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El Concejal de Goberna
ción del Ayuntamiento de
Benicarló, Antonio Cuen
ca, aseguró en una entre

vista concedida a la Emi

sora Municipal, que la
ciudad contará con una

policía dedicada en exclu
siva a la vigilancia de los
campos y el cuidado me

dio-ambiental. Cuenca in
dicó que esta medida se
toma por decisión propia
del equipo de gobierno del
Partido Popular y que res
pondía a una inquietud ya
reflejada en el programa
electoral de su partido.

Plan de Seguridad en el
Sector agrario

Antonio Cuenca ealizó

estas declaraciones tras

asistir a la junta extraor
dinaria de seguridad que
tuvo lugar en Traiguera a
la que asistieron varios
alcaldes y representantes
de pueblos de la provincia

RADIO NUEVA
Que no le confundan,

sólo hay un n° 1 en el Maestral

para debatir el problema
de robos a agricultores.

En ésta el Gobernador

Civil informó que no se
podían destinar más efec
tivos a la vigilancia de
campos y almacenes, co
mo pedían los represen
tantes de los municipios.

Colaboración ciudadana

Se hizó especial hinca

pié por parte del goberna
dor -y también Cuenca lo
recalcó en sus declaracio

nes- en la colaboración

ciudadana.

Cuenca indicó que es
fundamental que los agri
cultores denuncien los ro

bos, y avisen a los agentes
de visitas extrañas e indi

viduos que merodeen por
los campos.También se
dijo en la junta que se de
berían identificar los pro
ductos para facilitar su re
cuperación en caso de

robo.

Peñíscola ha sido elegi
da por la administración
turística central como sede

del curso de'formación

«Técnicas de Gestión Mu

nicipal en Turismo». La
iniciativa, que parte de la
Escuela Oficial de Turis

mo de Madrid, está orga
nizada por el Instituto
Provincial de Castellón en

colaboración con el Patro- ,

nato Municipal de Turis
mo de Peñíscola.

El curso está dirigido a
responsables del sector tu

rístico, público y privado.
Asimismo, la convocato

ria está abierta a la asis

tencia de cualquier otra
persona interesada en el

contenido del mismo, co

mo técnicos o estudiantes.

El curso se desarrollará

en el Apartliotel Acuasol

durante los días 18, 19,

20,21 y 25 de noviembre.
La primera ponencia ten
drá lugar el día 18 y trata
rá sobre «El papel de la
administración en mate

ria turística», a cargo de

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA

FALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

Carmen Martínez, jefe del
servicio de Ordenación de

la Agéncia Valenciana de
Turisme. Los días 19 y 20,
por la mañana, «Marke
ting turístico», a cargo de
Susana Navarro, Master

en Gestión Comercial y
Marketing. Por la tarde,
« Comercialización turísti

ca», que impartirá el direc
tor general de Hoteles Me
diterráneo, Javier Gallego.
El día 21, mañana y tarde,
«Planes, incentivos y fi
nanciación del sector tu

rístico», a cargo de Isabel
Galbis, jefe del servicio de
Empresas Turísticas de la
Cámara de Comercio de

Valencia.

Las jomadas finalizarán
el día 25 con «Información
turística y técnicas esta
dísticas». Impartirán: Am
paro Sancho y Bemardí
Cabrer, profesores de la
Lfniversidad de Valencia.

Inscripciones en el Pa

tronato Municipal de Tu
rismo de Peñíscola. El cur

so es gratuito. R. Blandí

TODA LA

MUSICA
Tone Benicarló, bajos.
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sábado:

Ultimamente nos encontramos ante una

serie de contradicciones y diferentes infonna-
ciones sobre el mismo tema, que colocan al
ciudadano en una situación de duda muy ab
surda.

Es el caso de las cifras que figuran en
los presupuestos generales del Estado y de la
Generalitat pai^a las inversiones a realizar en
Peñíscola y Benicarló.

Por un lado las altas instituciones ela

boran, discuten y apmeban unos presupues
tos que son, según ellos mismos afirman, la
base sobre la que se trabaja durante el año.
Deben saber los lectores que para que una
institución pública realice cualquier tipo de
aportación, debe existir una partida presupues
taria a la que aplicarla. Así es por ley.

Siendo así, no se entiende como pue
den existir dos versiones sobre la misma in

versión. Y, mucho menos se entiende, como

se pueden hacer dos lecturas diferentes de la
misma cifra.

Por lo visto ni los presupuestos gene
rales son ya fiables.

En Primer Plano

Las obras de pea-
tonalización nos vienen

sorprendiendo un día sí

y otro también. Y nos ex-

plicamos:

Nos sorprenden
porque no hemos visto

desagües en la calle ma
yor, lo que, de confírma
se, podría suponer pro
blemas de inundaciones.

Nos sorprende
mos porque se están po
niendo adoquinés peque

ños para el centro de la
calzada en lugar de bal

dosas grandes, que pensa

mos sería lo mejor para el

futuro y para la seguridad.
Y nos acabamos

de sorprender cuando ve
mos la iluminación que se

coloca, sólo en un lado de

la calzada, con dos misio

nes que cumplir; hacer
enfadar a los que se creen

con derecho a luz y no la

tienen y otra no priorizar

la luz ante tanto gasto
como se está haciendo.

De que la calle

mayor queda muy gua

pa no cabe duda, aun

que algunos desconten
tos -que siempre los
hay- opinan que la ban
da del centro podría ser
de otro color que el ne
gro elegido. Podremos

opinar fías la inaugura
ción de la obra el día 29.

José Palanques

BODEGA

• EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Mi jaca
ACTIVIDAD

Peñíscola tiene estos días una gran actividad.

Puede que para algunos pase inadvertido, pero

así es. Y así debe ser. La Ciudad en el Mar no

debe dejarse llevar por la inercia de las estacio

nes, debe, precisamente, hacer todo lo contrario:

cuanto más tranquilos sean los meses, más acti

vidades realizar. Aunque sean cosas de poca re

percusión, cursos, exposiciones, pequeños con

gresos, visitas al castillo... lo que sea. Lo que sea

con tal de seguir en la brecha. Lo que sea para

trabajar mientras otros descansan. Cuando lle

gue el verano, esa ventaja llevará.

José María Alonso San Martín

[We
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ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Balonmano
Juvenil masculino

CH Benicarló

Amposta
Sábado, 19.30h. Pista

anexa.

Sénior masculino
CH Benicarló

Alcanar
Sábado, 16h. Pista

anexa.

2° Autonómica

masculina

CH Benicarló
CB Godella

Sábado 17.30 Pista
anexa

Baloncesto

En el pabellón municipal
lOh. Júnior Femenino Benicarló - Segorbe
12h. Sénior Femenino Benicarló - Denia

18h. Sénior masculino Benicarló - Valí d'Uixo

Fútbol

Preferente

Benicarló

Vallbonense

Domingo, 16.30h.
Campo Municipal

Fútbol-Sala
1" División

Proyastec Benicarló
Girona FS

Sábado, I8.45li. Pabe
Uón Municipal

EX DIARIO 2



Preocupación en la
Unió de Llauradors
Coag por el recorte de

subvenciones paras
seguros agrarios

El presidente de la
Unió de Llauradors-
COAG del Maestrat, Jo
an Brusca, mostró el
martes por la noche su

preocupación por la dis
minución que sufrirá la
contratación de seguros
agrarios para el próximo
año si el Ministerio de
Agricultura y Medio Am
biente persiste en la idea
de reducir en un dieciseis
por ciento las subvencio
nes por este concepto.

«La disminución de
subvenciones por parte
del ministerio a los segu
ros agrarios y el aumen
to de precio de estos
comportará una disminu
ción significativa en la
contratación», dijo.
Por otra parte, la Unió

de Llauradors-COAQ hi
zo una valoración positi

va de las ayudas que ha
destinado la Conseligna
de Agricultura y Medio
Ambiente para paliar los
daños causados por el pe
drisco durante los meses
de julio y agosto en la co
marca del Maestrat.

El presidente de la aso
ciación de agricultores in
formó que se está estu
diando la creación de una

Agrupación de Defensa
Vegetal para el sector del
aceite, que al mismo tiem
po podría controlar el res
to de plagas. Para su pues
ta en marcha, la Unió ha

convocado una reunión en
Sant Mateu para el próxi
mo día 19 de noviembre.

Ramón Blanch■ixamuii

Concretadas las ayudas
por el pedrisco de agosto
L

Aunque la cifra que figura en los presupuestos
es de 12 millones de pesetas

El alcalde de Benicarló
asegura que la Generalitat
dará un mínimo de 45
millones para la piscina

a Asociación Local de
Agricultores de Benicar
ló informa de la subven
ciones que ha destinado
la Conselleria de Agri
cultura y para paliar los

elm uso de productos ci
catrizantes o fungidas. En
cítricos, 16.000 ptas por
hectárea; almendros y fru
tales, 8.000 pesetas por
hectárea; olivos, 4.000j  ucviarea olivos, -^.ouudímoso«s.onadosporel pu«porhectórea Ásimis-

pednsco del pasado 21 de mo L . u - iagosto de 1996 Se sub T~sut)- danos en plásticos e mver-
naderos. • r. Blanchvencionan los gastos por

El alcalde de Benicarló
sostiene que la obra de
cionstrucción de la pisci
na cubierta contará con

más aportación pública
que la que figura de for
ma explícita en los presu
puestos generales de la
Generalitat. Mundó ase

guró que existen otras par
tidas en las que se encuen
tran inversiones para
Benicarló.-

Jaime Mundo basa sus
espectalivas en que Beni

carló tiene un proyecto
presentado y aceptado, lo
que la coloca en mejor si
tuación que otras pobla
ciones para recibir inver
siones de la Generalitat.
Añadió que cabe esperar a
la fuma del convenio que
para la construcción de la
piscina se firmará entre el
Ayuntamiento, la Diputa
ción y la Generalitat para
profundizar más en este
tema de la financiación de
este proyecto.

El sábado se celebrará
la gala de entrega de
los premios Pymec
1996

La Asociación de Co-
mercio.y Servicios de Be
nicarló (Pymec) comuni
ca que el este sábado 16
de noviembre se celebra

rá en Segorbe la entrega
de los Premios Pyme
1996.

Estos premios galardo
nan a las empresas que
han introducido mejoras
esu^ucturales y sociales en
el último ejercicio.

A la presente edición

asistirá el presidente de la
Generalitat Valenciana,
Eduardo Zaplana.

La asociación local ha
puesto a disposición de los
comerciantes y simpati
zantes de la población un
autobús para que puedan
asistir al acto.

Más información sobre
la gala, asistencia a la mis
ma, candidaturas, etc. en
el teléfono 47-33-90.

Ramón Blanch

©Noticias en
1 minuto

* Los agricultores conside
ran muy positivas las lluvias
caídas estos días, pero te
men que el viento eche a
perder los beneficios que ha
traído el agua.
* Operarios e la Brigada
Municipal de obras de Be
nicarló estaban en la ma
ñana del martes realizan
do trabajos en el óvalo del
paseo Fchrer Soriano -es
quina Cura Lajunta-, lo
que hace suponer que en
breve será repuesta la fa
rola que falta desde hace
meses por causa de un ac
cidente de tráfico.
* Mañana día 15 se cele
brarla la sesión ordinaria del
pleno del ayuntamiento de
Benicarló, a las 13.15h.
* La carretera de Pe-
ñíscola a Benicarló se en
cuentra en mal estado de
bido al temporal. Es acon
sejable utilizar la carrete
ra de las huertas para los
desplazamientos entre
ambas ciudades.
* El Patronato Municipal de
Turismo de Peñíscola infor
ma que el próxhno día 15,
viernes, tendrá lugar la clau
sura del programa formati-
vo que durante las últimas
semanas se ha desarrollado
en Peñíscola en materis de
Restauración y Alojamien
tos. Estos módulos informa
tivos han posibilitado el
reciclaje de,más de un cen
tenar de peisonas de sector.
* El Diario agradece las
múltiples muestras de con
dolencia llegadas con mo
tivo del fallecimiento de D.
José M" Ganzenmüller
Sánchez, padre del direc
tor de "El Diario de
Benicarló y Peñíscola".

Los amantes de la buena mesa están
de enhorabuena.

La mejor gastronomía vuelve a .

estudio

Peñíscola... X., ^ r
,  , >

V  ,

REVELADO
EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló
1.471432
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Antes

Después

f

¿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 T sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

A i|_^" I A ✓ 11 ,' Clúiica de Estética
V  j X Pza. San Valente,6-T.451699-Vinar5s

KUieUCMII
CIININil

MisttrDog
v  . lammrinaTnm -

-

gr
f

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

RESTAURANTE

■ (

i'cril'cofa

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

PRESTAMOS A
BAJO INTERES

¡Le gestionamos un préstamo a bajo interés. Hasta 30
años. Puede cancelar el que tiene ahora y hacer uno
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA-
Centro Comercial, Local 4, TeL489722- Peñíscola.

(Atiende: Puri Loríente)

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837 ,

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Los fieles benicarlandos acogieron
al nuevo rector de la parroquia de
San Bartolomé

i

El obispo de la diócesis
de Tortosa, Lluis Martí

nez Sistach, presidió en la
tarde del pasado domin

go el nombramiento del
nuevo rector de la iglesia
de San Bartolomé de Be-

nicarló. Sebastian Aicart,

nacido en Santa Magda
lena de Pulpis, sustituye
en el cargo a Juan Fran

cisco Amela, que ha de
cidido jubilarse.

Sistach declaró a El

Diario que "hoy ha sido
un día importante para
Benicarló, y sobre todo
para la iglesia de San
Bartolomé, ya que se ha
producido un acto que
siempre está repleto de
emoción". Añadió que
"estoy satisfecho por es
tar en Benicarló, satisfe

cho porque ha sido una
celebración muy bonita.

donde hemos recordado

una buena parte de la
obra que ha realizado
durante todo estos años

mosén Amela al frente de
la iglesia de San Bar
tolomé, pero como todo
en la vida, llega el mo
mento del relevo, el mo

mento del descanso mere

cido para un hombre que
lo ha dado todo por esta
ciudad que ha vivido una
tarde inolvidable".

El obispo de la diócesis
de Tortosa señaló que el
nuevo rector del templo

parroquial benicarlando
"es un hombre mucho

más jóven que mosén A-
mela, pero también con
muchas ganas de hacer
cosas por Benicarló jun
to a mosén Tomás y mo

sén Pitarch".

Sobre la masacre de Za-

ire, donde está amenazada

la vida de más de un mi

llón de refugiados ruan-
deses, el obispo dijo que
"es un probletm que nos
preocupa mucho a todos,

un problema del cual de
bemos concienciarnos y
sensibilizarnos para solu
cionarlo cuanto antes".

Continuó diciendo que
"debemos rezar y ayudar
todos en la medida que
podamos". Lamentó pro
fundamente que las gran
des comunidades interna

cionales estén retrasando

una solución al conflicto,
que está desembocando en
una gran masacre humana.

Alrededor de dos mil

personas asistieron a la
toma de posesión del nue

vo rector, el cual ha sido

acogido con cariño.
Ramón Blanch

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

LIQUIDACION

TOrAL

POR TOASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló
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Instántáneas que son noticia joséPaianques El Baix Maestrat continúa
produciendo 40.000 kilos

de lechuga por día

En la imagen un instante de la presentación de la nueva asociación cultural,

"Gemanía de joves <el Puig>",la cual se presentó el pasado sábado, tal y como
informábamos en nuestra edición de ayer. Su primera actividad tendrá ñugar el

próximo día 16, que tendrá lugar una charla a cargo de miembros de la coordina
dora pacifista del País vasco, Elkarri.

m^m

isén

■- dñí H-íí;h
I  ' i ' M' .

Esta es una de las imágenes más esperada por el mundo fallero benicarlando, el
momento en que se conoció el cartel elegido para anunciar las fallas 97. Este cartel
es obra del benicarlando Juan Miguel Beltrán, que logró hacerse con el primer
premio, dotado con 75.000 pts.. Su cartel se presentaba bajo el lema: "Pintant a
fes ta". Beltrán es consüaictor de monumentos falleros.

el ane

Plaza Calle
Mercado Playa
Benicarló Peñíscola

CLUB DEL VIDEO

RESTAURANTE CHINO

CiSNE BLANC

Abierto todos los días. Comidas para llevar.
Menú 895 pts
(bebida y postre)

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

La producción de le
chuga "Romana" en el
Baix Maestrat se mantie

ne sobre los 40.000 kilos
por día. Las ventas de este
producto han sido más
fluidas que la semana pa
sada, y los precios varían
entre las 15 y 20 pesetas
por kilo.

En cuanto a la coliflor,
existen dificultades de

venta ya que las altas tem-

peralnras habidas la pasa
da semana han adelanta
do la producción, y los
mercados no pueden ab-
sorverla, siendo la cotiza
ción entre 10 y 20 pesetas
por kilo.

La producción de alca
chofa supera ya los 20.000
kilos por día. La calidad
es buena y el precio ha
bajado hasta las 90 ó 100
pesetas por kilo.

Dentro de cientos de años
sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

LmrarmF
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3
PEÑISCOLA

S ELDLVRie



PENIS VERD
Carden Canter

Plantas de interior y exterior
Macetas-Sustratos-Arboles ,

ABETOS Y

FLORES DE PASCUA

km; lOSÉ: :PeH&cbla í

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.

C^FE

Pza. San Bartolomé

Benicarló

m 474901

EL TELEFONO

DELA

PUBLICIDAD

EN ESTE

DIARIO

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

' Tel.- 964/489823

^j^artcs cei rado | ̂
pIARlo 6

te PATA

mesón del mar

Agustín Riba y
Miguel A. López

Primo de Rivera, 15
(ex-discoteca TRIP)

Peñíscola

Tel.- 964 48 15 71

II

EL DIARIO" de

AUTOS

MEDITERRANEO

Ofrece, en el trayecto
Benicarló-Castellón,

un descuento del 30%

para estudiantes
universitarios con

matrícula en vigor del
curso 96/97.

Unico requisito:
presentar carnet en

vigor de la Universidac
Jaume I.

VIII CERTAMEN

INTERNACIONAL

DE POESIA

ANDALUZA

Obtas originales e
inéditas. Extensión

mínima de 30 versos y I
máxima de 100.

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

antes

del 30/11/96.

Remitir a;

Casa de Andalucía

c/ Alcalá de Chivert, x

110. 12580

Benicarló I

BANDO

Se hace saber que pon
fuerzas de la Guardia

Civil se realizará un

ejercicio de tiro al
blanco en la "Cantera

del Puig" los días del 4
al 20 de noviembre de 8

a 15 horas. Lo que se
hace público para

general conocimiento
no debiendo circular

por la zona persona
alguna, en evitación de

acídenles.

ASOCIACION DE LA MUJER DE
BENICARLO

Hoy jueves se ponen a la venta los tickets para
la MERIENDA DE SANTA CATALINA en el
Casal Municipal de 11 a 12 de la mañana y de 5

a 6 de la tarde.

La merienda tendrá lugar en el restaurante El
Cortijo el viernes 22 a las cinco de la tarde.

El precio es e 1.200 pts. .

SABADO 23 DE NOVIEMBRE

r COMIDA DE HERMANDAD DE LOS

"AMICS DEL CAVALL"

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

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

PREMIOS

j * Concurso Nacional Fotográfico Viña y Vino
J de la Mancha. 250.000. pts. T926.551008. *
Concurso de carteles anunciadores de las fiestas

de Semana Santa y Hogueras de San Juan,
í  500.000. y 400.000 pts. T96.5149100. *
: Premio de poesía Antonio Machado. 200.000.

ípts. T.95.4385285. pts. * lYemio Voluntariado.
:  1.000.000. pts. T900.300.500. * Premio de

dibujo Antonio del Rincón. 300.000. pts.
T949.887500. * Premio de poesía Feria del

Libro de Madrid. 1.000.000. pts.

T9L5346124. * Premio de pintura Fundación

de Agentes Comerciales. 1.000.000. pts.
T91.5770084

El Diario de Avisos publica de forma
gratuita todas la.s convocatorias y avisos

que lleguen a so redacción:
Fax: 474901

Apartado de correos de Benicarló
n^l59

.-mi.

I . ,;.-..,-,.-
,1 1 1. . .rrl:

Listas de Boda
Decoración e interiorismo

Juan XXlll, 5 - Benicarló

MAGIC

LOOK

Joyería

Bisutería

Rey D. Jaime, 28
T.-474851

BENICARLO



Anuncios BREVESios BREVES

VARIOS

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Rott Weiler, Alaska

Malamute, Boxer y

Caniche. Gato

Siamés. Pajarería Mr.

Dog. Tel.-475699.

ASTROLOGIA

TAROT

Cartas astrales,

Revolución solar.

Relación de pareja.
T. 473022

Horario;

de 15 a 22 horas.

^  ALASKA '
MALAMUTE

Se venden cachomos

de Alaska Malamute.

T. 475872

m 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

riNns/iOB rr_

¿DESEA .

ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

ñnanciación 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.

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Hernán

Cortés de Benicarló.

Tel. 480271

^  SE ALQUILA
PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pfs.
.  472380
V  -»

COMPRO ^
PISO

Por zona Paseo Febrer

Soriano de Benicarló.

T. 453939 •

.  Pago Contado

MAGNIFICAS

CONDICIONES

Se traspasa Cafetería
totalmente equipada en

la mejor zona de

Benicarló.

Tel. 470198

TRABAJO

^ ^ ^ N,

SE PRECISAN

URGENTEMENTE

Oficiales

serie-semiserie

sector madera, para

tiabajar en Benicarló.

Tel. 402345

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

250.000 pts. para

cada una de las

modalidades.

Plazo de inscripción:
del 11 al 29 de

noviembre.

Inf.: Agencia

Valenciana del

Turisme.

E>. JOSE GANZENMULLER SANCHEZ
FALLECIO EN BARCELONA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 1.996

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P

Su esposa, María Asunción; su madre, Carmen; sus hijos, Carlos,
M del Carmen, Mónika y Josi; hijos políticos, Francisco, Mercedes, Daniel y Carmen; nietos, Pepe, Francisco, Carla y

Carlos; hennanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma.

El funeial por su eterno descanso se celebiaiá en Benicarló, hoy jueves día 14, en la Iglesia de San Bartolomé a las cuaho de la tarde.

CñFC - Bflfi

9

Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: A. Caiceller (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; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

fíiPTICAl URGENCIAS

PEÑISCOLAOFflCA ANA SALVADOR
Q'uerlo, 1 Peñíscola T.-480053 j

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:48(X)50;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz; 489924; Taxis: 460506:
480385.

T.470825

IXIMEM-S

AGENDA

Jueves 14 de Noviembre de 1996

Stos. Serapión, Lorenzo y Clementiiro

Sta. Veneranda

El Sol sale a las 07.00h. y se pone a las 16.58h.
La Luna sale a las 10.04h. y se pone a las 20.17h.

Su fase actual es Nueva en Escorpio.
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Hi 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 asistida, cierre centralizado, elevalunas eléctri
cos, volante regulable en altura, preinstalación de audio

con 4 altavoces y antena, inmovilizadorelectiónico... por
1.595.000 ptas. /í?í\ -m

(¡PPolo
Hay un Polo desde 1.287.000 ptas. T\i Polo y tú

ESTELLER IMPORT AVDA. MAGALLAISTES, 1 BENICARLO 12580 T.471708

Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

Jueves, 14

Unico día

10.30 noche.

Con Nancho

Novo, Ernesto

Alterio, Pedro

Alonso, Silke,
Juan Díaz,

Ricardo Amador y
el Gran Wyoming

Dirigida por
Mónica Molina

Producida por El Deseo


