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Larga reunión en Castellón con dos propuestas de la patronal del sector

Los trabajadores del mueble deciden,
por una amplísima mayoría, continuar
la huelga de forma indefínida
Habían sido convocados

a las 12h. en el Pabellón

Polideportivo de Benicar

ló, pero no fue hasta las
14h. cuando los trabaja
dores del sector del mue

ble del Baix Maestral co

nocieron lo que se había

tratado en Castellón en la

reunión que los represen

tantes de los sindicato^
mayoritarios habían man

tenido con la patronal.

Casi mil ̂ abajadores de

Benicarló, Vinarós, Sant

Maten y Cálig escucharon
a Julio César García

Bomboy, de UGT, y Ati-

lano Escobar, de CC.OO.,

les hacían partícipes de
las dos propuestas empre
sariales.

La primera, trasladar el
convenio general como

provincial sin contemplar
las ventajas que los traba

jadores ya tenían en el an
terior convenio provin

cial.

RADIO NUEVA
Que no le confundan, "

sólo hay un n° 1 en el Maestral

La segunda, firmar un

texto provincial para cin

co años, manteniendo las

ventajas que tenían en el

anterior convenio provin

cial, pero no aceptando la

1.796 horas de jornada
anual que se cifran en el

convenio general, sino
una jomada de 1.808 ho

ras, que irían siendo reba

jadas paulatinamente en
siete cada año, hasta lle

gar al año 2.000 con una
jomada de 1.780 horas
anuales.

90 minutos de debate

Tras hora y media de
expücaciones y debate, los

trabajadores decidieron,

de forma muy mayorita-

Gran poder de convocatoria
La huelga ha tenido un seguimiento total en la co-;

marca. Todos, patronal y sindicatos, están sorprendi

dos -obviamente en sentido conüríirio- ante el éxito ;

tan aplastante de la convocatoria. Afortunadamente,

todos los acontecimientos se han venido desaiTollan-

do en un clima de normalidad y banquilidad. y no se

ha producido ningún tipo de conflictos.

Pese a todo, en la asamblea de ayer se dieron a co
nocer los nombres de seis empresas, cinco de Beni
carló y una de Vinarós, dónde sí habían acudido al-

: gunos empleados a trabajar, lo que levantó un fortísi-
mo abucheo entre los asistentes.

Ayer por la tarde tuvo lugar una nueva reunión
para orgtmizai- los piquetes informativos que en el
día de hoy intentarán que nadie acuda a trabajar.

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA
Fax 480937

ría, no aceptar ninguna de
estas dos propuestas y con
tinuar con la huelga de for
ma indefinida, hasta que
los empresarios, contem

plando la segunda de sus

propuestas, no acuerden

bajar hasta las 1.796 ho

ras anuales que marca la

ley.

En el transcurso de la

asamblea se manifestó el

malestar por los trabajado

res del sector, muchos de

los cuales no han cobrado

aún la paga extraordinaria

de mayo y se anunció que,
legalmente, la pueden re
clamar.

Según exphcaron los tra

bajadores a los medios de

comunicación, hay bastan

te división entre los empre
sarios, ya que hay algunos
que han decidió aplicar las
1.796 horas y están al día

en los pagos a sus emplea
dos, mientras que hay obos

que se niegan.

TODA LA

MUSICA

Toree Benicarló, bajos.



en mi punto

mira

Leo en prensa que la

ciudad Condal ya se ha
engalanado para las
fiestas navideñas. En

concreto, han ilumina

do 200 calles.

Lo bueno del caso,

además de las incues

tionables ventajas co
merciales y decorativas,

es que las autoridades de
esa ciudad han obrado

con inteligencia y han
encargado que se apli
que un sistema dél todo
revolucionario, cuyaca-
racterística más nove

dosa es que en todo ese
alumbrado navideño se

utilizan, y cito textual

mente, "tiras continuas

de microlámparas, un
sitema que ahorra hasta
el 70% de la energía".
¡Sombrerazo, señores.

Eso sí que es trabajar se
riamente por un pue
blo!.

El Criticón

editorial
La cuestión es preocupante y puede ir para

largo. A primera vista, parece que lo que dife

rencia a los empresarios del sector del mue
ble, de sus trabajadores, son sólo 12 horas al
año, lo que sin duda no es mucho. Pero hay
todo un trasfondo que puede resultar muy
complicado de resolver.

Lo que sí hay que destacar es que, para mu
chos de los trabajadores de la comarca que se

reunieron ayer en Benicarló, sí puede ser sólo
im asunto de 12 horas -porque sus empresa
rios están al día-, pero por lo que allí explica
ron, hay muchos otros que están en precario.
Por eso, los más favorecidos quisieron solida

rizarse con los menos.

Los trabajadores ya han movido pieza. Fal
ta por ver qué decidirán ahora los empresa
rios. Ahora bien, con tanto movimiento, con

tanta gente unida luchando por reivindicacio
nes que consideran justas, algo llama podero
samente la atención. ¿Explicarán alguna vez

los sindicatos por qué se han cerrado empre
sas importantes sin que se realizara ningún tipo
de movilización?.

En Primer Plano
Benicarló se está la

vando la cara y está des

pertando. Las obras de
peatonalización en diver

sas calles céntricas de la

ciudad, que están que
dando realmente bonitas,

van a revitaJizar el co

mercio, algo muy necesa
rio en estos tiempos que

corren.

Ya todo se está prepa

rando para su inaugura

ción, pero miren ustedes

por dónde, han saltado las

discrepancias -está claro
que siempre las hay-, y en
esta ocasión las farolas

son las protagonistas.

Por una parte, por ilu
minar un sólo lado de las

calles Mayor y San Joa

quín, aunque el mayor
asombro -en verdad ma

yúsculo- lo han provoca

do las farolas que se han

colocado, por ejemplo,
frente al Bar Brasil, de un

corte moderno que se

desdice totalmente de la

nueva configuración del

Casco Antiguo de la po
blación.

Sin embrago, estas en
contradas posiciones le

dan vida a la actividad

que se desarrolla, por cu
anto si nadie dijese nada,

pasaría desapercibida y

eso también enfadaría a

otro sector de la ciudad.

José Palanques
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ULTRAMARINOS

EL SIJPER DE CASA

a Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

= Mi jaca :
LUEGO PASA LO QUE PASA

Si ya es difícil mantenerse, si ya es difícil
atraer clientes, si ya es difícil competir con
las grandes supeificies, si ya es difícil man
tener la relación entre calidad y precio... Re
sumiendo, si ya es difícil vender para el
pequeño comercio benicarlando, sólo les
falta hacer las cosas como las hacen. Por
que hay que oir la campaña publicitaria que
han lanzado en radio: sosa, anticuada, sin
imaginación...
Luego pasa lo que pasa, que las cosas no
van bien y la culpa es de no se sabe quien.

José María Alonso San Martín

tP-NoJ
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ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol

Regional Preferente
CD Benicarló

CD Alcora

Domingo 1, Campo
Municipal, 16'30h.

Benihort Alevines

Diversos encuentros

contra el Alcalá,

Vinarós y Caligense.
Sábado 30, Campo
Jaime I, Uh., 15h. y

16d5h.

Balonmano
Sénior Masculino
CH Benicarló
CH Vinarós

Sábado 30, Pabellón
Polideportivo, I9h.

Sénior Femenino
2° Autonómica

CH Benicarló

CBM Alaquas
Sábado 30, Pabellón
Polideportivo, 17'30li.

Fútbol-Sala

Gran partido amistoso
Sábado 30, Pabellón Polideportivo, IS'lSh.
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Balance estadístico de la temporada

Los turistas de Cataluña,
Madrid y Aragón son los
que en mayor número
visitan Peñíscola
El total de consultas

atendidas en el mostrador

de la Oficina de Turismo

de Peñíscola desde el mes

de enero hasta el pasado
mes de octubre de 1996

fue de 64.89. De ellas,
42.744 correspondieron a
turistas españoles y el
resto a turistas extranje
ros.

Entre los españoles
predominan los ciudada

nos de las Comunidades

de Cataluña, Madrid y
Aragón, mientras que en
los foráneos destacan los

franceses.

Si se hace referencia

específica a los meses de

verano, la mayor parte
del turismo es nacional.
En el resto de nacionali

dades se aprecian ligeras
variaciones según los me

ses, por ejemplo, la pro
porción de turistas alema

nes es mayor en junio o
septiembre que en julio y
agosto, al contrario que
ocurre con los turistas ita

lianos, mucho más nume

rosos en agosto que en

Los franceses

destacan entre

los visitantes

extranjeros

cualquier otro mes.
Merecen especial aten

ción los grupos organiza
dos, ya que, independien
temente del número de

turistas, en las estadísti

cas sólo se computan por
el número de guías acom

pañantes que acuden a la

Oficina de Turismo.

Preparando el verano
La Agencia Valenciana

de Turismo ha iniciado la

planificación del progra
ma de Turismo de Lito

ral para el ejercicio de
1997. Dentro de este Plan

se están evaluando las

necesidades de cada mu

nicipio, con especial inci
dencia en temas tales co

mo plataformas flotantes,

lavapiés con agua trata
da de mar, áreas de jue

go, servicio de manteni

miento, entre oras.

Dentro de esta planifi
cación ha salido a concur

so público la contratación

del suministro y manteni

miento de juegos tipo vo-
leybol, prefabricados y
desmontables en las pla
yas de la Comunidad. La
licitación es de 25 millo

nes de pesetas y el plazo
de ejecución es de un mes.

El Ayuntamiento de

Benicarló quiere que
los funcionarios

entren en el régimen
de la Seguridad Social
Esta noche a las 21 h. se

celebra en el Pleno ordina

rio del mes de noviembre
en el Ayuntamiento de Be

nicarló, nada más y nada
menos que con 28 puntos
en el Orden del día, entre
los que destaca el mimero
.3 que trata de "lapropues
ta cambio entidad de la

prestación de la asisten
cia sanitaria a funciona
rios".

En la actualidad los fun

cionarios del Ayuntamien
to están acogidos a una
mutua privada y, a partir
del próximo mes de ene

ro, j)asarán al régimen ge
neral de la Seguridad So
cial. Aquellos que tam
bién quieran seguir en la
mutua, deberán abonar la

cuota correspondiente.

En este Pleno tomará

posesión el nuevo Inter

ventor del Ayuntamiento
que, como ya publicó El

Diario, se trata de Jesús

Sierra.

También se examinarán

varios proyectos urbanís
ticos, se aprobarán los es

tatutos de los diferentes

Organismos Autónomos
Municipales, así como la
programación de Navidad

y Reyes.
El Pleno debatirá la mo

ción presentada por el
Grupo Municipal Socialis
ta para que se desgrave por

la adquisición de muebles,
lo que supondría un ali
ciente para revitalizar el
sector.

Fiesta de la Alcachofa
Las concejalas de Agri

cultura y Turismo de Be

nicarló, M" Teresa Traver

y Edume Roca, han anun

ciado que la Fiesta de la

Alcachofa se celebrará los

días 18 y 19 de enero del

97.

La popular "Torra de
Carxofes" se reahzará el
sábado 17 al atardecer y
la IV Demostración Gas

tronómica, el domingo
por la mañana en la pea-

tonalizada calle Mayor.

Los restaurantes que
quieran participar dispon

drán cada uno de una me

sa, adornada por ellos mis

mos, donde mostrarán al

público sus platos cocina^

dos. Para la degustación
de estos platos se pondrán
a la venta unos taijetones,

cuyo importe será destina
da a la ayuda para Ruanda

y Zaire.
José Palanques/Ramón Blandí

Restaurante

Casa SeverinoSi

\  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 Peñíscola

0 Noticias en
1 minuto

* El pasado martes por la
noche se celebró en Villa-

rreal -centro al que está aso
ciado Benicarló- el acto de

inauguración del curso aca
démico 96/97 de la Univer

sidad Nacional de Enseñan
za a Distancia (UNED).

Asistió el alcalde de Beni

carló, Jaime Mundo. Como

lamentablemente ya viene
siendo costumbre, desde el
Ayuntamiento no se informó
al respecto.
* La Sección Primera de
la Audiencia de Castellón
ha condenado a 12 años y
seis meses a José Trillo

Muro, de 41 años, decla
rado culpable de homici
dio por el primer jurado
de la provincia, que estu
vo compuesto por seis

hombres y tres mujeres.
* Ya se conocen los prime
ros datos oficiales de la tem

porada del "parany", finali
zada el pasado día 17, y que
segiin los técnicos ha trans
currido "con más pena que
gloria". Las capturas han
descendido entre un 20% y
un 40%.

* Los españoles nos gasta
mos en juguetes 110.000

millones de pesetas al año.
Las ventas se concentran
en el período navideño.
* Las jugadoras del CB Be
nicarló consiguieron una
cómoda victoria en la can

cha de las Salesianas de Ali

cante, donde vencieron por
43-63. Las chicas de Aran

figuran al frente de la clasi

ficación de la segunda divi-
sión.

* Ha levantado gran ex
pectación en Peñíscola el
rodaje de la serie de televi

sión, anunciado en exclu

siva por £1 Diario hace ya
dos semanas.

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

3 ELDURKí



Antes

Después

¿CELULITIS?

i ¡NO!!
^ ¡Usted también puede conseguirloFj

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-Vinar6s

KUIQUCMII
Cfllllllfl

Mñltr Dog
-gfívniiYfíní)-

dlSií
Ferrares Bretó, 25 S
Benicarló ¡Í15699

RESTAURANTE

'í'crií<coíñ

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15

T.489834 Peñíscola

PRESTAMOS A
BAJO INTERES

Le gestionamos un préstamo a bajo interés, Ua.sta 30
años. Puede cancelar el que tiene añora 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 «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Entrevista con la conseller de Agricultura y Medio Ambiente

María Angeles Ramón-Llin: *'Los
agricultores valencianos son muy buenos
productores^pero no saben vender**

Accedió al cargo de

conseller ya hace algo

más de un año, momento

oportuno para saber qué
es lo que más le ha lla
mado la atención en este

período.
"Tras más de un año al

frente de la Consellería
tengo la impresión de que
en la agricultura de la
Comunidad Valenciana

producimos muy bien,
pero no sabemos vender,
y tenemos que aprender.
Hace falta un buen mar
keting y una mayor pro
moción".

¿Cómo valora su actua
ción en este tiempo?

"Creo que es bastante
positiva. La Consellería
de Agricultura ha sido
siempre una parte del
Gobierno que no ha teni
do un excesivo protago
nismo, excepto cuando ha
habido desgracias"..
¿A qué ha dedicado más

esfuerzos?

"Creo que, y en rela
ción a Jo que le he con
testado ai principio, a ios
tetnas de marketing. La
agricultura no es sólo el

A medio plazo,
nuestras

prioridades
van a estar

centradas en las

infraestructuras

y en los bosques.

campo, hay que tener mu
chas otras cosas en cuen

ta. Dedicamos más tiem

po a lo que estamos me
nos preparados".
Se ha acusado a su de

partamento de estar aque

jado de una cierta paráli
sis...

"Toda gestión es criti-
cabie, desdefuego,.pero
a mí no me consta de nin

guna manera que exista

una sensación de paráli
sis. La paralización, eso sí,
que ha conseguido esta
Consellería es la de la pla
ga del minador.
¿Qué planes de gestión

tiene a medio plazo?
"Nuestras prioridades

van a estar centradas en

las infraestructuras y en
ios "bosques. Quiero que
todas las comarcas pre
senten planes de obra para
poder actuar. Con ios pla
nes de obra en la mano, las
actuaciones, una vez apro
bado el presupuesto, son
rapidísimas. En las zonas
de interior contamos con
unos 12.000 miiiones de

pesetas procedentes de ios
programas Leader para
fomentar el desarrollo.
Esa cantidad, bien apro
vechada, puede dar vida a
las zonas más desfavore
cidas, donde también tie
nen una producción muy
importante".

La Generalitat estudia horarios de
♦

tarde para los funcionarios
La Generalitat Valen

ciana está estudiando im

plantar los tumos de tar

de para los funcionarios,
según ha explicado el
conseller de Presidencia,

Joaquín Ripoll.

Para Ripoll, toda la po

lítica del Gobierno valen

ciano "está encaminada a

mejorar el servicio a ios
ciudadanos" y la atención
en horario de tarde "es lo

que el ciudadano nos re
clama y hay que darle".
De todas formas, el con

seller ha anunciado qi
"todas las reformas se ht
rán de forma consensm
da, nunca serán por decr
to. Ninguna medida i

modernización se puec
hacer sin contar con h

funcionarios".

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Piivados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934 Bcnicarló

LIQUIDACION

rOTAL

POR TOASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Bcnicarló
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Instantáneas que son noticia

m

Este es el nuevo aspecto de la Calle San Joaquín de Bemcarló, tras finalizar las
obras de peatonalización. Faltan pequeños detalles para proceder a la inauguración
de estas obras que, en una primera fase, han afectado también a la calle Mayor y
Presó, amén de parte de la Plaza San Bartolomé. La calle San Joaquín es una de las
que mejor conserva el aspecto más antiguo y de mayor categoría del casco viejo de la
ciudad.

En la capilla del Santísimo Cristo del Mar de Benicarló se celebró el pasado 16 de
noviembre el enlace matrimonial de Juan Ramón Bayarri Vmaixa y Mari Carmen Burriel
Llorach. Sobre las doce del mediodía, en un día donde las nubes j el intenso frío fue
ron protagonistas de excepción, comenzaba la ceremonia, que fue oficiada por mosén
Canelles. Después, los numerosos invitados junto a la joven pareja de novios se des
plazaron hasta el restaurante El Cortijo, donde su chef Manolo Rico, preparó un ex
quisito menú que agradó muchísimo a los invitados. A las pocas horas, Juan Ramón y
Mari Carmen embarcarían en un maravilloso crucero por el Caribe. Ramón Blandí

«I^RIQr
de Be^ieai^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.

SETMANA CULTURAL DE L'AKT

CAFé - TERTÚLiA

"LA NOSTRA COMARCA I L'ART"

Dirigida ger l'srtisla 5t, Fernando Peiró Coronado.

El 28 de nc'vembre de 1996
Lloc: Parador de Tíinsmc do Benicailú.

Horari: 20,30 hores.

COL.LABORA I PATROCINE

• CI.UBOIARIO '

Dentro de cientos de años

sabrán que
Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

WLL rnONTCRil;
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA
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PENIS VERD
Carden Center

Plantas de interior y exterior ̂
Macetas-Sustratos-Arboles

ABETOS Y '

FLORES DE PASCUA

N-340^Tcnt- - ÍO^^Ssi^ñfec^la j

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:

CÓMEDA CASERA
(Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)

PAELLAS A LA LEÑA - CARNES A LA BRASA -

CAZUELA DE RAFE 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.

(^FE BRñSIL

ir :

cyii-

Pm. San Bartolomé

Benicarló

m 474901

EL TEIJiEONO

DE LA

PUBLICIDAD

EN ESTE

DIARIO

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado

j|; el cine

casa

Plaza

Mercado

Benicarló

Calle

Playa

Peñíscola

CLUB DEL VIDEO

"EL DIARIO" de

a;.A l|
T.vj'í

Vni CERTAMEN

INTERNACIONAL

. DE POESIA

ANDALUZA

Ob'ras originales e
inéditas. Extensión

mínima de 30 versos y
máxima de 100.

Deberán presentarse
por quintuplicado, bajo
el sistema de plica con
seudónimo o lema,

antes

del 30/11/96.

Remitir a:

Casa de Andalucía

c/ Alcalá de Chivert,

110. 12580

Benicarló

AYUNTAMIENTO

DE BENICARLO

Hoy jueves,
21.00 horas.

Sesión Plenaria

(Salón de

sesiones de la

Casa

Consistorial)

n PREMIO DE POESIA TADOR

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

SE NECESIAN VOLUNTARIOS

Requisitos generales: Buenos conocimientos de
Inglés y/o Francés. Edad: entre 25 y 35 años.

Contratación mínima: 1 año.

Areas geográficas: Africa, Sureste asiático y
Cáucaso.

Requisitos concretos
Administración: buenos conocimientos de

contabilidad y finanzas.
Logistas: Titulados en ingenierías o con

experiencia en tareas logísticas o equivalente.
Médicos V enfermeros: experiencia laboral
previo y/o en proyectos de cooperación. Se

valorarán conocimientos de Medicina Tropical,
salud pública o nutrición.

Enviar C.V a ACCION CONTRA EL

HAMB1H3. c/ Barceló, 13 1° izda. Sevilla.
T. 95-4570043

I

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 I.

PREMIOS

* Premio de poesía Antonio Machado. 200.000.
¡pts. T95.4385285. pts. * Premio Voluntariado.
I  1.000.000. pts. T900.300.500. * Premio de

poesía Feria del Libro de Madrid. 1.000.000.
;;pts. T9L5346I24. * Premio de pintura Funda
ción de Agentes Comerciales. 1.000.000. pts.

T.91.5770084

El Diario d« Aviso.s publica de forma gratuita

todas las convocatorias y avisos que lleguen a su

redacción: Fax: 474901

Apartado de correos de Benicarló n" 159

I  fT%
Listas de Boda

Decoración e interiorismo
Juan XXm, 5 - Benicarló

MAGIC

IiOOK

Joyería

Bisutería

Rey D. Jaime, 28

T..-47485t

BENICARLO

EL DIARIO 6



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

VARIOS

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Doberman, Rott

Weiler, Alaska

Malamute, Bbxer,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

ALASKA ^
MALAMUTE

Se venden cachorros

de Alaska Malamute.

T. 475872
^

ENCONTRADA "
LLAVE

caída en el Paseo

Febrer Soriano de

Benicarló.

Llavero negro de
plástico con esta

inscripción:
CITROEN

BX GTi

CS-0697-W_
Telefonear al: 474901

■
lülíiíl

INMOBILIARIA

100.000 PTS

DE ENTRADA

c/ Feo. Pizarro,

Benicarló. 115 3

habitaciones, baño

completo, cocina
equipada, terraza,

lavadero, totalmente

exterior.

Mensualidades de

61.000. pts.

T.453939

Sslisisli

^  ¿DESEA
ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

financiación de su

vivienda.

¡Ya puede comprar

su casa sin haber

véndido 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

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 Cafeten'a

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

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

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 A DIA

CPIf€ - Bfifl -
Tel.- 474350 3]
Pío XIL 23 [
Benicarló:

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (Navarra, 12)

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
CPPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna)
Otros ■ servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889: Butano:
480056; .luzgado de Paz: 489924: Taxis: 460506;
480385.

El Diario de Benicarló y Peñíscola ll Epoca Año ni N"S90
t)irccción Jo.sé M'GanzcnmUller.Adininish-acián José .M" Alonso Corresponsales: José Palanques Rainón Blanoh

Redacción : Teléfono. 4611897 * l*a.N, 47 46 12 Administración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño, Maquelación y Edición; Publimedios Iniprinic: Publimedios

APARTADO DE CORREOS 159.12SS0 BENICARLO

T.470825
S?

XIMEMS

AGENDA

Jueves 28 de Noviembre de 1996

Stos, Honesto, cf. Urbano, Andrés, Félix. Este

ban y Basilio mi's.
El Sol sale a las 07.16h. y se pone a las 16.50h.
La Luna sale a las 20.02h. y se pone a las 09.45h.
Su fase actual es llena en Géininis.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada din,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%

7 EL DIARIO
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Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

[¿sai
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

Nuevo Audi S8. 340 CV.

MH
ÉÜii

Este coche tiene dos

caras.

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 tinica

con piel de aluminio,
disfrute de la nobleza y

la ñiria de sus 340 CV

dispuestos a perseguir
el horizonte.

Audi
A la vanguardia
de la técnica

ESXELLER IMPORX AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


