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BENICARLO

Dos menores de Benicarló permanecen
desaparecidas desde la noche del sábado
Las dos amigas -Susana Sánchez Blázquez, de 17 años de edad,

y María Angeles Moreno Febrer, de 16- salieron a las 23.30h. y
fueron vistas por última vez en un pub de Vinares sobre la l.OOh. de
la madrugada. Los familiares descartan que exista la posibilidad
de una fuga.
Dos menores de Beni

carló pennanecen desapa
recidas desde la noche del

sábado, cuando salieron
de sus domicilios para di
rigirse a la zona de bares
de Vinarós. Las jóvenes,
Susana Sánchez Bláz-
quez, de 17 años de edad,

y María Ángeles Moreno
Febrer, de 16, salieron a

las 23.30h. de la noche del

sábado de la residencia fa

miliar de la primera y fue
ron vistas por última vez
sobre la 1 .OOh. de la ma

drugada en el pub "Piro
po" de Vinarós por una
amiga común.

La hermana de Susana

Sánchez, Elisa, ha expli
cado que las dos chicas
salieron solas "como sue

len hacerlo y cuando las
vieron por última vez se
guían solas".
Las dos jóvenes solían

llegar a su domicilio so
bre las 3.OOh. o las 4.00h.

de la madrugada y, según
ha afirmado Elisa, "nun

ca se habían escapado ni
tenían ningún motivo
para hacerlo".

Susana Sánchez mide

170 metros y tiene pelo
corto oscuro y ojos verdes.

Cuando salió de su domi

cilio vestía un pantalón
vaquero azul, un jersey a
rayas marrón claio y os
curo con botones y una

chaqueta de piel negra.
María Ángeles Moreno es
de similar estatura y tiene

el pelo castaño claro cor
to. Vestía vaqueros negros

elásticos, jersey negro y
chaqueta de moto de co
lores.

La Guardia Civil está

realizando las oportunas

diligencias encaminadas a
su localización.

mm

Susana Sáncliez y María Ángeles Moreno.

mesón del mar

Agustín Riba y
Miguel A. López

Primo de Rivera, 15
(ex-discoteca TRIP)

Peñíscola
Tel.- 964 48 15 71
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en mi punto

mira

Leo en prensa algo que
me llena de amargura.
Cito textualmente: "Una

anciana se clava un cu

chillo en el estómago pa
ra saltarse la lista de es

pera. Afirma que estaba
harta de que la citaran
para operarse dentro de
un año. Tras apuñalarse
llamó ella misma al Hos

pital para pedir su ingre
so".

La buena señora tenía

dolores en el abdomen, le

habían salido manchas

blancas en la piel y le de
cían que la operarían
dentro de un año. Can

sada de que nadie le hi

ciera caso, se clavó un

cuchillo de cocina de

grandes dimensiones.

Confesó: "No quería
suicidarme. Sólo que me
operaran". Que quieren
que les diga se me ha re
vuelto la sangre.

.  El Criticón

editorial
La inquietante y preocupante noticia que

ocupa hoy nuestra portada es una de las que

no nos importaría nada que ya no fuera cierta
cuando esta edición de El Diario salga a la
calle. Por desgracia, a la hora de imprimirla,
aún lo era.

Si todavía hoy sigue siéndolo, hay que ac
tuar con suma prudencia y serenidad. Este tipo
de hechos desagradables propician que se
desaten toda clase de versiones y rumores que

en nada ayudan a las familias que están atra
vesando por tan duro trance.
Después de las 48 horas que son precepti

vas, alrededor de las lOh. de la mañana de
ayer fue presentada la denuncia oficial de su
desaparición en el Cuartel de la Guardia Ci
vil, por lo que se ha puesto en marcha la ma
quinaria para proceder a su búsqueda y loca
lización.

Ahora hay que tener paciencia y dejar que
las fuerzas de seguridad cumplan su función.
Y, sobre todo, confiar en que todo pueda re
solverse satisfactoriamente, que es lo que to
dos deseamos.

En Primer Plano

Ni el mal tiempo pue
de con las cosas que se
hacen con cariño e ilu

sión. La "hora" era desa

pacible, hacía frío, caía la

lluvia y tan sólo a unos
cuantos kilómetros, en

Morella, lo hacía en for

ma de nieve.

Pero nada arredró a las

gentes de Hondarribia y

Peñíscola que sellaron de

forma admirable 25 años

de amistad, con una in

tensa programación llena
de admirables detalles y

repleta de calor y sabor.
Los protagonistas de la

jomada en la Ciudad en
el Mar fueron, esta vez,

los "Harrijasotzailes" (al
zadores de piedras), los

"Aizkolaris" (cortadores

de troncos), el grupo fol
klórico "Txalañarta" que

ofreció una precios de

mostración de los bailes

vascos, la "Trainera", su

típica embarcación, y el

"Marmitako", espléndido
guiso de atún con pata

tas...

En definitiva, una gran
embajada del pueblo vas

co, encabezada por un

alcalde, Boija Jáuregui,
que demostró ser una
gran persona.

Mucho color y mucho

ambiente, pese a lo desa

pacible del día.
José Palanques

ésro
A raTOS

PENIS VERD
Carden Center

Plantas de interior y exterior
Macetas-Sustratos-Arboles

ABETOS Y

FLORES DE PASCUA

Cira. N-'Í40 km 1038 Peñíscola T48Ü377

^  Mi jaca =
ACLAMACION

Habrá quien lo considere lo mejor, pero
no es mi caso. Eso de la unanimidad en las

cosas de la política no me parece nada bue
no. Fabra ha sido elegido, de nuevo, presi
dente provincial del Partido Popular, y ha sido
con el voto de casi todo hijo de vecino que
estaba por allí compromiseando.
Y me da mala espina que sea así. No sé,

eso de que nadie discrepe no me lo suelo
creer en nada y en política menos aún. Más
bien me suena a que los que no estaban de
acuerdo no han podido llegar ni al congreso.
Y a que los que podían decir algo en contra
no les han dejado compromisear.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Si ya me gustaba El Diario antes -y usted ya

lo sabe- imagínese lo que me gusta ahora que es

el doble. No quiero sólo felicitarle por esta nue

va etapa, sino también agradecérsela muy sin

ceramente. Se del esfuerzo y dedicación que su

pone, pero puede tener la seguridad de que es un
trabajo crucial para la historia de Benicarló y

Peñíscola. Por cierto, muy bueno el anuncio pro

mocional.

M.G.L.

Un any més,
Mans Unides-Campanya

contra la Fam de Benicarló

ens convoca per a celebrar la VI Marxa Ciclista de la
Solidaritat. Aquest any, amb esta marxa, a més a més
volem solidaiitzar-nos amb els milés de refugiats del
Zaiie i demanar una asistencia humanitaria per a estos
germans nostres. Acudiu el proper diumenge 24 de
novembre a les 12 del matí a la Piafa Sant Bertomeu
per a manifestar la vestía solidaritat amb els germans
del tercer mon. No quedem indiferents a la crida de
Mans-Unides. AgaiTeu la bicicleta, afegiu-vos a la

Mai-xa de la Solidaritat

EL DIARIO 2



El Grupo Municipal Socialista votó en contra

El Ayuntamiento de
Peñíscola aprueba un
aumento de las multas

de tráfíco en un cien

por cien de media
ró que "con la aproba
ción de este cuadro de

multas de tráfico debere
mos plantearnos, de aho
ra en adelante, si utiliza

mos el coche o no para
desplazarnos por Peñís
cola".

Añadió que "en vez de
ganar creo que vamos a

perder todos, si no el

tiempo lo dirá". Por su
lado, el responsable de la
Policía Local, Ramón Ro-

vira, no dijo nada sobre el
tema, pasándose poste
riormente él punto a vota
ción.

La coalición de gobier-
I  no del Ayuntamiento de

Peñíscola -Partido Popu
lar, Unión Valenciana y
Nostra Peñíscola- ha au

mentado en más de un

cien por cien de media el

cuadro de multas de trá

fico que aplica habitual-

mente la Policía Local de

la Ciudad en el Mar.

El dictamen del acuer

do de Comisión fue apro
bado el pasado viernes en
Pleno con los votos en

contra del Grupo Muni
cipal Socialista. Su por
tavoz, Agustín Albiol,
propuso reducir al cin

cuenta por ciento la pro
puesta que había presen

tado el concejal delegado
de la Policía Local y por
tavoz de Nostra Peñísco

la, Ramón Rovira, pero
no fue aceptada por el
equipo de gobierno.
La última revisión se

produjo el 18 de mayo de
1990, hecho que aconse
jaba una actualización
del cuadro de multas de

tráfico de la Policía Lo

cal de Peñíscola según
indicaba el acuerdo de la

Comisión, en la que el
PSOE se abstuvo.

Agustín Albiol, decla-

RESTAURANTE CHINO

CISNE BLANC

Abierto todos los días. Comidas para llevar.

Menú 895 pts

El alcalde de Benlcarló

afírma que son varias
las firmas que se han
interesado por comprar
Muebles Palau

Museo del Mar

Por otra parte, se apro-.

bó por urgencia, con la
abstención del PSOE lo

cal, la integración en el
Consejo de Administra
ción del Museo de la Mar

de Alberto Gracia Serrat,

Adolfo Ayza Albiol, Ro-
maldo Altamira Llopis,
que son miembros de la
Cofradía de Pescadores

"San Pedro" de Peñísco

la.

Asimismo, cabe recor

dar que el presidente del
Museo es el edil del PP,

José Luis Chiva.

Ramón Blanch

Como ya informó El
Diario hace algunas sema
nas, la empresa'Leclerc es
tá interesada en adquirir la
nave de Muebles Palau pa
ra instalar un hipermer-
cado y un almacén de dis

tribución a nivel nacional.
Ahora, el alcalde de Be-

nicarló, Jaime Mundo, y el
diputado autonómico,
Francisco Moliner, han
declarado al diario Medi

terráneo, que son varias
las empresas que se han
interesado en adquirir la
nave de Muebles Palau.

"Hay negociaciones abi
ertas con el objetivo de
conseguir el máximo be
neficio para el municipio
reduciendo el número de
parados".

Mundo afirmó que la
cantidad de cuatrocientos

millones de pesetas que se
baraja para crear en la fá

brica un hipermercado "no

es del todo correcta, por
que se trata de una inver
sión más alta".

Por su parte, Francisco
Moliner ha declarado que
lo más importante fes que
"un comprador serio se
haga cargo de esta insta
lación y que se destine a
otra actividad para evitar
que caiga en manos de los
especuladores y de las

personas que buscan ha
cerse con la nave a pre
cio de saldo".

Para Moliner, todos los

esfuerzos y negociaciones
con las empresas interesa
das, "que en total son tres
o cuatro" van encamina

das a la recuperación de
los puestos de trabajo "de
ahí que la Generalitat vea
con buenos ojos una ope
ración de estas caracterís

ticas".

Se intenta evitar

que no hagan
su agosto los
especuladores
que pretenden

quedarse
la nave

a precio de saldo.

Ambos políticos han
afirmado que se deben es
tudiar todas las ofertas con

tranquilidad, sin dejarse
influir por ningún tipo de
presiones. "Sería un de

sastre perder la buena
oportunidad que ahora
está encima de la mesa".

Por otfa parte, desde el
Ayuntamiento también se
está negociando para que
la zona deportiva de Palau
pase a ser de propiedad

municipal.

(bebida y píjstre)

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

LA rnONTERA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde ITiinot, 3

PHÑISCX)LA

Noticias en

1 minuto

* Dentro del ciclo cultural

Beni-Art '96, programado

por la Concejalía de Cultu

ra, los grupos "El Peiró" de

La Pobla Tomesa y "Renai-

xenga" de Benlcarló, ofre

cieron im precioso espectá
culo en el que las protagonis

tas fueron las danzas tradi

cionales de la provincia.

* La ejecutiva comarcal

del Maestral y Els Ports

del PSPV-PSOE ha apro

bado en su última reunión

la presentación de una en

mienda a los presupuestos

de la Generalitat para el

97 en la que solicitará la
creación de un parque cul

tural y ecol^ico en el nor

te de la provincia de Cas

tellón.

* Acció Cultural del País Va

lencia quiere refrendar con

el apoyo popular su rechazo

a la política lingüística de
Canal 9 Televisión. La orga

nización nacionalista ha con

vocado una manifestación

para el 14 de diciembre. Asi
mismo pide la dimisión del
director del ente, Jesús Sán

chez Carrascosa.

* El Ayuntamiento de Cas
tellón paga el billete de
tren a los mendigos para

que se vayan a Tarragona.
Una pareja de indigentes
ha denunciado a la Policía
Local por intento de agre
sión y coacción.
* Los amigos de Benicarló
de José Mana Ganzeiunüller
Sánchez, ofrecerán una misa
en su recuerdo mañana jue
ves en la Iglesia de San Bar
tolomé a las I8.30h.

estudio

revelado

EN;

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432
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Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
^ /Usted también puede conseguirloT^

Diga adiós a la

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

resultados desde la F sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

í  r I A Clínica de Estéticai\ J 1 XV^X^ Pza San Valente,6-T.451699-Vinar£is ,

KUI9UCIUII
CMNINfl

MbltrDeg

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarlú 475699

RESTAURANTE

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 ei que tiene ahora y hacer uno
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA-

Centro Comercial, Local 4, TeL489722- Peñíscola.
(Atiende: Puri Loríente)

RESTAURANTE

y
Auténticapizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C OLA

Entrevista con José Ramón Tiller, portavoz socialista en el Ayuntamiento

de Benicarló

"La Generalitat Valenciana se ha

portado con Benicarló como si
fuera un Ayuntamiento socialista"

El secretario general del porque no es lo que núes- en el presupue.sto, son las
PSPV-PSOE de Benicar- tra ciudad merece, es cía- cantidades siguientes: 40
ló, y portavoz del Grupo ramente insuficiente para millones para la Lonja; 12
Municipal Socialista en el todos ios proyectos que para la piscina cubierta, 9
Ayuntamiento, José Ra- hay en marcha y no resis- para ei Centro de Fonna-
món Tiller, ha afirmado ten comparación alguna cíón e Inserción Profesio-
en una entrevista conce- con otras ciudades impor- nal; 4 para ei Organismo
dida a El Diario, que la tantes. Se podría decir Rector del Producto de
Generalitat Valenciana que la Generalitat ha tra- Calidad Alcachofa de Be-
"está tomando ei pelo a tado a Benicarló como sí nicarió y 12 para la Coo-
ios gobernantes de Beni- se tratase de un Ayunta- perativa. Inversiones en
carió". miento socialista, a la ai- obras propiamente dichas.
Tras estudiar los presu- 52 miiiones de pesetas".

puestos generales de la "Para Benicarló Según el portavoz socia-
Generalitat Valenciana , ^ lista, "son cantidades ínfi-
para 1997, y en un infor- ^ mas, sobre todo si tenemos
me presentado ante la piesupuesto, en cuenta que la lonja está
Asamblea General Ordi- en subvenciones presupuestada en 160 mi-
naria del PSPV-PSOE de para obras, iiones de pesetas y la pis-
Benicarló celebrada el pa- alrededor cubierta en 280. Hay
sado sábado,'liller afirmó de 52 millones tnmbién otros proyectos
que "pienso que ios go- „ que ni siquiera aparecen
temantes del PP deben pesetas . consignados en presupues-
cambiar su forma de ne- to".
gociar, puesto que no es- tura, por ejemplo, de On- José Ramón Tiller espe-
tán consiguiendo lo que da, ciudad para la que ra "y lo digo de todo cora-
eiios mismos proclaman y han destinado sólo 38 mi- zón, que consigan mucho
esperan". Tiller añadió iiones de pesetas". más, porque si no nuestra
que "ojalá consigan mu- Tiller afirma que "para ciudad va a quedar muy
cho más de lo que hay en la ciudad de Benicarló, lo retrasada y va xi perder ei
estos momentos escrito, aue aparece consignado tren ".

porque no es lo que nues
tra ciudad merece, es cla

ramente insuficiente para

todos ios proyectos que
hay en marcha y no resis
ten comparación alguna
con otras ciudades impor
tantes. Se podría decir
que la Generalitat ha tra
tado a Benicarló como si

se tratase de un Ayunta
miento socialista, a la ai-

"Para Benicarló

hay en el
presupuesto,

en subvenciones

para obras,
alrededor

de 52 millones

de pesetas".

tura, por ejemplo, de On
da, ciudad para la que
han destinado sólo 38 mi

iiones de pesetas".
Tiller afirma que "para

la ciudad de Benicarló, lo

que aparece consignado

Comparación con otros Ayuntamientos *
Castellón

2.566 millones

Vinaros

210 millones

Villarreal

171 millones

Valí d'Uixó

2.612 millones

Burriana

119 millones

Almassora

216 millones

1

Parador de Ibrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones ^ Sfe,.

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Morella

258 millones

Benicassim

146 millones
* Ciñas aproximadas
facilitadas a El Diario

por José Ramón Tiller.

LIQUIDACION
rorAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución. 4

Benicarló



Los trabajadores del sector
del mueble irán a la huelga
a partir del próximo martes

Los trabajadores del
sector de la madera y del
mueble de la comarca

irán a la huelga indefini
da el próximo martes, 26

de noviembre, según se
acordó en las asambleas

informativas celebradas

la pasada semana en Be-
nicarló y Vinarós.
En las asambleas, que

contaron con gran parti

cipación y consenso, se
decidió que los trabaja
dores mantendrán otra

reunión el próximo lu
nes, y si por entonces no

se ha llegado a un acuer
do, comenzarán la huel

ga. Ese mismo día se co
ordinarán las actuacio

nes a realizar.

Los trabajadores no
quieren renunciar a las
conquistas sociales y la

borales que habían conse
guido en el convenio pro
vincial. Esta situación y el

enfrentamiento entre los

trabajadores y la patronal

se viene produciendo des
de que el pasado mes de

octubre se comenzara a

negociar la aplicación del
convenio estatal en la pro
vincia de Castellón.

Según los sindicatos
FEMCA-UGT y FECO-
MA-CCOO, la patronal
quería eliminar el Conve
nio Provincial y regular

con el Convenio General,

pero sin tener en cuenta
la jomada laboral obser
vada en este último con

venio -máxima para 1996
de 1.796 horas- ya que los
empresarios quieren au
mentarla a 1.812 horas;

Una circular de los sin

dicatos indica, por otro la
do, que "después dicen
que pedirnos el 9'5-10%
de incremento salarial,

pero sólo pedimos el
4'3%".

La nota continúa di

ciendo que "nos tenemos
que movilizar porque el
Convenio Provincial, le

galmente, no existe y el
Convenio General está-

impugnado por la mayo
ría de las Asociaciones de

España, con lo que corre
mos el riesgo de quedar
nos sin ningiín convenio

que regule las relaciones
en las empresas a nivel
provincial, y que perda
mos conceptos como pri

mas, incentivos, antigüe
dad, garantías en el pues
to de trabajo...".

Palanques/Blancfa

Peñíscola y Hondarribia
celebraron el 25 aniversario

de su hermanamiento
Una erríbajada de 80

personas, presidida por
el alcalde de Hondarri

bia, Borja Jáuregui, lle
gó a Peñíscola para cele
brar el 25 aniversario del

hermanamiento de am

bas poblaciones.
Aunque el tiempo me

teorológico no acompa
ñó, los actos celebrados

fueron muy interesantes

el ane

y contaron con mucha a-

ceptación. Fue una inten
sa aproximación a la cul
tura, gastronomía y fol
klore vascos.

Boija Jáuregui destacó

las enormes similitudes

que hay entre las dos ciu
dades. "El castillo, las

murallas, la pesca, el tu
rismo, el día de la fiesta
grande que también cele

bramos el 8 de septiem
bre...".

El alcalde de Peñísco

la, Constantino Simó, se

mostró muy satisfecho
por la belleza y el interés
de la jomada vivida y a-
nunció que una delega
ción de la Ciudad en el

Mar devolverá la visita el

próximo año.
José Palanques

Los concejales de Medio Ambiente

se reunirán en Castellón
Los concejales de Medio

Ambiente de los munici

pios de la provincia de Cas
tellón se reunirán el próxi-

También se ofrecerán da

tos relativos a la recogida

selectiva de residuos con

los resultados de las prime-
mo dos de diciembre en la ras campañas puestas en

Diputación de Castellón funcionamiento en las dife-
para debatir sobre el plan
director de residuos, según
ha anunciado el diputado
provincial responsable del
área, Ramón Vilar.

Entre otros aspectos se in
sistirá en el actual sistema

de recogida para comprobar
cuáles son los sistemas más

adecuados.

rentes comarcas de Caste

llón.

La jomada tendrá activi
dades durante todo el día y
está oi^anizada por la Fede
ración Valenciana de Muni

cipios y Provincias. Está
prevista la asistencia de la

conseller de Medio Ambi

ente, M" Ángeles Ramón.

i

,

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

Restaurante

Casa Severino

i Mercado Playa

I Benicarló Peñíscola

CLUB DEL VIDEO

Próxima apertura, 2 de dicieinÍJre. Con la misma calidad de siempre,
la elaboración de los productos de nuestra comarca >' la incorporación

de las especialidades del Delta.
Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Atalayas Peñíscola
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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: COMID.4S PARA LLEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

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

CñFE BRñS3L^ ^ 474901

Pza. San Bartolomé
Benicarló

EL TELEFONO

DE LA

PUBLICIDAD ■
EN ESTE

DIARIO

RADIO NUEVA
Que no le confundan,

sólo hay un n" 1 en el Maestral

(SKIO 6

EL DIARIO" del

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

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 120 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 175 pts. Kg.

LECHUGA: 50 pts. Unidad.
COLIFLOR: 90 pts. Unidad.
MANZANA: 85-110 pts. Kg.
CASTAÑA: 160 pts. Kg.
UVA: 130 pts. Kg.

TOMATE: 80-90 pts. Kg.
PERA: 75-85 pts. Kg.

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

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 3.800 pts. Kg.
PESCADILLA: 900 pts. Kg.

SALMONETE: 550 pts. Kg.
LENGUADO: 2.000-2.200 pts. Kg.

CARACOLES: 500-550 pts. Kg.
SEPIA: ". 600-650 pts. Kg.
DORADA: ..! 850 pts. Kg.

COM BUS'l niUÍS (en pís,'l!íro} SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

BATRA

grande (Campsa) 1187 111'4 120*9 93*9

BATRA

Peñíscola (Campsa) 1187 111'4 93*9

:

BATRA

Pequeña (BP) 1187 111'4 93*9

TEXACO

(Vinarós)
1147 107'4 116*9 94*5

SABECO

(Vinaros)
1147 107*4 114*8 93*9

TODA LA

MUSICA
Torre Benicarló, bajos.

f¡ I • ilifliMiiiii



Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Doberman, Rott

Weiler, Alaska

Malamute, Boxer,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.

Tel.- 475699.

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

.CS-0697-W

Telefonear al: 474901

INMOBILIARIA

MAGNIFICAS

CONDICIONES

Se traspasa Cafetería
totalmente equipada
en la mejor zona de

Benicarló.

Tel. 470198 •

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Hernán

Cortés de Benicarló.

Tel. 480271

¿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 96.3891133.

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.

472380

íR

COMPRO

PISO

Poi zona Paseo Febrer

Sonano de Benicarló.

T. 453939

.  Pago Contado

iiiiiliiISii
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Tel.- 474350

Pió XII, 23 I
Benicarló

''"armada de Guardia: A. Carceller (Avda. Yecla)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
'dentro Salud SSV: 475461: Bomberos: 460222:
Ouar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840: Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400:
Agua: 471660.

4CÍPTICA

TRABAJO OFICIALES

SE NECESITA

electricista con

nociones básicas de

mecánica (no es

automodón), para
mantenimiento y

nuevas instalaciones.

Sector Benicarló y
alrededores.

Tel. 460575
y

SE PRECISA

PERSONAL

con experiencia en el
sector del metal. Se

valorará estudios

F.P. (metal).

Tel. 402345

SE PRECISAN

URGENTEMENTE

Oficiales

serie-semisérie

sector madera, para

trabajar en Benicarló.

Tel. 402345

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.

0"^ ;\;V

SUSCRIPCION AL DIARIO

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

474901

¡suscríbete!

Jl
""

I
a:

URGENCIAS

PEÑISCOLAOITICA ANA SALVADOR

^Puerto, I Peñi.scola T.-480053 j

Farmacia de Guardia.: Silría Vila (Av. Papa Luna)
Otros scrrícios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guardia Civil: 480046; Poliaa Local: 480121/908-967450-
Ayuiitamiento:4S00.50; Iberdrola- 489502; Agua 489889-
Butano: 480056; .Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506-
480385.

T.470825 9:

XIMEM-S A'"
lí»me *

r¡

Miércoles 20 de Noviembre de 1996

Stos. Dinisio, Benigno, Gregorio, Agapito,
Eustaquio, Félix de Valoix y Octavio.

El Sol sale a las 07.07h. y se pone a las 16.54h.
La Luna sale a las 14.17h. y se pone a las 01.50h.

Su fase actual es cuarto creciente en Acuario

L
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día, a
RbClCLADQquedan escritas para siempre lOllV

7 KLOLVRlo



Hernán Cortés, 13 Benicailó T.470371

BWANA
de

Imanol Uribe

CELEBRAMOS EL 100

ANIVERSARIO DEL

CINE ESPAÑOL. VEA Y
AME EL CINE ESPAÑOL
TODOS LOS JUEVES.
¡GRAN SELECCION DE

PELICULAS

ESPAÑOLAS!

Jueves, 21

Unico día

10.30 noche.

Audi le presenta la primera inversión a largo plazo
que da beneficios inmediatos.

Le proponemos la inversión menos arriesgada de su vida: el Audi A6. Un automóvil que cubriró to(tos sus objetivos.
A corto plazo, obtenga el máximo placer poniendo a prueba sus 193 CV. O si lo prefiere, los 140 CV
de la versión TDl que garantiza un consumo mínimo y una rentabilidad máxima. Y tenga el control siempre en sus
manos, gracias a la tracción quattro.
A largo plazo, sigue rindiendo como el primer día, superando todas las directrices marcadas.
Solo así tendrá la seguridad de invertir en un coche con un alto valor de recompra. Desde el primer Audi que incorpoie
a su empresa, benefíciese de unas condiciones muy especiales. Eligiendo además la fórmula que sea de su mayor
interés: Audi Credit, Audi Leasing o Servilease.
Diríjase a Esteller Import, su concesionario Audi. En pocos sitios se puede invertir mejor. ^

Audi empresa Auai

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


