
SERVINET

y F^ñiseola

SERVICIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

PublimediosC-B. Vienies 15-N^pei»bre-|^96 N° 1.217. AñoVI 75pta^. DL.-Cs-264-94

Sumario

[
Ofícinas, locales,

tiendas, fábricas,

escaleras....

TELF.: 475272

3 Valoración po
sitiva de Carlos

Caspe sobre el via
je a Polonia.

Los concejales
benicarlandos de

UPVdonan sus re

tribuciones a la

causa de el Zaire.

Entrega de di

plomas a los alum

nos de los progra

mas de formación

del Patronato de

Turismo de Peñís-

cola.

4 Benicarló tiene
una población in
migrante de más
de 600 personas.

5 Difícil situa

ción económica

del C.D. Benicarló

6 Hoy:

EL DIA RIO

de avisos

y también:
el abanico

El portavoz del Ayuntamiento de Peñíscola,

Carlos Caspe, confirma que Manuel Beltrán
tendrá dedicación exclusiva y un sueldo de
300.000 pesetas mensuales

El primer teniente de

alcalde y portavoz del
equipo de gobierno de
Peñíscola, Carlos Caspe,
de Unión Valenciana, ase

guró ayer martes que el
nuevo concejal delegado
de Hacienda, Manuel Bel

trán, tendrá dedicación

exclusiva y percibirá men-
sualmente la cantidad de

300.000 pesetas en con
cepto de remuneración, lal

como adelantó El Diario

en su edición del pasado
martes.

El portavoz del equipo
de gobierno municipal in
dicó que el equipo de go
bierno y el propio Manuel
Beltrán, integrado desde
el pasado mes de octubre

en el Grupo Mixto tras
abandonar la disciplina
del Partido Popular, ofre
cerán hoy viernes durante
el pleno ordinario todo
tipo de explicaciones al
objeto de clarificar defini

tivamente la problemática

que ha rodeado durante
estos meses al Ayunta
miento de Peñíscola.

Días de dudas y rumores
La falta de respuestas

por parte del equipo de
gobierno durante todo este
tiempo ha generado mul
titud de rumores entre los

vecinos de la población
del Baix Maestral, que en
nada han beneficiado a la

buena imagen del consis

torio peñíscolano.
La crisis municipal que

abrió el propio Beltrán
con su decisión de aban

donar al PP, la cual ha

quedado cerrada según in
dicó la pasada semana el
coordinador del Partido

Popular del Maestral y al
calde de Sant Jordi, Luis

Tena, desembocó en una ■

serie de comentarios que

llevaron a pensar en un

cambio meditado e inme

diato de gobierno, pero fi
nalmente la idea de una

posible moción de censu
ra contra el actual alcalde

popular, Constantino Si-

El punto tercero de la
orden del día del pleno de

hoy viernes es:
"Dictamen

propuesta dedicación
exclusiva D. Manuel

Beltrán "

Los amantes de la buena mesa están

de enhorabuena.

La mejor gastronomía vuelve a
Peñíscola...

mó, quedó descartada al

aceptar Beltrán la con

cejalía de Hacienda, asegu
rándose así Simó la gober-
nabilidad durante los pró
ximos tres años que aún
quedan de legislatura.
Al pleno de hoy viernes

a las 13,15 horas se espera
una especial afluencia de
público, ya que se ha gene
rado gran espectación ante
las respuestas por parte del
protagonista del nuevo ca
pítulo de la política local
peñíscolana.

Por su lado, el Grupo
Municipal Socialista, y su
portavoz, Agustín Albiol,
no quieren pronunciarse
sobre este giro que ha dado
la política local peñisco-
lana ni sus consecuencias,
hasta no conocer la opi
nión del equipo de gobier
no y del propio Beltrán,
que se espera, como deci

mos hoy mismo.

Ramón Blanch

LIQUIDACION
TOTAL

POR TRASLADO
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REBAJAS

Pza. Constitución, 4
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en mi punto

e mira

Son días de cumplea

ños. Ayer cumplió la ra
dio, cumple una revista
de Benicarló, cumple el
suplemento de este dia
rio, hace nada cumplió
la televisión...

No es que a un servi
dor le gusten mucho es
tas cosas. Llegado a
cierto punto ya no son
las cosas como eran. Los

recuerdos, en ocasiones,

son dolorosos y no ale
gres. Y los cumpleaños
traen muchos recuerdos.

Haciendo un esfuerzo

traigo hasta mi memo
ria momentos agrada
bles de mis cumpleaños.

De cuando me prepara

ban una tarta -de bizco

cho, nata y confitura de
fresa-, de cuando me
hacían regalos...
Decididamente, ahora

no me hacen gracia los
cumpleaños.

editorial
Hoy tiene lugar la sesión plenaría del

Ayuntamiento de Pefiíscola en la que se pro

pone la nueva configuración del equipo de
gobierno de la ciudad. Se propone a los ediles
la dedicación exclusiva -y su correspondiente
remuneración- del concejal tránsfuga Manuel
Beltrán.

La expectación popular é informativa
no es por el resultado de la votación, ya que
ésta se supone más que pactada con los con
cejales de Nostra Peñíscola y Unión Valen
ciana, la espectación es por las explicaciones
que pueda dar Manuel Beltrán.

Tanto se ha hablado estas semanas que
ya sólo queda él por hacerlo. Y es él, y sólo
él, quien puede dar cuenta de las verdaderas
causas y razones de su postura.

Lo que todo el mundo querría es que se
dijera, al menos, la verdad. Sobre casos como
este la opinión ptíblica está harta de oir pala-
brena y demagógia.

Al fin y al cabo es con el futuro del pue

blo -y su dinero- con lo que se está jugando y
sobre lo que se está decidiendo.

En Primer Plano

De que el Club De
portivo Benicarló no

anda boyante en la
economía, es cosa sa

bida por todos, por
cuanto las taquillas no
superan las cincuenta
mil pesetas, los
sponsors y anuncian

tes brillan por su au
sencia y en el capítulo

de ayudas la situación
vive también la crisis

que azota a la industria,
no sólo aquí, sino en
toda la Comunidad.

Se enfrentan el club

-y el presidente y su di
rectiva- a una gravísi

ma situación. Puede la

plantilla acabar pagan
do los platos rotos.
De momento la plan

tilla, los jugadores, si
gue siendo lo honrada
que en principio se diio

y su presidente está
realmente orgulloso
de su comportamien
to.

Y eso es señal in

equívoca de su recto
proceder.

Proceder al que la
afición debería res

ponder y no permitir
que las cosas vayan a
peor.

Tnir

^  ̂ y j—
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HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

PENlSCOLA

Fax 480937

Mi jaca
LA FAROLA

Por fin parece que el óvalo del paseo de la esta

ción de Benicarló volverá a tener farola. Ya lle

van unos días trabajando en ello y es de esperar
que sea para poner la farola en cuestión.

Mucho tiempo ha tenido que pasar para algo tan
sencillo como poner una farola. Parece mentira
que se haya tenido que esperar a que el seguro del

coche que se la llevó por delante, la pagara.
No sería muy aventurado decir que la espera le
habrá costado a más de uno un montón de dinero,

pues han sido muchos los coches que han atrave
sado el óvalo por encima ya que no ha estado ni

señalizado ni iluminado durante estos largos me
ses.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Sr. Director:

Su periódico es- un caso especial. Yo
he viajado mucho y concozco ciudades de

todas las provincias de España, grandes y
pequeñas.

He leído publicaciones de todas las
que he visitado y guardo muchas de ellas.

"El diario de Benicarló y Peñíscola"
me ha llamado la atención muy especialmen
te por la popularidad que tiene.

Durante los días que hemos estado en

Peñíscola lo hemos léido, y añado a mi co

lección varios ejemplares. No lo conocí en

el kiosco, lo conocí al oir hablar- de él. En el

mismo día, en tres o cuatro establecimien

tos que visitamos estaban hablando de él.
Al final sí que fui al kiosco. Les remito unas
direcciones de otros diarios pequeños por
si encuentra de interés intercambiar expe
riencias e ideas.

José Manuel Camino Haro
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Valoración positiva del viaie a Polonia

Carlos Caspe: ''Estamos
luchando por romper la
estacionalidad del

turismo"
El presidente del Patro

nato Municipal de Turis
mos de Peñíscola, Carlos
Caspe, valoró de forma
muy positiva el viaje rea
lizado por las autoridades

peñiscolanas a Polonia.
Caspe indicó que, al

igual que la mayoría de
organismos turísticos,
Peñíscola también apues
ta por atraer turistas del
este de Europa.

Allí se reunieron con
quince agencias de viajes

y mvieron una magnífica
acogida por los empresa
rios con los que depar
tieron y a los que ofrecie
ron una perspectva de las
posibilidades que tiene
Peñíscola como destino

turístico.

Peñíscola estará en el

catálogo de algunas em
presas de Polonia. Se ini
cian así unas relaciones

que ajuicio dél presiden
te, pueden ser muy fructí
feras. J- Palarques

Entrega de diplomas de
programas formatívos

del Patronato Municipal
de lürismo de Peñíscola
El Patronato Municipal

de 1 urismo llevará a cabo

esta noche el acto de clau
sura de los cursos de for

mación que ha desarro
llado durante las últimas
semanas.

Los programas han
versado sobre materias de

Restauración y Aloja
mientos, han constado de
20 horas de duración y a
ellos han asistido un cen
tenar de alumnos prove
nientes de toda la comar
ca.

Las materias impartidas
han sido, en Restaura-

cióri: Salsas, Cocktelería,
Preparación de platos a la
vista del cliente y Buffets;
y en Alojamiento: Gober
nanta, Camarera de pisos
y Lavandería y Lencería.

El acto de entrega de
diplomas tendrá lugar en
el restaurante Les Doyes,

a las siete de la tarde, don

de se degustará un Buffet
Demostración preparado
y realizado por los alum
nos de los módulos.

Las Gaviotas
CAFE'i'ERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. .losé Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado |

m

mamm

mesón del mar

Agustín Riba y
Miguel A. López

Primo de Rivera, 15
(ex-discoteca TRIP),

Peñíscola

Tel.- 964 48 15 71

UPV pide que se
agilicen los trámites
para que el tren de

alta velocidad pare en
Benicarló

Unitat del Poblé Va-

lenciá de Benicarló insta

al equipo de gobierno del
Partido Popular a que a-

gilice cuaito antes los trá
mites pertinentes para que
el Tren de Alta Velocidad

(TAB) se detenga en la
estación de Benicarló-

Peñíscola cuando este se

ponga en funcionamiento.

El concejal de UPV, En

rié Moya, declaró que

«por situación geográfica
y por el elevado potencial
de usuarios que recibe
nuestra estación, Benicar

ló se tnerece que el Tren
de Alta Velocidad pare en
nuestra ciudad». Añadió

que «sino puede ser du
rante todo el año si en la

época de verano, donde la
afluencia de turistas es
muy elevada».

•  Ramón Blanch

Enrié Moya y Francesc
Rodriguez donan a las
víctimas del Zaire las

retribuciones que
reciben como concejales

Enríe Moya, portavoz
del grupo municipal de
UPV, informó que su par
tido se adhiere a la cam

paña de recogida de fon
dos que lina iniciado Cá-

ritas Interparroquial de
Benicarló, Caja Rural
«Sant Isidro», y Radio Ser
Maestral en solidaridad

con las víctimas de Zaire.

Asimismo, indicó que
son partidarios de una in

tervención inmediata de la

comunidad internacional

para impedir que la ma

sacre hmnana que se está
produciendo desde hace

tantos días, continúe por
mucho mas tiempo.

Las retribuciones de los

dos corporativos munici

pales, Enríe Moya y Fran
cesc Xavier Rodríguez,

irán destinadas a esta cau

sa. Por su lado, el equipo
de gobierno del ayunta

miento anunció en último

pleno que también colabo

raría. R. Blanch

3%^
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Listas de Boda

Decoración e interiorismo

.luán XXIII. 5 - Benicarló

©Noticias en
1 minuto

* Ayer publicamos, por
error, que hoy se llevaría a

cabo el pleno ordinario del
Ayuntamiento de Benicarló.

Queríamos decir en Peñís

cola, donde se celebra hoy a
las 13.15 horas.

* Las previsiones mete-

reológicas hacen temer
que las lluvias no hayan

cesado y se puedan repe
tir con cierta intensidad a

lo largo del fin de semana.
No obstante no se ha dado

ningún aviso de alarma
por parte de las autorida

des.

LA

INFORMACION

QUE APARECE
EN EL

SUPLMENTO DE

EL DIARIO,

el abanico,
SOBRELA

PELICULA DEL

CINE CAPITOL

PARA ESTE FIN

DE SEMANA NO

ES

CORRECTA YA

QUE LA

EMPRESA SE

VIO FORZADA A

REALIZAREN

CAMBIO

CUANDO YA

ESTABA

IMPRESA LA

REVISTA.

el cine

Plaza Calle ■

Mercado Playa

Benicarló Peñíscola

CLUB DEL VIDEO
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Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
¡Ustedtambién 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.

CETRACE
Clínica de Estética

Pza. San Valente, 6-T.451699-Vraar<is

KlttOUCMII
CANINII

Misler Dof
- efiMBuaiD-

e-T'r n

>••••*-. ir

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

RESTAURAISTE

•drridcnfn

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

PRESTAMOS A
BAJO INTERES

Le gestíonamos 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 Loríenle)

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch. I *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

El Gobernador Civil fue informado de la situación del colectivo inmigrante

Benicarló tiene una población
inmigrante de más de 600 personas

La asociación G.R.A.

M.C., de Benicarló, se re

unió con el gobernador
civil de Castellón, Vicen

te Sánchez, con el fin de

explicarle los objetivos
que persigue la asociación
local, sensibilizada por la
problemática de los inmi
grantes que viven en el
Maestral. A la reunión a-

sistió el presidente del
G.R. A.M.C., Salomó

Marqués, que se despla
zó desde Girona, sede

central de la organiza
ción.

El colectivo inmigran

te de Benicarló se compo
ne en una mayoría por
población procedente del

Magreb, generalmente de
Marruecos, calculándose

entre 30 y 35 familias.
La población inmigran

te de Benicarló asciende

a más de 600 personas, un
tercio de las cuales están

empadronadas. El sector
donde suelen moverse es

tas personas es el prima-
rió, debido a su baja cua-
lifícación y a las pésimas
condiciones laborales de

su población de origen.
Esto conlleva grandes di
ficultades a la hora de po
der legalizar su situación
-renovación de permisos,
reagrupación familiar...-,

ya que su trabajo es espo

rádico e ilegal en la ma
yoría de las ocasiones. A-

sí, el inmigrante no pue
de justificar sus ingresos

a través de nóminas, de

claración de la renta..., y
por lo tanto no puede ac
ceder a la renovación del

permiso de trabajo y resi

dencia ni a la reagrupación
familiar, hecho que provo
ca la exclusión social y la
marginación.

El G.R.A.M.C., valora

positivamente que el inmi
grante pueda traer a su fa

milia, mas cuando se trata

de un derecho, que viene
unido a una serie de ven

tajas importantes que a
veces desconoce. «El tiem

po de regularización es
muy corto y las campañas
promocionales no se ajus
tan a la realidad de los

hechos, quedando mucha
población inmigrante
excluida». R. Blanch

Estela Castejón Esteller, Fallera
Infantil de la Falla Benicarló

Una comisión de la Fa

lla Benicarló, la más vete

rana de la ciudad, acudió

al domicilio de la niña Es

tela Castejón Esteller para
nominarla como Fallera

Mayor Infantil para 1.997.
Al sencillo acto acudie

ron varios familiares de la

niña, todos miembros de la

falla.

También destacar que la
mantenedora del acto de

proclamación de cargos de
esta falla será una gran
fallera: Tere Bellés.

J. Palanques

Parador de Ttirisiíio Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Bartiacoa-Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

MAGIC

Joyería

Bisutería

Rey D. Jaime, 28
T.-474851

BENICARLO
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Se podría reducir la ficha de los jugadores

El Club Deportivo Benicarló
atraviesa por una gravísima
situación económica
El presidente del Club

Deportivo Benicarló, A-
gustín Ruiz Marqués, se
ha marcado un plazo de
dos semanas para inten
tar no reducir la ficha de

los jugadores ante la fal
ta de ingresos que asegu
ren los compromisos ad
quiridos con la plantilla
local para la presente
temporada 96/97.

Ruiz, se reunió ante
anoche en las instalacio

nes del Campo Munici
pal de Deportes con los
jugadores para explicar
les el crudo panorama
que se le presenta al Be
nicarló sino encuentra en
las próximas semanas el
dinero suficiente para
garantizar la normalidad
y el buen funcionamien-

El presidente
pide unión y
solidaridad

para hacer
frente a la

pésima situación
económica

to del club de la población
del Baix Maestral.

«Los jugadores son
conscientes de ¡a situa

ción por la que está atra
vesando el club beni-

carlando, y espero solu
cionar este problema lo
más pronto posible, más
cuando el equipo del
Benicarló está realizando

una brillante campaña

naugurada la
xposición itinerante
e Poemas y Pinturas
Dentro del programa

de Ciclo Cultural de
Tardor. Beni-Art 96, fue
inaugurada la exposición
itinerante "Poemas y

Pinturas, que estará a-
bierta al público hasta el
próximo día veinte en la
sala Le Nain de Beni

carló.

En la inauguración es

tuvo presente el concejal
de cultura, Francisco Flós

y la director de la Caja de
Aliorros del Mediterráneo

(CAM), patrocinador de

la exposición. También
estvieron presentes miem

bros del Grupo de poesía
Espinela. Todos coinci
dieron en el interés de la

muestra. J. Palanques

deportiva», dijo.
Añadió que «en estos

momentos tan delicados

debemos unirnos todos

para intentar conseguir
esos ingresos que nos ha
cen falta para garantizar
el buen funcionamiento
de nuestra entidadfutbo
lística».

Asimismo, comunicó a

Levante de Castellón la

baja del jugador Alex, que
a petición propia ha deci
dido aceptar una propues

ta del Amposta (Tarra
gona). «La intención del
club era la de no dar nin

guna baja, pero esta ha
sido voluntaria, ya que
jugará en un equipo que
se encuentra mucho mas

cerca de su casa», seña

ló. R. Blanch

Primer

aniversario

de "El

Dissabte"
Con motivo del primer

aniversario de El Dissab-

te tiene lugar hoy a las

20.15h. una conferencia

a cargo de la periodista
María Rey y la inaugura

ción de una exposición en
la Caja Rural de portadas
de la publicación.

Organizada por la Germania de .Tnves El Puig

Conferencia de Elkarri,

sobre la situación del País

Vasco y su pacificación
La recién creada aso

ciación "Germania de

joves <E1 Puig>", que fue
presentada oficialente el
pasado sábado, organiza
una interesante conferen

cia como su primera acti
vidad pública.

Se trata de una confe

rencia sobre laproblemá-
tica situación que vive el
País Vasco.

El tema elegido. El conr
flicto del País Vasco, si
tuación y perspectivas de
pacificación, será desa

rrollado por miembros del
grupo Elkarri, coordina

dora pacifista de Euskadi.

Tendrá lugar en el salón

de actos de Caja Rural de
Benicarló, a las siete y
media de la tarde de ma

ñana sábado.

Dentro de cientos de años

sabrán que
Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

PENIS VERD
Carden Center

$' n n' V Plantas de interior y exterior
^ Y i I Macetas-Sustratos-Arboles

ABETOS Y

FLORES BE PASCUA ¡
Rf V -Sil

kmv VM Pcñíspolá TítSóyll: I

L¿ rnoKTEná'
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

TODA LA

MUSICA

Tone Benicarló. bajos.
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RESTAURANTE CfflNO

CISNE BLANC

é ̂
Abierto todos los días. Comidas para llevar.

Menú 895 pts
(bebida y postre)

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

EL DIARIO

El medio publicitario más
seguro, más eficaz y más

económico.

NO LO DUDE, EL DIARIO

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMroA 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.

CFIÍZ BTUIS3L 474901

Pza. San Bartolomé

Benicarló

EL TELEFONO

DE LA

PUBLICIDAD

EN ESTE

DIARIO

RADIO NUiVA
Que no le confundan,

sólo hay un n° 1 en el Maestral

"EL DIARIO" del

BECAS
BECAS A JOVENES INVESTIGADORES EN CIENCIAS

SOCIALES PARA 1997

Requisitos: Españoles que estén en posesión del título de licenciado o
equivalente, preferentemente en alguna de las áreas de conocimiento de
Ciencias Sociales. La fecha de obtención de licenciatura no podrá ser
anterior a junio de 1992.
Dotación; 120.(X)0 pts. al mes.
Duración: Doce meses.

Lugar de disfrute: España.
Convocatoria: BOE 30/10/96

Solicitud: Hasta el 14/12/96

Información: CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS

(CIS). Montalbán, 8. Madrid 28014. T. 91-5807600

EMPLEO PUBLICO
TECNICO MEDIO

DE PROMOCION

LINGÜISTICA

Requisitos: Diplomado
universitario con

posesión de Grado
Superior de Conoci
mientos de Valenciano.

Programa: 60 temas
Bases: DOGV16/08/96

Areas: Constitución

española, comunidad

autónoma, administra

ción local, lingüistica.
Plazas: 1

Personal: Laboral fijo.

Convocatoria: BOE

02/11/96 Concurso

oposición

Solicitud: AYUNTA

MIENTO DE

ALDAIA. Pza. Consti

tución, 10. 46960

Aldaia. T.96-1501500

INGENIERO

TECNICO

INDUSTRIAL

Requisitos: Título de
ingeniero técnico
industrial.

Programa: 61 temas
Bases: DOGV16/08/96

Areas: Constitución

española, organización
territorial del Estado,

comunidad autónoma,

hacienda local, obras

hidráulicas.

Plazas: 1

Personal: Funcionario.

Convocatoria: DOGV

28/10/96 Oposición
libre.

Solicitud: AYUNTA

MIENTO DE ELCHE.

Pza. de Baix, s/n.

03202 Elche.

T.965451000

ARQUITECTO

TECNICO

Requisitos: Arquitecto
técnico o superior.
Programa: 68 temas
Bases: DOGV16/08/96

Areas: Constitución

española, organización
territorial del Estado,
comunidad autónoma,
administración local,
derecho administrativo,
obras municipales,
seguridad en el trabajo.
Plazas: 1

Personal: Laboral fijo.
Convocatoria: DQGV
28/10/96 Concurso

oposición

Solicitud: AYUNIA-
MIENTO DE PEGO.
Pza. del Ayuntamien-

to,3 03780 Pego.
T. 96-5570011 .

EL SVPER DE CASA

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

TODA LA

MUSICA
Tone Benicarló, bajos.
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Anuncios BREVESIOS BREVES m 47 49 O
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS INMOBILIARIA

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.
N-1 ^

ALASKA ^
MALAMUTE

Se venden cachorros

de Alaska Malamute.

T. 475872

'  •
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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

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

LOCAL

En la calle Hernán

Cortés de Benicarló.

Tel. 480271

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pfs.

472380

SUSCRIPCION AL DIARIO

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

474901

¡suscríbete!

TRABAJO

i.'

SE PRECISAN

URGENTEMENTE

Oficiales

serie-semiserie

sector madera, para

trabajar en Benicarló.
Tel. 402345
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OFICIALES

AGENCIA ^
VALENCIANA DEL

TURISME
Convocatoria de los

Carteles Turísme
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.
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Tel.- 474350 S
Pío XII, 23 if
Benicarló

Farmacia de Guardia: M" T. Febrer (c/ Toledo)
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:

URGENCIAS
PEÑISCOLA

i^PTlCA
OPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3>
Farmacia de Guardia.: S.Vila (Av. Papa Luna)
Otros servicios: Arnbulatorio 489382/
908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Ta.\is: 460506:

T.470825 jjs

XIMEM-S

AGENDA

Viernes 15 de Noviembre de 1996
Stos. Ssn Eugenio I. ai-z. y patrón de Toledo. Ss.
Alberto Magno y Leopoldo.
El Sol sale a las 07.01h. y se pone a las 16.57h.
La Luna sale a las 10.58h. y sepone alas21.21h.
Su fase actual es cuarto creciente en Acuario.
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L. APARTADO DECORREOS 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 asistida, cierre centralizado, elevalunas eléctri

cos, volante regulable en altura, preinstalación de audio
con 4 altavoces y antena, inmoviüzador electrónico... por
1.595.000 ptas. T* 1

#Polo
Hay un Polo desde 1.287.000 ptas. 1\i Polo y tú

ESTELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 r.471708

,v
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GLIMMER MAN
De viemes a lunes

DOS BUENOS POLIS.

UN MAL ROLLO.

De viemes a lunes

BANDA SONORA CON 15 NUEVOS TEMAS

DE TOM PETTY Y THE HEARIBREAKERS


