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Por fin se desvela la incógnita .

Manuel Beltrán se
Huelga indefinida
en el sector del

vuelve atrás en su mueble
decisión de pasar
al Grupo Mixto y
permanece en el
Partido Popular

Los empresarios

La huelga indefini

 se muestran desconcer
tados, puesto que pensaban que se había
aplazado hasta una reunión convocada
para hoy.

Tras el Pleno realizado

el pasado viernes 15 de
noviembre en el Ayunta
miento de Peñíscola, el si

lencio sigue siendo la nota
característica en el nuevo

concejal de Hacienda,
Manuel Beltrán. Decía la

crónica de nuestro compa

ñero Ramón Blandí, "que
todavía no se ha pronun

ciado sobre las cuestiones
que aún quedan por resol
ver, como su pase al Gni-
po Mixto o la aprobación
de una moción que firmó
junto al PSOE local so
bre la puesta enfunciona
miento de una sociedad
pública para la promo
ción del puerto deporti
vo".

Sobre la primera cues
tión, El Diario ha podido

saber de fuentes general
mente bien informadas

que Manuel Beltrán ha to
mado ya la decisión firme

de no pasar a formar par
te del Grupo Mixto y per
manecer en la disciplina
del Partido Popular. El pa
sado viernes acudió, "co-

mo si nada hubiera pasa
do", a una reunión de di

cha formación política.

El viernes. Pleno
La otra cuestión queda

rá resuelta en el Pleno ex

traordinario convocado

para el próximo viernes,

aunque todo hace suponer
que el concejal pródigo se
alineará definitivamente

con la postura del equipo
de Gobierno, del que con
tinúa fonnando parte.

da
convocada por los sindi
catos del sector del mue

ble, se inició ayer en el
Baix Maestrat, tal y como

había sido anunciada, al

no llegarse a un acuerdo
en la reunión mantenida

entre las dos partes el lu
nes por la mañana.
El seguimiento del paro

en Vinarós y Benicarló fue
total, si bien algunos em
presarios acusaron al pi
quete informativo de ha
ber forzado a algunos tra

bajadores a participar en
las movilizaciones. Sin

embargo, no se produjo
ningún tipo de incidente.
Los sindicatos han con

vocado para esta mañana
a las 12.00h. en el Poli-

deportivo Municipal de
Benicarló para infonnar a

los üabajadores sobre la
reunión que hay convoca

da para hoy con la patro
nal. Los empresarios se
mosrnaron desconcertados,
ya que habían anunciado

que se había llegado a un
principio de acuerdo para
aplazar la huelga, precisa
mente, hasta esta reunión.

Sin embargo, en las
asambleas celebradas el lu

nes por la noche los traba

jadores decidieron no apla
zar la convocatoria del pa
ro. Los trabajadores, que
consideran absolutamente
justas sus reivindicaciones,
mantienen que los empre
sarios no quieren ningún
convenio. Los sindicatos

reivindican las horas para
ir de visita al médico, el

establecimiento de la póli
za de seguro en caso de in
validez y los premios de
jubilación. Los sindicatos
esperan una respuesta fa

vorable de la patronal.

MAGIC

LOOK

croyeirí a

Bisutería

Rey D. Jaime, 28
T.-474851

BENICARLO

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló
T.471432
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Decoración e interiorismo
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Las Gaviotas
CAFE'IERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823
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Muchas veces no en

tiendo a los que mandan
Sí lo haría si se decidie

ran a cambiar de verbo y,
en lugar de mandar -que
es lo que más les agrada
se decidieran por gober
nar -que es lo más efecti-
vOi y da muchos mejores
resultados-.

¿Qué les costaba a los
concejales del Partido

Popular aplazar unos
días la decisión sobre las

fechas de las fiestas pa
tronales, piara escuchar la
petición de los comer

ciantes de su ciudad?.

Aunque después hubie
ran tomado la misma de

cisión que ahora, la sen
sación que hubieran de
jado es la de ser dialo
gantes, la de dar cabida
a las opiniones de los de
más. Pero no. Mejor ha-
cer las cosas a las bravas .

¿Qué mas da?.

I  El Criticón

editorial
Los comerciantes deBenicarló están disgus

tados y con razón. Por lo menos, con la forma
en cómo han sido tratados por el Ayuntamiento.

Vamos a dejar de lado la conveniencia o no de
cambiar las fechas de las Fiestas Patronales-del

año que viene, que hay opiniones para todos los
gustos, y vamos a incidir en el hecho de que no
hnbierá costado nada, de entrada, atender la pe

tición de las tres asociaciones de comerciantes

de la ciudad, haberse reunido con ellos, debato
la propuesta y, después,, haber tomado la deci
sión que hubiera sido más adecuada.
Esta postura, que fue defendida por los con

cejales socialistas, no ftie tenida en cuenta por
los miembros del eqúipo de Gobierno, quienes
préfirieron adoptar una decisión sin mayor dila
ción. ' ' .

Es un grave error descartar el diálogo por que
sí. Independientemente deja decisión tomada,
no costaba nadá mantener una reunión con unos

ciudadanos que, de forma conecta, pedían algo
que consideraban benefícibsó para la ciudad.
Clffl-o que para eso hace falta tener sensibili

dad. '

En Primer Plano

La música sigue encan

tando en Benicarló, cu

yas gentes, una vez más,
llenaron el Auditorio

Municipal para asistir al
tradicional Concierto de

Santa Cecilia ofrecido

por la Banda de Músicá,
a cuyos componentes pre

miaron con una ensor

decedora ovación. Como

también es ya tradicional,

antes de iniciarse el mis

mo, tuvo lugar la presen

tación de cuatro nuevos

músicos, aunque en esta
ocasión hay que destacar
un hecho especial.
Entre los nuevos miem

bros se presentó a Piñana,
como trompeta. Se da la
circunstancia de que es ya

una persona mayor, que

tenía como máxima ilu

sión pertenecer a la Ban
da de Música, sueño que
se hizo realidad.

También se presentó a

los jóyenes Miriam Cas-
tell, clarinete; José Luis

Roig, bombardino y B-
milia Carrasco, flauta.

Fue un momento muy

emocionante, ya que es
reconfortante ver cómo

nuestra banda va cre

ciendo. Todos fueron re

cibidos con una ovación

unánime. ¿La mayor?.
Ló han adivinado, dedi
cada a Piñana.

José Palanques
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= Mi jaca -
ARZALLUS

Hacen mal los partidos en darle tanta im
portancia a las burradas que dice este
seminarista metido a político. Arzallus sale
a la palestra de vez en cuando, cuando nota
que ya hace mucho tiempo que nadie le hace
ni caso. Y para lograrlo arremete contra todo
lo que se le ocurre con esa incontinencia ver
bal que le caracteriza. Que, por cierto, delje
ser parecida a la incontinencia intestinal que,
con toda seguridad, le produce el miedo que
siempre a tenido a ETA y a los violentos.
Sólo ese miedo le ha mantenido alejado de
las iras de los asesinos, sólo ése miedo le
obliga a decir las barbaridadies que dice.

José María Alonso San Martín

Carta al director
Señor director:

Le escribo para denupciar un hecho que nos
sucedió a mi esposa y a iñí la pasada semana y
que no me parece nada bien que suceda así.
El pasado miércoles por la noche, después de

cenar en una cafetería decidimos bajar la cena
antes de dormir, ppr lo que bajamos hasta el puef=-
to. Cuál fue nuestra sorpresa cuando un señor
se nos acercó -de forma bastante amable, por
cierto- y nos dijo que estaba prohibido pasear
por allí, porque últimamente habían habido al
gunos problemas de segiuridad.
Le preguntamos que cómo era que no se ha

bía hecho pública esta decisión, o por qué no
habían carteles que anunciaran la prohibición y
nos contestó que él ya lo había solicitado, pero
que aún no habían notificado nada.

Resignados, mi esposa y yo nos volvimos a
nuestro coche y nos retiramos de allí, pero con
un regusto muy amargo. ¿A dónde vamos apa
rar si ya no podemos ni pasear por el puerto de
nuestra ciudad?. ¿No se puede solucionar el tema
de otra manera?. ¿Por culpa de algunos delin
cuentes tenemos que pagar las personas honra
das?.

J.O.R.



La zona azul empezará a funcionar
en Benicarló en la primera quincena
de diciembre
La medida persigue favorecer el acceso cómodo de los clien

tes a los centros comerciales del centro urbano.
La implantación de la sonas de la misma pobla- en Benicarló.

zona azul en Benicarló

será una realidad en el
mes de diciembre según
declaró a El Diario el
concejal delegado de Go
bernación del Ayunta
miento, Antonio Cuenca.
Se calcula que entre la
primera y segunda sema
na del próximo mes pue
da comenzar a funcionar

con normalidad.

El sábado por la maña
na comenzaron a insta

larse los soportes de los
parkímetros que regula
rán el estacionamiento de

vehículos en las calles
más céntricas y comer
ciales de la población.

Con esta importante
medida, que en principio
propuso la Unió de Co

merlos y aprobó en octu

bre el Pleno del Ayunta
miento, se pretende po
tenciar al pequeño y me
diano comercio de Beni
carló. Doscientas plazas
de parking para coches
quedarán en continua ro
tación. La zona azul sólo

funcionará en horario co

mercial.

La empresa Domier,
S.A„ con delegación en
Valencia, es la concesio

naria del servicio públi
co, que será atendido di

rectamente por dos por

ción, contratadas por la
propia empresa conce
sionaria.

En otras ciudades, don
de el sistema lleva funcio

nando desde hace varios

años, como es el caso de

Tortosa (Tarragona), se ha
podido comprobar poste
riormente que la zona
azul proporciona con el
paso del tiempo grandes
resultados, sobre todo

para los comerciantes, ya
que al disponer de plazas
libres de aparcamiento se
facilita a los clientes el ac

ceso cómodo a los centros

comerciales del centro ur

bano

La Plaza San Barto

lomé, Plaza del Mercado,
Calle Pío XII, y Avenida
Joan Garles I, son los lu

gares donde se instalará la
zona azul, que podría am
pliarse en un futuro si el

sistema aplicado funciona

Antonio Cuenca:

"Esta medida,

junto a la

peatonalización
del centro, ayudará
a que la calidad
de vida en nuestra

ciudad sea

mucho mayor".

LA rnoNTcnr
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde 'ITiinot, 3

PEÑISCOLA

Cada minuto costará

una peseta. Además, los

propios comercios afecta
dos con la medida regala
rán horas de aparcamien
to gratis a sus clientes, he

cho que puede ayudar aún
más a que la ciudad medi

terránea se convierta en un

gran centro de compras,
hecho que persiguen los
comerciantes desde hace

algunos años.

Por su lado, el concejal
delegado de Gobernación,
Antonio Cuenca, indicó
que "estoy convencido de
que la zona azul funciona
rá muy bien en Benicar
ló, donde hace falta
dinamizar y potenciar al
pequeño y mediano co
mercio Añadió que "es

ta medida, junto a la pri
mera fase de peatonaliza
ción del casco histórico de

la población, ayudará a
que la calidad de vida en
nuestra ciudad sea mucho

mayor, cosa que no suce

día hasta ahora".

Al respecto, cabe indicar
que las obras de peatona
lización de la calle Mayor,

San Joaquín, y Presó, es
tán ya terminadas, tan solo

quedan algunos detalles

para concluirlas esta se

mana.

Kamt'in Btanch

En la comarca

del Maestrat

se producen
de tres a

cuatro nuevos

casos de Sida

cada año
El Consejo Municipal de

Bienestar Social de Benicar

ló ha iniciado la IV Campa
ña de Información y Preven
ción del Sida bajo el lema
"Unidospor la esperanza
La principal actividad se

centra en los colegios e ins
titutos de la población, don
de se realizan diversas acti

vidades encaminadas a con

cienciar a la juventud de que
el Sida existe, y que se ha
convertido desgraciadamen
te en la primera causa de
muerte por encima de los
accidentes de circulación,

sobretodo entre la población
de 25 a 35 años.

En la comarca del Maes

trat se producen de tres a
cuatro casos de Sida cada

año según se anunció duran
te la presentación de la cam
paña. Asimismo, se indicó
que en el Hospital Comar
cal de Vinaros se está reali

zando un seguimiento exha
ustivo de los casos que se

producen en la zona con el
objetivo de paliar la enfer
medad en la media de las

posibilidades actuales. "Es
tamos intentando de que el
Sida pase de ser una enfer
medad terminal a una en

fermedad crónica".
Lo sorprendente de la si

tuación actual es el creci

miento que ha experimenta
do la enfermedad en la po

blación heterosexual.

Ramón Blanch/Jo.sc Palanques

0 Noticias en
1 minuto

* La Oficina de Turismo de

Peñíscola atendió en los pri
meros diez meses de este

año un total de 64.891 con

sultas.

* El Ministerio de Hacien

da ultima el Estatuto que
recoge los derechos del ciu

dadano. El contribuyente
no estará obligado a guar
dar los documentos de su

declaración durante cinco

años.

* La banca cobra hasta un

26% de interés por aplazar
pagos con las taijetas. El ti
po de interés supera cuatro
veces el precio del dinero.

Algunas entidades recono

cen que estos tipos no se

pueden manetener y señalan
que puede haber un descen

so en breve.

* Dentro de la IV Campa
ña de Información y Pre
vención del Sida, la jorna
da más intensa se desarro

llará el domingo 1 de di
ciembre coincidiendo con

el Día Mundial del Sida.

De las numerosas activida

des programadas cabe

mencionar la confección

de un gran lazo rojo jde cin
cuenta metros cuadrados

en el Paseo Ferreres Bretó.

* Cargos de Honor para
1997 de la Falla El Campa-
nar: Fallera Mayor, Reyes
Arrufat Rosado; Fallera Ma

yor Infantü. Jessica Arnau

Esteller: Presidente Infantil,
Daniel Sorlí Queral; Madri

na de la Falla, Isabel Bou-

vard Emi; Madrina del Es

tandarte, Isabel Ancosta Lo

res; Reina del Foc. Manoli

Solano Fernandez; Mantene

dora. Merche Marzal Pi-

tarch; Presidente de Honor,

Vicente Serrano Puig.

DIARIO
de Benjea^y Peñíscola

ESPECIAL NAVIDAD

365 noticias, todo un año de información.
La actividad social, política, deportiva...

de Benicarló y Peñíscola.
El resumen más exhaustivo y completo de la historia más

reciente de nuestras ciudades.

3 ELÜLMtlO



Antes

Después

¿CELULITIS?

¡¡NO!!
Q ¡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 T sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETE^CE
Clínica de Estética

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

KUlQUiMR
CRNIHII

Misitr Deg
^  -eoymDamD-

P Wja

^  ' tí,,.-

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

RESTAURANTE

'i'crií'coh

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
T.4á9834 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, TeL489722- Peñíscola.

(Atiende: Puri Loríente)

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch.l S480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Preciosa exposición de figuras
hechas con caracoles de mar

(~^aW\r\n Rcslt-r^n ocJosé Gellida Beltrán es

un afícionado a la confec

ción de miniaturas con ca

racoles y conchas de mar,

al margen de ser un gran
aficionado a los bonsais.

Estas fechas, con motivo

de la fiesta de Santa Ce

cilia ha montado una ex

posición que ha tenido un

éxito sin precedentes.
"Cada año hago una

exposición para, conme
morar la fiesta de los
músicos y para este año

he elegido objetos reali
zados con caracoles de

mar".

Pero esta año con una

satisfacción añadida...

"Hace mucho tiempo

les hice una promesa a ¡os
músicos: que haría la
Banda de Música repro
ducida con pechinitas de
mar y tengo la satisfac
ción de presentarla en
esta exposición, y tam
bién la Coral".

Nos interesaba saber

cuánto tiempo había em
pleado en hacer realidad
estas dos obras de arte...

"Sin contar el tiempo
empleado en ir a buscar
el material en el mar, pa
ra la Banda de Música

unas 90 horas y para la
Coral unas 50".

"La Banda de Música

está formada por 30 mú
sicos, con todos sus ins
trumentos, incluso está el

abanderado. La Coral

también está formado por
30 coralistas, hombres y

mujeres .

¿Cuantas pechinitas
hay empleadas en cada
una de estas obras?

"Tendríamos que pen
sar ya en kilos, porque sí
cada figura tiene 10 ó 12
pechinas...".

Detalles importantes

La gente tiene que fijar
se bien en las caras de las

figuras, pues los ojos y bo
ca están realizadas con

mejilloncitos, que los ha
tenido que colocar con
lupa.

"Hay mucho trabajo
que la gente ignora, y que

(Foto: José Palanqiies)

pasa desapercibido, ya
que normalmente visitan
¡as exposiciones con pri
sa y sinfijarse en ios deta
lles importantes".

También está el Cristo

del Mar, el campo beni-

carlando -con la caseta, la

noria-...

Una particularidad es

que ninguna de las figuras
expuestas está en venta,
son de la colección particu
lar de Gellida.Y un deta

lle más. La exposición está

dedicada a su gran amigo

de toda la vida, Antonio

Avila, ya fallecido.
José Palanques

PMftPWffig

Parador de Ibrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Bcnicarló

LIQUIDACION
rO'lAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución. 4

Benicarló

EL DIARIO 4



Instantáneas que son noticia
Palanques/Blanch

Dentro del I Ciclo cultural de otoño, Beni-Art '96, se celebró este pasado fin de semana

un maravilloso espectáculo de Danza Clásica, a cargo de la Escuela del Ballet Lupe, que
está realizando cursos monográficos especializados. Las alumnos de la escuela dejaron
impronta de su buen hacer y de la gran profesionalidad de su profesora, Lupe Castelló. El
programa, muy escogido, fue muy del agrado de los espectadores que llenaron por comple
to el Auditorio, que quedó pequeño ante la expectación lei'antada por el espectáculo:

■'■.fu"

Cerca de quinientas personas participaron el domingo por la mañana en la VI Marcha
Ciclista por la Solidaridad, organizada por Manos Unidas, Campaña contra el Hambre, de
Benicarló. Antes de comenzar la marcha se leyó un manifestó donde se pedía "una mayor
asistencia humanitaria" con los refugiados del Zaire.

el ane

Plaza
Mercado

Benicarló

Calle
Playa
Peñíscola

jCLUB DEL VIDEO

SEIMANA CULTURAL PE L'ART

ACCIÓ PE CARRER

"PINTEM EL PASSEie..."

Acíivitat infantil a carree d'alumnes d'EGB de Virtarós.
Dirigida per rAssoriació d'Arts Plástkjuei.

ri día 7.7 de novemhre de 1996
Uoc: Passeig Marítim de Vinarós
Horari; de 1 b a 17 hores.

COL.LABORA I PATROCINE

' CIAJBOIARIO \é: '

Dentro de cientos de años
sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

Resknirante

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

la elaboración de los productos de nuestra comarca v la incorporación
de las especialidades del Delta.

Escogidas j selectas cartas de vinos y postres.
VÍÍ - v ■ ' ^

UrbiuiizaciCm Atalayas Peñíscola

S ELDLVRIO
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ULTRAMARINOS

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

EL DIARIO

El medio publicitario mas

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 RAFE MARINERA - CORDERO A

LA SEGOVIANA - COCHINILLO ES ITLO
"CANDIDO" (por encargo)

Y también: COMIDAS PARA T.I.F.VAR A CAS.4 (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

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

QRYY. BRaS3L^

Pza. San Bartolomé
lí C'l

m 474901

EL TELEFONO

DELA

PUBLICIDAD

EN ESTE

DIARIO

RADIO NUEVA
Que no le confundan,

sólo hay un n" 1 en el Maestrat

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

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 110 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 275 pts. Kg.

LECHUGA: 60 pts. Unidad.
COLIFLOR: 100 pts. Unidad.
MANZANA: 80-105 pts. Kg.
CASTAÑA: 140 pts. Kg.
UVA: 150 pts. Kg.

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

MANDARINA: 140 pts. Kg.
PIMIENTO: 105 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 4.000 pts. Kg.
PESCADILLA: 900 pts. Kg.

SALMONETE: ... 600 pts. Kg.
LENGUADO: .\ 2.100 pts. Kg.
CARACOLES: 600 pts. Kg.
SEPIA: 650-700 pts. Kg.
MABRE: 400 pts. Kg.

COM BUS íIB 1,1 ;s (en pis-lsíri)} ; SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

119'3 i 111'9

119*3 111*9

121*6

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinarós)

SABECO

(Vinarós)

i  118*9; 111*9

I  115*3 I 107*9 I 117*6

114*9 i 107*9 115*4

94*9

95*5

94*9

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

TODA LA

MUSICA
Torre Benicarló, bajos.
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Anuncios BREVES

VARIOS

» 47 49 01
ANTÜNCÍARSE AQUI SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA TRABAJO OFICIALES

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
s. ,

ENCONTRADA ̂
LLAVE

caída en el Paseo

Febrer Soriano de

Benicarló.

Llavero negro de
plástico con esta

inscripción:

CmtOEN

BX GTi

CS-0697-W

Telefonear al: 474901

i

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.
L  T.453939

f  ¿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

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

L  y 96.3891133.

^  COMPRO
PISO

Por zona Paseo Febrer

Soriano de Benicarló.

T. 453939

.  Pago Contado >

d 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

PISO

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
l.OOO.OOO y accésit de

250.000 pts. para
cada ima 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 clasifícados del Diario

DIA A DIA

CñFg - Bñfi
Tel.- 474350 J

PÍO XIL 23 í
Benicarló "

Farmacia de Guardia: MVT Febrer (c/ 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

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Centro Comercial )

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;

Guardia Ci\ ü: 480046; Policía Local: 480121/908-967450;

Ajnntamiento.'dSOOSO; Iberdrola: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

AGENDA

T.470825

/
IMEM'S ¿í''
mtaeí*. iíamr

Miércoles 27 de Noviembre de 1996

Stos. Facundo mr. Valeriano ob. Máximo, Virgilio
y Basileo. M. Milagrosa.
El Sol sale a las 07.15h. y se pone a las 16.50h.
La Luna sale a las 19.09h. y se pone a las 08.5Sh.
Su fase actual es llena en Géminis.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BEMC ARl.O

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%



alff

1

Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

REISIOI
CELEBRAMOS EL 100

ANIVERSARIO DEL

CINE ESPAÑOL. VEA Y
AME EL CINE ESPAÑOL
TODOS LOS JUEVES.

¡GRAN SELECCION DE

PELICULAS

ESPAÑOLAS!

Jueves, 28

Unico día

10.30 noche.

CARMELO GOMEZ Y

ENMA SUAREZ EN UNA

INOLVIDABLE

INTERPRETACION

Este coche tiene dos

Nuevo Audi S8. 340 CV.

Por un lado toda la

serenidad y elegancia
de una de las más

grandes berlinas que se

han creado.

Pero quien pueda
conocerlo mejor
descubrirá su cara

oculta, la expresión y
el genio del más
radical de los

deportivos.

Tome las riendas de

esta bestia, la única
con piel de aluminio,
disfrute de la nobleza y

la furia de sus 340 CV

dispuestos a perseguir
el hoiizonte.

Au<^i
A la vanguardia
de la técnica

ESTELLER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICAl^O 12580 T.471708


