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No se tiene en cuenta

la petición de los

comerciantes

Las Fiestas

Patronales de

Benicarló *97

se celebrarán

entre el 16 y el

24 de agosto
La Comisión de Cultura

del Ayuntamiento de Beni
carló ha decidido no tener

en cuenta la petición de las
diferentes asociaciones de

comerciantes de la ciudad,

que proponían el retraso de
una semana en la celebra

ción de las Fiestas Patro

nales del próximo año, y

que éstas se celebraran én
trelos días 23 y 31 de agos

to, con el fin de alargar la
temporada turística.

En la reunión celebrada

el jueves por la noche, la
Comisión de Cultura deci

dió que las fiestas se cele
brarán como viene siendo

habitual entre el 16 y el 24
de ese mes, compartiendo
así la opinión de la Comi
sión de Fiestas, reacia tam

bién al cambio de fechas.

José Palanques

u rnoNTEn^
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.

Costas se compromete a redactar el
informe de impacto ambiental de la
playa norte de Peñíscola en seis meses

El director general de

Costas del Moptma, Fer

nando Marín, se ha com

prometido a realizar en
un plazo de seis meses el

informe de impacto medio
ambiental para que las

obras de regeneración de
la playa norte de Peñísco
la puedan realizarse en un
plazo prudencial.
La preocupación entre

los gobernantes del muni
cipio costero se produjo
cuando el subdirector ge

neral de Costas de la Co-

put informó al alcalde de
la Ciudad en el Mar que
el proyecto de la regene
ración de la playa norte

precisaba de un informe
de impacto medio am
biental, el cual podía tar
dar un año en realizarse.

En la mañana del miér

coles se reunía Constan

tino Simó, acompañado
por el concejal delegado
de Urbanismo y portavoz

de Nostra Peñíscola, Ra

món Rovira, y la concejal
de Unión Valenciana,

carnes tex-mex

Matilde TTiinot, 3
PEÑISCOLA

LIQUIDACION

rOIAL

POR TOASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

Juani Rovira, con el direc
tor general de Costas del
Ministerio con el objetivo

de acelerar el proceso de
elaboración del informe.

A la reunión asistió tam

bién el gobernador civil
de la provincia, Vicente
Sánchez Peral.

Obra emblemática

El alcalde de Peñíscola

declaró a El Diario que
"el director general de
Costas se mostró ilusio

nado y dispuesto a llevar
hacia adelante el proyec
to de la regeneración de
la playa norte de Peñís
cola, ya que sigue siendo
una obra emblemática e

importante para el Minis
terio".

Añadió que "impulsará
la redacción inmediata

del informe de impacto
medio ambiental para
que la regeneración de la
pla-ya pueda ejecutarse
en un plazo prudencial, a
ser posible durante
1997".

Por otra parte. Simó

acordó con el director ge
neral de Costas la redac

ción de un calendario de

actuaciones para que el
Moptma, la Coput, y el
Ayuntamiento de Peñísco

la, cumplan con los plazos
marcados.Asimismo, se
está estudiando la posibili
dad de crear una comisión"

de seguimiento. Sobre la
financiación del Paseo

Marítimo, el alcalde prefi
rió no pronunciarse, ya
que las diversas propues
tas realizadas por la alcal
día se encuentran en fase

de estudio. Sin embargo,
cabe recordar que la rege
neración de la playa norte
de Peñíscola será sufraga
da íntegramente por el Mi
nisterio a través de los

Fondos de Cohesión de la

Unión Europea.
El alcalde agradeció pú

blicamente la presencia en
la reunión del gobernador
civil,Vicente Sánchez Pe

ral.

Ramón Blancb

RESTAURANTE CHINO

CISNE BLANC

Abierto todos los días. Comidas para llevar.

Menú 895 pts
(bebida y iwslrc)

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



en mi punto^

mira

Leo con interés la

magnífica entrevista
que el bueno de Palan-
ques ha realizado al
amigo Agustín Mese-
guer en la hora del
adiós, publicada hoy
(áyer para el lector).
Hay qué ver la inmen

sa historia que todos Ue-
vamos escrita, y que
pocas veces se conoce en

toda su extensión.

En la de Agustín des
taca su valentíá al lan

zarse en paracaídas en
plena guerra, casi nada.
Eso llama mucho la a-

tención, pero me emo
cionan mucho más el re

cuerdo qué tiene hacia
su amigo el malogrado
cabo Martm y la ternu
ra con la que recuerda
los nacimientos de los

niños a los que tuvo que
asistir. Lo dicho, una
buena entrevista.

El Criticón^

editorial
El alcalde de Pefiíscola sigue sin desvelar

lo que todos, aunque sólo sea por simple cu
riosidad, queremos saber. Seguirnos hacieíiT
do hincapié en que parece ser que los docu
mento escritos ño sirven para nada y cada uno
dice segün 1¿ interesa-
Pero en la visita giradá a Madrid para ha

blar de la regeneración de la zóná norte -que
: va para 1998, si-no ya lo veránr, le podría^
haber preguntado al director general de Cos
tas por aquello de si eran 250-000 pesetas,
como dice el documento, ó 250 millones de
nesetas, como áfirínabá el aiéálde, ¿recuer-
danl; ■ '' '
Quizás ée le olyidó a la primera autoridad,

preguntar por tan polémica cifra. O tál vez sí
le pregiHitó y el í&ector general no lo sabía.
O quizás sí se lo preguntó, si le contestó, y no
ha querido hacer pública la contestación. ,
De esta última hipótesis podría déducii^se

que era el alcalde quien estaba equivocado.
Pero si se tieñen én cuenta las', dos primeras,
no se dedute nadai :

' Seá cómo fuere, ̂  efectivamente lo que
ustedes están pensando. Un cachondeo. ,

En Primer Plano
La polémica se ha le

vantado con motivo de

una petición de los co
merciantes de Benicarló,

que habían solicitado el
cambio de fechas de las

Fiestas Patronales.

La concejal de Fiestas,
Edume Roca, há mani

festado que desde la Co
misión de Fiestas no se

había visto acertado este

planteamiento, ya que
son muchos los inconve

nientes: "si las fiestas

acaban el 31 de agosto,
es un problema para los
estudiantes, ya que ios
exámenes comienzan el 1

de septiembre; en las fá
bricas los trabajadores
deberían comenzar a tra

bajar justo tras las fies- .
tas, cuando ahora están a

acostumbrados a tener

una semana de descanso;

los seguros son mucho
más caros cuando más se

atrasan las fiestas...".
Edume Roca opina

que "si los turistas se van
el día 27, igual se irán
aunque se atrasen las
fiestas, porque muchos
prefieren irse unos días
antes para aclimatarse
otra vez a la vida de la

ciudad".

"Creo que las fechas
del 16 al 24 son las idea

les".

José Palanques

RESTAURANTE CAMPING EL Cm

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 PARATLEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Camping El Cid.~ Azagador dé la Cruz, s/n. Feñíscola. j

== Mi jaca :
PUTADA TEMATICA

No sé la postura que tomarán los políticos loca
les, comarcales y provinciales. Ni sé cual será
la de los empresarios de sectores como turismo
y servicios. Pero yo persópalmente y por lo que
afecta a mi empresa y a mi bolsillo, nó pienso
perdonarle la putada -perdonen la expresión pero
no encuentro otra- al presidente Zaplana de lle
varse a la zona más privilegiada de la Comuni
dad (turístícamene hablando), es decir AUcan-
te, el parque temático. Las inversiones allí erán
mulümillonarias, les caerán negocios a monto-

Castellón., ¿se puede saber que nos dejanv
¿tendremos siempre que luchar solos?,; nos sir
ve de algo pertenecer a la Comunidad?.

José María Alonso San Martín

6ETMANA CULTURAL DE L'ART
Del 25 de novembre a

ri de desembre dé 1996

BENICARtÓ . VINARÓS - PENfSCQLA

ORCIANrrZADA PER LASSOClACiÓ CULTURAL C^ARTS PIÁSTIOUES

r

COL.LABORA I PATROCINE
".t:; • ci;..u;bi:>iARIO Léc'
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Funcionará antes de fin de año

El lago del UUal de
Peñíscola tendrá un

geiser de 10 metros
de altura

Simulación realizada por ordenador.

El lago del Ullal de cambio de las luminarias

l'Estany de Peñíscola
contará, antes de que fi
nalice el presente año,
con un surtidor-géiser,

para así mejorar el entor

no de dicho paraje.
El presupuesto de la

obra está cifrado en cua

tro millones y medio de

pesetas. La medida se ve
rá complementada con el

allí instaladas y con otra

serie de obras aprobadas

dentro del Plan de Exce

lencia Turística.

La instalación del géi-
ser ditará de un nuevo a

tractivo a esta zona de la

localidad, a espaldas de la

playa, en aras de dar un
mayor atractivo de los vi
sitantes.

El Mimsterio de

Educación y Cultura
concede una subvención

al guión del primer
largometraje de Daniel
F. Amselem
El joven realizador ci

nematográfico, Daniel E.

Amselem, ha visto como

el guión del que probable
mente será su primera

película de largometraje
ha sido seleccionado por
el Instituto de Cinemato

grafía y de las Artes Au

diovisuales para recibir
una subvención de dos

millones de pesetas.
"Operación Gónada"es

un guión escrito por Da
niel F. Amselem y Manuel
Mir, y ha sido uno de los
30 guiones escogidos de
entre los 500 proyectos
presentados a la convoca

toria en el mes de abril.

Este trabajo entró en la

categoría de guionistas

noveles, en la que fueron
seleccionados sólo 15.

"Operación Gónada"
recrea-inventa, en clave

de comedia, los momen

tos inmediatamente ante

riores al histórico encuen

tro entre Adolfo Hitler y
Francisco Franco en la

ciudad de Hendaya duran

te la II Guerra Mundial.

La Associació Cultural d'Arts Plástiques organiza
''Artural 'M"
Por segundo año con

secutivo la Associació

Cultural d'Arts Plásti

ques ha organizado la

semana cultural del arte,

"Artural '96", que se ce
lebrará desde el próximo
lunes hasta el domingo
1 de diciembre, con di

versos actos programa

dos en Benicarló, Peñís

cola y Vinarós.
"Artural '96", que en

tre otros cuenta con el

patrocmio del Club Dia
rio, se inaugurará el lu

nes a las 20h. en la Caja
Rural de Benicarló con

una Exposición colectiva
que podrá visitarse hasta
el domingo.

El martes, en el Casti

llo de Peñíscola, se cele

brará una velada lírico

musical, con la participa
ción del maestro Vittorio

Cacciatori, el Grupo Es
pinela de Poesía y la Co

ral García Julbe de Vina

rós.

El miércoles, en el Pa

seo Marítimo de Vinarós,

se realizará la actividad

infantil "pintem el pas-
seig".

El jueves tendrá lugar
un café-tertulia sobre

nuestra comarca y el arte,

dirigido por el artista Fer
nando Peiró, que se cele
brará a las 20.30h. en el

Parador de Turismo.

El viernes, el catedráti
(Continúa en la pág. 5)

RADIO NUEVA
Que no le confundan,

sólo hay un n" 1 en el Maestral
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 Comisión de Urbanis

mo del Ayuntamiento de

Peñíscola concederá la li

cencia municipal para que
comiencen las obras del

nuevo edificio del Bloque
B de Pescadores.

* El enfrentamiento dialéc

tico entre la patronal del
mueble y los sindicatos va
en aumento. UGT Maestrat-

Els Ports afirma que los em
presarios "maquillan" las ci
fras y que una auditoría evi
denciaría "todo lo que es
conden". Los sindicatos han

convocado una huelga ihde-
finida para el martes.
* El Concierto de Santa
Cecilia de la Banda de

Música de Benicarló se ce
lebrará esta tarde a las

19.30h. en el Auditorio.

* Mañana domingo, a las
19h. en el Auditorio, se cele
brará un espectáculo de
Danza Clásica a cargo del
Ballet Lupe.
* Esta noche, en la disco
teca "Equis-Ele" de IFai-
guera tendrá lugar la cele
bración de la gran fiesta
del esquí, que organizan de
forma conjunta el Club de
Esquí y el Club Yeti. Du
rante la fiesta se sorteará

más de un millón de pese
tas en premios.

* La Asociación de la Mu

jer de Benicarló celebró ayer
por la tarde una merienda

para conmemorar la festivi

dad de Santa Catalina. Se

realizó un sorteo para recau
dar fondos para Ruanda.
* Esta tarde a las 17h., se
celebra en Vinarós la II

Jornada de liga de prome
sas de natación. También

se celebra una e.xhibición

de natación sincronizada.

TOBALA

MUSICA

Toire Benicarló, bajos.
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PENIS VE
Carden Center
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11} Plantas de interior y exterior
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EL DIARIO

El medio publicitario más
seguro, más eficaz y más

económico.

NO LO DUDE, EL DIARIO

CaFE BÍ\ñS3L^

"y. ; „'5 y'.í í 'i

Pza. San Bartolomé

Benicarló

m 474901

EL TELEFONO

DE LA

PUBLICIDAD

EN ESTE

DIARIO

EL SUFER DE CASA

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Galle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C OLA

EL

DIARIO

Las estrategias turísticas
deben basarse en la

comarcalización de los recursos
Si la comarcalización

de los recursos está consi

derada como básica para

el futuro -y el presente- de

los municipios cercanos
entre sí, también sucede

lo mismo en el campo tu

rístico, según los princi
pales técnicos especialis
tas en la materia.

"El futuro del sector
turístico debe sostenerse

en estrategias básicas de
acuerdo con una planifi
cación adecuada a medio

y largo plazo y no en

campañas tnás o menos
efectivas a corto".
Los estudios turísticos

debpn realizarse con un
enfoque interdisciplinar,
eminentemente anaUtico,

que tengan muy presente

el desarrollo social de las

áreas comarcales, puesto
que hay que sumar los re

cursos y no restar, coor

dinando al máximo todos

los esfuerzos, y teniendo

un cuenta un objetivo: el

crecimiento sostenido,

huyendo de la masifica-

ción.

Uno de los pilares bá
sicos del futuro turístico

es la descentralización de

"No todos los

municipios son
turísticos.

Cuando uno tiene

mayor potencial,
tiene que servir

como locomotora

de la comarca"

la toma de decisiones, que
deben tomarse en las pro

pias comarcas.

Hay que conocer con la

mayor exactitud la de

manda -por lo que hay que
elegir concienzudamente

las ferias a las que se acu
de a ofertar el producto tu
rístico, y "no ir al tuntún"-

y jerarquizar las inversio
nes eligiendo las más im

portantes.

"Si un pueblo sigue una
política turística adecua
da, basada en potenciar la
cultura, en la calidad de

todos los servicios y con
respeto al medioambi-
ente, pero el pueblo de al
lado lo hace mal, está per
judicándole claramente".

"Pero a la vez, hay que
tener en cuenta, que no to

dos los municipios son tu
rísticos. Cuando hay uno
que tiene un mayor poten
cial hay que potenciarlo
al máximo, porque tiene
que servir de locomotora
de la comarca".

M—
..

estudio

REVELADO

¡EN

1 hora

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

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

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló .

'r-47i43a,:::,v;.
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Instantáneas que son
noticia José Palanques

, La Falla La Carrasca presentó sus cargos para 1997: Fa

llera Mayor, Mayte Mundo; Fallera Mayor Infantil, Anna To
rres; Fallero Infaritíl, Toni Torres; Dama del Foc, Covadonga
Calvet; Madrina de la Falla, Eva Salvador. Presidente de Ho

nor, Javier Pérez; Mantenedora, Gema ILorach.

(Viene de la pág. 3)

co Miguel García Lisón,

a las 21.30h. en la Caja
Rural, ofrecerá la confe

rencia "El jardín, prohi
bido sobre la importan
cia de nuestro patrimo
nio artístico.

El sábado, a las

20.30h. en el Auditorio

Municipal de Benicarló,
se desarrollará la per
formance "Goya, del

Las Gaviotas
CAFEfERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Piarles cerrado | ̂

[íiPArA

mesón del mar

Agustín Riba y
Miguel A. ÍMpez

Primo de Rivera, 15
(ex-discoteca TRIP)

Peñíscola

Tel.- 964 48 15 71

Los niños de

Peñíscola

celebrarán

Santa

Catalina de

una forma

muy especial

La Falla Benicarló presentó sus cargos para 1997, año
en que cumple su 24 aniversario. (La reseña fue publicada
por El Diario del pasado jueves).

carnaval a l'aquelarre",
dirigida por el actor An-
toni Fabregat y que con
tará con la colaboración

de la Coral Polifónica Be-

nicarlanda. Coral Kilix,

Centro Aragonés de Be
nicarló y Rondallá Ara
gonesa, la Agrupación
Fotográfica "Enfoque" y
Teatro de Guardia.

José Palanques

El próximo lunes 25 de
noviembre los colegiales

de Benicarló y Peñíscola

disfrutarán de un día de"

fiesta y conmemorarán la
festividad de Santa Catali

na con la celebración de di

ferentes actos.

Los alumnos del Colegio
Jaime Sanz de Peñíscola

llevarán a cabo una cele

bración muy especial, en la

que tendrá una cabida muy
importante la solidaridad

con los niños más desfa

vorecidos.

A las 9h. saldrán hacia la

Iglesia de la Ermitana,
donde a las 9.30h. se ofi

ciará la Santa Misa..'

Los niños portarán a la

Virgen unas flores de car

tón que ellos mismos han

confeccionado, en las que
han incorporado monedas

de 25 pesetas, como cola
boración con la campaña

contra el cáncer infantil de

la Junta Local contra el

Cáncer de Peñíscola^

Asismismo, colocarán la

señal correspondiente al

millón de pesetas, que ya
se ha recogido desde que

comenzó la campaña, con

la colaboración de impor
tantes figuras'del cine es

pañol, iniciada en la pasa

da edición del Festival de

Cine de Comedia.

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.

Mvy " * » *•

^  V > ■*

Dentro de cientos de años
sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

i
Listas de Boda

Decoración e interioiismo
Juan XXlll. 5 - Benicailó

MAGIC

LOOK

Joyeria
Bisut:erí a

Rey D. Jaime. 28
T.-474851

BENICARLO
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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 T sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE
Clínica de Estética

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

raooucftiii

MUstcrDog

íM)
f-í®

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

RESTAURANTE

.'¡'fniscMa

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
r.489834 Peñjscola

ipRESTAlVlOS A
BAJO INTERES

gestionamos un préstamo a bajo interés. Hasta 30
años. Puede cancelar el que tiene ahora y hacer uno
nuevo, ie saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA-
Centro Comercial, Local 4,TeI,489722- Peñfecola.
(Atiende: Puri Loríente) '

"EL DIARIO" de

martes 19 de noviembre

El alcalde de Peñíscola justifica por razones técnicas y no políticas la
dedicación exclusiva de Manuel Beltrán. l.,os sodali.sías benicarlandos

aprueban la gestión de .su grupo municipal. El PSOE de Peñíscola
solicita la revisión global del PGOU.El congreso provincial del Par
tido Popular aclama a Carlos Fabra. Elkarri aboga por el diaólogo
entre ETa y el Estado pa Analizar el conflicto vasco, en la charla orga
nizada por la Associacló Germanía de Joves. f naugitrado en Peñíscola
el curso .sobre 'Técnicas de Gestión Municipal del IXirisino.

miércoles 20 de noviembre

Dos menores de Benicarló permanecen desaparecidas desde la noche
del sábado.El ayuntamíenío de Peñíscola aprueba un aument o de las
niulííts de tráfico en un cien por cien de iiiediíi. El alcalde de Benicarló
aforma que son varias las empresas que se han interesado por com
prar Muebles Palau. .I.R, Tílier: "la Generalitat se ha portado con
Benicarló como si fuera un ayuntíuinento socialista. Los trabajadores
del sector del mueble irán a la huelga a partir del martes. Peñíscola y
Hondarribia celebraron el 25 aniversario de .su hennananuento.

jueves 21 de noviembre
/

Las jóvenes de Benicarló abandonaron su casa de forma voluntaria.
El Ministerio de Educación y Cultura prestipue.sta la restautadón de
la muralla esterna de la zona del "bufador". Francisco Moliner afir
ma que la zona recibirá el triple de inversione en esta legislatura que
cuando gobernaba el partido socialista. El ren de Alta Velocidad Va
lencia-Barcelona reudrá el tráfico por carretra en un 25%, Las so
ciedades musicales quieren acabar con la competencia desleal, l a Falla
Benicarló presentó .sus cargos.

1/^ viernes 22 de noviembre

José María Ruiz Mateos abandona la idea de comprar Muebles Palau.
Presentado el proyecto del nuevo edificio del Bloque B de Pescadore.s
de Ptnísocla.Las dos menores benicarlandas que huyeron de sus ca
sas ocultan el motivo de su actitud. Tras 27 años de servicio en la
Policía Municipal de Benicarló .se jubila e! guardia Agusí ín Me.seguer
Folch.La patronal del mueble advierte que lá huelga indefinida pro
vocará el cierre de empresas.

el ane

Plaza Calle

Mercado Playa

Benicarló Peñíscola

CLUB DEL VIDEO

ELDIAKIO 6

Restaurante

Casa Severino
Próxima apertura, 2 de diciembre. Con la misma calidad de siemprey
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 Peñíscola



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

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO OFICIALES

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Doberman, Rott

Weiler, Alaska

Malamute, Boxer,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

^  , I—

'' ALASKA
MALAMUTE

Se venden cachorros

de Alaska Malamute.

T. 475872
s_.

^ ENCONTRADA
LLAVE

caída en el Paseo

Febrer Soriano de

Benicarló.

Llavero negro de
plástico con esta

inscripción;

CrrROEN

BX GTi

CS-0697-W

Telefonear al: 474901

100.000 PTS

DE ENTRADA

c/ Feo. Pizarro,

Benicarló. 115 m^ 3

habitaciones, baño

completo, cocina
equipada, terraza,

lavadero, totalmente

exterior.

Mensualidades de

61.000. pts.
^  T.453939

¿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 Confado

c/ COMPAÑIA

DEL PUERTO

de Benicarló

100.000 pts.

de entrada.

Resto 42.000 pts/mes.

55 m2,

2 habitaciones,

baño completo,
cocina equipada,

galería,

a 100 de la playa.
T.453939

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

SE ALQUILA

PISÓ

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.

472380

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

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.

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA ADIA

cnfc - Bfifi
Tel.- 474350 [

Pío XII, 23 I

Benicarló;'

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor, 1)
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.

I
flIPTiCA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-4800s3

lURGENCIASl
Ipeñiscola

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial)

, Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:48(X)50:
Iberdrola: 489502; Agua: 489889: Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.
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APARTADO DE TORREOS 159.125S0 BENIC ARLO

AGENDA

T.470S25 ,te

IMEMS -¿í'
>. ̂  ^

Sábado 23 de Noviembre de 1996

Stos.Clemente I, papa y Sisinio
Sta. Lucrecia

El Sol sale a las 07.11h. y se pone a las 16.51h.
La Luna sale a las 16.05h. y se pone a las 05.07h.
Su fase actual es cuarto creciente en Acuario.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOI
100%



Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

A

Hernán Cortés, 13 Benicarló T.47037I

Mon'cjr Por JEnoijMA OH'rot>c>-

. DPNNíS Q:;á1!) IíAVIÍíThíSIIí ̂  StAN a?sf!> OtACO

Di^^g^nHew
(OORA'Z.OK' GK 1>ÍÍ.A<ÍC»J)

DE VIERNES A LUNES

Honor Por Encima De Todo

^  V DíNZfcE. W.-ASHINGTON
.  - S- :. ■ : ■

K\;\j

\  •Anf

EN

HONOR
ALA-

DE VIERNES A LUNES

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

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

/

bi-

■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 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 incorpore
a su empresa, benefíciese de unas condiciones muy especiales. Eligiendo ademfc 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 Audi

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


