rivera, 15
(ex-discoteca TKIP)

Peñíscola
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marca que también asis
tieron a la reunión.

La primera ubicación
que se buscó para el ver
tedero de Cervera del Ma

estre -aprobada hace un
año por el Pleno del ayun
tamiento- sigue siendo
buena según dijo Vilar,
pero la aparición de un
acuífero cerca del lugar
dificulta su pronta insta

lación. Por su lado, los

técnicos de la Diputación
aconsejan la nueya ubica

ción con el objetivo de sal

vaguardar al pozo de agua
de una posible contamina
ción en un período de dos
o tres años.

El alcalde de Cervera

convocará un nuevo Ple

no a fin de comunicar el

contenido de la propuesta
a los miembros de la Cor

poración, que tendrán que
decidir sobre elcambio de

ubicación. Dicho cambio

conllevaría el retraso de la

ejecución del proyecto.

Él informe de la Consellería es negativo

El vertedero de Cen era

deberá cambiar la ubicación

para no afectar a! acuffero
El diputado provincial de zación de un estudio tccni-

Medio Ambiente, Ramón

VjlaT, lia anunciado que el

esuidio realizado por la
O, ¿Hería de Medio Am

biente ha «ido negativo y

"iuiy que cambiar la ubica
ción del vertedera de Cer

vera".

co que garantiza.se que los
residuos que se vertieran en

el veitedero no alecta.sen en

ningún nwdo a las aguas del
citado pozo.

Posibilidad de

cuntaniinadún

El Diario ya adelanló la noticia el pasado 1 de octubre.

que podría entrar en fun
cionamiento en el último

tercio de 1997.

José Ballester, se mostró

confiado e ilusionado.

"Considero que este mes
podremos consensuar y
aprobar el tema entre to
dos ¡os grupos políticos
del consistorio". Añadió

que "es un asunto que no
puede retrasarse por mu
cho más tiempo, ya que es
muy importante para la

comarca del Maestral, so
bre todo para poblaciones
como Benicarió, Vtnarós o

Peñíscola donde acumula

ción de residuos sólidos

urbanos comienza a ser un

problema preocupante".
Por otra parte, el porta

voz de la oposición socia
lista, Adolf Sanmartín, ha

declarado que "a pesar de
que fui yo quien advirtió
que la cercanía del lugar
previsto podría provocar
problemas de contamina
ción en las aguas subterrá
neas, no he sido infonna-
do de nada". Ramón Blandí

Listas de Boda
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Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR
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en mi punto

emira

Los que somos ya ma
yores sabemos de la con

veniencia de los objeti
vos y tareas comunes

para los ciudadanos de

un pueblo. Siempre se
ha dicho que la uniórí
hace la fuerza y, en ver
dad, es así.

Por eso recibo con re

gocijo la propuesta lan

zada por El Diario de
crear una Comisión or

ganizadora para conme
morar los 475 aniversa

rios del título de Villa

para Benicarló y del ini
cio de las Fiestas Patro

nales.

Harían bien las autori

dades en no echar en sa

co roto la propuesta. Po
cas veces en la vida se

I

presentan ocasiones tan
significativas como es

tas, para tirar del carro
hacia adelante con un

proyecto común.

El Criticón,

editorial
Publicamos hoy, por segunda semana,

"El Diario del mercado" y nos enorgullece
mos de haber aceitado con los deseos de nues

tros lectores.

Publicar cada día otro "diario" busca

ofrecer más información a nuestros lectores y
facilitarles su lectura. Concentrar datos e, in
cluso, noticias, sirve para que el lector pueda
acceder a ellas de forma resumida.

El del mercado há resultado, por el
momento, el que más aceptación esta tenien
do. Quizás por que las cosas del bolsillo son
las que más directamente afectan a nuestro
cada día y les prestamos una atención espe
cial.

También ha levantado cierta polémica
entre comerciantes e industriales. Conocién-

0

dose la información de algunos precios en el
Mercado de Benicarló, no resultan tan llama

tivos los de otros y se pueden poner en duda
slogans, ofertas y mensajes publicitarios con
los que el ama de casa es continuamente bom
bardeada.

Nos alegramos de serles útiles.

En Primer Plano

El oficio de periodisla

es bonito. Nadie lo nie

ga. Pero muchas veces es

descorazonados en razón

de ios sesudos programa

dores de actos, que no se
encomiendan a nadie.

Sin ir más lejos, este

pasado fin de semana, se
programaron actos para

dar y vender, con simili

tud de horarios, por lo

que no puedes asitir a to

dos y, alguno, se queda

sin información.

Tantas asociaciones que
tiene Benicarló, lo que de
berían hacer cuando pien
san en programar una ac

to es reunirse y no apelo
tonarse, ya que mucha ri

queza cultural queda mar

ginada y después surgen
las preguntas malinten

cionadas.

Los informadores de

Benicarló estamos siem

pre dispuestos a acudir a

cualquier acto. Sólo pe
dimos dos cosas: que se
nos avise y que no sean

coincidentes.

Si a todo ésto suman
las actividades deporti
vas, que también debe

mos cubrir, verán que no
llegamos, porque tam
bién somos humanos.
Y hay fines de sema

na en que no hay ningún
acto...

José Palanques
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Mi jaca
LISTOS

De entre las muchas cartas y llamadas que se han
recibido en la redacción de El Diario, hay, como se
pueden imaginar, un poco de todo. Pero algunas de
ellas son muy sorprendentes. Por ejemplo, "El diario
del mercado" ha sido una de las novedades que más
reacciones ha provocado, casi todas a favor, todo hay
que decirlo, y muchas sugerencias. Pero una de las
llamadas era de un listo, muy listo, mejor dicho. Opi
naba este señor -voy a obviar nombre y firma comer
cial- que podíamos perjudicarle al publicar los pre
cios de su competencia. Quería, incluso exigía, que
cambiáramos nuestro criterio por el suyo para confi
gurar la información que publicamos. Por mucho que
insistí colgó sin llegar a entender que la informacióu
iba dirigida al público en general y que el único cri
terio posible es el derecho a ser informado de éste y e'
nuestro de hacerlo así.

José María Alonso San Martí"

Carta al director

Señor director:

Le escribo para felicitarle por la nueva etapu
que ha emprendido con El Diario, pero no voy u

centrar mis elogios en el hecho de que hayan
aumentado el número de páginas, porque supon
go que estarán recibiendo muchas felicitaciones

en ese sentido.

Quiero hacer referencia al hecho de que uüfi-
cen papel reciclado .100%. Se que es más carn
que el normal, y que puede significarles algún
inconverüente téciúco, por eso agradezco aún
más su esfuerzo en lo que vale.

Desde El Diario siempre han alentado ustedes

a la conservación y protección del medio am

biente, haciendo Iñncapié una y otra vez sobm'

ello, y ahora han pasado de la teoría a la prácti
ca, han dado un paso adelante muy importan^'
quizás mucho más de lo que puedan pensar al
gunos.

Además, y ya desde un punto de vista mera
mente estético, creo que El Diario es alrota niá^
bonito, con un aspecto más de periódico de siem
pre. Felicidades otra vez.

a-A-

EL DIARIO 2



Juan Miguel
Beltrán obtiene

el primer premio
en el concurso

del cartel

anunciador de

las Fallas 1997
El artista fallero benicar-

lando, Juan Miguel Beltrán
Sanguino, consiguió en la
tarde del domingo el pri

mer premio del concurso
del cartel anunciador de las

Fallas de Benicarló 1997,

dotado con 75.000 pesetas,

con el lema "Pintant afes-
ta".

El accésit, dotado con

25.000 pesetas, fue para
Ignacio Casulla Sorlí, cuyo
lema era "El nostre pairó
Sant Josep
El jurado que falló el pre
mio estuvo compuesto por

los miembros de la Junta

Local Fallera, la Fallera

Mayor de Benicarló 1996
y la concejala delegada de
Fiestas y Asuntos Falleros.

Por su lado, el ganador

del concurso, Juan Miguel
Beltrán, se mostró muy sa
tisfecho por la obtención

del premio.
"Es para mi un orgullo

y una enorme satisfacción

el haber ganado este con
curso, mas cuando se tra

ta de un concurso que se
hace en mi ciudad que es
Benicarló

Aiiadió que "además,
debo de manifestar que el
premio me da ánimos para
continuar con mi trabajo,

que es la construcción de
monumentos falleros".

Blanch/Palanques

La Federación Española de
Organizaciones Industriales
del Mueble solicita que la
compra de muebles desgrave
en la declaración de la renta
El PSOE propone que el Ayuntamiento de Benicarló
lidere esta iniciativa.

La Federación Españo

la de Organizaciones de
Industriales del Mueble

(FEOIM) presentará los
próximos días al Ministe
rio de Hacienda y a los

grupos parlamentarios
una propuesta para in
centivar la venta de mue

bles en España.

La asociación quiere
que los consumidores des
graven en su declaración
anual de la renta entre un

8% y un 15% del gasto
por la compra de mobilia
rio, lo que traería consigo
claros efectos positivos en
la reactivación del sector.

La iniciativa, aunque

audaz, ya la utilizaron én
su día países como Dina
marca, Italia o Alemania.

El mercado del mueble

para el hogar ronda en Es
paña los 750.000 millo
nes de pesetas, sin embar
go, desde 1992 registra un
estancamiento del consu

mo "preocupante", según
los industriales.

La vivienda se compra

desnuda y necesita una
mínima dotación de mo

biliario del hogar. "La ad
quisición de mobiliario

RESTAURANTE CHINO

CISNE BLANC

para la primera vivienda

es una de las inversiones

tnás importantes para la
economía familiar", argu
menta el secretario de

FEOIM, "y, sin embargo
no está incentivada desde

el punto de vista tribu
tario, como sucede con la

residencia familiar".

Desde 1992

el mercado del

mueble registra
un estancamiento

del consumo preocu
pante,

segtín los

industriales.

La iniciativa, según
Pons, está debidamente

justificada. "La crisis de la
demanda no ha tenido res

puesta de ¡a Administra
ción a pesar de que el sec
tor es, en la mayoría de
los casos, de capital espa
ñol, y emplea a miles y
miles de trabajadores".

El sector español del
Mueble lo componen cer
ca de 20.000 empresas. Un
alto porcentaje está radi

cado en la Comunidad Va

lenciana, Murcia, Catalu

ña y Toledo.

Sabido es que en las co
marcas del Montsiá y el

Baix Maestral tiene una

gran importancia, sobre

todo en las ciudades de

Vinarós y Benicarló.

Iniciativa del

PSOE de Benicarló

En este sentido, rápida
ha sido la movilización del

PSOE de Benicarló, que
ya ha propuesto al resto de
partidos con representa
ción en el Consistorio, que
desde el propio Ayunta
miento se apoye esta pro
puesta y que, además, se

lidere esta interesante ini

ciativa.

La moción socialista

propone que desde el A-

yuntamiento de Benicarló

se solicite el apoyo de las
Cortes Valencianas, que se
escriba explicando la pro
puesta a otros Ayunta

mientos productores, soli
citando asimismo su apo
yo, así como se escriba a

la presidencia del Gobier

no, dando a conocer y pi
diendo apoyo para esta
singular propuesta.

Abierto todos los días. Comidas para llevar.

Menú 895 pts
{bebida y postre)

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

LA FAOmA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

^Noticias en

1 minuto

* La ex-ministra socialista.

Cristina Alberdi, ofrecerá el

próximo viernes, a las 211i.

en el Auditorio Municipal de
Vinaros, una conferencia so

bre "La nueva sociedad, fa
milia y empleo". Una vez fi
nalizada, cenará en Benicar

ló con simpatizantes socia
listas.

* Esta tarde, a las 18h. se

inaugura en la Sala Le

Nain, la Exposición de
Poemas y Pinturas organi
zada por la CAM y el Or

ganismo Autónomo de
Cultura de Benicarló, den

tro del ciclo cultural Beni-

Art '96. La exposición per
manecerá abierta hasta el

20 de noviembre y podrá
ser visitada entre las 18h.

y las 21h.
* Uno de los diez detenidos

por el enorme alijo de hachis
incuatado por la Guardia

Civil de Castellón la pasada
semana, era Mohamed O.

H., de 36 años, vecino de Be

nicarló.

* Las bases de Unió Valen

ciana han dado la espalda

al fundador del partido, y
actual presidente de las

Cortes Valencianas, Vicen

te González Lizondo, y apo
yan la decisión de Héctor
Villalnba de expulsarle.

* Una empresa valenciana

acaba de lanzar al mercado

la videoguía del erotismo
"Valencia X", la primera so
bre sexo que se edita en Es

paña. La publicación, que

tiene una peiiodicidad bi
mensual y cuesta 1.500 pe
setas, incluye una película y
un pequeño folleto en el que
se informa de todo lo refe

rente al mercado del sexo en

la Comunidad Valenciana.

estudio

REVELADO

EN ■

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, I

Benicarló

.  T.471432
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Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
¡Usted también puede conseguirlo! j

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas....
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la P sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE
Clínica de Estética

Pza. San Valente,6-T.451699-Vinar6s
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Ferreres Bretó, 25 S

Benicarió 475699

RESTAURANTE

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

PRESTAMOS A
BAJO INTERES

Le gestíonamps un préstamo a bajo interés. Hasta 30
años. Puede cancelar el que tiene añora y hacer uno
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA-
Centro Comercial, Local 4, Tel.489722- Peñíscola.
(Atiende: Puri Loríenle)

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch. 1 «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

El sindicato UGT denuncia que
el acoso sexual en el trabajo es
una conducta "no excepcionaV*
Un estudio elaborado

por la Secretaría de la
Mujer de UGT afirma que
el acoso sexual es una

conducta "no excepcio
nal" en las relaciones la

borales españolas y, con
toda seguridad, "tampoco
se trata de una conducta

excepcional en las rela
ciones laborales en el

ámbito de la Comunidad

Valenciana y, por lo tan
to, en el Maestrat".

El informe realizado

sobre acoso sexual indica

que, de las trabajadoras

entrevistadas, un 84%

afirmó haber recibido un

acoso sexual "leve"; un

55% denunció acoso "me

dio" y un 4% un acoso
"muy fuerte".
La responsable de la

Mujer de UGT, Encama
González, se refirió la pa

sada semana en la Comi

sión de la Mujer de las
Cortes a la "responsabili
dad" que tienen los em
presarios en la reducción
de los riesgos de acoso
sexual, "símbolo de abu

só de poder", que resulta
"muy difícil dé probar an
te los tribunales".

González exigió el esta
blecimiento de cláusulas

en las que se considere
como acoso sexual tanto

el "chantaje sexual" como
el "acoso ambiental".

Reiteró también la ne

cesidad de un régimen

sancionador con gradua
ción de "sanciones ade

cuadas" para los casos de
intimidación sexual, así

como de procedimientos
para conocer y prevenir
los comportamientos dis

criminatorios y conductas

atentaorias "contra la dig
nidad e intimidad de la

trabajadora".

Mujeres discriminadas

En el estudio elaborado

por UGT también se de
nuncia que, del total de
contrataciones a tiempo

parcial en los últimos

años en la Comunidad

(Foto: Josi)

Valenciana, el 60% se rea

lizan a mujeres. En este in
forme se hace además

mención especial a las ci
fras del Consejo Económi
co y Social, según las cua
les los salarios de las mu

jeres contratadas bajo esta
modalidad son un 56% in

feriores a los de los hom

bres.

Por lo que respecta al pa

ro, la tasa de desempleo fe
menino en la Comunidad

Valenciana se sitúa un

r2% por encima de la es
pañola.
En Castellón el paro fe

menino es del 20'4%.

WwSB
Parador de Ibrismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Piivados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

LIQUIDACION

TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló
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Conmemoración

del XXV Aniversario

del hermanamiento

entre Hondarribia

y Peñíscola
Durante los días 15 y

16 de noviembre se cele

brarán diversos actos fes

tivos en Peñíscola para
conmemorar el 25 ani

versario del hermana

miento entre la Ciudad

en el Mar y Hondarribia.
La recepción oficial ten
drá lugar el viernes por
la noche en el Salón Gó

tico del Castillo del Papa
Luna, donde el alcalde,

Constantino Simó, a-

compañado por las auto
ridades de la localidad

mediterránea, recibirán a

la representación de
Hondarribia.

La inauguración de

una exposición fotográfi

ca sobre esta población,
cerrará el primero de los

dos días programados
para festejar el herma
namiento entre ambos

municipios.
El sábado estará dedi

cado por completo a
Hondarribia. Una degus

tación de productos típi

cos en el Casal Munici

pal abrirá la jomada jun
to a una exposición de
Trainera y Material de
Deporte Rural Vasco
-piedras y troncos-.

Seguidamente, actua
ción de Txalaparta -ins

trumento ancestral vas-

i pjciurefflo^
< elane

r en

.  casa

Plaza Calle

Mercado Playa

Benicarló Peñíscola

CLUB DEL VIDEO

IVaineras en el

Ullal de l'Estany

Por la tarde, seguirán
las actuaciones de Txala

parta y Trainera en el
Ullal de l'Estany. Después
la actividad se desplaza
rá hasta el Centro de Es

tudios de Peñíscola, don

de se proyectará un repor-

taje sobre la pesca del
atún en Hondarribia, que

será comentado por el
presidente de la Cofradía
de Pescadores "San Pe

dro Esteban Olaizola.

Un impresionante cas
tillo de fuegos artificiales

junto al canto de despedi
da vasco "Agur Jamak"
y "Adiós Señores cerra
rá el amplio abanico de

actividades que ha pro
gramado el Ayuntamien
to de Peñíscola para con

memorar el 25 aniversa

rio del hermanamiento

con Hondarribia.

Ramón Blanch/Josc Palanques

f f

Tierna con

corazón
ff

lema de la

campana

comercial

96/97 de la

co-. Los Harrijasotzailes

-levantadores de piedras-
y los Aizkolaris -cortado-

res de troncos-, cierran el

apretado programa de ac
tos de la mañana que fina
lizará con una comida de

hermandad a base de

marmitako -atún con pa
tatas-.

Alcachofa

de Benicarló
En la habitual rueda de

prensa que concede todos
los meses, el alcalde de Be

nicarló adelantó que el A-
yuntamiento ha abierto un
expediente informativo con
el objetivo de poder mate
rializar el hermanamiento

con Castroville, donde la al

cachofa tiene también una

enorme importancia.

Por otra parte, en. la ma
ñana del sábado se reunió

el jurado calificador del
concurso del cartel anun

ciador y lema de la campa
ña comercial 96/97 de la

Alcachofa de Benicarló

-Producto de Calidad de la

Comunidad Valenciana-,

emitiendo el siguiente faUo:

Primer premio: lema,
"Tierna con corazón", de

Joaquín Foix VizcaiTO. Ac
césits: "Inimitables", de

Antonio Roca Bueno y
"Calidadnatural", de Joa

quín Foix Vizcarro.
Por otro lado, se reunió

también el sábado el Jura
do calificador del I Concur

so del Cartel Anunciador de

la Fiesta de la Alcachofa

1997, emitiendo el sigui
ente fallo: Primer premio:
lema, "Fuego", de Mano
lita Esteller Lluch. Accé

sit: "La carchofesta", de
Yvan Gost Gusso.

Ramón Blanch

Presentada la Germania de

Jo ves El Fuig
En la sala de conferencias

de la Caja Rural de Beni
carló se presentó el sábado

por la tarde la Germania de
Joves "El Fuig ", que pre
tende ocupar un vacio en la
oferta cultural, de ocio y

reivindicativa para los jóve

nes de la población. Al acto

asistió el profesor de Lite
ratura de la Universidad

Jaume I de Casellón, Lluís

Messeguer, acompañado
Frederic Chaume, miembro

del consejo de gobierno de

la citada universidad, y Jor-

di Maura y Raúl Burriel co

mo miembros activos de la

mencionada asociación lo

cal.

La primera actividad está
programada para el viernes

16 de noviembre a las ocho

de la tarde en la sala de con

ferencias de la Caja Rural.

"El conflicte del País
Base", situación actual y

perspectivas de pacifica

ción. La charla correrá a

c£u"go de los miembros de
Elkarri, coordinadora paci
fista de Euskadi. R. Blanch

Dentro de cientos de años

sabrán que
Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

mmm

en el

casco

antiguo
de

Peñíscola

...una

disco

cine.

I|SP3SI;PS#IVBIERTO \ ÍERNEg
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EL SUPER DE CASA

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

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.

CfLFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló

m 474901

EL TELEFONO

DELA

PUBLICIDAD

EN ESTE

DIARIO

RADIO NUEVA
Que no le confundan,

sólo hay un n" 1 en el Maestral

EL DIARIO" del

* Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 125 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 125 pts. Kg.

LECHUGA: 55 pts. Unidad.
COLIFLOR: 100 pts. Unidad.
MANZANA: 85-100 pts. Kg.
CASTAÑA: 180 pts. Kg.
UVA: 125 pts. Kg.

TOMATE: 90 pts. Kg.
PERA: 85-90 pts. Kg.

MANDARINA: 125 pts. Kg.
PIMIENTO: 115-120 pts. Kg.

• * Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 4.000-4.500 pts. Kg.
PESCADILLA: 800 pts. Kg.

SALMONETE: 600 pts. Kg.
LENGUADO: 1.800-2.000 pts. Kg.

CARACOLES: 500 pts. Kg.
SEPIA: ; 700 pts. Kg.

BONITO: 500 pts. Kg.

COMBUS ríBl,ES(ettpífditri>} i SUPERi SIN PLOMO 95:SIN PLOMO 98;DIESEL

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinarós)

SABECO

(Vinarós)

121T0

111'9

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

TODA LA

MUSICA
Torre Benicarló, bajos.

ELDIAKIO 6



Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANÍÜNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS INMOBILIARIA

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Rott Weiler, Alaska

Malamute, Boxer y

Caniche. Gato

Siamés. Pajarería Mr.

V^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 Malamyte.
T. 475872

iMIii
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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
llamainos. Gracias de

antemano por

prestamos su
atención.

Soluciones
Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122
y 96.38911213. y

'' COMPRO ^
PISO

Por zona Paseo 1-ebrer
Soríano de Benicarló.

T. 453939
Pago Contado ^

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

SE PRECISAN
URGENTEMENTE

Oficiales
serie-semiserie

sector madera, para
trabajar en Benicarló.

Tel. 402345

iliiHii
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OFICIALES

AGENCIA

VALENCIANA DEL
TURISME

Convocatoria de los
Carteles Turisme

1996: tres

modalidades
temáticas, cada una

relacionada con un
ámbito identificado!-

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.: Agéncia

Valenciana del
Turisme.

lillili

cnF€vi3nfi

^\533P
Tel.- 474350
Pío XII, 23
Benicarló

Farmacia de Guardia: J. E. O'Connor (c/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 URGENCIAS
PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-481)053>

Farmacia de Guardia.: C. Salvador (c/ Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449:
Guardia Civil: 480046; Poliría Local: 480121/908-967450
Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502; Agua: 489889:
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506
480385.

XIMEMS

T.470825 .vte

AGENDA

Miércoles 13 de Noviembre de 1996

Stos. Leandro, Diego de Alcalá, Estanislao de
Kostka y Nicolás I.
El Sol sale a las 06.59h. y se pone a las 16.59h.
La Luna sale a las 09.06h. y se pone a las 19.18h.
Su fase actual es Nueva en Escorpio.

EL Oiarío de Benicarló y Peñíscola ii Epoca Ano iii N"579
Dirección Júsé M'GanzenmUlIerAdininistración Joso M" AlonsoCorre.sponsnlf»í|* Ins/^ Pal;3nr|ni>.s Ramón Blanch

Redacción : Teléfono. 460897 - Fax. 47 46 12 Administración y publicidad: Telf. y Fa.\.: 474901
Diseño, Maquclación y Edición: Publünedio.s Imprime: Pubíiniedios

L  APARTADO l>kCORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100% ^
7 ELDLVRIO



Polo 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:
dilección asistida, cierre centralizado, elevalunas eléctri

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

^Polo
Hay un Polo desde 1.287.0t)0 ptas. TÍl PolO y tÚ

ESTELLER IMPORT AVE>A. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 r.471708

Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

Jueves, 14

Unico día

10.30 noche.

Con Mancho

Novo, Ernesto

Alterio, Pedro

Alonso, Silke,

Juan Díaz,

Ricardo Amador y
el Gran Wyoming

Dirigida por
Mónica Molina

Producida por El Deseo


