
■ ■ ■

de Bedieaiío y^Peñíscolá

SERVINET
SERVICIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

Publimedios C.B. Miércoles 5 N" 1.271 Año VH 100 pías. DL.- Cs-264-94

Oficinas, locales,

tiendas, fábricas,

escaleras....

TELF.: 4602S5

]

Sumario

3 Benicarló aspi
ra a la concesión

de una nueva es

cuela taller para el
Convento de San

Francisco.

Dos encapu
chados atracan un

club de alterne y

se llevan un botín

de 11 millones de

pesetas.

La Unió de Llau-

radors pide a Edu

ardo Zaplana que
disuelva las cáma

ras agrarias pro

vinciales.

EL

DIARIO!

f Z-CrOO-- ̂

Kspecial

turismo

:e;l diario

del mercado

El Ayuntamiento de
Benicarló reitera que
sancionará a quienes
incumplan las normas
de la zona azul
La polémica que se vive

en Benicarló es ya muy

vieja en otras ciudades

donde la zona azul se im

plantó hace ya años. ¿Hay
que pagar o no?. Ni los
Tribunales de Justicia se

ponen de acuerdo, ya que
hay sentencias para todos

los gustos.

La verdad es que la zona

azul de Benicarló sigue
sin caer bien en muchos

sectores de la población,

observándose cada día

enormes claros, aunque

será conveniente esperar
algunos meses más para
comprobar su evolución.
Por su parte, el concejal

de Gobernación, Antonio

Cuenca, continúa abogan

do por la legalidad de la
O.R.A. de Benicarló, por

lo que el pasado lunes en

Radio Benicarló reiteró

que quienes "incumplan
la normativa serán san

cionados como es precep
tivo José Palanques

Se anuncia una entrevista con Carlos Fabra

Peñíscola reivindica

la dinamización

del Castillo
El Ayuntamiento de Pe

ñíscola ha hecho saber en

repetidas ocasiones que
apuesta fuerte para dina-

mizar el Castillo del Papa
Luna, al considerar que se
conseguiría una de las rea
lizaciones más emblemá

ticas para la ciudad.

El municipio cuenta con
una partida de 37 millo

nes de pesetas para la re
dacción del Plan de Viabi

lidad y Proyecto y tienen

pendiente estudiar con la
Diputación Provincial si
la financiación y explota
ción de la dinamización va

a ser con capital público,
privado o mixto.
El presidente del Patro

nato Municipal de Turis
mo, Carlos Caspe, y la ge

rente del Plan de Excelen

cia, Ester Labaig, se han
entrevistado en Valencia

con la empresa European

Investment Consulting
S.L. para la redacción de
un estudio que aconsejará
a los mandatarios provin
ciales y locales la viabih-
dad del mismo.

En fechas próximas, el
alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, y varios

miembros que integran la
Comisión Mixta del Plan

de Excelencia Turística, se

entrevistarán con el presi
dente de la Diputación,
Carlos Fabra, quien acaba
de anunciar en Fitur '97

que el Castillo del Papa
Luna va a ser considerado

como un parque temático.

¿Qué pasó con el concurso de ideas?
El pasado mes de sep

tiembre se anunció abom

bo y platillo que una em
presa estatal había conse

guido el primer premio

del concurso de ideas para
la dinamización del Casti^

lio de Peñíscola.

¿Alguien puede explicar
que ha pasado?.

En febrero más

Ufias impresionantes Vebajas en esos Vegalos y
(detalles para la Casa tan Especiales que Á.ltillo

viene Seleccionando para sus Clientes.

I n

Juan XXni, 5 - Benicarló



en mi piínto

mira

Lo estoy esperando
desde hace tiempo, pero

no hay tu tía. Me refiero,

por lo menos, a un golpe
de efecto.

Y después se enfadan
cuando escuchan que se
Ies acusa de no hacer na

da, de estar dormidos, de

dejar escapar oportunida
des que otros -por ejem
plo los que ahora están en
el poder- no desaprove
charon jamás.
La oposición benicar-

landa está actuando de

forma pusilánime, asus
tadiza. Pareciera que no
tienen agallas para poner
las cosas en su sitio y, so

bre todo, no actúan con

la fuerza necesaria para
que en Benicarló sólo se
admitan las formas de

mocráticas.

Y se están dando for

mas que ni que estuvié

ramos en la oprobiosa.

El Criticón,

editorial
Este fin de semana ha sido muy importan

te para nuestra comarca en lo que a medios

de comunicación se refiere, que esta vez se

han convertido en los protagonistas de la ac
tualidad informativa.

Si casi no habíamos tenido tiempo para di
gerir la desaparición de la revista cultural "El

miraíl", que tan sólo pudo editar un primer
número, esta vez tenemos que cantar y cele

brar dos buenas nuevas.

La vuelta del semanario comarcal "La Veu

del Maestrat" -que desapareció en el último
trimestre del pasado año- convertido ahora
en publicación mensual, y la ampliación del
ámbito territorial de cobertura de la publica
ción, también mensual, "La Revista", antes

sólo de Vinarós y que ahora ha pasado a ser
comarcal.

Desde esta redacción queremos desear lo

mejor para estos dos ambiciosos y admirables
proyectos periodísticos, para sus promotores

y para los periodistas que en ellos trabajan y
colaboran.

En Primer Plano

Con el derribo de la na

ve de Fontcuberta adosa

da al Auditorio Munici

pal se pierde parte de la

historia de Benicarló.

Ahora, 22 años des

pués de que la mayor in

dustria de nuestra ciudad

-que llegó a tener 1000
trabajadores de plantilla

y creó riqueza no sólo en
Benicarló sino en toda la

comarca del Maestrazgo-
empezara a tambalearse.

cuando los avispados
hombres de los sindicatos

pensaron que habían des
cubierto el maná, llegó el

declive, se postergó y di
famó al hombre que ha

bía creado aquel imperio,
que al final desapareció.

Ahora, 22 años después,
los ojos se humedecen de
lágrimas al pensar lo que
se pudo haber hecho y no
se hizo, al pensar lo desa

gradecidos que fuimos ̂os

de la propia población
para con un hombre que
sólo tenía una ambición

y un amor propio: crear

riqueza para Benicarló.
La empresa y el gran

empresario tuvieron un

final triste. Benicarló le

debe mucho a Don Sal

vador Fontcuberta. Una

chimenea quedará como
testigo de un imperio
que mereció otro final.

José Palanques
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de Bejgiefrío' y Peñíscola

SUSCRIBETE AHORA,

es el momento.

Suscríbete y verás,

474901

Mi jaca
PAPA PUBLICO

Tras doce años de vida subvencionada todo

el mundo se ha acostumbrado a que se lo
subvencionen todo. Ya no se entiende una

actividad cualquiera sin que intervenga "papá
público". Nadie canta, escribe, baila o, in
cluso, trabaja sin pedirle dinero al ayunta
miento, diputación o gobierno autonómico
de tumo. Nos hemos acostumbrado a que
éstos tengan todas las responsabilidades y
todas las culpas. Si se organiza una asocia
ción cualquiera, lo primero que se dice es:
pediremos una subvención para... Y claro,
imposible que esto funcione.

José María Alonso San Martín

Carta al director
Señor director:

Tuve que leerlo varias veces para dar crédito a las de
claraciones del muy honorable president de la Genera-

litat, Eduardo Zaplana, en relación con que el futuro
económico de Benicarló está en el turismo. Y no podía
creérmelo porque, además, me preocuparon en máximo
grado. Soy, todavía, empresario del mueble, y desde hace
muchos años he pensado que la base de esta ciudad era
la industria, y he luchado por esa idea. Pero quizás ten
ga que empezar a desistir en mi empeño.
¿No se da cuenta tan honorable señor lo que ha hecho

con sus declaraciones? ¿No sabe él la delicada situa
ción por la que estamos atravesando muchas empresas
del sector en esta comarca?¿No tiene él todos los da
tos?. Pues entonces, ¿cómo puede hacer algo así?
La verdad es que estoy indignado. ¿En qué situación

nos deja haciendo ese tipo de declaraciones?¿Es qué
sabe cómo va a ser el futuro?¿Es que desde la Generalitat
se va a apostar por un reciclaje del tejido económico de
nuestra ciudad?¿Para qué invertir miles de millones en

un Polígono Industrial si el futuro económico es el
turismo?¿Por qué no invierten entonces en hacer un
Eurodisney en esos teiTenos?¿Por qué no cerramos to
dos nuestras empresas y montamos más hipermercados,
o apart-hoteles, o burdeles de lujo?. Porque, por lo que
parece, las vamos todos a pasar muy putas.

Un empresario no turístico, desafortunadamente.

ELDURIO 2



Se llevaron 11 millones de pesetas

Dos encapuchados roban
en un club de alterne

Dos encapuchados
consiguieron hacerse con
once millones de pesetas,

aproximadamente, tras
un robo perpetrado en un
club de alterne sito en la

N-340, dentro del térmi

no de Vinarós.

El suceso ocurrió a al

tas horas de la madruga
da del domingo, cuando
el establecimiento se en

contraba ya cerrado. Al
parecer, dos individuos,
que ocultaron su rostro,
llamaron a la puerta e

intimidaron con una pis
tola a la responsable del

establecimiento.

Los atracadores obliga
ron a la mujer a que saca
ra de la caja fuerte el di
nero existente, consi

guiendo un botín de unos

once millones en mone

da nacional y extranjera.
Una vez conseguido el

botín, los delincuentes

huyeron a pie por las in
mediaciones, perdiéndo
se su rastro. El tiempo
que transcurrió hasta que
la Guardia Civil tuvo

constancia del suceso fa

cilitó la huida de los de

lincuentes.

Sobre los autores del

robo no se descarta la po
sibilidad de que se trate
de clientes del estableci

miento.

El atraco en este club de

alterne, por el botín sus
traído, es uno de los más

importantes que se han
realizado en los últimos

años en la provincia de
Castellón.

La Unió de Llauradors

pide a Zaplana que
disuelva las cámaras

agrarias provinciales
Los representantes e la

Unió de llauradors i Ra-

maders del País Valen-

ciá, entre quienes se en
contraba el secretario ge
neral del Maestral, Joan

Brusca, pidieron el lunes
al presidente de la Gene-
ralitat, Eduardo Zaplana,
la disolución de las tres

cámaras agrarias provin
ciales y la convocatoria

Benicarló aspira a
una nueva escuela

taller para el Convento
de San Francisco

urgente de elecciones en
el campo valenciano.
Los plenos de las cáma

ras provinciales se eligie
ron hace más de 20 años,

"por lo que no son repre
sentativos".

También mostraron su

preocupación por el éxo
do rural y por la ejecu
ción del plan hidrológi-co
de la Comunidad.

Con un presupuesto de
160.611.700 pesetas el
Ayuntamiento de Benicar
ló aprobó en el Pleno or
dinario de enero la memo

ria del nuevo proyecto de
escuela taller para la res
tauración del Convento de

San Francisco por un pe
ríodo de dos ̂os. La me
moria fue aprobada por
unanimidad.

De las cuatro especiali
dades de formación que se
imparten en la actualidad
cabe destacar la incorpo
ración de la especialidad
de revestimientos, que di
vide en dos la de albañi-

lería. Se sigue con la de
carpintería, electricidad y
fontanería, especialidades
que cuentan con una pro

yección de futuro en el
mercado laboral de las po
blaciones del Baix Maes

tral, especialmente en el
de Benicarló, donde la de

manda es significativa.
De los 160 millones de

pesetas presupuestados
cabe mencionar que el
consistorio benicarlando

aportará 28 millones de
pesetas, el resto irá a cai
go del Instituto Nacional
de Empleo si aprueba la

propuesta presentada. La
actual escuela taller del

convento de San Francis

co finaliza su período de
dos años en el mes mayo.
El delegado de la escue

la taller y concejal de
UPV, Enríe Moya, señaló
durante su parlamento
que el proyecto que se pre
sentaba para su aproba
ción era el mejor que po

día presentarse para la es
cuela taller de Benicarló.

"Un proyecto hecho en
Benicarló y para Benicar
ló, realizado con recursos
del Ayuntamiento y de la
actual escuela taller, don

de se.ha realizado un im

portante trabajo de res
tauración durante estos

dos años".

Por otro lado, declaró

que "la aprobación no se
rá fácil, debido a las nu
merosas propuestas que

se presentan desde distin
tos puntos de España que
aspiran a una escuela ta
ller para poder restaurar
su monumentos más im

portantes".
La memoria cuenta con

212 páginas, donde se ex
plica la viabilidad del pro
yecto, y que se justifica en
dos puntos importantes.
Primero, en la propia for
mación, tanto humana co

mo profesional de jóvenes
parados de Benicarló que
buscan su incorporación

al mercado laboral. En

segundo lugar, la recupe
ración y la revalorízación
del patrimonio arquitectó
nico de Benicarló con un

fin cultural. Ramón Blanch

©Noticias en
1 minuto

* La directora general de

Patrimonio de la Conse-

lleria de CiUtura, Carmen

Pérez, visitó en el día de
ayer las ciudades de Beni
carló y Peñíscola. El Con
vento de San Francisco de

Benicarló y las murallas y
la Plaza de les Caseres de

Peñíscola centraron parte
de su jornada de trabajo.
En nuestra edición de ma

ñana les daremos cumpli
da información.

* Esta tarde, alas 19'30h. en

el Salón de Actos de la

Caixa Rural de Benicarló

tendrá lugar la entrega del

Vin Premio de Cuentos Xa

vier Arín que organiza da

Associació Cultural Alam

bor. Alas 20h. el escritor del

mes de febrero de la Insti-

tució de les Lletres Catala

nes, \dcen9 VUlatorio, ofre
cerá una conferencia.

* El director general de la

Agencia TVibutaria, Jesús
Bermejo, ha anunciado

que la provincia de Caste
llón participará en una ex
periencia piloto destinada
a contratar, de forma in

mediata, los datos del con

tribuyente con los de Ha

cienda y así descubrir los

posibles errores.

* El Congreso Comarcal de

UPV de la comarca del Baix

Maestrat se celebrará el

próximo sábado en Benicar-
ló.

* Según informa el diario
Levante de Castellón, la

Santa Sede estudia la se

gregación de las comarcas
del norte de Castellón de

la diócesis de Tortosa, para
equiparar el territorio
eclesial al límite provin
cial.

c:^c. Restaurante

Casa Severino

Con Ui misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incorporación de tas especialidades del Delta.

Escogidas >' selectas cartas de vinos y postres.

X  ̂ Urbatíi/.aci6nLasAtalayas,PeñíscolaT.4807ü3 , s'A
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El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

MUI9U«IUa
CflNINH

MisItrDes
. ffBOilíDaiIED-

Mr

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarió 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló, bajos, j

estudio

REVELADO

EN

1 Jiora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

EL

DURIOl Promesas en Fit

"con promoción e. infra
Carlos Fabra califíca como

anuncia inversiones de la Dipu
El presidente de la Ge-

neralitat Valenciana, E-

duardo Zaplana, visitó el
pasado viernes Fitur '97,
con ocasión del Día de la
Comunidad Valenciana,
donde coincidió con las

primeras autoridades de

Peñíscola y Benicarló, así
como con empresarios tu

rísticos y restauradores.
En el transcurso de una

rueda de prensa, Zaplana
señaló que "mediante la
promoción y la mejora de
infraestructuras, tenemos

que conseguir para nues
tra Comunidad el lideraz-

go turístico de España y
de Europa".
El presidente de la Ge-

neralitat resaltó el éxito

turístico obtenido en la

pasada campaña, en la
que se produjo un incre
mento del 2%, lo que su
puso una aportación al

PIB de 600.000 millones

de pesetas, lo que "deno
ta que el turismo es un
sector básico y confirma
la prioridad que le conce
demos desde la Genera-'

litat Valenciana".

Gran promoción
El presdiente también

destacó el trabajo realiza

do en materia de promo
ción, recordando las cam

pañas publicitarias - "Co
munidad Valenciana, va

caciones todo el año"- en

las que se invirtieron 250
millones de pesetas, la

mayor presencia en ferias

España, segunda
potencia turística

España logró el año pasado situarse como
la segunda potencia mundial en concepto de
ingresos por turismo internacional.
Los visitantes extranjeros dejaron unos re

cursos de 3'6 billones de pesetas en 1996 se
gún la Organización Mundial de Turismo.
Estados Unidos encabeza el ranking mun

dial de ingresos y Francia ocupa la tercera
posición.

Parador de Rirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Castí

Eduardo Zaplana afir
mó en Fitur '97 que "Cas
tellón tiene unas capaci
dades espectaculares de
crecer turísticamente",

aunque también recono

ció las importantes difi
cultades con las que cuen
tan los empresarios de la

provincia para poder
competir y vender su

oferta.

En cualquier caso
"Castellón puede ofrecer
un turismo de sol y pla
ya, monumental, paisa

jístico y cultural como
pocos lugares de España
y cuenta con la ventaja

Liberaliza!

agencias
Permitir que las persoi

sociedades mercantile

agencia de viajes es un(

que ha elaborado la Agí
rismo y que está pendie:
Consell. Tarhbién se api

reglamentación de prec
permitirá a los establecit
cios sin tener que esper

I

LIQUIDACION
TOTAL

POR TI^ASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló
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[ir'97: El presidente de la Generalitat quiere
estniras" conseguir el liderazgo turíistico de España
rque temático*' al Castillo del Papa Luna de Peñíscola y
tación de Castellón para impulsar esta oferta turística

íllón, la provincia ideal
crecer turísticamente

para

de que puede definir su
zona para el fiituro con
mayor conocimiento de
lo que quieren los visi
tantes".

En este sentido, Za-

plana anunció el apoyo
de la Generalitat Valen

ciana a cuantas iniciati

vas empresariales se pre

senten.

El presdiente de la Ge
neralitat también quiso
nianifestar que, "si en es-
ios momentos hay una

situación de desigualdad
^ntre Castellón y las o-
izas dos provincias de
fiuestra Comunidad, qui-

^loii de las

de viaje
físicas, y no sólo las
puedan montar una

> de los ejes del decreto
'ucia Valenciana de Tu
lle de la aprobación del
obará en breve la nueva
ios para los hoteles que
lientos cambiar sus pre-
ar al menos un año.

zás sea porque la poten
ciación del turismo de es

ta zona'como una indus

tria económica no se to

mó en el pasado con mu
cho interés".

Castillo del Papa Luna
Por otra parte, en el

transcurso de la Feria In

ternacional de Turismo de

Madrid, el presidente de
la Diputación, Carlos Fa-
bra, no dudó en calificar

al Castillo del Papa Luna
de Peñíscola como uno de

los "parques temáticos de
la provincia", al igual que
el río subterráneo de las

grutas de San José de la
Valí dXJixó.

Fabra anunció que, en
el caso del Castillo de Pe

ñíscola, ya se están man
teniendo contactos con los

empresarios del sector pa
ra llevar a cabo una actua

ción en el monumento

"encaminada a explotar

lo más turísticamente",

pues áraíz de la construc
ción de Port Aventura su

frió un descenso de visi

tantes, aunque ya el año
pasado se contabilizaron
medio millón de visitas,

un notable incremento

con respecto a 1995.

internacionales y la atrac
ción de prensa especiali
zada en turismo proce
dente de otros países.
Zaplana también se re

firió al Plan de Señaliza

ción Turística que se desa
rrollará en la Comunidad

Valenciana, con un presu
puesto de 400 millones de

pesetas para 1997 y otros
600 para 1998 con el ob
jetivo "de cubrirla caren
cia de información que
existe entre los visitan

tes".

Zaplana habló de la ne
cesidad de mejorar las
vías de comunicación,, así

como de continuar en las

tareas de formación de los

profesionales del sector, y
de seguir ayudando a las

pequeñas y medianas em
presas.

Además, en opinión de
Eduardo Zaplana, "la
Unión Europea ayudará
más al sector y facilitará
las inversiones".

Ley de municipios
turísticos

Por último, el presiden

te de la Generalitat recor

dó la próxima aprobación
de la Ley de Municipios
Turísticos "asignatura
pendiente desde hace
mucho tiempo y que per
mitirá solucionar los

principales problemas de
esas poblaciones con po
co censo estable pero que
en verano se incrementa

de manera importante".

A por la
comarcalízación

El Patronato Provincial de Turismo "Cos

ta Azahar" potenciará los municipios más
rentables en materia turística en vez de reali

zar una promoción global del la provincia de

Castellón. El diputado provincial, Miguel An
gel Sanz, ha anunciado que el fomento de Pe
ñíscola beneficia a Vinarós y Benicarló, como
el de Oropesa beneficia a Torreblanca y el de

Morella a toda la comarca de Els Ports.

Promoción en once

ferias internacionales
El Patronato Provincial de Turismo "Cos

ta Azahar" ha decidido promocionar sus des

tinos turísticos en las siguientes ferias inter
nacionales durante 1997: Reisen de Hambur-

go, BIT de Milán, ITB de Berlín, Salón Vacacio

nes de Bruselas, MITT de Moscú, Internacional

de Toulouse, SITC de Barcelona, Expovaca-
ciones de Bilbao, WTM de Londres, Go-97 en la

República Checa y Vakantie Utiech en Holanda.

J-ja
Regalos y listas de boda.
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Lü rnOIlTGRA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado |
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EL SUPER DE CASA

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

RESTAURANTE CAMPING EL CID ■
■

Abierto: Sábados, domingos y festivos ^
Les ofrece; ■

COMIDA CASERA ■

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

PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE ■

MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA - "
COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo) ■

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (48038(V11441 "

Todos los sábados: Cocido madrileño ■

Y también:

BANQUETES, CENAS DE FALLAS,
COMIDAS PARA GRUPOS...

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

CñFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló fTTT''V^ r$
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* Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 100 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 850 pts. Kg.

LECHUGA: 55 pts. Unidad.

COLIFLOR: 80 pts. Unidad.
MANZANA: 100 pts. Kg.

TOMATE: 120 pts. Kg.
MANDARINA: 120 pts. Kg.
PIMIENTO: 80 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradíá de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO "

LANGOSTINO: 4000 pts. Kg.
PESCADILLA: 850 ptS; Kg.

SALMONETE: 1100 pts. Kg.
LENGUADO: 2200-2300 pts. Kg.

CARACOLES: 500 pts. Kg.
SEPIA: 700 pts. Kg.

RODABALLO: 1700-1800 pts. Kg.

:OMBWraíLES(«tpís4itro) i SUPER: SIN PLOMO 95;SIN PLOMO 9 DIESEL

BATRA

grande (Campsa) 1  120'9 114*4 123*4 94*4

BATRA

Peñíscola (Campsa) :  120*91 114*4 94*4

BATRA

Pequeña (BP) 120*9 i 114*9 ' 93*9

TEXACO

(Vinaros)
117*9 110*9 120*9 94*3

SABECO

(Vinaros)
1  116*9 109*9 119*9 94*9

La emisora rf 1

en el Maestrat

98.2 FM sL

Antes ¿Celulitis? ¿Obesidad? ^
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

f  tratamiento local a la semdna durante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCUUITJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocemos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 /

Después

® EL DIARIO



Anuncios BREVES^^^^® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS
.  , . . 'i.-..g

VENDO

MOTO

49 cc.

en muy buen

estado.

Marca

"PIAGGIO"

Precio a convenir

Telf. 461901

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

VENDO

Estufa de leña en

buen estado, especial
para bar o restaurante.

Precio económico:

Interesados llamar

al Teléfono:

472380

■
■■
aiii

siilliiliiiifi

/■

INMOBILIARIA TRABAJO

¿DESEA
ALQUILAR,

COMPRAR O
VENDER EN
VALENCIA?

Le conseguimos él
100% de la

financiación de su
vivienda.

¡Ya puede comprar
su casa sin haber
vendido la actual!

No dude en
llamamos. Gracias de

antemano por
prestamos su

atención.

Soluciones
Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122
y 96.3891133.

SE ALQUILA
LOCAL

En la calle Juan
XXin de Benicarló.

Tel. 480271

SE PRECISA
Carnicero/a con experiencia.

Para trabajar en supermercado de Peñíscola.
Interesados llamar al telf:

481333

PERSONAL
SECTOR

CONSTRUCCION,
Oficiales.

Tel. 402345

SE PRECISAN
LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

SE PRECISAN .TEFES DE
PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS
DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

V

Los clasificados del Diarlo
DIA A DIA

illMip:
mmwmMé

!-5íIS

iiiilllll

liliilllliiiiBBli
iiiiiiliiiipiiiiigliiili*

iiMilplil

,.1- :

'r;- ,»=; y - V y-c rí,"

iiiilililil
llllliaB

Cflf€ - (ififi
Tel.- 4743S0
PíoXII,23 Ü
Benicarló

Farmacia de Guardia: J. E. O'Connor (c/ Mayor)
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

¡líiPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-48fl053j
Farmacia de Guardia.: Yolanda Castell (Peñismar)
Otros serrícios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guardia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-967450;
Ayuntainiento:480050; Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

T.470825 „te

IXIMEM'S

agenda

Miércoles 5 de F'ebrero de 1997
San Isidoro mr. Stos. Avilo y Albuino obs. Sta.
Ageda virgen y mártir.
El Sol sale a las 07.19h. y se pone a las 17.38h.
La Luna sale a las 05.10h. y se pone a las 15.28h.
Su fase actual es cuarto menguante en Escorpio.
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EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO
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ADOSADOS

Una película de Mario Camus,

con Antonio Valero y

Ana Duato.

CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

HOY
MIERCOLES,

/ 29

UNICO DIA
22.30 H.

i Ti1NliliBÍftiIÍfiiM<y]ji.Éi
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AUTO ESTELLER AVE>A. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


