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de reflotar Muebles Palau S.A.
TVas realizar intensas gestiones, que reportaron resultados negativos, con algunas

de las empresas más importantes del país se ha descartado la operación.
La operación financie

ra que había iniciado en
julio de este mismo año el
empresario jerezano, José

María Ruiz Mateos, para

reflotar nuevamente a

Muebles Palau, S.A., de

Benicarló, quedó zanjada
y olvidada el pasado mes
de octubre ante la falta de

inversiones que pudieran
asegurar y garantizar la
continuidad de la emble

mática fábrica de la pobla
ción del Baix Maestral.

El portavoz del empre
sario, Manuel Campas,

declaró en la mañana del

miércoles a El Diario que

"hemos gestionado con
diversas e importantes
empresas del país la posi
bilidad de que pudieran
participar en el reflota-
niiento de Palau, pero su

delicada situación finan

ciera junto a otros aspec
tos que nos preocupan
bastante, han dificultado
ostensiblemente el objeti

vo que perseguíamos'

Sin viabilidad

Asimismo, dijo que
Ruiz Mateos tenía un "ca

riño " muy especial por es
ta operación, donde "se
pretendía devolver un bie
nestar y unos puestos de
trabajo importantes y ne
cesarios para una ciudad

como Benicarló, pero^ la
mentablemente no lo he

mos podido conseguir
ante la falta de inversio-
nes:que garantizasen un

futuro viable de la fábri-
•ca".

Sobre la posibilidad que
existe de instalar un hi-

permercado en alguna de

las naves industriales de

Palau, indicó que "nues

tra política se basafunda
mentalmente en la bús

queda de soluciones rea
les que garanticen la con
tinuidad de una empresa,

no la desmantelación glo
bal de la misma, que con
toda probabilidad no re
percutirá en el bienestar
de los ciudadanos ni en

una reactivación de la

economía de la zona, ya
que casos similares han

"La delicada situación

financiera de la empresa,
junto con otros

aspectos que

nos preocupan bastante,
han dificultado
ostensiblemente

nuestro objetivo
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Mi 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.

Urbanización Atalayas Peñíscóla

ocurrido en otros lugares
de España donde los resul
tados no han sido nada

buenos".

En este caso, señaló, "no
es la mejor solución ni la
más rentable, ya que po
drían buscarse con ayuda
de la administración, otras

soluciones q' ue garantiza
sen la continuidad de Mue

bles Palau, que tanto ha
significado para Benicar
ló y la comarca del Maes-
trat".

Por otra parte, el porta
voz del empresario José
María Ruiz Mateos no des

cartó la posibilidad de se
guir buscando el capital
necesario para que Palau
vuelva en un futuro a su ac

tividad normal. "Pero no

podemos iniciar un proce
so de reapertura sin tener
unas garantías, ya que la

situación de la empresa es
muy complicada en estos

momentos".

Ramón Blandí
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en mi punto

emira

De la que nos hemos

librado, válgame Dios.

Menos mal que la aven

tura de las dos jovenci-
tas benicarlandas llegó
pronto a su fin.
Además de congratu

larnos de que estén sa

nas y salvas, claro está,

¿se imaginan ustedes la
que se hubiera organiza
do si su ausencia se hu

biera prolongado por
más días?. No lo quiero
ni pensar.

¡¡¡Tachán, tachán,
tachán... "¿Quién sabe
dónde se busca gente a
toda página?", aves de
rapiña, cámara y ac
ción!!!.

Esperemos que no
cimda el ejemplo y nues
tros jóvenes se estén más
tranquilitos. Es mejor
seguir promocionando
el pueblo sólo con la al
cachofa.

El Criticón

editorial
Muchas veces los ciudadanos asistimos

estupefactos a la ceremonia de la confusión
en la que nos envuelven los políticos. Ya no
se escapan ni los documentos escritos.
Cuando las cosas se dicen de palabra parece

que valen mucho menos que cuando apare
cen convenientemente documentadas. En este

sentido parece que los Presupuestos Genera
les de la Generalitat Valenciana deberían bas

tar para poner las cosas en su sitio.
Pues no, cada uno dice lo que le viene en

gana y, por supuesto, lo que más conviene a
sus intereses.

Así, en estos momentos los ciudadanos de
Benicarló no saben si para la piscina cubierta
habrá 12 millones, 45 ó 90, y si esta zona va a
ser una auténtica privilegiada, como asegura
el diputado Francisco Mohner, o si a Benicar
ló la están tratando como si fuera un ayunta

miento de signo contrario al que gobiema en
la Comunidad, como mantiene el socialista
José Ramón Tiller. ,

Esperamos que pronto podremos salir de du
das, ya que no lo hemos conseguido tras la
publicación de los presupuestos.

En Primer Plano
Las gimnastas de cate

goría infantil del Club de
Gimnasia Rítmica Mabel

de Benicarló, Ana Gar

cía y Aria Bueno, han si

do seleccionadas por las
técnicas de la Federación

de Gimnasia Rítmica de

la Comunidad Valencia

na.

La concentración de la

Selección Valenciana se

realizó durante el pasa

do fin de semana en el

Centro de Alta Tecnifica-

ción de Alicante, forman

do parte de la misma 14
gimnastas de los mejores

Clubs de la región, que
tuvieron que superar las
pruebas preparadas por
las dos directoras técni

cas, Rosa Manor e Inma

culada Gil.

Iras dos Anas de Beni

carló tienen un gran futu

ro por delante y causaron

una gran impresión técni

ca a las seleccionadoras,

fruto de la gran prepara

ción llevada a cabo por

su entrenadora Manoüta

Belda, una persona que

se enhega intensamente

en su trabajo, y que está

consiguiendo con sus

gimnastas importantísi
mos éxitos, que no hacen
más que pregonar el ex
celente hacer de este club

pionero.

José Palanques
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PEÑISCOLA
PALA CE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de etnpresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937

Mi jaca
LA MffiRDA

La seguí por casualidad. Vi como una señora la
pisaba sin darse cuenta. Entró en una tienda del
centro y dejó unas inevitables huellas. Todavía
en habla la pobre echó a andar hacia el merca
do. Más huellas. Por fin se percató de su desgra
cia y se limpió el zapato en el bordillo, justo en
el paso de cebra. Otra señora pisó el resto allí

dejado y siguió andando hasta el cajero automá
tico cercano. Lo vió y allí núsmo restregó el za
pato contra el suelo, dejando, aiín, un poquito
que, como no, se llevó en el zapato otro señor
que se acercó. El perro y el dueño estaban tran

quilamente tomando un café, el dueño no el pe
rro, en un conocido bar de la esquina.

José María Alonso San Martín

5ETMANA CULTURAL DE L'ART^
Del 2S de noviembre e

l'l de desembre de 1996

BENICARLO • VINÁROS - PENiSCOLA
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Las dos menores

beniearlandas que
huyeron de sus casas
ocultan el motivo
de su actitud
Cuarenta y ocho horas

después de que fueran
encontradas en Vinarós,
Susana Sánchez y María
Angeles Moreno, de Bé-
nicarló, que desaparecier
ron voluntariamente en
la noche del pasado sába
do en la población lan-
gosünera, la normaUdad
y la tranquilidad ha re
gresado a las respectivas
íamilias, que han vuelto
de nuevo al quehacer co
tidiano.
Una de las hermanas

de Susana, agradeció pú
blicamente las numero
sas muestras de apoyo y
ánimo que recibieron
cuando se conoció la no
ticia de la desaparición
de las dos jóvenes beni
earlandas, que conmo-
cionó a la opinión públi
ca de las poblaciones del
Baix Maestral.

"Agradezco el esfuer
zo que todos han hecho
para encontrar a Susana

y María Ángeles, que nos
provocaron como una
suerte de muerte cuando
no regresaron a casa en

la madrugada del domin
go", dijo.

Añadió que "espero
que no vuelva a ocurrir

un hecho como éste, ya
que este mal trago no se

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Marte.s cerrado | ̂

lo deseo ni a mi peor ene
migo, ya que el rato que
se pasa es muy malo".

Sin móvil declarado

Sobre el móvil de la de

saparición, la hermana

prefirió no pronunciarse,
pero "parece ser, que per
dieron la noción del tiem
po, y no se dieron cuenta

de que habían dejado a
dos familias muy preocu
padas que movieron cie
lo y tierra por encontrar
las".

La pista que siguieron
los efectivos policiales,
una vez formalizada la

denuncia de la desapari
ción en la mañana del

martes, fue la de una ami

ga de ellas, que las vio por
última vez en Vinarós

cuando se dirigían hacia
un conocido pub de esta
ciudad costera.

La circunstancia de que
en estos momentos hay

hasta un total de siete ma

cabros asesinatos sin re

solver en la provincia de
Castellón, provocó la ma
yor alanna social.

En estos días se han

vuelto a escuchar en Beni-

carló las voces que reivin
dican una mayor oferta de

ocio en la ciudad.

Kanión Blanch

ínesón del mar

Agustín Riba y
Miguel A. López

Primo de Rivera, 15
(ex-discoteca TRIP)

Peñíscola

Tel.- 964 48 15 71

Sólo falta la licencia municipal de obras

Presentado el proyecto
del nuevo edificio del

Bloque B de Pescadores
de Peñíscola
Como recordarán todos

los lectores de El Diario,

el Bloque B del edificio

Pescadores de Peñíscola

fue derruido el día 3 de

marzo de 1995 como con

secuencia de un desliza

miento de sus cimientos

que hacía peligrar la esta-

bihdad del mismo y que
obligó a desalojar a las 55

familias que allí vivían.
Tras recibir la pasada

' semana la buena noticia
de que la Comisión Terri
torial de Urbanismo con

cedió la calificación pro
visional para la construc
ción del nuevo edificio, la

Comisión de Afectados

presentó, ante el Ayunta

miento en la mañana del

miércoles, el proyecto de

finitivo, y se está sólo a la
espera de que se conceda
la licencia municipal de
obras para que éstas co

miencen.

Son muchos los meses

que han pasado, pero des
de esta comisión no se ha

querido hacer las cosas
precipitadamente, saltán

dose alguno de los pasos
y plazos pertinentes.

Su portavoz, Ramón
Caspe, ha declarado las
"gestiones han sido ar
duas y costosas, pero por
fin lo tenemos todo listo

ya para comenzar las

obras cuanto antes. Tene

mos ya la documentación
pertinente de la Conse-
llería, tenemos la empre
sa constructora, que ha
salido entre las 17 que se
presentaron a concurso.

Todo se ha hecho de la

forma preceptiva. En cu
anto tengamos la licencia
municipal comenzaremos
las obras".

Caspe ha manifestado
que "la obtención de la
calificación provisional
era muy importante, por
que es un documento que
recoge que los afectados

"Ahora ya tenemos

un documento que
certifica las ayudas
económicas que

vamos a recibir

para poder
construir nuestra

nueva casa".

del Bloque B de Pescado
res de Peñíscola hemos

conseguido, no ya meras
promesas, sino la confir
mación de las ayudas eco
nómicas necesarias para
que todas nuestras fami
lias podamos volver a te
ner una casa".

José Palanques

ii—D
Listas de Boda

Decoración e interiorismo
Juan XXIII. 5 - Benicailó

0 Noticias en
1 minuto

* Ya ha tomado posesión
de su cargo el nuevo Inter
ventor del Ayuntamiento
de Benicarló, a quien des
de El Diario damos la bien

venida. Annque incom
prensiblemente no se haya
anunciado oficialmente,
Jesús Sierra Castañedo

está en Benicarló desde ej
lunes 13 de noviembre.

* El Partido Popular de la
Comunidad Valenciana te
me que la Disney utilice el,
anuncio de un posible pro
yecto en Nules para que la
Universal no haga un parque
en Alicante.

El pasado domingo, y
dentro de la liga provincial
de promesas, el Club Na-

tació Benicarló se despla
zó a la piscina de Villarreal
con 17 nadadores que par
ticiparon en 5 pruebas con
resultados satisfactorios.

* El Club d'Atletisme Baix

Maestral ha comenzado la

temporada atlética 96/97 en

el Cross de Vilaseca, con el
que tradicionahnente se da

comienzo a la temporada de
campo a través. Participaron
68 atletas del club, alcan

zando puestos muy destaca
dos.

* Una parte de los alum
nos de la Universitat Jau-

me I de Castellón que soli
citan una beca para afron
tar sus estudios intentan

engañar al tribunal para
conseguir dicha ayuda eco-

nómica. Los principales
"timos" son la inexactitud

de los rendimientos de ac

tividades empresariales de
los padres, la ocultación de

bienes patrimoniales de la

familia y la falsa emanci

pación del estudiante.

I el ane

Plaza

Mercado

Benicarló

Calle

Playa

Peñíscola

CLUB DEL VIDEO
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Antes

Después

¿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.

ICETRACE Clínica de Estética

Pza San Valente,6-T.45l699-Vinarbs

KUIOUCMII
CIININR

NUslerDos
. (PQÜQOÜIKD-

Ferreres Bretó, 25 a
Benicarló - 475699

RESTAURANTE

i^ctiíscnía

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

PRESTAMOS A

BAJO INTERES

Le ge.stionamos un préstamo a bajo interés. Hasta 30
años. Puede cancelar el que tiene alioia y hacer uno
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA-
Centro Comercial, Local 4, Tel.489722- Peñíscola.
(Atiende: Puri Loríenle)

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch.l «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

IVas 27 añbs de servicio en la Policía
Municipal de Benicarló se jubila el
guardia Agustín Meseguer Folch
Vicente Meseguer se re

tira del servicio activo de
la Policía Municipal del
Ayuntamiento de Beni
carló. Su historial se pue

de resumir con 27 años
como guardia y 3 años y
medio de militar. Sus
compañeros le preparan
un gran homenaje.
En su larga vida profe

sional hay que hacer cons
tar que cuando se incor
poró al Servicio Militar
en el año 1956 marchó a
Mahón, desde donde pasó
al Africa dccidental es
pañola. En aquellas fe
chas hubo una pequeña
revuelta en las colonias
que cogió de lleno a A-
gustín Meseguer.

Allí realizó el curso de
paracaidista, saltando 34
veces, siendo uno de los
primeros paracaidistas en
la Historia de España que
saltaron en guerra, por lo
que fue condeccsado.

"Salté una sola vez en

guerra, es decir, con fue
go real, en Marruecos.
Fui uno de los 75 para
caidistas españoles que
tuvimos el privilegio de
saltar en defensa de los
intereses de España. Tras
aquello se me concedió la
medalla de la campaña

Ifni-Sahara y una distin
ción de ex-combatiente".

¿Se tiene miedo cuan
do se salta en paracaídas?

"El miedo siempre se
supera. Todos tenemos
miedo en alguna ocasión

en la vida, y se debe su
perar. Y eso es lo que yo

hice, superarlo".
¿Cuándo ingresó en la

Policía Municipal?
"Fue en el mes de no

viembre de 1969, por lo
que en estas fecha cum
plo los 27 años de servi
cio, a la edad de 62 ".

¿Recuerda su primer
servicio?

"Claro que sí. Tuve que
revisar todas las placas
de las calles de la ciudad,
comprobar si estaban
limpias y anotar las que
faltaban".

El golpe más duro
¿Qué plantilla había?
"En aquel entonces la

plantilla era de 12 hom
bres, -ahora sornas 35-.

Recuerdo que el Cabo era
Antonio Compte, que des
pués se jubiló. Más tarde

Parador de Ibrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

entraron el Cabo Marzá y
el Cabo Martín (e.p.d.),
que murió asesinado en

una calle de Benicarló.

Aquel atentado fue algo
que caló muy hondo entre
todos nosotros. Fue un
golpe muy duro para la
Policía Local y para to
dos los benicarlandos".
¿Qué ser\'icios recuerda

con más cariño?

"Hay muchísimos, ya
que luin sido muchos años.
Pero recuerdo muy espe
cialmente cuando tenía
mos que atender a las par
turientas en sus domici
lios, íbamos a pie a bus
car a la comadrona... Era
muy bonito tener en nues
tros brazos a un recién na
cido".

Sejubilaalioraeste guar
dia municipal ejemplar,
que siempre se ha empe
ñado en ejercer el servicio
con responsabilidad y hon
radez.

José Palanques

MAGIC

LOOK

joyeiria

Bisuteirí a

Rey D. Jaime. 28
T.-474851

BENICARLO
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La patronal del
mueble advierte que
la huelga iudefíuida
provocará el cierre
de empresas
La patronal del sector

del mueble del Baix Ma

estral ha hecho público

un comunicado en el que
quiere advertir de la deli
cada situación de esta in

dustria y de las negativas

repercusiones que tendrá

la huelga indefinida con

vocada por los sindicatos

a partir del próximo mar
tes 26 de noviembre.

.  Los empresarios consi

deran que "la fuerte dis
minución de la deman

da, el aumento de los

stocks y los problemas de
cobro, junto con la deli

cada situación de las

empresas, hacen que la
realización de la huelga
en estos momentos pue

da suponer, incluso, el
cierre de alguna empre
sa y una disminución de
empleo en el sector".
La patronal quiere dar

a conocer su postura so

bre la situación en que se
encuentran las negocia

ciones para la firma del

convenio provincial, ro
tas por los sindicatos an

te la falta de acuerdo sb-

bre el texto.

Apuntan los empresa
rios del Baix Maestral

que el convenio provin

cial está derogado, tras

haber finalizado la vi

gencia del mismo el día

31 de diciembre de 1995

y el período de transito-

riedad el 15 de mayo de

1996.

Aumento del 9*75%

Añaden que aceptar el

texto del convenio estatal

del sector supondría en

relación con el convenio

provincial de 1995 "los

incrementos por compen
sación de congelación de
antigüedad, indemniza
ción final de contratos
eventuales, aumento de

gastos de estructura o re
ducción de horas anua

les, lo que supone el
5'45%, que sumado al
incremento del IPC da un

aumento real del salario

de un 975%, que es una
cantidad que muy pocos
trabajadores están consi
guiendo en España".

Además, afirman que
"lo pactado hasta el año
2000, en reducción de ho

ras y absorción de anti
güedad, supondrá un au
mento salarial del 6'25%

en estos próximos cuatro
años".

Ramón Blancli

i
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PENIS VERO
Carden Center

Plantas de interior y exterior

Macetas-Sustratos-Arboles

ABETOS Y

FLORES DE PASCUA

Ctra. N-340kin. 1038 Peñíscola T.480377

Las asociaciones

de comerciantes

de Benicarló

solicitan que las
Fiestas

Patronales

de 1997

se retrasen

una semana

Las tres asociaciones de

comerciantes de Benicarló,

PYMEC, Unió de Comer-

90S y Asociación de Vende
dores del Mercado Central,

han solicitado que la cele
bración de las Fiestas Pa

tronales de 1997 se retrasen

una sernana, para mantener

así la actividad turística que
cada año sufre un gran ba

jón cuando finalizan las ci
tadas fiestas. Proponen que,
en lugar de celebrarse des
de el 14 al 24 de agosto
como es habitual, se lleven

a cabo desde el 23 al 31.

Enfado con la

concejal de Fiestas
Según ha podido saber El

Diario, los representantes ■

de estas asociaciones se

mostraban especialmente
enfadados con la concejal
de Fiestas, Edurne Roca,

"porque no se ha reunido
con nosotros". En la maña

na de ayer jueves entraron
un escrito urgente en el Re
gistro del Ayuntamiento,

"porque por la noche se
reúne la Comisión de Cul

tura y no sabemos si van a
aprobar las fechas habi
tuales, o si van a tener en

cuenta las que nosotros
proponemos".

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 solidaritzar-nos

amb els milés de refugiats del Zaire i demanar
una asistencia humanitaria per a estos germans

nostres. Acudiu el proper diumenge 24 de
novembre a les 12 del matí a la Plaga Sant

Bertomeu per a manifestar la vostra solidaritat

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 Solidaritat.

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

wL¿ nUWTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde 'rhinot, 3

PEÑISCOLA

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432.

S ELDUktO



RESTAURANTE CHINO

CfSNE BLANC

Abierto todos los días. Comidas para llevar.

Menú 895 pts
(bebida y postre)

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

ELDIARIO

El medio publicitarío 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.

CñFE BIUISIL,é^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

m 474901

EL TELEFONO

DELA

PUBLICIDAD

EN ESTE

DIARIO

RADIO NUEVA
Que no le confundan,

sólo hay un n° 1 en el Maestral

f I

EL DIARIO" del

BECAS
BECAS DE FORMACION EN EL INSTITUTO DE LA MUJER

Requisitos: Estar en posesión del título académico correspondiente para cada
una de las becas (Derecho, Trabajo Social/Asistente. Sociología, Psicología y
Ciencias Políticas, Ciencias Económicas o Empresariales, Humanidades y/o
Ciencias Sociales, Bibliteconomía y Documentación y cualquier titulación
superior).

Dotación: 1.500.000 pts. al año.
Duración: Desde la adjudicación hasta el 31/12/1997
Lugar de disfrute: España.
Convocatoria: BOE 07/11/96

Solicitud: Hasta el 07/12/96

Información: MINISITRIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

INSlTirnU DE LA MUJER, c/ Almagro, 36. Madrid 28010. T. 91-3478000

BECAS Y AYUDAS DEL REAL COLEGIO COMPLUTENSE Y

LA UNIVERSIDAD DE HARVARD PARA ESTUDIOS

POSTGRADO E INVESTIGACION

Requisitos: Españoles que estén en posesión de una titulación superior.
Dotación: Matrícula y otras tasas, seguro, viaje, manutención o alojamiento y
otros gastos.

Duración: Curso 1997/98

Lugar de disfrute: Estados Unidos.
Convocatoria: 1996

Solicitud: Hasta el 10/01/97'

Información: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Sección de

relaciones internacionales. Pabelón de Gobierno, c/ Isaac Peral s/n Ciudad

Universitaria. Madrid 28040. T. 91-3946920

; EMPLEO PÜBLICÓ |
PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Requisitos: Licenciado o diplomado.
Areas: Biología vegetal, expresión gráfica arquitectónica, ciencias de la
computación e inteligencia artificial, lenguajes y sistemas informáticos.
Plazas: 7

Personal: Funcionario.

Convocatoria: BOE 05/11/96 Concurso.

Solicitud: Hasta el 27/11/96 en el registro General de la Universidad.
Información: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. Registro
General. Camino de Vera s/n 46071 Valencia. 96.3878000 Fax. 96.3878009

ífáñii/k/

íf»»TC

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

TODA LA

MUSICA
Torre Benicarló, bajos.

ELDIARIO 6



Aiiilicios BREVES '' íi?/® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Doberman, Rott

Weiler, AJaska

Malamute, Boxer,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
V 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

es-0697-W

Telefonear al: 474901

liU
'

f

pBiiiii
fe
««lili

lÜiil

INMOBILIARIA

MAGNIFICAS

CONDICIONES

Se traspasa Cafetena

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 caUe 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. (metal).

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

l.OOO.tMlO 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!

CñF€ - Bñfi

v2S3P%

Tel.- 474350 Si
Pío XIL 23 f
Benicarló

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (c/Navaira)
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.

OPTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

QPuerto, 1 Peñfscola T.-480053y

F'armacia de Guardia.: A. Salvador (Puerto,1)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

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

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

T.470825 ni

XIMEM5

íiiiláSi

AGENDA

Viernes 22 de Noviembre de 1996

Stos. Ananías, Mauro. Marcos y Filemón
Sta. Cecilia

El Sol sale a las 07.09h. y se pone a las 16.53h.
La Luna sale a las 15.28h. y se pone a las 04.02h.
Su fase actual es cuarto creciente en Acuaiio.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%

7 ELDURIO



CAPITOL
Pm. San Juan, 1 Benicarló T.471775 Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

Hoxok Por'Bnoima L7l. ^
Dfxnü QUÁII) DavIíjTilífilí r Skan COMííhlü'í^oD»co';-'>i

Dl^\G^NHE'W
(Ofí RAZ.ON' ryB 1>R-AC5C»4)

M.>Mt,_

DE VIERNES A LUNES

Honor Por Encima De Todo
DE VIERNES A LUNES

Una Medalla al Honor. Una Búsqueda de la
Justicia. Una Investigación de la Verdad.

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 todos 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 directrices marcadas.
Solo así tendrá la segundad 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 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. (fY|f

Audi empresa Auai

ESTELLER iMPORT AVDA. MAGALLAISrKS 1 BENICARLO 12580 T.471708


