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Asistirá el director general de Comercio

El próximo lunes se
inauguran las nuevas
calles Mayor y San

Joaquín de Benicarló

El próximo lunes, llega
rán a Benicarló el director

general de Comercio y el
vicepresidente de la Dipu
tación Provincial de Cas

tellón, que serán recibidos
por las autoridades beni-
carlandas en el Ayunta

miento a las 17h.

El primer motivo de su
presencia en la ciudad es
la finna del Convenio para

la modernización y desa
rrollo del Comercio Local.

A las 18h., girarán visi-

La huelga del mueble
podría ser desconvocada
La voluntad de llegar a

un acuerdo estaba ayer pa

tente, cuando a las 16h.

volvieron a reunirse en

Castellón los representan

tes de la patronal y sindi
catos del sector del mueble,

en el que ya se estaba lle
vando a cabo el cuarto día

de huelga general, a la que
también se liaban unido las

empresas de La Plana.
A la hora de cerrar esta

edición aún no se conocía

la decisión adoptada en di
cha reunión.

La Asamblea comarcal

de trabajadores, reunida a
mediodía en el Pabellón

Polideportivo de Benicarló,
facultó a los representantes
sindicales para firmar el
convenio si los empresarios
accedían a rebajar las 12 ho

ras anuales que estaban en
litigio.
Si así era, la huelga sería

desconvocada en una asam

blea prevista para ayer a las
19h. Si no, la huelga conti
nuaría de forma indefinida.

En el ánimo de todos esta

ba intentar llegar a un acu
erdo satisfactorio.

ta a las instalaciones del

Mercado Municipal y a las
18.30h. asisitirán a la inau

guración de las obras de

peatonalización de la calle
Mayor y San Joaquín, que
darán un gran atractivo al
céntro histórico de la ciu

dad.

Una hora más tarde, a las

19.30h., asistirán también
a la inauguración de las

obras de ampliación del
Club de la Tercera Edad.

José Palanques

Reuniones empresariales
en Peñfecola
El presidente del Patro

nato Municipal de Turis
mo, Carlos Caspe, se ha
reunido con diez empre

sarios de la ciudad al obje
to de ofrecerles una infor

mación general sobre la
política turística que se

está desanollando desde

la entidad que él preside.
"Quienes ostentamos

cargos públicos debemos

estar al servicio de los

ciudadanos facilitándoles
todo tipo de información ".

Asistieron representan
tes de hoteleros, restauran

tes, bares, tiendas, souve-

nirs y campings.
Cada quince días, Caspe

reunirá a diez empresarios

de la ciudad para mante
nerles al corriente de su

gestión.

LA rUONTEAA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

LIQUIDACION
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POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Con.stitución, 4
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en mi punto

mira

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 poco ca

bello, está muy bien co

mo expresión gráfica de

que se está totalmente
sorprendido.

Y no me dirán ustedes

que no resulta sorpren
dente que el Pleno del

Ayuntamiento de Beni-

carló apruebe, a finales

de noviembre, un con

venio con la Cruz Roja
para el servicio de soco
rrismo y vigilancia en

las playas... ¿en verano
del 97?, pues no señor,
¡en el verano del 96?.
¿A que no se pueden

imaginar ustedes -sí ya
se que les estoy exigien
do mucho- que una em
presa privada llegase a
funcionar así?.

:  El Criticón

editorial
Sabemos que en el Ayuntamiento de Beni-

carló no hacen caso, pero ya les advertimos
que no pararíamos de insistir. La política in
formativa, mejor dicho desinformativa, es im
presentable e imperdonable.
Lo más llamativo, aunque la verdad es que

hay muchísimas deficiencias, sigue siendo el
B.I.M. El alcalde reconoció en el Pleno del

jueves por la noche que no sabían cómo re
solver lo de las siglas, cuando el tema es ver
daderamente sencillo.

Lo peor es que no se aclara. A una pregun
ta del PSOE, contestó que no iba a dar a la
prensa los decretos de alcaldía, cuando a los
periodistas nos prometió personalmente que
sí nos los daría. Aunque la verdad es que, des
de que se comprometió^ no lo ha hecho.
Las cosas no se hacen así, no son de ley.

Como tampoco lo es pasar casi siempre de
informar como los ciudadanos merecen. En

el B.LM. de noviembre, en el resumen de de

cretos de alcaldía nos enteramos de dos co

sas. Primero, que se ha decidido crear la Con
cejalía de la Mujer y, segundo, que la delega
ción se concede a la concejal D" M^.T.T.B.

En Primer Plano
Fue un Pleno maratho-

niano y aburrido el que

nos brindaron en el A-

yuntamiento de Benicar-

ló el pasado jueves. Y si
lo fue para nosotros, qué

no habrá sido para el

nuevo Interventor, D. Je

sús Sierra, que es de San
tander, y no entiende ni

una palabra de valencia
no. Quizás tan sólo por

educación los ediles te

nían que haber caído en

este detalle.

Aunque ya informare
mos con más detalle de los

sucedido, cabe resaltar

que las autoridades beni-
carlandas aprobaron aho

ra conuatar los servicios

que la Cruz Roja ya reali
zó en las playas el pasado
verano, por lo visto, las

cosas se hacen con retra

so.

También con retraso, al

gunas eran de hace meses.

el alcalde contestó a las

preguntas de la oposi

ción. La verdad es que

hay cada una que es todo

un poema. Pero tampo
co las contestaciones del

alcalde tienen desperdi

cio.

Con retraso explicólo
de los avales de la corri

da de toros, con un poco
de confusión entre lo

"público y lo privado".
José Palanques
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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 ESITLO

"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.

Mi jaca
¡ A LA HUELGA !

El tejido industrial de Benicarló está más que
destmido. De aquellas empresas, grandes y
populosas, que en su día dieron trabajo a miles
y miles de trabajadores, nada ha quedado. En la
agricultura y la pesca, son pequeños empresa
rios los que hay, casi unifamiliares. La ciudad
no es turística. Queda el mueble, bueno, queda,
sobreviven unas pocas empresas, estaría mejor
dicho. Palau, al garete; de otras con mucho nom
bre corren peligrosos rumores, y ahora la huel
ga. Los empresarios empeñados en decir que
están hasta el cuello y los trabajadores reivindi
cando lo suyo. Y no hay acuerdo. Las empresas
más endeudadas pueden arruinarse y los pues- .
tos de trabajo perderse. Difícil reflexión para
ambas partes. María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

Soy un profesional de la hostelería de Beni

carló. Mi opinión sobre el cambio de fechas de

las Fiestas Patronales es que todos los que hasta
ahora colaborábamos con las mismas, aportan
do dinero, tendríamos que plantarnos y no dar
ni un duro.

Según la concejala los turistas se van el día

26, eso ya lo sabemos, por eso, aunque no ha
gan las fiestas igual se trabajaría, pero si fueran
durante la última semana se alargaría la tempora
da ya que en este pueblo una vez se acaban las

fiestas, apaga y vámonos.

Sobre el tiempo, nunca sabes cómo va a ser,

pues yo he visto el 20 de agosto un tractor sa

cando coches atrapados delante de la Iglesia de
San Bartolomé.

También a ver si este año tienen la fabulosa

idea de poner la feria y las peñas bien lejos del
pueblo, así a la un a de la mañana estará más
que muerto como ha pasado estos dos últimos

años. Así que, a por la insumisión monetaria

con la Cinmisión de Fiestas.
Un hostelero quemado
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Manuel Beltrán no asistió al Pleno de Peñíscola

El voto de calidad

del alcalde sirvió

para rechazar la

moción socialista
Manuel Beltrán Roig

no estuvo en el Pleno ex

traordinario, por lo que
no tuvo que votar si se

guía manteniendo la pro
puesta que firmó el pasa
do octubre con el Grupo
Municipal Socialista de
Peñíscola solicitando la

puesta en funcionamien

to de una Sociedad Pú

blica para la Promoción
del Puerto Deportivo.

La moción se debatió

ayer y fue rechazada por
el voto de calidad del al

calde, Constantino Simó,

tras el empate a cinco

que se produjo.
Beltrán, que sigue sin

querer dar una explica

ción "lógica" a su nue
va decisión de permane

cer en el Grupo Popular,
tampoco se presentó el

miércoles a la Comisión

informativa que se había

convocado para debatir

previamente él tema.
En la moción se indi

caba que eran varios los

antecedentes existentes

en el Ayuntamiento de

Peñíscola sobre la posibi
lidad de que fuera el pro
pio Ayuntamiento el que
dirija todo el proceso que
llevara a la construcción

del puerto deportivo.
El portavoz de la opo-

RADIO NUEVA SÍ.

Que no le confundan,
sólo hay un n" 1 en el Maestrat

Intensa actividad cultural,

deportiva y festiva este fin

de semana en Benicarló

sición, Agustín Albiol
sostuvo en todo momen

to que el proyeto "no le
costaría un duro al Ayun
tamiento" y que facilita
ría la incorporación de
"muchas empresas intere
sas, en igualdad de con
diciones".

El 18 de noviembre de

1994 el Pleno aprobó por
unanimidad de todos los

grupos políticos la crea

ción de una comisión de

estudio para la puesta en
marcha de una Sociedad

Pública para la Promo
ción del Puerto Deporti
vo de Peñíscola. Pero eso

no se ha tenido ahora en

cuenta.

Antes del Pleno, Albiol
declaró a Levante de Cas

tellón que "la idea de los

gobernantes peñíscola-
nos es la otorgar el ambi
cioso proyecto del puer
to deportivo sin concur
so alguno, al menos, eso
es lo que parece al no
querer aprobar nuestra

propuesta

Cabe recordar que un
' grupo de empresas cons
tructoras de la provincia
de Castellón, principal
mente, presentaron hace

algunos meses un proyec

to multimillonario.

Ramón Blanch

Una intensa actividad,

-  en tres vertientes, deporti
va, festiva y cultura, se da
cita este fin de semana en

Benicarló.

Deporte

Esta tarde, a las 18h.,

en conmemoración del 4°

aniversario del Centro

Deportivo Mabel, el Cen
tro Español de Educación
Física, Orthos, celebra

una excepcional Master-

Class de Aerobio, impar
tida por Paqui Ronán,
Campeona de España, y

Noelia Monerris, del Ins

tituto Valenciano de Edu

cación Física.

Fiesta

Esta tarde a las 17.30h.

comienza, con el encendi

do de la tradicional ho

guera, la fiesta de la calle
Santa Bárbara. Para cenar

se podrá asar carne, lon

ganizas, alcachofas... Co
mo siempre, habrá coc,
moscatel y cremaet.

Mañana, a las 9.30h.,

volteo general de campa
nas y procesión hasta la
Iglesia de San Bartolomé
donde a las lOh. se cele

brará la Misa Mayor, tras
la que habrá una gran

chocolatada.

Cultura

Esta tarde a las 20'30h.,

se pondrá fin a Artural '96
con la Perfonnance "Co

ya, del carnaval a l'aque
larre", que se celebrará a
las 20.30h. en el Audito

rio.

Por otra parte, la Coral
Polifónica Benicarlanda

celebrará mañana la fies

ta de Santa Cecilia. A las

10.30h. se celebrará la

Misa en la capilla del Co
legio de la Consolación.
A las 12h., en el Audito

rio Municipal, tendrá lu

gar un gran Concierto a
cargo de la Coral Petiqui-
11o, dirigida por Ricardo
Macho, la Coral Kylix, di
rigida por Mariló Valver-
de y Lluís Vallés y la Co
ral Polifónica Benicar

landa, dirigida por Josep
Vicent Aman.

José Palanques

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

* Los sindicatos han con

vocado huelga genera! de
funcionarios para el próxi
mo 11 de diciembre en to

da España.

* Los fuertes vientos regis

trados en los últimos días

llegaron a alcanzar los

100km./h. El pasado jueves,
el tráfico ferroviario Valen

cia-Barcelona quedo suspen
dido en un tramo al romper

se una de las catenarias, por
lo q que Renfe montó un dis
positivo alternativo a base
de autobuses desde la esta

ción Benicarló-Peñíscola,

* Mañana domingo, den
tro de la IV Campaña de

Información y Prevención
del Sida que realiza el A-
yuntamiento de Benicarló,

se confeccionará un gran
lazo rojo en el Paseo Fe-
rreres Bretó a las 12h.

* El concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Beni

carló, y abogado de profe

sión, Juan Antonio Mañá,

celebró una conferencia so

bre el tema "El abogado en
casa", organizada por la

Asociación de la Mujer.
* AFANIAS de Benicarló

quiere dar a conocer que

con el nombre de "El de

porte con los discapacita
dos", ha contratado con la

empresa de servicios técni
cos deportivos Serma un

programa continuado por
el que se logre una mejor

calidad de vida a los aten

didos en el Centro Ocupa-

cional Baíx Maestrat-Con-

vaser, así como dar un apo
yo especial a nuestros equi

pos de fúbol-sala y balon
cesto femenino. También

estarán presentes en Be-
nicarlandia '96.

TODA LA

MUSICA
Torre Benicaiió, bajos.
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PENIS VERD
Carden Center

$1»

/A%T ¡i" Plantas de interior y exterior
f  s íi Macetas-Sustratos-Arboles

%k
41;

ABETOS Y

FLORES DE PASCUA

Cü-a. N-340 km 1038 P<;mscola T 480377

EL DIARIO

El medio publicitario más
seguro, más eficaz y más

económico.

NO LO DUDE, EL DIARIO

CaFE 474901

cuiK

Pza. San Bartolomé

Benicarló

EL TCLEFONO

DE LA

PUBLICIDAD

EN ESTE

DIARIO

ULTRAMARINOS V BODEGA

EL SUFEK DE CASA

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

EL

DIARIO
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El Ayxintamiento
del Auditorio Municit

El pasado 12 de no
viembre, en la sección

"Carta al director" de El

Diario, se publicaba una
denuncia de un lector

que, entre otras, decía co
sas como estas:

"Algunas veces, cuan

do voy recoger a mi hija
-al Auditorio Municipal-
se ve cada pinta que a-
susta, rondando por allí.
No es normal que un cen
tro que aglutina la vida
cultural de una ciudad

como la nuestra sea un

foco de delincuencia. Las
medidas de seguridad son
muy escasas y los alrede
dores dan miedo. En )ni

opinión no costaría nada
adecentarlos un poco y
dar otro aspecto al lu

gar". La carta venía a co
lación de los últimos ro

bos sufridos en el Audi

torio, lo que aprovecha
ba el lector para solicitar
al Ayuntamiento que de
forma urgente arreglara

todo el entorno. Y tiene

toda la razón del mundo,

porque es de vergüenza.

Como ayer publicaba El
Diario, el Ayuntamiento

tiene previsto derribar,

quizás en los próximos

días la nave adosada exis

tente, con el fin de paliar

la presencia de malhe
chores, que muchas veces

se introducen en ella.

Pero, además de esa ac

tuación -que ya figuraba
en el plan urbanístico de
la zona- las autoridades

benicarlandas deberían
plantearse muy seriamen-
,te, por lo menos, adecen
tar todo el entorno.

Se supone que hay un
proyecto de futuro, pero la
imagen que se da en la ac
tualidad es del todo san

grante e impropia de toda
ciudad que se precie.
No costaría nada, como

actuación urgente, arre
glar el jardín -hace algu
nos afios se arregló, pero
el abandono y la desidia de
las autoridades volvió a

dejarlo conyertido en una
porquería- y poner algunas
luces.

Aunque fuera una sali
da provisional, en espera
de algo mucho mejor, rápi
damente la zona -que po-

La fachada lateral del Auditorio Municipal presenta, desde hace años, un aspecto que
llenaría de vergüenza a cualquiera.

Parador de Türismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAI-HTERIA-BAR

Casa Clmel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola
Tel.- 964/489823

Martes ceirado |
J'
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Snicarló permite que el entorno
kal sea una auténtica porquería

dría y debería ser una de

las más bellas de la ciu

dad- mejoraría radical

mente su aspecto y esta-

Esta zona

podría
y debería
ser una

de las más

bellas

de la

ciudad

ría mucho más acorde

con el gran trabajo que

las entidades benicar-

landas llevan a cabo en

dicho centro cultural.

¿Era ésta la gran sali

da al mar anunciada ha

ce ya varios años?

Podría ser una zona bellísima, como la ciudad y el Auditorio merecen. Pew las miles de
personas que acuden a este centro cultural sólo pueden contemplar desidia y dejadez.

SETMANA CULTURAL PE L'ART

PERFORMANCE ' '

GOYA, DEl CARNAVAL A L'AQUEtARRE"
Ditigída per l'actor Sr, Antón! Fabregat.

£! d!a 30 de íiovembrc de 1996

Lloc: AudiTori Muniripal de Benicailó
Horari; 20,30 heres.

Acre de dsusura d'Anural *96 en frn.aliT7ar el performance

COL.LABORA I PATROCINE

CIAJBOIARIO '

ky ■ Ai. Vkt.

Dentro de cientos de años

sabrán qiie

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

estudio J

REVELAOO

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

de BeqieaTio y Peñíscola

ESPECIALNAVIDAD
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.

MAGIC

LOOK

J oyerla.

Bisuteirí a

Rey D. Jaime, 28
T.-47485t

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

KUlQUCRm
CfIMIM

MBitr D09
- 5OMBI09Q1ÍD •

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

RESTAURANTE

'JÁ.ira

.'i'emscMü

Cocina típica
marinera

Pescados y
mariscos frescos

Stos. Mártires, 15
T.489834 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, Tel.489722- Peñíscola.

(Atiende; Puii Lopente)

,t el dne
en

casa

Calle

Playa

Peñíscola

Plaza

Mercado

Benicarló

CLUB DEL VIDEO

EL DIARIO" de

martes 26 de noviembre

Los empresarios del mueble están dispuestos a firmar el convenio
para evitar la huelga. Comienza la campaña e la alcachofa que podría
alcanzar las 10 tonreiada.s.La consellería de medio ambiente inicia

una camapa invernal para la prevención de incendios. 1 Reunión pro
vincial de Protección Civil. Luís Felipe Comendador y Josep Pérez
Tomás, ganadores del XVI Certamen de Pesia de Benicarló. Las
empresdas benlcaríandas Carnes Bos y A rialf Modas, premios PYME

96.

^7 miércoles 27 de noviembre

Manuel Beltrán se vuelve atrás en su decisión de pasar al Grupo Mix
to y permanece en el Partido Popular. Huelga indefinida en el ¡sector
del mueble. La zona azul de Benicarló comenzará a funcionar en la

primera quincena de diciembre. En la comarca del Mae.sírat se pro
ducen de tre.s a cuatro nuevos casos de SID.4 cada año. Preciosa ex

posición de figuras construidas con caracolas de mar, de José Gellida
Beltrán. Más de 500 participantes en la VI marcha ciclista por la
solidaridad.

1/^ jueves 28 de noviembre

Los trabajadores del mueble deciden por una amplísima mayoría
continuar la huelga indefinida. Los turistas de Cataluña. Madrid y
■Aragón son los que en mayor número visitan Peñíscola, El ayunta
miento de Benicarló quiere que los funcionarios entren en el régimen
de la Seguridad Social. María Angele.s Ramón IJin: "Los agriculto
res valencianos son muy buenos agricultores, pero no saben vender".
La Generalitat estudia horarios de tarde para los funcionarios.

viernes 29 de noviembre

Los empresarios del sector del mueble creen que la actitud de los
trabajadores puede abocar a muchas empresas a una crisis económi
ca irreparable. El ayuntíuniento de Benicarló podría derribar la nave
adosada al Auditorio Municipal.El actor José Coronado protagoniza
la" serie de televisión sobre el Tenorio, que se rodará en parte en
Peñíscola. Daniel F. Amseiem: "El dne me ha fascinado desde peque
ño". El PSOE pregunta si el Conservatorio de Música de Benicarló
ha quedado excluido de las subvenciones de la Generalitat

Restaurante ; ,

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

la elaboración de los productos de nuestra comarca y la incorporación r:\
délas especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Atalayas Peñíscola
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Anuncios BREVESIOS BREVES

VARIOS

NUEVAS.

CAMADAS A LA

VENTA

Doberman, Rott

Weiler, Alaska

Malamute, Boxer,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

■« 1 —<

'  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:
CrrROEN
BX GTi

CS-0697-W

^ Telefonear al: 474901 j

m 47 49 01
ANUNCI.\RSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

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
Inniobiliaras

Tel.- 96.3891122
y 96.3891133.

'' COMPRO ^
PISO

Por zona Paseo Febrer
Soiiano 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 caUe Hernán
Cortés de Benicarló.

Tel. 480271

SE ALQUILA
PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.
27.000. pts.

472380

cfífe-Rm

9

Tel.- 474350
Pío XII, 23 I
Benicarló

Farmacia de Guardia: J.E. O'Connor (c/ Mayor, 44)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222:
Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

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 clasillcados del Diario

DIA A DIA

URGENCIAS
PEÑISCOLA

4^PTICA
OFIICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053 >

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (C/ Pueito.l)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050:
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; 'láxis: 460506:
480385.

X1MEM6

T.470825

✓

55

AGENDA

Sábado 30 de Noviembre de 1996

Stos. Andrés apóstol, Cástulo, Euprepes y
Constancio.

El Sol sale a las 07.18h. y se pone a las 16.49h.
La Luna sale a las 21.52h. y se pone a las 11.04h.
Su fase actual es Llena en Géminis.
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Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100% ^
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CRPITOL
Pza. San Juan. 1 Benicailó T.471775

DE VffiRNES A LUNES

EL FRENETICO RIMO DE LA

JUVENTUD

Hernán Cortés. 13 Benicarló T.470371

DE VIEIWES A LUNES

EL RESCATE MAS ARRIESGADO DE LA

HISTORIA DEL CINE

Nuevo Audi S8. 340 CV.

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 tínica

con piel de aluminio,
disfrute de la nobleza y

la furia de sus 340 CV

dispuestos a perseguir
el horizonte.

Auol

A la vanguardia
de la técnica

ESrEI_l.ER IMPORT AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


