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Jesús Molina: ''En el debate sobre

el porcentaje a aplicar en las
ordenanzas municipales no admití
ningún regateo, simplemente logré
un consenso largamemte buscado"

El concejal de Hacien
da del Ayuntamiento de
Benicarló, Jesús Molina,
quiso hacer unas puntua-
lizaciones a través de El

Diario a las reacciones que
provocó su decisión en el

pasado pleno de aceptar
una propuesta del PSOE
para aplicar un índice

menor a las tasas munici

pales que se debatían.
Como recordarán nues

tros lectores en la propues
ta del equipo de gobierno
diecisiete tasas municipa
les se veían afectadas por
la infalción en un 3'5'h, y
el PSOE propuso que se
apliacara el 2'6%, porcen
taje que, a su juicio, era lo
que la inflación había su
bido.

bas tasas no suben "
Jesús Molina, declaró a

El Diario que, tras calcu-

"El PSOE

reconoció así

que aplicar el
índice de

inflación no es
subir las tasas

municipales"

lar que el recorte de nue
ve décimas, afectaría a los

ingresos previstos por esas
tasas en, aproximadamen

te, un millón de pesetas;
decidió aceptar la propu

esta, pues "llevaba años
intentando convencer al

PSOE de que reconocie
ran que aplicar el índice
de inflación no es subir
¡os impuestos, postura
que siempre me habían
negado... ante la propues
ta del señor Sánchez, a-

ceptando este plantea

miento, preferí lograr el
consenso y ceder, en con
trapartida, esas nueve
d'cimas".

Añadió que no entendía
las acusaciones recibidas

en las que se dijo que ha
bía despreciado a sus com
pañeros. "En el equipo de
gobierno está perfecta
mente claras las atribu

ciones y responsabilida
des de cada concejalía y
todo el grupo apoya las
decisiones y medidas a-
portadaspor cada respon
sable. No tenemos un sis

tema asmableario como

UPV, que todo han de con
sultarlo y deben pedir
permiso a los cabezas
pensantes del partido
para mover un dedo... el
pleno les pilló de sorpre
sa y, como carecen de esta
libertad de actuación, no

supieron reaccionar

Oficinas, locales,

tiendas, fábricas,

escaleras....

TELF.: 475272

SERVINET
SERVICIOS í

GENERALES DE

LIMPIEZA

Intensa

actividad

turfetica y
promocional
en Peñíscolá
La Ciudad en el Mar está

estos día inmersa en una

gran actividad con la rea
lización de actos, gestio
nes, cursos... todas muy
relacionadas con el turis

mo. Así cabe destacar que
este fin de semana se in

auguran los actos de con
memoración del hermana

miento de la ciudad con

Hondarribia, con una serie

de actos en el castillo muy
interesantes. Ayer se clau
suraron los cursos de for

mación, el lunes comien

zan los cursos de Gestión

Municipal de Turismo...
También en infraestruc

turas se están produciendo
novedades, comenzándose

la semana entrante las o-

bras de la oficina de turis

mo.

Antes de final de año se

realizarán dos viajes de
promoción por parte de los

(sigue pag. 3)
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CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

LIQUIDACION

TOTAL

POR TOASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

RESTAURANTE CHINO

CISNE BLANC

Abierto todos los días. Comidas para llevar.

Menú 895 pts
(bebida y po.strc)

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



en mi punto

mira

He de reconocer que

no voy a Peñíscola

todo lo que quisiera.

Durante años fue

como un bálsamo para

mí llegarme hasta sus
playas y detenerme a,

simplemente, mirar el
mar. No puedo, o no

acierto muy bien a ex

plicar porqué, pero era
diferente a hacerlo en

la Mar Chica o en el

Morrongo.

Precisamente estos

dos lugares son ahora

reivindicados por las
gentes de Benicarló.

Mucho habría que
cambiar las cosas para
mirar al mar cuando

llevamos años,, tantos

años, dándole la espal

da.

editorial
El Club Deportivo Benicarló se encuen

tra en una pésima situación financiera. Tan
grave es que su presidente está pensando en
redicir la ficha de algunos jugadores.
Hace mucho tiemnpo que se veía venir una

situación parecida. El deporte vive hoy en día
prácticamente de los ingresos por un sólo
concepto: la publicidad. Asf ocurre en todos
los deportes y en todas las categorías, las ayu
das de los organismos públicos son, eso, ayu
das, y no bastan para sostener el coste de la
infraestructura de un equipo.
El C.D. Benicarló, como casi todos los equi

pos de sus mismas características, lleva años
gestionando su departamento de publicidad
de forma nada profesional. Ha permitido que
las aportaciones de las empresas e industrias
fueran poco menos que "colaboraciones", sin
preocuparse de que el dinero que recibía die
ra un fruto al empresario que lo daba, sin in
tentar que las cantides que recibía lindieran,
aunque fuera sólo en imagen, a quienes las
daban. Dejando que personas no entendidas
en publicidad lo gestionaran. Se veía venir.

En Primer Plano

Fue, junto con su pa
dre, D. Carlos Gan-

zenmüller, fundador

de un imperio indus
trial, Lacas y Pinturas,
una empresa que fue
una auténtica válvula

de trabajo para Beni
carló y en donde mu

chos benicarlandos en

contraron acomodo y

trabajo.

Don José M^ Gan-

zenmüUer fue un hom

bre que siempre se hizo
querer, un benicar-
lando más amante de

su ciudad, como su pa
dre, D. Carlos, que fue
uno de los que más de
cididamente potenció
el Club Deportivo Be
nicarló.

Benicarló siempre lo

recordará, porque
fue uno de los forja

dores de la riqueza
industrial que marcó
la época floreciente
de la ciudad de lo

que da prueba las

múltiples muestras
de condolencia de los

propios trabajadores

que acudieron a dar
le el último adiós.

José Palanqucs

cí^tso. es <süe

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: COMUJAS PARA Id.EVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola.

Mi jaca
¡QUE COSAS SE LLEGAN A VER!

Me permitirán ustedes que hoy reserve para mí
mismo, mis pensamientos.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Sr. Director:

Es necesario llamar la atención sobre

un problema que parece pasar desapercibi

do a los políticos benicarlandos y algunos,
no es su caso, medios de comunicación.

Hablo de la suciedad de muchas zo

nas de la ciudad. Hay verdaderas bolsas de
suciedad. Hay caUes que parecen no mere

cer el derecho a que alguien las barra y les
pase una manguera.

La que en su suplemento llaman la

"máquina ensuciacalles", podría pasar por
esos "otros bairios" como son la zona de

pescadores, alrededores del auditorio mu
nicipal, cooperativa...

Desconozco como están calles que
hay sin asfaltar y en las que viven colecti
vos que, aunque se quieran ocultar, existen
en Benicarló.

J.H. (Menta)
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Intenso programa de la Asociación
Musical "Ciutat de Benicarló" UGT

con motivo de la festividad de

Santa Cecilia

Conflicto

acusa

 en el sector

del Mueble

Un total de 363 alum

nos se han matriculado

para el curso 96/97 en el

Conservatorio Profesio

nal de Música de Beni-

carló, ubicado en la pri
mera planta del auditorio
municipal de la pobla
ción del Baix Maestral.

En Solfeo se han ma

triculado 153 alumnos -

se imparte primero, se
gundo, tercero, cuarto y
quinto-, y 7 en Canto.
Asimismo, en Cuerda y
Percusión son 132. Pia
no, 69; Percusión, 12;
Guitarra, 20; Violon-che-
lo, 7; y violín, 24. Final
mente, en Instrumentós

de Viento son 71. Flauta,
12; Clarinete, 20; Bom-
bardino, 4; Trompa, 1;
Tuba, 2; Trompeta, 11;
Trombón, 2; y Saxofón,
19.

Por otra parte, la Asso-
ciació Musical «Ciutat de

Benicarló» ha informado

de los diversos actos fes

tivos que ha programado
la asociación benicar-

landa para conmemorar
la festividad de Santa Ce

cilia.

El sábado 16, a las seis

de la tmde, pasacalle de
la banda de música, que
recogerá en sus domici
lios a tres nuevos músi

cos: Miriam Castell, cla

rinete; Juan Luis Roig,

bombardino; y Emilia
Carrasco, flauta. Por la

noche, fiesta de Santa Ce

cilia en el local de la ca

lle Cabanes.

El viernes 22, festividad

de la patrona de los mú
sicos, a las cinco de la tar

de, gran chocolatada, pre

parada por las Madres
Concepcionistas, y fiesta
infantil, para todos los
alumnos con animación

de charanga. A continua
ción inauguración -provi
sional- del remodelado

local de la calle Cabanes,

con la presencia de las au
toridades locales y

federativas. En el mismo

local, concierto de grupos

de alumnos y Banda Ju
venil «Ciutat de Beni

carló». Por la noche, ce

na de sobaquillo para to
dos cuantos quierar asis
tir.

Para el sábado 23, a las

seis de la tarde, con la par
ticipación de la banda, in

auguración en la Caja
Rural «San Isidro», de la

I Muestra de Figuras en
Conchas y Caracoles de

Mar, a cargo de José Gelli-
da. Seguidamente, la ban

da de música ofrecerá el

tradicional concierto de

Santa Cecilia en el audito

rio municipal. A las once
de la noche, serenata por
las calles de la población
en honor a la Musa de la

Música, Nuria Cervera.

Finalizada la serenata

fiesta en la calle Cabanes.

El domingo 24, a las
nueve. Mañanita en el lo

cal social. Agasajo a so
cios y músicos. A las once,
pasacalle de la banda por
las calles de la ciudad con

la imagen de Santa Ceci
lia, con llegada al Con
vento de las Madres

Concepcionistas donde se
celebrará la Santa Misa.

La comida de hermandad

en un conocido restauran

te de Peñíscola cierra el

apretado programa de ac
tividades. Durante la co

mida se presentará a la

Musa de la Música 1997,

Sonia Amau Querol.

Palanqucs/Blanch

 a la

patronal de
tergiversar

sus

peticiones
El secretario de Acción

Sindical de Femca-UGT,

Julio García, ha asegura
do que los responsables de
las, patronales de los sec
tores de la madera y del
mueble del Maestral "es

tán diciendo falsedades
sobre las peticiones de los
sindicatos, porque afir
man que nuestras reivin
dicaciones suponen una
subida del 11% y en reali
dad es muy inferior, del
4-3%".

Según el representante
sindical, entre ambos por
centajes se encuentran al

gunos conceptos que supo

nen bonificaciones econó

micas, pero que son com
pensaciones por otras pér
didas, y no nuevos recur
sos que vayan a percibir
los trabajadores.
Los sindicatos han orga

nizado una jornada de
huelga para el próximo lu
nes.

La familia Ganzenmüller agradece todas las muestras de condolencia y afecto recibidas
con motivo del fallecimiento de D. José M® Ganzenmüller Sánchez.

RADIO NUEVA
Que no le confundan,

sólo hay un n° 1 en el Maestrat
Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

Noticias en

1 minuto

* La Iglesia de San Bar

tolomé casi resultó peque
ña para acoger a los cien
tos de personas que se die
ron cita para asistir al fu

neral de D. José María

Ganzenmüller Sánchez.

Allí acudieron, además de
familiares y amigos, repre
sentantes de la política lo
cal, así como de las letras,,
artes, industria... D. José

María Ganzenmüller reci
bió cristiana sepultura e»
el panteón familiar del ce
menterio de Benicarló.

* En la tarde noche del jue
ves se perpetró un aü-aco en
una de las cajas del super
mercado Mercadona.

* El próxüno día 2 de di
ciembre se reinauguta e9
restaurante "Casa Seve-
rino", uno de los restau
rantes con más renombre
de la Ciudad en el Mar y
que ha sido elogiado por
prestigiosas guías y recibi
do premios nacionales e

internacionales por su ca
lidad y servicio.

(viene de pag.I)

responsables del Patrona
to Municipal de Turismo y
autoridades peñiscolanas.

Estas promociones serán
en el sur de Francia y en
Holanda, zonas en las que
Peñíscola tiene una impor
tante bolsa de turistas.
Los viajes mencionados

se encuadran en las promo
ciones subvencionadas in

tegramente por la Secreta

ria de Estado de Tmism»

y la Agencia Valenciana di
Turismo, dentro del Plasi
de Excelencia en el que
está integrada Peñíscola.

r~

TODA LA

MUSICA
Tone Benicarló, bajos.

3 ELDURIO



■mí
r\\ :
■■■ II;

PENIS VERD
Carden Center

Plantas de interior y exterior
Macetas-Sustratos-Arboles

ABETOS Y

FLORES DE PASCUA

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

EL DIARIO

El medio publicitario mas
seguro, más eficaz y más

económico.

NO LO DUDE, EL DIARIO

CHFE

Pza. San Bartolomé
Benicarló

m 474901

EL TELEFONO
DE LA

PUBLICIDAD
EN ESTE
DIARIO

ULTRAMARINOS

EL SUFER DE CASA
C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales
PEÑÍSCOLA

Mañana se celebra el Congreso
Provincial del Partido Popular

El Partido Popular des
plegará a sus cargos en el
Gobierno y otras institu
ciones durante este fin de
semana en la celebración
de 15 congresos provin
ciales del partido, que
apenas notará este proce
so de renovación de su
estructura, aunque pue
den cambiar de nombres
y apellidos hasta cinco de
sus máximos dirigentes
provinciales.

Este no es el caso de la
provincia de Castellón,
donde Carlos Fabra lo tie
ne todo bien atado, aun
que la reducción de mi
embros del comité ejecu
tivo provocará malestar
en aquellas comarcas que

vean disminuida su repre
sentación.

Según ha podido saber
El Diario, en estos mo
mentos no suena ningún
nombre de Benicarló ni
Peñíscola, mientras sí que
podría entrar a formar
parte de la ejecutiva pro
vincial el alcalde de Vi-
narós, Jacinto Moliner.

Carlos Fabra ha diseña
do una dirección que se
apoya sobre tres pilares:
cargos de la Administra
ción, coordinadores co
marcales y alcaldes.

La incorporación de la
tema de la Consellería de
Sanidad formada por
Diego Castell, Vicente
Rambla y Rubén Moreno

-los tres directores genera
les con el conseller Joa
quín Farnós- supone la
principal novedad de la
ejecutiva. Juan Costa, José
Luis Ramírez y Femando
Villalonga son otros tres
cargos que estarán en la
ejecutiva provincial.

También habrá una Co
misión peimanenie que li-
derará el propio Fabra y en
la que estarán Francisco
Martínez como secretario
Víctor Campos co-mo
coordinador, Luis Tena
como vicesecretario y Vi
cente Vilar y Femando
Castelló como asesores.

El Congreso provincial
se celebrará mañana en
Segorbe.

COMPROMISARIOS AL
15 CONGRESO PROVINCIAL DEL

PARTIDO POPULAR

Benicarló
Francisco Moliner, Jaime Mundo, Antonio Belda, José
Beltrán, Juan Bueno, Patricio Comelles, Francisco Escura, Alcente
Gellida, José Antonio Gregori, Juan Antonio Mañá, José Marzá, Fran
cisco Marzal, Francisco Pac, Juan Manuel Ramón, Evaristo Remolina
Luis Soro y M" Teresa Traver.
Peñíscola
Constantino Simó, Juan Albiol, Manuel Arnau, Antonia Baldoma
Fermina Baldoma, Vicente Bayarri, Eliseo Castell, Monserrat Castella'
Ro-sario Cheto, Nieves Colom, Francisco Drago, Jesús Fíguerola'
Alonso López, Manuel Maitinez, José Moreno, Mariano Mulero'
Agustín PlatiUero, Ignacio Platillero, Angel Ruiz, Concha Salvador
Francisco Segarra.

Parador de liirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina
'  Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

estudio

revelado
¡íI'iLen:.

I hora

Reportajes,
fotocopias en

color..
Rza. Mercado,!

Benicarló
T.471432
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Medidas de la Policía

Municipal de Benicarló
ante los cambios en la

señalización de algunas
caDes de la ciudad
La jefatura de la Poli

cía Local de Benicarló ha

iniciado una campaña de
información sobre la mo

dificación que se ha pro
ducido en la señalización

vial de algunas calles de
la población que afectan
con relativa importancia
al tráfico rodado de la

misma.

Las calles afectadas

por distintos cambios
son: Calle Penyagolosa,
Calle Pere de llious, Ca

lle Virgen de Montserrat
y Calle Botánico Cava-
nilles.

Próximamente lo serán

las de la zona centro, a-

fectadas por la primera fa
se de peatonalización, cu
yas obras están en marcha

y se tiene previsto que fi
nalicen en breve.

Para comunicar estas y
otras modificaciones de

señalización vial, desde el

pasado mes de julio, la Po
licía Local dispone de
unos talonarios, cuya co
pia se coloca en el para
brisas de los vehículos que
no han respetado la nue
va señalización. Si persis
te la infracción durante un

tiempo prudencial se pa
sará á denunciar el vehí

culo implicado.

Ramón Blanch

Fiesta de presentación
de temporada del "Club
deesqm"'y"ElYeti"
El Club de esquí y y el

club Yeti celebrarán de

forma conjunta su fiesta

de inicio de temporada
96/97.

Tendrá lugar en la dis
coteca "EQUIS-ELE" de
Traiguera hoy sábado por
la noche. Durante la fies

ta se sortean más de un

millón de pesetas en pre
mios, por lo que los or

ganizadores esperan una
masiva asistencia de so

cios y simpatizantes, co

mo en años anteriores.

El esquí es un deporte
con un gran número de

seguidores de Peñíscola y
Benicarló, ambos clubes

suman más de 600 socios.

Cabe pedir prudencia
en la carretera para esta

noche. J. Palanques

Las Gaviotas
CAI-ETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola
•Tel.- 964/489823

I  iviartes cerrado |

\c\ PA1.A

mesón del mar

Agustín Riba y
Miguel A. López

Primo de Rivera, 15
(cx-discoteca TRIP)

Peñíscola

Tel.- 964 48 15 71

í^'

...

Dentro de cientos de años
<•

sabrán que
Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

■ ü

IL
Listas de Boda

Decoración e interiorismo

Juan XXIII, 5 - Benicarló

MAGIC

Joyería

BisLiter í a

Rey ü. .Taime, 28
T.-474851

BENICARLO
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Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
^ ¡Usted también puede conseguirloTj

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.45Í699-Vinar5s

KUIOUCMII
OIIUNfl

Mblcr D«9
-ratexsaiBffi-

Ferreres Bretó, 25 9
BenicarJó 475699

RESTAURANTE

j' 'fnisctyla

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
T.489834Peñíscola

prestamos a
BAJO INTERES

Le gestionamos un préstamo a bajo interés. Hasta 30
años. Puede cancelar el (jue tiene abora y hacer uñó
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IR'IA-
Centro Comercial, Local 4, Tel.489722- Peñíscola.
(Atiende; Puri Loríente)

íCtXi??®

el ane

Plaza

Mercado

Benicarló

Calle

Playa

Peñíscola

ICLUB DEL VIDEO

EL DIARIO" de

£7 martes 12 de noviembre

Benicarló tendrá un nuevo depósito de agua de diez millones de litros.
El nuevo concejal de hacienda de Peñíscola podría tener dedicación
exclusiva. Jornada Hortícola: Los agricultores deben prepararse para
afrontar los nuevos retos europeos. .Magnifica noche de las letras
benicarlandas. Los ciudadanos continúan devastando el medio am

biente. El alcalde de Peñíscola visitó Polonia. UPV de Benicarló cali

fica de "brillantemente demencial" la actitud del concejal de hacien
da en el pasado pleno.

miércoles 13 de noviembre

La Diputación propone el cambio de ubicación del vertedero comar
cal de residuos sóIidos.Juan Miguel Belí rán obt iene el primer premio
del concurso del cartel anunciador de Falla.s 1997. La Federación

Española de Organizaciones Industriales del Mueble solicita que la
compra de muebkes desgrave en la declaración de la renta. El .sindi

cato IKi r denuncia que el acoso sexutd en el trabajo es una conduda
"no excepcional". Tierna con corazón, lema de la campaña comercial
de la Alcachofa de Benicarló. XXV aniversario del hentianamierdo

entre Peñíscola y Hondarribia.

^7 jueves 14 de noviembre

Benicarló contará con una policía especial para la agricultura y el
medio ambiente. Peñíscola sede de un curso sobre Gestión Municipal
del l urismo. Preocupación en la Unió de Llauradors por el recorte de
subvenciones para seguros agrarios.El alcalde de Benicarló a.segura
que la Generuiitat dará un mínimo de 45 millones para la piscina.
Concretadas las ayudas por el pedrisco de agosto. Los fieles
benicarlandos acogieron al nuevo rector de la parroquia de San
Bartolomé. E! Baix Maestrat continúa produciendo 40.000 kilos de
lechuga por día.

1^7 viernes 15 de noviembre

El portavoz del ayuntamiento de Peñíscola, Carlos Caspe, confirma
que Manuel Beltrán tendrá dedicación exclusiva y un sueldo de 300.000

pesetas mensuales. Los concejales de UPV de Benicarló donan .sus
retribuciones como concejales a las victimas de el Zatre. Entrega de
diplomas a los alumnos de los programas formativos del Patronato
Municipal de lúrismo de Peñíscola. El C. D, Benicarló atraviesa una
gravísima situación económica. Primer aniversario de "El Dissabte".

iéli

Los amantes de la buéna mesa están

de enhorabuena.

'  La mejor gastronomía vuelve a
Peñíscola...
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANÜNCÍARSE 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.
V  ̂

'' ALASKA ^
MALAMUTE

Se venden cachorros

de Alaska Malamute.

T. 475872 .

^ ENCONTRADA "
LLAVE

caída en el Paseo

Febrer Soriano de

Benicarló.

Llavero negro de

plástico con esta

inscripción:
CITROEN

BX GTi

es-0697-W

Telefonear al: 474901

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

Inmob ¡liaras

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. 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

mÍííB

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 efe
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.

mmmmmm.

CflF€ - Bñfi
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Tel.- 474350 S
PÍ0XIL23 5
Benicarló

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (c/ San Juan)

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.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
C^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

^Puerto,! Peñíscola T.-480053^

F'armacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayüntamiento:480050:
Iberdrola: 489502: Agua: 489889; Butano
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506
480385.

XIMEMS

T.470825 g

/ i AGENDA

Sábado 16 de Noviembre de 1996

Stos. Edmundo ob. Rufino y Valerio mrs.

Stas. Margarita de Escocia y Gerbudis

El Sol sale a las 07.01b. y se pone a las 16.57h.
La Luna sale alas 11.45b. y se pone a las 22.27b.
Su fase actual es cuarto creciente en Acuario.
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L  APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

®  1
PAPEL

RECICLADO

100% ^

7 EL DIARIO
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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 asistída, cieiTe centralizado, elevalunas eléctri
cos, volante regulable en altura, preinstalación de audio
con 4 altavoces y antena, inmoviUzador electrónico... por
1.595.000 pfas.

(^Polo
Hay un Polo desde 1.287.000 ptas. T\l PolO y tÚ

ES ITSLLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 EENICAILLO 12580 T.471708

Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775 Hernán Cortés, 13 Benicarló 'r.470371

tov?» cjwtHi)»
ni.*;?mmi mu mM

score el. «!«««.> .
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S::C'S

De viernes a lunes

DOS BUENOS POLIS.

UN MAL ROLLO.

De viernes a lunes

BANDA SONORA CON 15 NUEVOS TEMAS

DE TOM PETTY Y THE HEARTBREAKERS


