
D|ARK)
de Benicaflfc^ Peñíseola

SERVINET
SERVICIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

Publimedios C.B. Miércoles 1-281. Vn 100 ptas. DL.- Cs-264-94

Ofídnas, locales,

tiendas, fábricas,

escaleras....

TELF.: 46«2S5

Sumario

3 Carlos Fabra
apoyará a Cons

tantino Simó para
presidir el PP de

Peñíscola.

El PP es partida

rio de recuperar
las Cámaras A-

grarias Locales.

Curso de Auto-

conocimiento y

Crecimiento Per

sonal en Peñísco

la.

Ayudas para los
agricultores.

EL

DIARId

La prime

ra película

rodada en

Peñíscola.

6 Hoy: '
EL DIA RIO

del mercado

Izquierda Unida pide
a la Generalitat que

declare la Sierra Irta

Espacio Natural Protegido
El litoral valenciano ha

sufrido durante años, por
efectos del turismo y la es

peculación, una fuerte de

gradación. "La Sierra Ir

ía, por su enclave y situa
ción, ha sido siempre un
objetivo de los especula
dores, que pretendían
construir en ella olvidán

dose que es la única y por
lo tanto la últitm sierra

virgen que queda en nues
tra Comunidad". Así se

expresa el Dr. Carlos Ya-
coub, portavoz de Esque
rra Unida-Els Verds de

Benicarló.

Esta coalición poUtica
está convencida de que es
te paraje es una zona de
alta calidad y se den to
mar medidas encamina

das a su conservación,

"máxime cuando existe la

amenaza de una actividad

urbanizadora tanto desde

Peñíscola como desde Al-

cossebre".

El camino de la protec
ción es el que desde hace
muchos años se viene de

fendiendo desde Esquerra
Unida-EIs Verds, primero
consiguiendo que la Con-
sellería de Agricultura y
Medio Ambiente redacte
un Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales,

"después con la proposi
ción no de ley que ya pre
sentamos en las Cortes

Valencianas el pasado 26
de diciembre para que se
declare la Sierra Irta co
mo Espacio Natural Pro
tegido".
A través del Grupo Mu

nicipal de EU-EV de Al
calá de Xivert "hemos

conseguido que se para
lice cualquier intento de

urbanización en esta zo
na, dando un plazo a la
Conselleríapara que asu
ma la protección que to
dos esperamos para sal
var la Sierra Irta".

Declaraciones del Jefe de la Policía Local de Benicarló

La legislación vigente y
la jurisprudencia avalan
la validez de la zona azul

En declaraciones a la

emisora municipal Radio
Benicarló, el Jefe de la Po-

Hcía Local, Agustín Parra,

reiteró la "absoluta lega
lidad de la zona azul, tan

to como limitación del

aparcamiento, como por

las sanciones que se impo
nen. Existe legalidad y ju
risprudencia suficientes
que avalan estas accio
nes". Parra también defen

dió la facultad de los em

pleados de la O.R.A. para
imponer sanciones.

En la ubicación de monumentos y casales

Las fallas de Benicarló

no están de acuerdo con

las recomendaciones del

Ayuntamiento
Como ya publicó El

Diario, el concejal de Go
bernación del Ayunta

miento de Benicarló, An

tonio Cuenca, explicó en
el transcurso de una reu

nión con los presidentes
de las fallas afectadas, las

nuevas ubicaciones de mo

numentos, en un caso, y de

casales, en dos, propues

tas para perjudicar lo mí

nimo posible al tráfico ro
dado.

Si bien en un principio,
por las declaraciones del

concejal, parecía que las

comisiones de estas fallas

habían aceptado las reco

mendaciones hechas desde

el Ayuntamiento, El Dia
rio ha podido saber que no
están de acuerdo con los

cambios propuestos.

En febrero más

Rebajas
Unas Impresionantes rebajas en esos Tegalos y

detalles para la Casa y tan Cspeciales que Altillo
viene Seleccionando para sus Clientes.
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en mi punto

é^de mira
E.S.T.U.P.I.D.E.Z.,

I.D.I.O.T.E.Z,

I.M.B.E.C.I.L.I.D.A.D.,
SiA.N.D.E.Z.,

C.R.E.T.I.N.I.S.M.O.,

M.E.M.E.Z...

T.O.N.T.O., B.O.B.O.,

L.E.L.O., G.I.L.I.,

T . O . R . P . E .

O.B.T.U.S.O.

C.E.P.O.R.R.O

L . E . R .*D . O .
B.O.D.O.Q.U.E
C.O.R.T.O., N.E.C.I.O.,

E.S.T.O.L.I.D.O,
P.A.Z.G.U.A.T.O,

S.I.N.S.O.N.T.E...

S.I.N.R.A.Z.O.N.,

D.E.S.P.R.O.RO.S.I.T.O.,

P.A.T.O.G.H.A.D.A

S.I.M.P.L.E.Z.A.

B.U.R.R.A.D.A. (con

perdón por los burros)...
Todo ésto y más, mu

chísimo más, es la prác
tica que el P.P. está si

guiendo con el B.I.M. de
B.E.N.I.C.A.R.L.O.

El Criticón

editorial
Caminamos hacia un futuro incierto, en

el que parece que los modos fascistas -ya lo

advertíamos el sábado pasado- están regre
sando con celeridad.

Desde El Diario queremos dejar muy cla
ro que no nos asustan las descalificaciones
e insultos que estamos recibiendo los perio
distas en los últimos tiempos, todos ellos
provenientes, qué casualidad, de miembros

del equipo de gobierno del Ayuntamiento de

Benicarló.

Antes nos insultaron otros, y ya ven dón
de están ellos y dónde nosotros. Pero no es
este el tema, cada cual sabe por qué hace las

cosas y por qué se decide a insultar y a des
calificar. Y los ciudadanos no son tontos...

Estamos convencidos de que el futuro de

la prensa local es esplendoroso, aunque haya

algunos que preferiiian que nos fuéramos

todos al garete.

¿Se imaginan un futuro sin diarios y sin

radios?. Nosotros, por supuesto, no.

En Primer Plano
Réplicas y contrarépli

cas en el tema de la Ban

dera Azul, entre el conce

jal de Medio Ambiente,
Francesc Xavier Rodrí

guez, y la concejal de Tu

rismo, Edume Roca, y la

ya famosa reunión en la

que se explicaron las
nuevas normativas me

dio-ambientales cara al

año 2.000 y de la que
nadie le informó, dice él,

y que sí le invitaron dice

ella.

Y entonces la señorita

Roca le echa de todo la

culpa a la prensa escrita,

y se rebotan los periodis
tas de la ciudad y el direc

tor de El Diario, que sale
en defensa de su corres

ponsal. Total, y esto es
muy significativo, todo lo

que sucede en esta ciudad
y que no gusta a ciertos

sectores... absolutamente

todo, lo paga la prensa y

el periodista de tumo, y

eso es mala cosa. Ade

más, sin indicar las fuen

tes, los nombres y los
apellidos. A ver si va a

suceder como en el Bo

letín Informativo Muni

cipal, en el que sólo sa

len las iniciales; así po
dríamos decir que YE.

H.D.T.T. Al pan, pan y
al vino, vino, que no to

dos estamos tocados del

A.L.A. JoséPalanques

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Mi jaca
EL PUERTO

Que Benicarló ha vivido durante años dándole la
espalda al mar se viene diciendo de forma casi
como si fuera normal. Ahora surge la noticia de

la solicitud que una empresa de la ciudad hace
para ubicar en el puerto unas naves destinadas a
la reparación y construcción de embarcaciones.
Y, aunque a muchos nos choque, no es de extra
ñar. Basta darse tma vuelta por allí para ver con
claridad que nadie -ciudadanos y administración-
está interesado en que el puerto sea de otra utili
dad qúe para los barcos. Ninguna iniciativa hos
telera, ninguna idea paisajística, lúngún respeto
por su aspecto... Para estar como está y servir
para lo que sirve, hasta habría que aplaudir que
alguien piense en él.

.  José María Alonso San Martín

sienipte eit priiíH^r phífff*
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El 28 de febrero se renueva la junta local

Carlos Fabra apoya a
Constantino Simó para
presidir el PP de Peñíscola
El Partido Popular de

Peñíscola tiene previsto
realizar la renovación de

su junta local el próximo
28 de febrero. En la ac

tualidad el partido está
comandado por una jun
ta gestora que preside el
concejal Luis Chiva, tras
una serie de dimisiones

y escisiones que se pro
dujeron en su seno antes
de las pasadas elecciones
municipales.
Todo hace indicar que

la dirección provincial
del Partido Popular de
Castellón, que lidera
Carlos Fabra, apoyará la
candidatura del alcalde,
Constantino Simó, fren
te a cualquier otra que
pueda presentarse. Caso
de que Simó no deseara
presidir el partido, podría

ser elegido presidente de
la junta local, Luis Chi
va.

AI parecer, un grupo de
militantes que en la actua
lidad no forman parte del
equipo de gobierno muni
cipal podría presentar su
propia lista alternativa,
aunque fuentes de la di
rección provincial han
restado importancia a este
hecho.

Tranquilidad

El Partido Popular con
sidera que la situación del
partido en Peñíscola es
tranquila y ha manifesta
do que, incluso Manuel
Beltrán, que fue "repes
cado" tras su abandono

del pasado verano, ya ha
vuelto a las reuniones del

partido.

Curso de Autoconocimiento

y Crecimiento Personal
Con motivo del Día In

ternacional de la Mujer,
que se celebrará el próxi
mo 8 de marzo, la Con

cejalía de Bienestar So
cial del Ayuntamiento de

Peñíscola ha organizado
un curso, ̂ ue dará co
mienzo mañana jueves,
sobre "Autoconocimiento

y crecimiento personal",
impartido por Montserrat

Flores, psicóloga-psico-

terapeuta y especiahsta en
el tema de la autoestima

de mujeres. El curso está
dirigido a todas las muje

res de Peñíscola.

Para informarse del ho

rario y contenido del cur

so, las mujeres que lo de
seen pueden dirigirse a los

Servicios Sociales del A-

yuntamiento o llamar a

los siguientes teléfonos:
48.18.33 y 40.00.50.

El Partido Popular es
partidario de recuperar
las Cámaras Agrarias
Locales
El Partido Popular está

a favor de recuperar las ex
tinguidas Cámaras Agra
rias Locales, que desapa
recieron durante la última

legislatura del PSOE. Así
lo ha anunciado en Caste
llón el senador del PP, Mi
guel Prim.

Por otra parte, el PP es
partidario de que todos los
propietarios de la tierra,
independientemente de
que ejerzan o no la agri
cultura como su actividad

principal, puedan partici
par en las próximas elec
ciones en el campo en la
Comunidad Valenciana,
"que van a convocarse en
breve, una vez que se mo
difique en Madrid la limi
tación en la actual ley, por
la que se impide votar a
los propietarios".
El Partido Popular tam

bién ha dado por segura la
cesión de caudales del río
Ebro a la provincia de
Castellón.

Ayudas a los agricultores
La Diputación de Caste

llón y las Cajas Rurales de
la provincia han suscrito un
convenio de colaboración

mediante el cual se preten
de facilitar la financiación

de inversiones destinadas a

combatir la tristeza de los

cultivos de cífricos. Fruto

de esos acuerdos se ha esta

blecido una línea de présta
mos de 1.400 millones de

pesetas subvencionados en

cuatro puntos.

Arrancado y replanta
ción, 75.000 pesetas hane-
gada; doblado, 50.000 pe
setas hanegada y finaliza
ción de doblados, 50.000

pesetas hanegada. En todo
caso, el importe máximo
del préstamo por titular de
explotación agraria se esta
blece en la cantidad de 5

millones de pesetas.

Restaurante

La fecha límite para soH-
citar estos préstamos será el
1 de octubre de 1997, siem

pre que la inversión corres
pondiente se hubiere efec
tuado a partir del 1 de oc
tubre de 1996.

La subvención que la Di
putación de Castellón hará
efectiva a los distintos bene

ficiarios estará en función

de los intereses de los prés
tamos, desde la fecha de su
formalización y hasta el día
31 de julio del año 2002.
Los préstamos concedidos
por plazo superior tendrán
limitada al indicado perío

do la referida subvención.

Para más información so

bre este tema pueden diri
girse a las oficinas de la Ca
ja Rural "San Isidro", de
Benicarló.

Ramón Blancb

©Noticias en
1 minuto

* Ya se está dejando notar

una evidente recuperación
tras pequicios sobrevenidos
por la huelga del transporte.
Tanto la Cooperativa Agrí
cola de Benicarló, como al

gunas fábricas de muebles
que podían estar preocupa
das por la falta de materias
primas, ven como la situa
ción se está normalizando de

forma progresiva.

* Cincuenta jóvenes de la
provincia de Castellón su
fren anorexia de carácter
grave y hay un incalcula
ble número con problemas
de carácter leve, "en una
enfermedad que progresi
vamente va en ascenso ",
según datos facUitados por
el director del Hospital
Provincial de Castellón,
Francisco Traver. La ano

rexia es una enfermedad

definida por el rechazo

obsesivo a cualquier forma

de alimentación y afecta
mayoritariamente a las
chicas.

* La Policía Municipal de
Benicarló presentará esta

semana su Memoria Anual

de actividades y actuaciones,
en este caso referidas a.

1996. •

* Mañana jueves, a las
16'30b. en el Instituto de

Formación Profesional, el
doctor Jaime Añó ofrece

rá una conferencia sobre

"Las otras mujeres en este

momento"en la que habla

rá sobre sus vivencias en

sus viajes a Africa.

* Siguen imparables las chi

cas del CB Benicarló, que el
pasado domingo consiguie

ron una nueva victoria. CB

Alboraya 38-CB Benicarló

49.

Casa Severino

I  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.

Urbdiii/ación Las Atalayas, Peñíscola T.480703
XiSlIÉippi?
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CLUB DEL VIDEO

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

KUIOUMM
«HINH

Mister Do9
.mamm-

yi-i P % m

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló, bajos.

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.47Í432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch.l «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

EL

DIARIO "A
! B-e5-a-¿S^

el primer lai
El séptimo arte llegó a

Peñíscola muy pronto, en
1914, y nada más y nada
menos que de la mano del

gran pionero del cine espa
ñol, Fructuós Gelabert,

quien, junto a Otto Mul-

hauser, rodó el largóme-
traje Ana Cadova.
La primera película ro

dada en Peñíscola no fue

cualquier cosa. Contaba
con un muy importante re

parto para la época y, se
gún los estudiosos "fue un
producto alejado de la
sencilla temática catalana

que Gelabert había segui
do en sus principios, con
ambiciones de exporta
ción".

La película, que dio muy
buen resultado económico,

fue estrenada con solemni

dad en el Teatro Cine El-

dorado de la Plaza de Ca-

EI día en que estalló Peñíscola
La gran anécdota del rodaje de la película Ana Cadova se produjo en Peñíscola,

cuando se filmaron las secuencias dé la supuesta explosión de un polvorín. El co-
director Otto Mulhauser -quien gustaba de hacer las cosas con el máximo realismo
posible- no quiso que se ahorrara nada de pólvora y la deflagración que se provocó
fue tan impresionante que todo el pueblo de Peñíscola salió a la calle con un susto
tan grande que casi degeneró en pánico, ya que en aquellos años Peñíscola era un
lugar muy tranquilo. Así lo recordaba el propio Fructuós Gelabert en una entrevis
ta concedida en 1941 a la revista Primer Plano: "Para dar mayor realidad y efecto
al rodaje, uno de los cuadros más sobresalientes fue la explosión de un polvorín
de la fortaleza, que puso, al estallar, en alarma a todo el pueblo de Peñíscola".
El rodaje de Ana Cadova, causó admiración en todos los lugares donde se rodó,

ya que contaba con numerosos figurantes y sus extraños vestidos provocaban la es
tupefacción de la gente. En esta ocasión, Alliambra Films demostró que no quiso
regatear medios para conseguir un producto muy digno.

Centro de estética

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura * Reflexología
podal * Peeling corporal *Limpieza de cutis * Quiromasajes

* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645
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na Cadova*% 1914:
'gometraje rodado en Peñíscola

talunya de Barcelona, y
el éxito fue verdadera

mente indiscutible. Co

mo también lo fue en

Madrid, donde se estre

nó en el Cine X y en el

Gran Teatro, siendo todo
un acontecimiento que

recoge Fernando Mén-
dez-Leite en su libro His

toria del Cine Español.
Para la propaganda de

Ana Cadova se editaron

unos atractivos carteles a

todo color por la casa Or

tega de Valencia, y se ex
hibieron varias fotogra

fías, convenientemente

coloreadas, de sus princi

pales escenas.

Público inteligente
La productora Alliam-

bra Films anunció Ana

Cadova como "una obra

original, que por su inte

rés, por su acción dramá
tica y por la admirablefo
tografía, ha de llamar la
atención del público inte
ligente".

Publicidad aparte, el
propio Fructuós Gelabert
declaró que "seguramen

te fue elfilm mío que más
ruidoso éxito llegó a con
seguir".
Y Gelabert no exagera

en sus memorias, ya que

por la difusión que tuvo

en toda Europa y Estados
Unidos, como por los me
dios puestos enjuego por

la valiente productora, se
puede decir, sin temor a
equivocarse, que Ana Ca
dova fue la película más

importante y esperanza-
dora, industrialmente ha

blando, que se hizo en los
estudios de Barcelona en

aquellos años, máxime te

niendo en cuenta la inter

vención extranjera en la
producción.

La crítica especializada
La crítica de la época

fue muy favorable al film.
En la revista "La Vida

Gráfica" de fecha 15 de
julio de 1914 se dice: "De
la película Ana Cadova
se habla con gran interés.
El asunto es original y su
desarrollo está bien lle

vado por escenas alta
mente dramáticas, sin si

tuaciones rebuscadas ni

absurdas. Los efectos fo
tográficos son notables y
el operador señor Gela
bert da pruebas de su ha
bilidad en tomar vistas y
de su temperamento artís
tico, bien preparado para
empresas cinematográfi
cas de gran altura".

Fructuós Gelabert:

el padre del cine español
Fructuós Gelabert i Ba-

diella vio la primera luz el
15 de enero del año 1874

en Barcelona.

Ebatüsta y mecánico de
profesión, pronto se inte
resó por la fotografía y por
"las imágenes en movi
miento".

Maravillado por el nue
vo invento presentado en
1986 por los Hermanos
Lumiére, construyó un to
mavistas y un proyector

similar con el que ya en
1987 filmó "Riña en un

café".
Fue el gran pionero y

fundador de la industria

cinematográfica española.
Trabajó como productor,
guionista, director, opera
dor, constructor de apara

tos -que patentó-, creador
de efectos espétales, ins

talador de equipos y fun
dador de estudios y labo

ratorios.

Rodó más de 100 pelí
culas, hasta el año 1928.

Murió en Barcelona en

1955, casi totalmente olvi

dado por la profesión cine
matográfica española.

Ana Cadova.- Ficha técnica

1914

Drama

2.200 metros,

en tres episodios.

Producción: Alhambra

Films - Cox & Cia, de

Nueva York.

Distribución: Cox &

Cia.

Argumento: Julio Ló
pez de Castilla.

Dirección: Fructuós

Gelabert y Otto Mul-

hauser.

Cámara: Fructuós Gela

bert.

Decoración: Ros i Güell.

Vestuario: Casa Paquita.
Muebles: Casa Rex.

Peluquería: Borrell.
Exteriores: Peñíscola,

Castellón de la Plana,

Barcelona y el transat
lántico "Princesa Mafal-
da" (donde también se ro

daron algunos interiores).

Interiores: en el Estudio

de Horta, Hotel Ambos

Mundos y Almacenes

Oíd England.
Intérpretes: Pilar An-
diano (Ana Cadova),

Gerardo Peña (Dr. Wil-
son), Modesto Santola-

ria (agente seaeto), Juan
Rovira (mayordomo).
Carteles: Casa Ortega,
Valencia.

Pueblo monumental

Fructuós Gelabert trabajó muy a gusto en los magní
ficos exteriores de, como él mismo contaba, "monu

mental e histórico pueblo de Peñíscola. El Castillo
que habitó el Papa Luna, con sus fosos y mazmo
rras, recibió algunos retoques para ser adaptado al
gusto oriental".

Gelabert, a quien la crítica de entonces alabó por
su magnífica y notable fotografía, recordaba muchos
años después que "los casi inaccesibles muros de con
tención, cercados por encrespadas olas, con la roca
llena de enortnes anfractuosidades minadas por la
acción del tiempo, constituyeron el atnbiente que ne
cesitaba la trama de la acción y el desarrollo del ar
gumento ".

yr

Lj=3
Regalos y listas de boda.
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ÑrLA FAomenA
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 Marte.s cerrado |
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PUB

TRES DE COPAS

c/ Juan XXin. Benicarlo

EL SUPER DE CASA

d 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 (480380/1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:

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

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

Pza. San Bartolomé

Benicaiió

RADIO NUEVA

La emisora rf 1

en elMaestrat

98.2 FM sL

"EL DIARIO"del \
-* Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

IVIERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: ....... 100 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 675 pts. Kg.

LECHUGA:

COLIFLOR:

MANZANA:

TOMATE:

MANDARINA:

PIMIENTO:

NARANJA:

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 4900 pts. Kg.
PESCADILLA: 1100 pts. Kg.

SALMONETE: 1250 pts. Kg.
LENGUADO: 2200 pts. Kg.
CARACOLES: 400 pts. Kg.

SEPIA: 700 pts. Kg.
RODABALLO: 1700 pts. Kg.

CIGALAS: •. 4500 pts. Kg.

C{)MBWI ÍBi.ES(enp{sd!tn>) i SUPER; SIN PLOMO 95ISIN PLOMO 98DIESEL ii

BATRA j2i'l
grande (Campsa) 114'4 123'9 91*9 1

BATRA j
Peñíscola (Campsa) 1 i 114'4 1 91*9 1

BATRA i
Pequeña (BP) " i 114'9 1 91*9 ¡

TEXACO i
(Vinarós) llO 1 ̂ 111*4 120*9 92*8 1

SABECO 117T i
(Vinarós)

110*9 i 118*9 91*9 1

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

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCUL'IURA), puede perder entfe 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TTíNGA EN
CUENTA QUE LE lUÍDUCIMOS 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 ESlTiTICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. Vinarñ.sT 4'ilóQQ >

6 ELDIAKIO



mRIOS

r
SE BUSCA

Cachorro de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T.'475699

VENDO

MOTO

49 cc.en muy

buen estado.

Marca

"PIAGGIO"

Precio a convenir

Telf. 461901

r
CAMADAS A

LA VENTA:

Cocker, Mastín

del Pirineo.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.

INMOSmiARIA

^ ¿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.

^

SE ALQUILA

LOCAL
En la calle Juan

XXIII de Benicarló.
Tel. 480271

TRABAJO

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

Francés a la perfección, se ofrece para trabajo
horario tardes.

T.460897

SE PRECISA

Vendedor/a .

Para departamento de publicidad de
EL DIARIO.

Horario libre y altas comisiones.
Area de trabajo Benicarló y Pefiíscola.

Telf. 474901 de 11 a 13 horas.

SE PRECISAN JEFES DE

PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345

PERSONAL

SECTOR

CONSTRUCCION,
Oficiales.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

mm -. •

N  ̂ ^ .V..S

Bfifi
Tel.- 474350
Pío XII, 23
Benicarlái

Farmacia de Guardia: IVP1. Febrer (c/ Ibledo, 6)
3tros servicios: Ambulancias.-
171079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
:entro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
juar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
.ocal: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
^gua: 471660.

OPTICA
OPITCA ANA SALVADOR

Juerto, 1 Peñi'scola T.-4800S3 ] —

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Con^roiab
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449-
GuardiaCivU: 480046; Policía Local: 48012iy908-%745o'
Ayuntamiento:480050; Iberdrola- 489502; Agua 489889-
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis- 460506-
480385. '

El Diario de Benicarló y Pcñíscola n Epoca Año iii n" 645
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

T.470825 oi» g

y itXlMEM-S , I
Miércoles 19 de Febrero de 1997

Stos. Julián y Marcelo. San Alvaro de Córdoba con
fesor. San Gabino mr.

El Sol sale a las 07.041». y se pone a las 17.55h.
La Luna sale a las 14.36h. y se pone a las 05,02h.
Su fase actual es cuarto creciente en Tauro.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día, ai-c
quedan escritas para siempre 100% ^

7 EL DIARIO



CnPlTOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

IiOY
MIERCOLES 19

22.30h.

Unico día.

Una película de
Daniel Calparroso

wnguarcfm ám It

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


