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Entrevista con M° Teresa Traver

La Concejalía de

Agricultura de Benicarló
acondiciona caminos rurales
La Concejalía de Agri

cultura está trabajando en

el acondicionamiento de

varios caminos rurales del

término municipal. Ante
ayer comenzaron las de en
sanchamiento de una ca

rretera muy estrecha que
linda con Cálig. Con estas
obras, que está previsto fi
nalicen dentro de 20 días,

se pretende ensanchar has
ta seis metros los 10 km de

carretera para poder facili
tar la circulación.

La Diputación Provincial
y el alcalde de Cálig acor
daron participar en los tra
bajos de acondicionami
ento. De este modo, la Di

putación, a través del Par
que Móvil, aporta la ma
quinaria suficiente para la
realización de las obras

aunque el ayuntamiento de
Benicarló ha aportado un

camión de transporte y, así,

acelerar el proceso de cons

trucción.

Según María Teresa

Traver, mediante las obras

se pretende ampliar una ca
rretera muy estrecha y mal

acondicionada, a la que es
muy difícil acceder, y don
de hay fincas que están
muy bien trabajadas. «Se
pretende ensanchar la ca

rretera 6 m: en principio
no irá asfaltada porque no
se quieren dañar los para
jes muy ricos de bosque co
mún que hay cerca de la
Baseta del davalar»

Además, se quiere reali
zar una ruta de bicicletas

ya que el lugar está dotado
de muchos aljibes y, una
vez terminadas las obras,

podría resultar muy agra
dable de visitar.

Por otro lado, María Te

resa Traver manifestaba la

intención de restaurar la

Cámara Agraria hasta con
seguir crear nuevas depen
dencias para que cada en
tidad tenga una Sala de

Reuniones y un despacho.
José Palanques

La Asociación de Vecinos

de la Zona Norte de

Peñíscola no admite cambios

en el proyecto de regeneración
La junta directiva de la

Asociación de Vecinos de

la Zona Norte de Peñísco

la quiere que se ejecute el
proyecto original de la fa
chada norte que se diseñó

hace cuatro años. Incluye
la regeneración de la pla
ya y la construcción del

Paseo Marítimo, así como

las carreteras y calles al-

temativas. "No admitire

mos modificaciones que
desvirtúen el proyecto ini

cial".

Igualmente han mani
festado su "clara y rotun

da" oposición a la rege

neración de la playa con

arena de machaqueo, alu
diendo al negativo impac

to ambiental y a la mala

calidad de la playa resul
tante.

"Optamos por la arena

natural, sea de Mallorca

o de otro sitio, en esa

cuestión no entramos,

pero en todo caso, enten

demos que ese sistema tie
ne un impacto ambiental

mucho menor".

Falta de comunicación

Por otra parte, la asocia
ción lamenta la falta "to

tal y absoluta " de comuni

cación del Ayuntamiento
de Peñíscola sobre el perío
do de alegaciones al pro
yecto de regeneración de la
Playa Norte. "El alcalde
del Partido Popular, Cons
tantino Simó, se compro

metió el pasado veintisie
te de marzo a informarnos

sobre cualquier novedad
que se produjera en este
importante proyecto, he
cho que no se ha produci
do".

"Quedamos, no obstan

te, abiertos a mantener un

dialogo, tanto con el Ayun
tamiento como con cual

quier otra parte interesa
da en el tema ".

Ramón Blanch
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editorial
Miren ustedes por

dónde, quién lo iba a de
cir, el PSPV-PSOE de

nuestra comarca se tam

balea. El partido que
siempre, -en todo mo
mento y ocasión, pasara
lo que pasara-, había
aparecido frente a la opi
nión pública como fuer
te, unido y compacto, se
enfrenta a una importan
te controversia interna

que ha finalizado, quién
lo iba a decir -también-,

con la victoria de David

frente a Goliat. ]
El todo poderoso apa

rato oficial ha sido derro

tado -digan ellos lo que
quieran- con todas las de
la ley por un grupo de
entusiastas renovadores

del pafrtido. ¿Recuerdan
ustedes cuando desde es

ta misma columna les

llamé vahantes?. En ver

dad que lo son.

V  El Criticón

Los ánimos están bastante caldeados en al

gunos de los partidos políticos de nuestra co
marca. La cosa está muy calentita.

Por mucho que intenten dar una imagen de
tranquilidad y normalidad, los socialistas an
dan la greña, entre graves acusaciones -de
romper la unidad, incluso- y de injerencia por
parte del ex-vicesecretario Joan Romero en
una comarca que no es la suya (porque en la
suya, dicen, no iba a conseguir acta de dele
gado para el congreso).
Los del equipo de gobierno de Peñíscola,

aunque lo nieguen, tampoco han quedado muy
bien tras los líltimos acontecimientos y los de

Nostra Peñíscola han llegado a descalificar a
su representante.

Y en Benicarló, hay "mal rollo", como se
dice ahora, entre varios de los concejales del

Partido Popular y entre los portavoces de los
tres partidos con representación en el Ayun
tamiento. Por cierto que estos últimos deci
dieron no hacer caso de la sugerencia de El
Diario y no participaron en la Carrera de la
Paz. Prefieren la guerra.

EL DIARIO

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

Mi jaca

el que más cuenta.

SANGRE DE NARANJA

Por lo visto la bestialidad mental ha llegado
también a la publicidad. A la publicidad y a
las marcas que con tal de vender, matarían a
su padre, si lo conocieran. Habrán visto el
anuncio de un zumo de naranja -teóricamente
destinado a los consumidores más jóvenes-
en el que la naranja es la tonta de la peli y el
que triunfa un ser repugnante y asqueroso
que mata y esprime a la pobre naranja para
hacer el zumito en cuestión: Let's Radical.

Está claro que hoy en día lo más bestia, bru
to, zafio, violento y grosero es lo que vende.
Ahora resulta que para venderles a los jóve
nes un zumo, hay que matar a alguien.

José María Alonso San Martín .

%

Bienvenido al nuevo Alhambra.
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Carta al alcalde

de Peñíscola
Como Presidente de la Aso

ciación Local de la Pequeña y

la Mediana Empresa de Peñís
cola, me enorgullece mucho te

ner a Peñíscola como una de

las ciudades piloto de nuestro
litoral mediterráneo, asimismo

debo elogiar su labor como po-
tenciador de todos los encan

tos que pueda ofrecer esta be
lla ciudad. No obstante, consi
deramos que el actual estado de
algunos espacios debieran ser
atendidos por Vd. con una ma

yor atención, por ser de gran
concurrencia y que reflejan fiel
mente el buen hacer de una ges
tión agresiva y canalizadora del
mercado turístico peñiscolano.
Estos espacios a los que ha

go referencia son: la entrada a
Peñíscola por la CS-500(Avda
Estación) y la entrada al casco
urbano por la zona portuaria
(Avda. Don Marcelino Roca).
Ambas con una iluminación
deplorable y tercermundista
que nos desprestigia totalmen
te y estropea tan buena labor
como viene realizando en otros
sectores urbanos. También ca
be resaltar de forma negativa
su actuación respecto a la a-
campada libre, pues existiendo
en Peñíscola una gran cantidad
de pequeñas empresas que pa
gan sus impuestos por la activi
dad de camping, nos sorpren
de que existan zonas de playa
donde se practique de forma tan
descarada la acampada libre,
con todo lo que ello comporta.

Esta carta es la primera de
una serie que la asociación se
ba planteado escribirle con la
finalidad de tener siempre
abierto un cauce de canaliza
ción de inquietudes con la fina
lidad de conseguir que Peñís
cola se conviertan en aquello
que usted y yo pretendemos: la
ciudad abanderada de la cali
dad turística mediterránea.
Atentamente le saluda,

Jorge Querol

revelado
EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

Benicarló honró la Carrera por la Paz
Benicarló recibió con to

dos los honores a la "Peace

Run"y la Carrera por la Paz,
un relevo internacional que

recorre más de 70 países de

todo el mundo.

El lunes a las tres de la

tarde llegó al Ayuntamien
to, donde fue recibida por
el concejal de Deportes,
Marcos Marzal.

Cientos de niños de todos

los colegios dieron escolta
a la Antorcha de la Paz en

su recorrido por Benicarló
y su visita a los centros do
centes.

El acto, organizado por el
Club d'Atletisme Baix Ma-

estrat y el Organismo Autó

nomo de Deportes, fue muy
emocionante.

Máxime cuando, tras la

lectura de poemas y del ma
nifiesto por la paz y del can
to del himno de la "Peace

Run" que realizaron alum
nos de los Colegios Jaime I
y Marqués de Benicarló, el
aire se inundó con el soni

do del volteo general de
campanas, la suelta de pa
lomas y de globos blancos,

arrancando los aplausos de
todos los asistentes.

José Palanques

Antorcha para la paz
Para alimentar los sueños es necesaria una ilusión,
esta que nos llega hoy con esta antorcha de paz,

recorriendo los caminos para edificar la hermandad
de todos los corazones, con un ramo de luz

y una esperanza que cantar.

Benicarló, llama encendida, se suma a este mensaje
de los atletas por la paz en concierto de libertad,

recorriendo las sendas con los enamorados del bien.

La paz es una paloma que abraza el horizonte
con la mirada de un niño que no entiende de odios

ni de luchas, ni miserias, que hacen agonizar
la alegría de esta vida que nos ha tocado luchar.

Es el mejor patrimonio de los que saben amar,
entregando todo su yo con abierto corazón,
sin pedir nada a cambio otorgando felicidad.

Que nadie silencie esta arriesgada voz
en grito por la justicia, el trabajo y el honor
que hacen de cada hombre signo de unidad

la que todos ansiamos fortaleciendo la verdad.

Que se unan las manos para aplaudir esta paz,
que nos llega caminera sin importarle color,

con el único deseo de su ser universal.

Que nadie rompa el encanto de este momento dichoso,
en el que todos nos sentimos cual una gran familia
por la magia de la fuerza de esta anhelada paz.

En una sóla voz cantemos la misma canción,

como el sentir de un pueblo que sabe ser luchador
por las cosas importantes que nos hacen vivir mejor.

Que perdure la emoción hoy encendida aquí,
y que no pase al olvido la misión de esta aventura,
para hacer de cada hombre blanca bandera de amor.

José-Carlos Beltrán

En Primer Plano
La coordinación informa

tiva es una de las cosas más

importantes, pero en Beni
carló deja mucho que de
sear. ¿Razones?. No las sa
bemos y hace muchos años
que perduran sin que nadie
les ponga remedio. En el A-
yuntamiento de Benicarló
existe un «menenfotismo»
que preocupa. Es igual que
se hagan gestiones de altu
ra, que otras, que sin ser tan

importantes, interesen al pu
eblo y sin embargo quedan en
el anonimato por falta de co
ordinación con los medios.

No hay un cabeza de coor
dinación que se preocupe de
las pequeñas cosas, esas que
levantan el interés de un pue
blo, por pequeñitas que sean.
Y lo más lamentable de to

do, es que se hace caso omi
so a la labor que se realiza y
de la que no se saca el fruto

apetecido o deseado. El a-
bandono de la Emisora Mu

nicipal es una muestra. No
hay ningún estímulo. Y a
pesar de ello, siguen tenien
do toda la suerte del mun

do los que debieran preocu
parse de esas cosas. Suer
te, en el sentido de la gran
profesionalidad de los que
se encargan de esa misión
en los medios de difusión

locales. José Palanques

©Noticias en
1 minuto

* La Diputación de Caste
llón recaudó a lo largo del
año pasado 4.481 millones
de pesetas en concepto de los
impuestos que deben recibir
los ayuntamientos, pero que
por comodidad encargan la
tramitación del cobro a la
institución provincial. Por
otra parte, a fecha del 31 de
diciembre de 1996 la Dipu

tación tenía pendiente de co
bro por vía ejecutiva un to
tal de 1.330 millones de pe
setas.

* Más de 80.000 personas

han visitado la cuarta edi
ción de la Feria Intro Trí-
rística, certamen que aco

ge toda la oferta de inte
rior de la Comunidad Va
lenciana y que se ha cele
brado este pasado fín de
semana en la capital del

IViria.

* La Concejal de Agricultu
ra de Benicarló, M® Teresa
Traver, ha anunciado que,
dentro de las obras de remo-
delación de la Cámara Agra
ria, donde está ubicada ac
tualmente la moledora de
maíz se instalará una sala de
reuniones grande para reali
zar las Juntas Generales,
arreglando toda la planta
baja. El ayuntamiento espe
ra terminar esta obra para las
fiestas de agosto y después
se iniciarán las obras en las
dependencias del primer
piso, que estarán acabadas a
finales de año.
* Este mediodía sobre las
12* 15b., Radio Benicarló
emitirá una entrevista ex
clusiva con el alcalde de
Peñíscola, Constantino Si
mó. La entrevista también
será emitida por Telecar-
lón.

Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc.,.

HOTELES

—  Peftfscola ——

Se lo organizamos y se lo servimos...
con " mucho gusto".

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

L& rnONTEBA'
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

• IMICAIIO ^ 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
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MisItrDog

LA

MUSICA

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Torre Benicarló. bajos.

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calie Calabuch. I ®480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C OLA

EL

DIA Ríe

La confrontación en el

congreso comarcal de res
tos (al que acudieron el
pasado domingo todas las
agrupaciones locales so
cialistas con menos de un

centenar de militantes

censados) de la comarca

de Els Ports-Maestrat te

nía una significación muy
especial.
El ex-vicesecretario ge

neral del PSPV-PSOE,

Joan Romero, quiso dejar
claro que está dispuesto,
si es necesario, a plantar
cara al secretario general,

Joan Lerma, en el próxi
mo congreso nacional del
País Valencia que se cele
brará en Valencia del 4 al

6 de julio.
Y eligió para presentar

su batalla, precisamente,
uno de los tradicionales

feudos del lermismo, la

comarca de Els Ports-

Maestrat, donde los inte

reses del partido han esta

do siempre dirigidos por
un fuerte aparato oficial
que, desde siempre, se ha
mostrado directamente

partidario de los postula
dos defendidos por el ex-
president de la Genera-

litat Valenciana.

Dos votos dieron la vic

toria a Romero, que obtu
vo cuatro delegados: él
mismo (se presentaba in
vitado por la agrupación
local de Traiguera), Agus

tín Albiol, Adolf Sanmar

tín y Josefa Amau, frente

f
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Joan Romero lid

del PSPV-PSOE
a los tres delegados conse

guidos por el representan

te del aparato, Ximo Puig,
que obtuvo su acta junto
a Jorge Beltrán y María
Teresa Sanz.

Fuertes acusaciones

Los lermistas, a través

del secretario comarcal,

Avel.lí Roca, acusaron a

Joan Romero de "acudir

a romper la comarca" y
de "votar en contra de la

gestión de la ejecutiva de
Lerma, de la que él mis
mo formaba parte". Los
delegados del congreso de
restos aprobaron votar a
favor de la gestión de la
ejecutiva por un estrecho
margen de 38 votos a fa
vor y 32 en contra, con 8
abstenciones.

Por su parte, los rome-
ristas denunciaron la exis

tencia de fuertes presiones
por parte del aparato 1er-
mista a numerosos mili

tantes de la comarca du

rante toda la semana, para

evitar que Romero obtu
viese el acta de delegado

al congreso nacional del
PSPV-PSOE. "Han sido

muchas las reuniones y

las llamadas de teléfono".
Avel.lí Roca manifestó

que Romero rechazó las
ofertas de presentar una

única lista de integración
entre las dos listas.

Los romeristas, agrupa

dos en la plataforma Mo
vimiento para el cambio.

junto a los seguidores del
ex-ministro Antoni Asun

ción y la corriente Izquier
da Socialista, también con

siguieron numerosos re

presentantes en otras agru
paciones comarcales de la

Comunidad Valenciana.
También resultó elegido
Antoni Asunción, por lo
que está garantizado que
todos los líderes estarán en

el congreso socialista. La

presencia de todos los pri
meros espadas del partido
garantizan unas jornadas
muy interesantes y real
mente trascendentes para
el futuro del Partido Socia

lista.

El aparato no considera
el resultado obtenido
como una derrota

Sin embargo, tras el con
greso comarcal de restos

celebrado el pasado do
mingo en Canet lo Roig,

Confrontaci
El ex-vicesecretario ge

neral del PSPV-PSOE,
Joan Romero, buscó el
pasado domingo la con
frontación directa con un
representante claro del

lermismo. Romero com
pitió con su propia lista,
no sólo en un feudo tradi

cional de Joan Lerma co
mo la comarca de Els

Ports-Maestrat, sino que
se enfrentó a la lista en

cabezada por el alcalde



era la primera derrota del aparato oficial
en Els Ports-Maestrat, feudo lermista
los representantes del a-
parato lermista en la co

marca de Els Ports-Ma

estrat no se sienten de

rrotados.

Ximo Fuig, alcalde de
Morella y portavoz so
cialista en la Diputación
de Castellón, ratificó una

vez más su absoluto apo
yo a Joan Lerma.

Los lermistas aducen

que siguen controlando
la comarca pese a los re
sultados obtenidos por
los romeristas en el con

greso comarcal, ya que
hay cinco delegados que
se eligieron directamen
te en las agrupaciones

locales de Vinarós, Beni-
carló y Alcalá de Xivert,
claramente adscritas al

sector oficial. Los cinco

delegados directos son:
Olga Mulet y Jordi Ro-
meu (Vinarós); José Ra

món Tiller y José García

ón directa
de Morella, y ex-subse-
cretario de Presidencia

en los gobiernos de Ler
ma, Ximo Puig.
De los siete delgados

que se disputaban Ro
mero y Puig al Congre
so del PSPV, el ex-vice-

secretario general obtu
vo cuatro y el alcalde

morellano tres.

Una diferencia de dos

votos dio la victoria al

primero.

Escribano (Benicarló) y
Francisco Vázquez (Alca
lá de Xivert).

Puig declaró que "asu

mimos la derrota, pero
cabe señalar en este sen

tido que hoy ni se ha ga
nado ni se ha perdido, ya
que al congreso van doce

personas, ocho de las

cuales están en la línea

que nosotros defendemos,

mientras que los contra
rios son cuatro, por lo
tanto, ofrecemos la inte
gración del resto de com

pañeros a fin de conse
guir un mismo propósito".

Añadió que "nuestro
enemigo no se encuentra

dentro sino fuera, y todos
saben quien es, ya que yo
lo vivo a diario", dijo en
referencia al presidente de
la Diputación Provincial,
Carlos Fabra, del Partido

Popular. Sobre las nume
rosas enmiendas que con

siguieron aprobar los re
novadores, Ximo Puig di
jo que "nuestros plantea
mientos van dirigidos a
solucionar los problemas
de nuestra sociedad y no

a cuestiones internas del

PSOE".

Gran satisfacción

en los renovadores

Por su parte, los renova
dores, también conocidos

como el sector crítico, no

podían negar su indes
criptible alegría y satis
facción.

AtríiLi_o
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXni, 5 - Benicarló

Su líder, Joan Romero,

declaró a El Diario que
"hemos podido debatir
con toda tranquilidad las

distintas posturas. Consi
dero que ha sido una fies
ta de la democracia, don

de se ha trabajado y se ha
reflejado una situación de

pluralidad y normalidad
democrática desde la ma

yoría". Para Romero lo

importante no es quién ha
ganado y quién ha perdi
do, sino "la normalidad

con la que se ha desarro
llado el debate y la apro
bación de 70 enmiendas

por parte de la mayoría
que yo represento, enca

minadas a lograr una

nueva cultura de parti
do".

Por su parte, los renova
dores de la comarca qui
sieron restar importancia
al hecho de que se presen
tara el ex-vicesecretario

general del PSPV-PSOE,
Joan Romero. "Nosotros

estamos felices y conten

tos de que se presente en
esta comarca, pero el
gran resultado que hemos
obtenido es fruto del tra

bajo de los militantes de
esta comarca, que esta

mos por el cambio". La
derrota de la línea oficia

lista "supone un revés pa

ra el aparato de Els
Ports-Maestrat y, desde

el punto de vista psicoló
gico, tiene gran impor
tancia ". Ramón Blandí

La reaparición
del ex-ministro

El ex-ministro de

Agricultura, Vicent Al-
bero, consideró que de
bía dar una explicación

a la agrupación comar
cal a la que pertenece,
Els Ports-Maestrat, sobre

su dimisión en esa carte

ra hace ya cuatro años, y

la dio el pasado domin
go en el Congreso Co
marcal de restos que se

celebró en Canet lo Roig.

Albero se describió a sí

mismo como víctima po
lítica por un asunto pri
vado ocurrido algunos

años antes de su nombra

miento como ministro

por parte de Felipe Gon
zález, y consideró injus
to el sacrificio de su ca

rrera política.

El ex-ministro dimitió

después de conocerse que
no declaró los beneficios

que obtuvo por la venta
de unas acciones, mucho

antes de que fuera nom
brado para ese cargo.
"Considero que cuan

do se producen situacio
nes de este tipo, debería

adoptarse otro tipo de
medidas, y estudiar con
mucho más calma el pro

blema a fin de evitar si
tuaciones desagrada

bles", como la que él tu

vo que pasar, dado el difí
cil momento que atrave

saba su partido por los
continuos caso de corrup

ción que se iban descu

briendo.

Albero afirmó que "hay
que recordar que los po
líticos no son angelitos,

pero al igual que puede
ocurrir con otro tipo de

personas que pueden
ocupar cargos importan

tes".

El ex-ministro se diri

gió a todos sus compañe
ros "porque considero
que les debía una expli

cación, y he querido dar
la hoy en este congreso
comarcal".

Sin embargo, las expli
caciones de Albero no

sirvieron para que la lis
ta oficialista le admitie

ra como candidato para

el congreso nacional.
Tanto él como el ex-con-

seller Javier Sanahuja
quedaron excluidos de
esa lista, en contra de lo

que pretendía un sector
del partido, que intentó
lograr plaza de delegados
para ambos. Ximo Puig
hubiera cedido en el caso

de Sanahuja, pero no en
el de Albero.

Ramón Blanch

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrós seixat", " Suquet de peix",
"All i pebre" de anguila y de pulpo...
f gidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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I RESTAURANTE CAMPING EL CID
I  Abierto: todos los días.

(  Les ofrece:
I Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo
I  y un entorno natural.
I  Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...
'  Paellas y fídeuas a la leña.
1  COMTOA CASERA.

1  Y si no desea cocinar:
I COMmAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)
I  Todos los sábados: Cocido madrileño.

[^amping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola.

Parador de Idrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones ^

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis-Barbacoa-Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

ULTRAMARINOS Y BODEGA

CílFE BRAS3L,6^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

(^Ttd l S(5
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EL DIARIO" del

Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 200 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 295 pts. Kg.

LECHUGA: 55 pts. Unidad.

COLIFLOR: 50 pts. Unidad.
MANZANA: 105 pts. Kg.

TOMATE: 60 pts. Kg.
MANDARINA: 200 pts. Kg.
PIMIENTO: 67 pts. Kg.

NARANJA: 100 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTA: 4000 pts. Kg.
MABRE: 500 pts. Kg.

CARACOLES: 750 pts. Kg.
SEPIA

PULPO

PALAI: .

1100 pts. Kg.
... 700 pts. Kg.
... 1100 pts. Kg.

Veda biológica forzosa.

COMBUSTIBLES (en pt.s/litt o) SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinarós)

SABECO

(Vinaros)

119'7

119'7

1197

114'9

114'9

113'9

113*9

113*9

109*9

109*9

122*9

116*9

116*9

I I I

UN MOOMMA M JUAN OOST 9U«

nicTCNBC ua aigo mus ouc un
csMae CON mu»c8 cnmp...
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DespuésAntes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad? ^nLa solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo
tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas

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

Venga a conocernos 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.

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



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

INMOBILIARIA

BAR-RESTAURANTE

Se alquila por temporada.
En el casco antiguo de Peñíscola.

También habitaciones

Telf.; 989.043434

¿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.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.

Primera línea de playa.
T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

SE OFRECE

mujer para limpiar

por horas,

Tel:

989.043434

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.T. 475699^

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

TRABAJO

PROFESIONAL DE HOSTELERIA

mayor, SE OFRECE para vigilante,
recepcionista de hotel, camping, apartamentos
o empresa. Hablando francés, conocimientos

de inglés. Carnet de conducir.

Tel. 461935-472773

SE PRECISA

Comercial para trabajar en Benicarló y comarca.
Horario libre. Condiciones a convenir.

Tel. 461901

SE PRECISAN JEEES DE PRODUCCION

Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

CINE REGIO

De viernes, 23 a lunes,26.

TRANVIAALA

MALVARROSA

CINE CAPITOL

De viernes, 23 a lunes,26.

TURBULENCE

CINE JJ

De viernes, 23 a lunes,26.

DONNIEBRASCO

CINE COLISEUM

De viemes. 23 a lunes,26.

SOLO: EL

DESTRUCTOR

CnF6 - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23
Benicarló

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (c/ Navarra)

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.

fpPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T,-480053>

ESll
T.47082S .qte ^

XIMEM-S i
motÍA iame ^ W

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (d Puerto, 1).

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;

Guaidia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-%7450:
Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506:
480385.

Miércoles 21 de Mayo de 1997

Stas. Felicia y Gisela, vgs. Stos. Secundino, Valente

y Timoteo, mrs.

El Sol sale a las 04.53h. y se pone a las 19.30h.
La Luna sale a las 18.36h. y se pone a las 04.31h.
Su fase actual es cuarto creciente en Leo.
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APARTADO DE CORREOS 159. 12580 BEMCAREO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%
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quipados ^-on la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de ^ más senci l la,
expresar s^j idea sobre el papel.

IIMFRBIVTA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

FAFBLERIA
Rey Don Jaime, 34

Tfno. (964) 47 03 89
12580 BENICARLÓ (Castellón)


