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de avisos

Las jóvenes desaparecidas abandonaron
su casa de forma voluntaria
Las dos menores de Benicarló estaban en casa de unos amigos en Vinarós. La Guar
dia Civil encontró a Susana y Mari Angeles el martes por la tarde.
Las dos jóvenes de Be

nicarló que faltaban de sus
domicilios desde la noche

del sábado fueron locali

zadas en la tarde del mar

tes después de que efec
tuaran una llamada indi

cando que se habían au
sentado voluntariamente

de sus casas y que volve
rían dentro de unos días.

Pero la Guardia Civil las

encontró y las devolvió a
, siis respectivos hogares.

Las chicas, de 16 y 17
años, se encontraban en

casa de unos amigos en
Vinarós mientras mantu

vieron al borde mismo de

la desesperación a sus fa

milias.

Segiín publica el diario
Mediterráneo, la Guardia
Civil siguió la pista de una
amiga de ambas, que las
había visto por líltima vez
en compañía de una per
sona de piel oscura. El
interrogatorio que hicie
ron los agentes encarga
dos de la investigación les

O NUEVA
Que no le confundan,

sólo hay un n° 1 en el Maestral

llevó hasta la vivienda de

Vinarós, donde encontra

ron a las dos jóvenes en

compañía de un magrebí.

Ambas señalaron que en
ningún momento fueron
retenidas en contra de su

voluntad.

Al parecer, una de las

jóvenes salía desde hace
algún tiempo con un ma
grebí, por lo que marcha
ron con ellos por deseo

propio.

Los mismos agentes de

la Benemérita fueron los

encargados de llevar a las
chicas hasta su doipicilio,

donde las esperaban sus
angustiados familiares.

Final feliz

El suceso llenó de in

quietud y alarma a toda la
comarca, cuyas gentes, al
final, han visto con satis
facción que todo no fue
más que una desdichada
travesura.

Una de las hermanas de

Susana manifestó "la gran
preocupación que hemos

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA
Fax 480937

sentido las dos familias,
porque ya nos imaginába
mos lo peor. Lo que nos
han hecho pasar ha sido

muy fuerte".
"A mi padre no le gusta

ba el camino por el que
iba Susana >' le había pro
hibido salir los fines de se
mana, pero a veces le con

vencía y le dejaba salir",
dijo la citada familiar. "Lo
más lejos que se desplaza
ba era a Vinarós y nunca
llegó a protagonizar un
hecho como el de ahora,

que nos ha mantenido a
todos muy preocupados.
Ha sido muy fuerte lo que
hemos pasado", repitió.
Susana Sánchez y Mari

Ángeles Moreno, una vez
en casa, se mostraron muy

arrepentidas por lo sucedi

do y algo nerviosas por las
consecuencias que les pue
de reportar su acción.

Ambas confirmaron que
se habían marchado volun

tariamente. "Nos hemos

escapado acompañadas".

TOBALA

MUSICA

Tone Benicarló, bajos.



en mi punto

emira

Verán lo que voy a de

cirles. Que le estoy co

giendo gustillo a esto de
escribir cada día esta co

lumna. Bueno claro, y a

que ustedes la lean.
Desde que cometí la

insensatez de aceptar es
te compromiso, sólo he

fallado un día, cosa que
considero un éxito ple
no.

Considero que es un
buen ejercicio mental
que, ya á mi edad, no
puede reportarme más
que beneficios. Siempre
es positivo esto de hacer

trabajar las neuronas.
Claro que, a veces no

se mé ocurre qué argu
mentar, supongo que en

tra dentro de la lógica,

y me salen escritos tan

"sinsusmncia" como és

te.

Ustedes tengan la
bondad de perdonarme.

El Criticón

editorial
Pues menos mal. Ya lo dijimos ayer cuan

do escribíamos este espacio editorial y afinná-
bamos que nada nos gustaría más que nuestra
primera página del miércoles estuviera ya "pa
sada". Todos deseábamos que el affaire no se
convirtiera en una pesadilla y confiábamos en
que las cosas tuvieran un rápido desenlace.
Felizmente, todo quedó en una travesura, en
una aventura de dos jóvenes que no midieron
el alcance de su acción.

En una sociedad que está terriblemente sen
sibilizada por hechos trágicos -muchas veces
convertidos en triste espectáculo por las ca
denas de televisión que con ello consiguen
máximas audiencias-, con historias como las

de las niñas de Alcasser y tantos otros luga
res, con la situación de alarma que se vive en
nuestra provincia de Castellón -en la que hay
siete macabros asesinatos sin descifrar, sin que

los culpables hayan sido detenidos (siguen
campando a sus anchas por ahí)-, no pode
mos todos más que felicitamos por el final
que ha tenido la historia de las niñas de Beni-
carló.

En Primer Plano

Dialogar con Francis
co Moliner no es fácil

ahora, por cuanto sus

múltiples ocupaciones le
mantienen alejado de la

ciudad, cuando no por

motivos de trabajo en los
distintos pueblos de la

comarca, por su asisten
cia a las sesiones de las

Cortes Valencianas.

Lleva ya año y medio
trabajando con mucho

ímpetu. Es una dura la

bor que espera se vea en
el transcurso de los próxi

mos años.

Uno de los éxitos ya lo

grados ha sido que en los

pasillos de las Conselle-
rías en Valencia ya se oiga
hablar de Benicarló-Vi-

narós-Peñíscola, ese fa

moso triángulo turístico,
tan dejado de la mano en

estos últimos 14 años.

Dejó la industria por la
política con el único afán

de trabajar por y para la
comarca, y muy espe

cialmente por Benicarló,
que tan necesitada esta

ba de estar representada

en Valencia. "Todo lo

que estoy haciendo lo
hago de corazón y no
por pedantería nos de
cía.

Nosotros que nos

vanagloriamos de cono

cerle, damos fe.

José Palanques

ULTRAMAR NOS

EL SUPER DE CASA

Ci Cristo del Mar, 18. Benicaiíó Tel. 470841

Mi jaca
BANCARIOS

Partiendo de la base de que para los que estamos sin
un duro- o a la cuarta pregunta que dicen los más
castizos- no hay banco bueno; sí que habría que ha
cer una aclaración siempre que nos refiramos al ban
co o caja de tumo para quejamos y despotricar un
poco en alivio nuestro típico y tópico cabreo. Me
refiero a los empleados de banca, los bancarios, que
no banqueros. Pobres, siempre acaban pagando las
iras de los clientes por causas que casi siempre son
achacables a los propios clientes. Y hay algunos que
se merecen todo lo contrario. Los hay atentos, ama

bles, solícitos y, muchas veces, más pendientes que
uno mismo a los desastres administrativos que suce
den en las cuentas de sus clientes. Un ejemplo,
Fabregat, del Banco de Valencia de Benicarló.

José María Alonso San Martín
—

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol
1" Regional Juvenil

Benicarló

At. OndenSe "A"

Domingo 24, Campo
Municipal, llh.

Fútbol-Sala
Provincial Cadetes

FS Baix Maestral

FS Burriana

Domingo 24, Pabellón
Polideportivo, llh.

Balonmano

Juvenil Masculino

CH Benicarló

CH Alcanar

Sábado 23, Pista

anexa, 16h.

Sénior Femenino

2" Autonómica

CH Benicarló

CH Jesús y Man'a

Sábado 23, Pabellón

Polideportivo, ISh.

Baloncesto

Masculino Sub-21

CB Benicarló .

CB Torreblanca

Sábado 23, Pabellón Polideportivo, 16.30h.
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Las obras ya tenían una dotación presupuestaría

de 44 millones de pesetas hace cuatro años

El Ministerio de

Educación y Cultura
presupuesta la
reparación de la
muralla externa de

la zona del "bufador"
El Ministerio de Edu

cación y Ciencia ha vuel
to a incluir dentro de sus

presupuestos una partida

de 47 millones de pese

tas para la restauración

de una parte de las mu

rallas de Peñíscola.

El proyecto se corres
ponde con la restauración
de un tramo del lienzo de

piedra que va desde la
zona del puerto hasta el
"bufador". La piedra de
este tramo se encuentra

muy deteriorada, según

los informes técnicos, y

con riesgo de desprendi

miento.

Este proyecto ya fue

aprobado hace cuatro
años por el Ministerio,

tras un informe elabora

do por el responaable de

Patrimonio de la direc

ción territorial de Cultu

ra, Arturo Zaragozá.

En su momento, Za

ragozá hizo ver "las malí
simas condiciones en que
se encuentra la mani

postería de la parte ex
terna del bufador", haci
endo ver a los responsa

bles de Patrimonio la ne

cesidad de proceder a su
conservación.

El Ministerio, tras en

cargar un proyecto que

realizó el arquiteco valen
ciano Carlos Bento, asig
nó una partida para los
trabajos de restauración.
Pero al sacar a concurso

las obras ninguna empre
sa se presentó, por lo que
la partida y el presupues-

Los técnicos

consideran que
las obras deberían

ser asignadas

directamente a

una empresa.

to se pasaron al año si

guiente. En años sucesi

vos sucedió lo mismo,

hasta llegar a la actuali
dad. La dificultad de las

obras viene dada por las
condiciones de la zona,

expuesta a los vientos, y
sobre una zona de acanti

lado, lo que plantea la di
ficultad de colocar anda

miajes.

Francisco Moliner

afirma que "/a zona va
a recibir el triple de
inversiones en esta

legislatura que cuando
gobernaba el partido
socialista*'
El diputado autonómico

por el Partido Popular,
Frapcisco Moliner, ha sa
lido al paso de las acusa
ciones de los dirigentes
socialistas de la comarca,
que han afirmado repeti
das veces que el Consell
que preside Eduardo Za-

plana, favorece a la pro
vincia de Alicante. "Este

es un sanbenito que quie
ren colocamos y que no
nos quitaremos de en cima
hagamos lo que hagamos.
Todas las inversiones se

. hacen proporcionalmente
a las necesidades y a la
cantidad de habitantes

que tiene cada provincia,
V puedo asegurar que, en
proporción, el dinero en
inversiones es el mismo

por habitante. Lo que su
cede es que esta zona nor
te de la provincia de Cas
tellón ha estado muy
abandonada en los últi

mos años".

Claro que el tema eco
nómico es siempre preo
cupante. "Hay muchas in
versiones que ya estaban
comprometidas por el go
bierno de Lerma, espe

cialmente en Moreda, y
hay que cumplir lo que ya
estaba firmado. Podemos
decir que éste va a ser el
primer presupuesto del
PP, aunque todavía han
quedado algunos flecos
que pagar del gobierno
socialista anterior".

Triple o cuádruple
Francisco Moliner ha

afirmado que "en nuestra
comarca se va a llevar a

cabo un gran desarrollo
del Patrimonio Artístico

de San Mateo; escuelas,

polideportivo, regenera
ción de las playas norte y
sur de Peñíscola; edificio
para discapacitados físi
cos en Vinarós; Avda. Pa

pa Luna, parking de la
Plaza Constitución, polí
gono industrial, piscina
cubierta, lonja, remodela

ción del centro La Farola

en Benicarló... Toda la

zona va a recibir el triple
o el cuádruple de inver
siones en esta legislatura
que en las legislaturas an
teriores en las que gober
naba el partido sociali.'!-
ta". JoséPalanques

Restaurante

Casa Severino
Próxima apertura, 2 de diciembre. Con la misma calidad de siempre,
la elaboración de los productos de nuestra comarca y la incorporación

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

*  ̂ Urbanización Atalayas Peñíscola

©Noticias en
1 minuto

* El diario Levante de Cas

tellón publicó ayer que una
empresa filial de Disneyland
se ha interesado por unos

terrenos de Nules para la

construcción de un parque
temático.

* El alcalde de Peñíscola,
Constantino Simó, viajó
ayer a Madrid para entre

vistarse con el director ge
neral de Costas, Fernan

do Martín, para conocer
las inversiones reales que
el Estado realizará en la

playa norte.

* La Asociación Literaria

CasteUonense de Amigos de
la Poesía tiene previsto para
el próximo lunes la presen
tación del libro "Como el

azul de la vida", de Jaime
Gaseó Pérez-Caballero.

* La Diputación de Caste
llón ha aprobado la, apor
tación de 500.000 ptas. en
concepto de ayuda al Zai-
re,

* El grupo ecologista
APNAL ha iniciado una
campaña de protesta contra

las pretensiones de urbani
zar la Serra d'lrta, con el en
vío masivo de cartas dirigi
das a la conseller de Agri
cultura y Medio Ambiente.

María Angeles Ramón-Llin.
* El Ayuntamiento de Be
nicarló celebra hoy Comi

sión de Gobierno con 15

puntos en el Orden del dia,
entre los que destacan la

propuesta del concejal de

Cultura sobre publicación
de la 2° edición de uno de

los Premios de Investiga
ción Histórica y la ratifi
cación del decreto de acon

dicionamiento de los cami

nos Molinés V La Pedrera,

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color,..

Pza. Mercado, i

Benicarló

T.47Í432
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Antes

Después

Instantáneas que son noticia José Palanques

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
¡Usted también puede conseguirlo!

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.

CETRACE
Clínica de Estética

Pza. San Valente,6-T.451699-Vinar6s

KUIOUCMA
CIIMINil

Misltr Deg

<  ;

¿M
Ferreres Bretó, 25 s

Benicarló 475699

RESTAURANTE

'l'cñbcch

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, Tel.489722- Peñíscola.

(Atiende: Puri Loriente)

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 W480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S COLA

El Diario ha informado

convenienteiiiente de las

diversas actividades cele

bradas para conmemorar
el 25 aniversario del her

manamiento de las ciuda

des de Peñíscola y Honda-

rribia. Faltaban las foto

grafías que hoy publica
mos.

La gastronomía, el de

porte, las danzas tradicio

nales, las costumbres del

pueblo vasco fueron espe

ciales protagonistas de una

jornada histórica.

m

E

LIQUIDACION

rOTAL

POR TOASLADO

GRANDES

rebajas

Parador de Ibrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-.Tardines Piscina

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

Pza. Constitución, 4

Benicaiió
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La Falla

Benicarló

presentó sus
cargos para

19997
El pasado fin de sema

na, celebró con gran bri

llantez la Falla Benicarló

la presentación de los nue
vos cargos p^a 1997, an
tesala de sus bodas de pla
ta.

En el acto, desarrollado

en los salones del Restau

rante El Cortijo, el presi
dente de la falla, Agustín
Irles, fue recibiendo a los

nuevos representantes. Fa
llera Mayor, Elena Caldés;
Fallera Mayor Infantil, Es
tela Castejón; Presidente
Infantil, Cristian Abella;

Madrina de Honor, M" Jo

sé Colomer; Reina del

, Foc, Sonia Iborra; Mante

nedora, Teresa Bellés;

Presidente de Honor, Fran

cisco Martinez Capdevila,
vicepresidente de la Dipu
tación de Castellón.

José Palanqucs

El Tren de Velocidad

Alta Valencia-Barcelona

reducirá un 25% del

tráfico por carretera
Más de un 25% de los

actuales usuarios del au

tomóvil abandonará la ca

rretera y utilizará el ferro

carril entre Valencia y
B arcelona a partir del mo
mento en que Renfe pon
ga en servicio los seis

nuevos trenes de Veloci

dad Alta que unirán am
bas ciudades a 220 kiló

metros por hora.
Esta previsión figura

entre los datos de los es

tudios estratégicos reali

zados por la empresa fe
rroviaria sobre la futura

implantación del nuevo
tren sobre la que se da por
hecho que tendrá un éxi
to similar al del AVE Ma

drid-Sevilla, una vez que
se terminen las obras de

infraestructura, que en
1.999 permitirán reducir

el tiempo de viaje a sólo
dos horas y 15 minutos.
En marzo del año pró

ximo, mes para el que está
fijada la entrada en servi
cio, el trayecto durará to

davía alrededor de tres

horas, pero pese a ello se
considera que este tiem
po será lo suficientemen
te competitivo para ab
sorber una gran parte de
viajeros que utiliza ac-

En 1999

el viaje
Valencia-Barcelona

se hará en sólo

2 horas y 15 minutos

tualmente otras modali

dades de transporte. En
tre los objetivos de Renfe
figura el superar el millón
de viajeros anuales.

Esta tarde, a las seis y media en la Iglesia de San Bartolomé, se ofrecerá
una misa en recuerdo de D. José María Ganzenmüller Sánchez.

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

La Sociedad de Pesca

"El Mero" celebra el

próximo sábado su

Cena de Hennandad

Un any més,
Mans Unides-Campanya

contra la Fam de Benicarló
ens convoca per a celebrar la VI Mai-xa Ciclista de la
SoHdaritat. Aquest any, amb esta marxa, a més a més

volem solidaritzar-nos amb els milés de refugiats del

Zaire i demanar ima asistencia humanitaria per a estos
germans nostres. Acudiu el proper diumenge 24 de
novembre a les 12 del matí a la Pla9a Sant Bertomeu

per a manifestar la vostra solidaiitat amb els germans
del tercer mon. No quedem indiferents a la crida de

Mans-Unides. Agarren la bicicleta, afegiu-vos a la
Marxa de la SoHdaritat

el cine

<  casa

Plaza

Mercado

Benicarló

Calle

Playa

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

Las sociedades musicales quieren
acabar con la competencia desleal
Las bandas no oficiales "degradan la fiesta".
La XXVm Asamblea de contraten bandas no oficia

la Federación de Socieda

des Musicales concluyó el
domingo tras dos jomadas
de debate sobre la realidad

musical de la Comunidad

Valenciana.

Entre los asuntos tratados

hubo unanimidad en la ne

cesidad de acabar con la

competencia desleal de las
bandas no federadas. Se so

licitó un mayor control y
que la Federación inste a
los Ayuntamientos a que no

les en las fiestas de Fallas,

Moros y Cristianos, etc. "y
así no evitar una degrada
ción musical de estas fies
tas".

Mejorar la gestión de las
entidades y la posibilidad
de ampliar las plazas para
objetores de conciencia fue
ron otros temas de esta con

vención celebrada en Alcoy,

en la que participaron repre
sentantes de 218 sociedades

musicales.

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

LA rnomBRA'
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

w

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA
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PENIS VERD
Carden Ceníer

Plantas de interior y exterior
Macetas-Sustratos-Arboles

ABETOS Y

FLORES DE PASCUA

Cfra. N-340 km. 1038 Peñfemla T.480377

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.

®474901
EL TELEFONO

DELA

PUBLICIDAD

Pza. San Bartolomé
EN ESTE

Benicarló ^ DIARIO Á

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

^  |~Marlc.<i ccrratio | ̂

mesón del mar

Agustín Riba y
Miguel A. López

Primo de Rivera, 15
(ex-discoteca TRIP)

Peñíscola

Tel.- 964 48 15 71

KLDIAKIO 6
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CURSO SOBRE

TECNICAS DE

GESTION

MUNICIPAL

Escuela Oficial de

Turismo de Madrid

en colaboración con

el Instituo Provincial

de Castellón y el
Patronato Municipal

de Turismo de

Peñíscola.

Cursos en:

Aparhotel Acuasol
Peñíscola.

ASOCIACION DE LA MUJER DE
BENICARLO

MERIENDA DE SANTA CATALINA j
en el restaurante El Cortijo mañana viernes 22 a

las cinco de la tarde. »

n PREMIO DE POESIA TADOR

i Vni CERTAMEN i
i INTERNACIONAL I

DE POESIA

ANDALUZA |
Obras originales e |
inéditas. Extensión I

mmima de 30 versos y i?
máxima de 100.

I Deberán presentarse |
i; por quintuplicado, byo ;
; el sistema de plica con |

seudónimo o lema,

antes I
del 30/11/96.

Remitir a:

Casa de Andalucía |
;  c/ Alcalá de Chivert, I

110. 12580 i
Benicarló

Optarán todas las obras inéditas de cualquier
persona, de cualquier nacionalidad, que

predenten obras en castellano o valenciano. La
obra tendrá extensión libre, adecuada a los usos
editoriales y deberá ser remitida antes del 15 de
diciembre a la Asociación Cultural "Amics de la

Natura". C/ Maella, 7. Castellón 12001

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 Universidad
Jaume 1.

PREMIOS

! * Concurso Nacional Fotográfico Viña y Vino
í de la Mancha. 250.000. pts. T926.551008. * :
poncurso de carteles anunciadores de las fiestas ;
<  de Semana Santa y Hogueras de San Juan.
:  500.000. y 400.000 pts. T96.5149100. *
^ Premio de poesía Antonio Machado. 200.000. ^
Jpts. T95.4385285. pts. * Premio Voluntariado.
¡  1.000.000. pts. T900.300.500. * Premio de ;
I  dibiijo Antonio del Rincón. 300.000. pts.
^ T949.88750Q. * Premio de poesía Feria del

Libro de Madrid. 1.000.000. pts.
T91.5346124. * Premio de pintura Fundación ■

de Agentes Comerciales. 1.000.000. pts.
T91.5770084

Ei Diario de Avisos publica de forma
gratuita todas las convocatorias y avisos

que lleguen a su redacción:
Fax: 474901

Apartado de correos de Benicarló
iT' 159

i
Listas de Boda

Decoración e interiorismo

Juan XXIII. 5 - Benicai'ló

MAGIC

LOOK

Joyería

Bisutería

Rey D. .taime. 28
T.-474851

BENICARLO

É



Anuncios BREVES W 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

insciipción:

CITROEN

BX GTi

CS-0697-W

Telefonear al: 474901

PÜ

pi
feli

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

fínanciación 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

Inhiobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

COMPRO

PISO

Por zona Paseo Febrer

Soiiano 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

TRABAJO
^  —^ ,

SE NECESITA

electricista con

nociones básicas de

mecánica (no es

automoción), para

mantenimiento y

nuevas instalaciones.

Sector Benicarló y

alrededores.

Tel. 460575

SE PRECISA

PERSONAL

con experiencia en el
sector del metal. Se

valorará estudios

F.P. (metall.

Tel. 402345

SE PRECISAN

URGENTEMENTE

Oficiales

serie-semiserie

sector madera, para

trabajar 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.

SUSCRIPCION AL DIARIO

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

474901

¡suscríbete!

bvSBP
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: M" T. Febrer (Toledo, 6)
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
^0|PTICA
OITICA ANA SALVADOR

Q'uerto, 1 Peñíscola T.-480U53j

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Pemsinar)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050:

Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.470825
l^y

XIMEMS

AGENDA

Jueves 21 de Noviembre de 1996

Stos. Honoiio, Rufo, Esteban y Celso
IVesentación de Ntra. Sra.

El Sol sale a las 07.08h. y se pone a las i6.53h.
La Luna sale a las 14.52h. y se pone a las 02.56h.
Su fase actual es cuarto creciente en Acuario.

Ki Díaríu de Benicarló y Peñíscola ii Epoca Año iii N' SSS
Dirección JoséM'GonzenmÜllerAtlminislraclónJoseM" Alonso Conresoonsales: José Palanaues Ramón Blanch

Redacción : Teléfono, 460897 - Pax. 47 46 12 Administración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño, Muquetación y Edición: Puhliniedios Imprime: Publünedios
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100% J

7 EL 1)L\R10
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Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

BWANA
de

ImanolUribe

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 cubrirá lodos 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 TDI 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 direcüices marcadas.
Solo así tendrá la seguridad de invertir en un coche con un alto valor de recompra. Desde el primer Audi que incorpore
a su empresa, beneficíese de unas condiciones muy especiales. Eligiendo adem^j la fónnula 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

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


