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del trabajo

Y también:

el abanico

Los empresarios del sector del mueble
creen que la actitud de los trabajadores
puede abocar a muchas empresas a una
crisis económica irreparable

Tras la decisión mayo-

ritaria de los trabajadores

del sector del Mueble de

no aceptar las propuestas
de la patronal y continuar
con la huelga de forma in

definida, la A-sociación

de Empresarios del Mue
ble del Baix Ma-estrat ha

hecho pública la siguien
te nota de prensa:

Tras las reuniones cele

bradas en la Delegación
de Trabajo de Castellón,
entre las partes implica
das y con mediación ins

titucional, se han hecho

dos ofertas por parte de
esta patronal.

La F se refiere al Con

venio Nacional del sector.

La T ofrece íntegro el
texto del Convenio Na

cional, más seis mejoras

contenidas en el Conve

nio Provincial de 1995,

hoy extinguido.

Estas mejoras se po
drían cuantificar aproxi-

fb

mimi

Casi mil trabajadores de toda la comarca se reunieron en el Pabellón Poliseportivo de Benicarló
en ¡a asamblea que el pasado miércoles decidió continuar con la huelga indefinida.

madamente entre el 975 timos años en este sector gociadores y del Presiden-
en la provincia de Caste
llón.

y el 10% de aumento, sig

nificando que para el año

te de la mesa, esta Asocia

ción de Empresarios en

96 la inflacción estimada

estará sobre el 3%.

En la práctica esto su
pone una oferta económi

ca y social más importan

te que se realiza en los úl-

Irresponsabilidad

"Rechazados ambos

ofrecimientos, que contar
ban con el visto bueno en

principio de lodos los ne-

tiende ya que incluir o
añadir nuevos puntos se
ría absolutamente irres

ponsable para las empre
sas, condicionando su fu

(Continúa en la pág. 5)

Restaúrame

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

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

Urbanización AUtJayii.s Fefiíscoia

LIQUIDACION
TOTAL

POR TOASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución. 4
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en mi punto

emira

En ocasiones uno no

puede por menos que
llevarse las manos a la

cabeza. Además de para
comprobar que a uno ya
le va quedando muy po
co cabello, está muy
bien como expresión
grá-fica de que se está
totalmente sorprendido.
Y no me dirán ustedes

que no resulta sorpren
dente que nadie abra la
boca en Peñíscola. Tema

Manuel Beltrán, "sin
comentarios".

Aunque, si la postura
de los concejales del
equipo de gobierno tie

ne alguna explicación,

ninguna tiene la del por
tavoz de la oposición?.
¿Estaba tan ilusiona

do con el transfuguismo
de Beltrán, que se ha

quedado deprimido con
el re-transfuguismo de
tan "viajero" concejal?

El Criticón^

editorial
Cuando las posturas se radicalizan las so

luciones tardan en llegar.
Y lo que a todas luces está claro es que se

debe Uegar cuanto antes a una solución en el
conflicto de la madera. Es muchísimo lo que
está en juego.
Escuchas a las dos partes y todos tienen sus

razones y, lo que es seguro, es que todos quie
ren que vuelva la normalidad cuanto antes a
unas empresas que están ya muy castigadas.
En nuestra comarca hay empresarios que

están cumpliendo con sus trabajadores y otros
que están cumpliendo mucho menos. Como
muestra de solidaridad, los que trabajan en
las empresas que están al día no quieren aban
donar a los que tienen muchos temas pendien
tes, algunos de ellos, sangrantes. Pero, de esta
forma, salen perjudicados los empresarios que
sí están cumpliendo de forma correcta con sus
empleados.
No hay que abandonar el diálogo, hay que

continuar intentando, por encima de todo,
arreglar el conflicto. Patronal y sindicatos de
ben volver a sentarse para tratar de llegar a
un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

En Primer Plano

El Presidente de la

Generalitat Valenciana,

Eduardo 21aplana, estará
en Benicarló el próximo

sábado 14 de diciembre.

Bueno es que el señor

presidente se acerque a

esta zona norte de la pro

vincia y bueno es que vi
site todos aquellos luga
res en los que la ciudad
tiene puestas sus espe
ranzas. Ya los saben us

tedes: Polígono Indus

trial, Avenida Papa Luna,
Piscina cubierta. Paseo

del mar y que, además,

visite las obras de mejora

que van transfigurando a
Benicarló.

Lógicamente, 2^plana

también visitará Peñísco

la y Vinarós, prestando
atención a este llamado

"triángulo turístico" que
al paso del tiempo nadie
le ha podido negar este
nombre que nació en 1960

cuando comenzó el

"boom" que cambió por
completo esta zona.
Vamos a intentar que

Zaplana se de cuenta "in
sita" de la gran impor

tancia que tenemos en el
Maestral.

¡Bienvenido señor
presidente, y que este

viaje le sirva de enlace
con esta zona en muchas

más ocasiones!

José Palanques
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Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

PEÑISCOLA

Fax 480937

Mi jaca
SILENCIO

En ocasiones son más significativos que todo
lo que se diga, de hecho, casi siempre dice más
un silencio bien dicho que otra cosa. Y, también

casi siempre, un silencio les deja más evidencia
que todo el ruido que armen cuando de políticos
se trate.

En el caso del concejal peñiscolano Manuel
Beltrán y sus trescientas y pico mil al mes de

dedicación, ha ocurrido así, los silencios han

resultado estmendosos.

El silencio de Agustín Albiol, experto remi
tente de notas de prensa, y su partido es, si me lo
permiten, el más notable silencio de todos los

silencios.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Adjunto le remito una fotografía que he podi
do tomar tras la apertura de la nueva variante
por Cálig. La verdad es que la carretera es una
gozada, así tan ütil ella y tan nuevecita.
Bajaba yo el otro día de Cervera del Maestral

cuando apareció ante mí un impresionante mar
de señales, todas nuevecitas también, que abren
ante el conductor un mundo entero de posibili
dades.

En este país, o nos pasamos o no llegamos.
Siempre hemos criticado la falta de señalización
adecuada en muchas de las carreteras, y aquí
han puesto para dar y vender. Vamos, que como
no vayas a 10 por hora no las ves todas.

No pretendo criticar esta situación, nada más
lejos de mi intención. Tan sólo me llamó la aten
ción y se me ocurrió fotografiarlas, porque creo
que puede resultar gracioso. Espero que puedan
publicar esta carta, digamos visual.

Gracias anticipadas.

J-S.R.
***Nota de la redacción: lafotografía remitidapor mtcs
tro amable lector aparece publicada en la página cinco-
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El Ayuntamiento
de Benicarló podría
derribar la nave

adosada al Auditorio

Municipal

-"tí %

Esta nave de la antigua fábtica de Fontcuberta podría ser

derribada en las próximas semanas.

El Ayuntamiento de

Benicarló está estudian

do seriamente la posibili
dad de derribar la nave

adosada al Auditorio Mu

nicipal, que en la actua
lidad se encuentra en es

tado de total abandono, y

que habitualmente sirve

como centro de refugio

de delincuentes, que
campan por allí a sus an

chas. Son muchas las no

ches en las que se puede
ver cómo saltan por las
ventanas y se introducen

en el edificio.

Falta de seguridad
Dadas las últimas de

nuncias sobre la falta de

seguridad de la zona, se

piensa que, si se derriba
ra dicha nave, el edificio

del Auditorio Municipal

quedaría diáfano, con lo
que sería difícil que el en

torno se convirtiera en

foco de delincuencia.

Si bien el derribo de la

La demolición

ya figura

en el plan
de actuación

urbanística

de la zona

citada nave, que formó

parte de la en otros tiem
pos importantísima em
presa texil Fontcuberta,
estaba ya anunciada des

de que se aprobó el plan
de actuación de la zona,

las numerosas quejas ha
bidas en los últimos tiem

pos han acelerado su de
molición.

Gran parte se rodará en Peñíscola

El actor José Coronado

protagoniza la serie de
televisión sobre el Te

norio

José Coronado, en una de sus apariciones en el Festival Inter
nacional de Cinema de Comedia.

El popular actor José

Coronado, es el elegido
por el director José Luis

García Berlanga para
protagonizar la serie

"Don Juan Tenorio", uno

de los proyectos televisi

vos más importantes de la

década, parte del cual se

rodará en la Ciudad en el

Mar durante la semana

del 16 al 20 de diciembre.

Peñíscola, ciudad de

evidente historia cinema

tográfica, ha vuelto a ser

tenida en cuenta como

plató de rodaje desde que

se celebra el Festival In

ternacional de Cinema de

Comedia, fruto del que
han partido los rodajes de

los últimos año. El que a-

hora nos ocupa es el más

importante.
El plan de rodaje especi

fica que se necesitará con

tratar 30 extras por día,

menos el jueves 19, para
el que se necesitarán 100.
Los extras, que irán vesti

dos de época, serán selec
cionados por medio de un
casting que se celebrará la
próxima semana. Los ele

gidos cobrarán 4.000 ptas
diarias.

TOBALA

MUSICA

Tone Benicarló, bajos.

DIARIO '
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.

©Noticias en
1 minuto

* El presidente de la Ge-
neralitat, Eduardo Zapla-
na, visitará Peñíscola y
Benicarló el sábado 14 de

diciembre.

* Hoy a las 13'15h. se cele

bra Pleno Extraordinario en

el Ayuntamiento de Peñísco

la, en el que, en un princi
pio. está previsto tratar una
moción sobre el puerto de
portivo presentada por el
PSOE y el concejal Manuel
Beltrán.

* Con gran éxito se cele
bró en el salón gótico del
castillo de Peñíscola, la ve
lada lírico-musical organi
zada por la Associació

d'Arts Plástiques dentro
de su semana cultural Ar-

tural *96. Participaron el
maestro Vittorio Caccia-

tori, el Grupo de Poesía
Espinela y la Coral García
Julbe.

* El benicarlando José Vi

cente García MonforL de la

Sociedad de Cazadores San

Huberto, se ha proclamado
Campeón Autonómico de

caza menor con perro en e)

concm-so celebrado en Ayo-
ra.

* La Falla El Caduf ha

elegido los cargos que la
representarán en 1997,
año en que celebra su XX

Aniversario: Fallera Ma

yor, Silvia Martínez; Fra

ilera Mayor Infantil, Lu
cía Michell; Fallero Ma

yor Infantil, Miguel Angel
Mancheño; Madrina de la

Falla, Marisa Neri; Dama

del Foc, Manuela Senén;

Mantenedor, José Antonio

Carrió.

* Los vientos huracanados,

protagonistas meteorológi
cos del día de ayer, causa

ron algunos destrozos.

I el dne
en

vi casa

Plaza

Mercado

Benicarló

Calle

Playa

Peñíscola

CLUB DEL VIDEO
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Antes

Después ,

■CELULITIS?

i ¡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, niinyecciones.

CEIRACE Clínica de Estética
Pza. San Valente,6-T.451699-Vinar6s

PCUIOUCiUR
CANINR

MisItrDog
- fiümDaaDS)-

Ferreres Bretó, 25
Benicarló 475699

RESTAURANTE

'¡'crii<coí(\

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

PRESTAMOS A
BAJOINTERES

Le gestionamos un préstamo a bajo interés. Plasta 30
años. Puede cancelar el que tiene ahora y liacer uno
nuevo, le saldrá mucho más rentable. Fincas IRTA-
Centro Comercial, Local 4, Tel.489722- Peñíscola.
(Atiende; Puri Loríente)

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 S480837

Placeres terrenales
PEÑÍSCOLA

Entrevista tras obtener subvención para el guión de su primer largometraje

Daniel F. Amselem: ''El cine me
ha fascinado desde pequeño"

Daniel F. Amselem na

ció en Madrid en 1966.
Cursó estudios en la Fa
cultad de Bellas Artes de
Madrid. Desde 1987, ha
compaginado el diseño
gráfico con el audiovisual
y colabora estrechamente
en los Festivales Interna
cionales de Cine de Peñís
cola y Sitges. Su actividad

pias historias en comics,
luego pasé por el Super
8, el 16 mm. hasta llegar
al 35 mm."

Daniel ha filmado ya
tres cortometrajes. ¿Cuá
les han sido tus influen

cias?

"Básicamente, el cine
americano, que es que he
visto desde pequeño. Más

"Me considero una per
sona muy gráfica. Esto me
lleva siempre a desarrollar
visualmente, por medio de
mis propios 'story-boards',
el guión".

Ahora quiere dar ya el
salto al cine de largome
traje, y no ha podido empe
zar mejor. ¿Qué sentiste
cuando supiste que el Mi-

(Foto: Josi)
Daniel F. Amselem rueda un primer palo de Sara Cardona, protagonista de "Al ideo

helado", sutercercortometraje.

profesional se centra aho
ra en Barcelona, realizan
do trailers para el cine y
vídeo, publicidad, anima
ción...

¿De dónde nace tu vo
cación por el cine?

"Desde bien pequeño el
cine siempre me ha fasci
nado. Al principio co
mencé contando mis pro

tarde llegó otro tipo de ci
ne que me hizo refiexio-
nar. Con el paso del tiem
po he encontrado mi pro
pio estilo, sacando del ci
ne americano la univer

salidad de su lenguaje y
del cine europeo su peso
histórico".

¿Cómo preparas tus
proyectos?

nisterio ha subvencionado
tu guión "Operación Gó-
nada", eligiéndolo entre
más de 500 proyectos?

"Una gran, satisfacción,
como se puede imaginar,
al tiempo que espero sea
el espaldarazo que necesi
taba para poder dirigir mi
primera película larga,
que es lo que más deseo".

Parador de Ibrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

MAGIC

LOOK

Joyeiria
Bisutearla

Rey D. Jaime, 28
T.-474851

BENICARLO

el 0IAKIO4



(Viene de la pág. 1)

turo y abocando a mu
chas de ellas a una crisis

económica irreparable".
No existiendo convenio

provincial del sector en vi

gor, esta patronal mani

fiesta que aplicará exclu

sivamente el convenio na

cional, publicado en el
BOE el 20 de mayo, en
tanto no sea total o parcial

mente dejado sin efecto

por alguna resolución judi
cial.

Por todo ello, "y aún va
lorando la dificultad de la
situación creada por la
actitud de los trabajado
res, dejan en reserva su
oferta y esperan una re
consideración de todo el

tema que permita suscri

bir el convenio en los tér

minos que constan en el
acta antes mencionada".

Palanqucs/Blanch

El PSOE pregunta si el
Conservatorio de Música

de Benicarló ha quedado
excluido de las subvenciones

de la Generalitat'
En el Pleno celebrado

anoche en el Ayuntami

ento de Benicarló, la con

cejal del PSOE, Tere Bur-

güillo, preguntó al alcal
de si "es cierto que el
Conservatorio de Miísica

de grado medio ha que
dado excluido de las sub

venciones de la Genera

litat, como así se consta

ta en el DOG del 11 de

noviembre, donde se con

cretan dónde irán a pa
rar las ayudas económi
cas para las escuelas de

música dependientes de
corporaciones locales u
otras entidades sin fin de
lucro?".

"¿A qué se debe que el
Consejo Escolar no haya
sido informado oficial
mente de la existencia de

dicho Conservatorio, co

mo debería ser, teniendo

en cuenta que éste va a

conceder títulos de la

LOGSE?. ¿Por qué no

hay ningún representan
te de su profesorado en el
Consejo Escolar".

Fotos al director

Ver la "Carta al director" de hoy.

PENIS VERD

M  Carden Center

- r I Plantas de interior y exterior
?? r 'II Maceta.s-Sustratos-Arboles

ABETOS Y

FLORES DE PASGEA t

SETMANA CULIURAL PE L'AKT

CONFERENCIA

°El JARDÍN PERDiDO" íl.fl impüíiáncia deí nostrc patrimoni artístic)
•AcArrpcdd cate.'lrñtic Sr. Miguel García-Lísón.

Fl l?9 de novcmbte de 1896

i.lcc; Saló de la Caixa Rural de Beriicarió (loan Caries i, 18}
Horari: m.-IO hores.

COL.LABORA I PATROCINE

:.é:; • CIA.JB0IAR10 "'Á' '

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

n
Cüa N-340km, UB8 PeñibCoU T480377

u maiiTERá'
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.
carnes tex-mex

Matilde 'fhinot, 3

PEÑISCOLA

estudió

REVELADO

.  EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

5 KLDLVRIO
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Listas de Boda

Decoración e interiorisnio

Juan XXni, 5 - Benicarló

EL DIARIO

El medio publicitario más
seguro, más eficaz y más

económico.

NO LO DUDE, EL DIARIO

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

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

PAELLAS A LA LEÑA - CARNES A LA BRASA -
CAZUELA DE RAPE MARINERA - CORDERO A

LA SEGOVIANA - COCHINILLO ESTILO

"CANDIDO" (por encargo)

Y también: COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/
1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

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

Pza. San Bartolomé

Benicarló

RADIO NUEVA
Que no le confundan,

sólo hay un n° 1 en el Maestral

KL DIARIO 6

f f

EL DIARIO" del

EMPLEO PUBLICO
TECNICO DE RECAUDACION

Requisitos: Diplomado en Empresariales o tener aprobados íntegramente 3
cursos de Económicas o Empresariales.
Programa: 70 temas
Areas: Derecho administrativo, constimcional, político, financiero y tributario;
hacienda local, recaudación y tesorería y economía.
Plazas: 1

Personal: Funcionario.

Convocatoria: DOGV 15/11/96 Concurso oposición
Solicitud: En espera de su publicación en el BOE.
Información: Ayuntamiento de Cullera. Registro General. Pza Virgen, 5 46400
Cullera, Valencia. 96.1720000.

TECNICO DE DE PATRIMONIO Y REGIMEN JURIDICO

Requisitos: Tener aprobados íntegramente 3 cursos de la licenciatura de
Derecho.

Programa: 79 temas
Areas: Derecho administrativo, constitucional, privado y local; administración
local.

Plazas: 1

Personal: Funcionario.

Convocatoria: DOGV 15/11/96 Concurso oposición
Solicitud: En espera de su publicación en el BOE.
Información: Ayuntamiento de Cullera. Registro General. Pza Virgen, 5 46400
Cullera Valencia. 96.1720000.

DELINEANTE

Requisitos: FP11 Delincación o equivalente.
Programa: 50 temas
Plazas: 1

Bases: BOE: 21/11/96

Personal: Laboral fijo.
Convocatoria: BOE 13/11/96 Oposición libre.
Solicitud: Hasta el 03/12/96.

Información: Ayuntamiento de Paterna. Registro General. Pza. Ingeniero
Castells, 1. 46980 Paterna. Valencia. 96.1381700.

INGENIERO INDUSTRIAL

Requisitos: Título de Ingeniero Industrial. ,
Programa: 90 temas
Plazas: 1

Bases: DOGV 21/10/96
Personal: Funcionario.

Convocatoria: BOE 13/11/96 Oposición libre.
Solicitud: Hasta el 03/12/96.

Información: Ayuntamiento de Paterna. Registro General. Pza. Ingeniero
Castells, 1. 46980 Paterna. Valencia. 96.1381700.

EL SUPER DE CASA

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

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado



Anuncios BREVESos BREVES W 47 49 01
ANUNCIARSE AQUI SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Doberman, Rott

Weiler, Alaska

Malainute, Boxer,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.

Tel.- 475699. ^

'  ALASKA ^
MALAMUTE

Se venden cachorros

de Alaska Malamute.

T. 475872

ENCONTRADA

LLAVE

caída en el Paseo

Febrer Soriano de

Benicailó.

Llavero negro de
plástico con esta

inscripción:

CITROEN

BX GTi

CS-0697-W

Telefonear al: 474901

lis

INMOBILIARIA

100.000 PTS

DE ENTRADA

c/ Feo. Pizarro,

Benicarló. 115 mL 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

Soiiano 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 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

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

cnf€ ■ í3ñfi
Tel.. 474350

PíaXn,23 i[
Benicarló

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (c/ San Juan)
Otros servicios: Ambultmcias.- 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
if^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Q'uerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450: Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502: Agua: 489889: Butano:
48tX)56: Juzgado de Paz: 489924: Taxis: 460506;
480385.
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APARTADO DE CORREOS 159.1 BKMC ARLO

T.470825 ..jt

✓
tXIMEMS

AGENDA

Viernes 29 de Noviembre de 1996

Stos. Saturnino, Blas y Demetiio mrs. Saturnino

ob. Sta. Iluminada

El Sol sale a las 07.17h. y se pone a las 16.49h.
La Luna sale a las 20.57h. y se pone a las 10.27h.
Su fase actual es llena en Géminis.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%

7 ELDURIO



CnPlTOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

DE VIERNES A LUNES

EL FRENETICO RIMO DE LA

JUVENTUD

Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

DE VIERNES A LUNES

EL RESCATE MAS ARRIESGADO DE LA

HISTORIA DEL CINE

Nuevo Aüdi S8. 340 CV.

f ' - r 1- 'V' 1 11 ■■ iTióf-^-V

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 única
con piel de aluminio,

disfrute de la nobleza y

la furia de sus 340 CV
dispuestos a perseguir

el horizonte.

A la vanguardia
de la técnica

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


