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del mercado

Exportan sus productos a catorce países

La empresa SIER
obtiene el Premio a la

Exportación qne
concede la Cámara de

Comercio de Castellón
La Cámara de Comercio

de Castellón otorgó el Pre

mio a la exportación 1.996
a la empresa SIER (Socie
dad Italoespañola de Re
sinas), industria sita en

Benicarló que reciente
mente fue adquirida por la

multinacional Ashland.

SIER fue constituida en

el año 1.963. Lleva pues

casi treinta y cuatro años

de actividad en nuestra

ciudad. Su planta ocupa
una superficie de 18.465
metros cuadrados donde

ubican almacenes, labora

torios, naves de produc
ción y otras instalaciones.

Su director-gerente,

Valentín Beltrán indicó a

El Diario que un factor
determinante del creci

miento en las exportacio
nes que está experimen
tando la fábrica, es que

forman parte del grupo

Vanesa Abad y Araceli
Montes fueron elegidas
Reinas mayor e infantil
de la Casa de

Andalucía de Benicarló

Asland y han tenido acce

so a mercados nuevos y de
mayor capacidad.

Valentín Beltrán cifró

en más de 3.000 las tone

ladas de resinas que ex
portaron en 1.996 e indi

có que la tendencia es muy

positiva y que marca una

clara tendencia a que en
este año se superen estas

cifras. Así, esperan alcan
zar las 5.000 toneladas

exportadas en 1.997. Bel
trán indicó que SIER está
implantando sistemas de
fabricación revoluciona

rios, con técnicas muy
avanzadas que pueden
significar grandes cam
bios en la economía espa
ñola del sector al fabricar

productos menos contami

nantes y más resistentes,
con aplicaciones muy di
versas.

Palanques

Vanesa Abad Martínez

y Araceli Montes Gil fue
ron proclamadas el pasa
do sábado por la tarde en
el marco extraordinario

del Auditorio Municipal

de Benicarló como reinas

mayor e infantil, respecti
vamente, de la Casa de

Andalucía de la localidad.

La poeta, Mayte Andra-
de, del Grupo Poético Es

pinela de Benicarló, fue la
mantenedora del emotivo

y entrañable acto festivo,
que tuvo el respaldo uná
nime del numeroso públi
co que presenció el acon
tecimiento.

Andrade, que en su ha

ber cuenta con innumera

bles galardones, desgranó

en su parlamento el sentir

más profundo de los an
daluces, pincelando de

manera muy especial la

trayectoria del presidente

de la Casa de Andalucía

de Benicarló, Ángel Al-

mansa, y dejando final

mente un lugar preferen-
cial para las reinas y da
mas de la asociación local,

que motivó el apluso pro
longado de un público to
talmente entregado por la
fiesta andaluza.

La corte de honor de Va

nesa Abad Martínez está

formada por Dolores Gar-

cés Terán y Eva García
Guijarro. La corte infan
til de Araceli Montes Gil

la forman Ana García Zu

rita y Carmen Rocío Durá
Soriano.

Las palabras de agrade
cimiento del presidente de
la Casa de Andalucía de

Benicarló, Ángel Alman-
sa, cerraron el importante
acto de la coronación de las

reinas, al que acudió nu
merosos público, pórtico
de la Fiesta del Rocío que

se celebrará el próximo
mes de junio.

Blanch/Palanques

GOLONDRINA SUPER BONANZA

EXCURSION MARITIMA A LAS ISLAS COLUMBRETES

Salidas los días 1 y 7 de junio desde el Puerto de Peñíseola

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380



editorial

Del 3 al 8

de junio no
te pierdas

la magia

del cine

Peñíscola

será,

un año

más,

el gran
punto de
encuentro

del cine

español

La colaboración, desinteresada en la ma

yoría de los casos, de las gentes de Peñíscola

con el Patronato de Turismo, para la organi
zación de la novena edición del Festival de

Cine de Comedia, está siendo mayor que nun
ca. Restañantes, entidades culturales, asocia

ciones, particulares y profesionales de muchos
sectores se están brindando para solucionar
problemas y carencias de otros años. El pa
tronato presidido por Carlos Caspe y dirigido
por Amparo Martínez, está así logrando que
la atención a los invitados, periodistas y otros
asistentes se lleven una magnífica imagen de
la Ciudad en el Mar.

Por su parte, la dirección y organización del
festival incluye en el programa actividades en
las que participan los sectores antes citados y
ha procurado contactar con profesionales de
la ciudad que prestaran sus servicios para la
mejor resolución de las necesidades del festi
val.

Asú pues, una muy buena relación entre el
Patronato, el Festival y la ciudad para la que
ambos trabajan. Como debe ser.

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Eas Gaviotas

Playa Sur - Peñíscola

Mi jaca

EL DIARIO

el que más cuenta.

LIBERTE, EGALITE Y
Que ná, que no se quedan quietos los tíos.
Que se han empeñado en arruinar a un mon
tón de agricultores españoles y hasta que no
lo consigan no pararán. Y claro, nuestros
políticos son tan respetados por ahí fuera.
Menudo rollo se traen los políticos y la Eu
ropa de los cojones. Que si Solana en la
OTAN, Samaranch en el COI, que si otro
presidiendo el Parlamento europeo, que si
otro la UNESCO... Pero a la hora de la ver

dad ¿que pasa?. Pues eso pasa, que no pasa
ni un pimiento -nunca mejor dicho- por la
frontera cuando les da la gana a los agricul
tores franceses. Lo que hace falta aquí son
menos presidencias y más "pebrots".

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Aíhambra.

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



Asamblea del

CD Benicarló
En la asamblea del CD

Benicarló se explicó que lo
que quedaba pendiente de
cobro era suficiente para cu

brir los gastos previstos has
ta el final de temporada,
contando con ayuda de la
Diputación, una promesa de
100.000 pesetas, la parte
proporcional del Ayunta
miento de mantenimiento y
esperar con todo ello cubrir
ese mes que queda para aca
bar la actual tenporada.
La escasa presencia de so

cios en la Asamblea hizo
que no saliese una persona
significada para hacerse car
ao de la presidencia de la
Directiva, por lo que final
mente se optó por dejar lagestión enitianos del acwal
presidente de Gestora, Isi
dro Coello Camacho, quien,
si encuentra suficientes
hombres con la promesa deformar equipo, dijo que se

guiría adelante con la ges-
tíón. Ahora se dio un tiempo prudencial para que los
Sombres de los nuevos directivos aparezcan y se co
mience a caminar con la se-
riedad que se requiere el
Club Se habló igualmentede que se hará labor de can-
tmyquesólosefichataun

^ Destacó el presidente dela Gestora, que habto cum
plido con la ilusión de dej^
Si Club a cero después de
cta experienca, y

íes daba fuerza y ánimosoara intentar seguir con las
garantías de una conünm-
5  , muv necesana. El Be-

Está acusado de matar a su hermana

estudio

revelado
EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

El presunto homicida de Benicarló
imputa el crimen a uno de los
heridos en el tiroteo
Francisco T.T., que ma

tó presumiblemente el
pasado mes de enero a su
hermana en Benicarló, ha

imputado ese crimen a
Gustavo L., quien se en
cuentra desde aquella fe

cha ingresado en el Hos
pital en estado vegetativo,
como consecuencia de las

heridas por arma de fue
go que sufrió en el tiro
teo. Francisco T.T. ha re
conocido que él realizó los
disparos que causaron las
lesiones al herido, aunque

fue de una forma fortui
ta, al igual que ocurrió
con otra de las víctimas,
Antonio G.

Los hechos que instru
ye el juzgado número tres
de Vinarós ocurrieron el
pasado 8 de enero cuan
do, en un domicilio de la
calle Sebastián de Beni
carló, se produjo un pri
mer tiroteo en el que An
tonio G., alias El Califa,
resultó herido en el abdo
men. Según informó la
Guardia Civil en su día,

el presunto autor de los
disparos fue Francisco
T.T. Este posteriormente
se trasladó al donúcilio de

Mari Luz T. en el que se
encontraba también su

compañero Gustavo L. En
un momento dado se de

sató una discusión en la

que la mujer murió mien

tras que su compañero re
sultó herido muy grave.

Según los investigadores,
el supuesto autor de estos
hechos fue Francisco T.T.

La lucha por hacerse
con el control de la distri

bución de la heroína en

aquel municipio fue la
causa de la agresión.

El presunto homicida
fue detenido al día si
guiente en el domicilio de
sus padres en Valencia.
Tras comparecer ante el
juez de guardia, Francis
co T. ingresó en la cárcel.
El pasado jueves, el dete
nido fue trasladado ante
un juzgado de Vinarós que
instruye el caso para que
el juez le tomara declara
ción, dado que hasta aho
ra no lo había hecho.

Versión del detenido

En esa comparecencia,
el detenido ofreció una
versión «poco creíble» de
los hechos, según manifes
tó el letrado Javier Puy que

ostenta la acusación par

ticular. Al parecer, el tes
timonio de otras personas

que han declarado en la
misma causa, así como

otras pruebas que obran en
la misma echarían por tie
rra las manifestaciones
realizadas ante el juez.

Así, según Francisco T,
todo comenzó en casa de

Marcamos la diferencia

<3^

,1^

ClL'3 DEPCHT vra

Oferta especial hasta el 15 de junio
Limpieza de cutis: 2.000. pts.

¡Venga a vernos!

^^parthotel Acualandia. Avda. Papa Luna s/n Peñíscola T.481 ̂  l^y

Mari Luz T, en la que se

encontraba también Gus

tavo L. Todos, supuesta

mente, consumían droga.

En un momento dado,

según la misma versión, se
desató una discusión. En

el transcurso de la misma,

el acusado sacó un cuchi

llo para intentar poner fin.
Sin embargo, Gustavo L.
habría exhibido una pisto

la que disparó, supuesta
mente, sobre la mujer. Al
ver eso, Francisco T. se
abalanzó sobre Gustavo L.

y en el forcejeo se disparó
fortuitamente la pistola,
resultando herido grave

mente el propietario del
arma.

A continuación se tras

ladó al domicilio de An

tonio G. que le adeudaba
una cantidad de dinero en

donde hubo otra discusión

en la que resultó herido
aquel.
El hecho de que M^ Luz

T. hubiera muerto así co

mo que Gustavo L. se en
cuentre en estado vegeta

tivo son circunstancias

que juegan a favor del de
tenido.

Tanto éste como todos

los implicados en los he
chos cuentan con historial

delictivo y han estado re
cluidos, en algún momen

to, en la cárcel de Caste

llón.

Noticias en

1 minuto

* La Generalitat Valenciana

tuvo que reconocer, a pre

guntas del PSPV-PSOE, que
el año pasado se devolvieron
a la Comunidad Europea

más de tres mil millones en

a3aidas a la agricultura "por
no ser utilizados". El dato

contrasta con las muchas

ayudas que han solicitado
los agricultores de la comu
nidad y que les han sido de
negadas.

* El presupesto municipal
de Peñíscola para 1.997
podría entrar en vigor a
partir de! 15 de junio, una
vez transcurrido el plazo

de exposición al público y
resuelta una alegación al
mismo por parte del ple
no.

* En la calle Navarra de

Benicarló se produjeron la
semana pasada dos inciden
tes con tan sólo dos días de

diferencia. Primero una car

nicería sita en la calle sufrió

un robo con fuerza al entrar

unos ladrones que arranca

ron una reja con una palan
ca. Dos días después una

peluquería hubiera corrido
la misma suerte si no llega a

ser por que la propietaria se
despertó, lo que hizo huir a
los asaltantes, que dejaron
en su huida una palanca de
grandes dimensiones con la
que ya habían logrado casi
arrancar la reja de una ven
tana.

* La colaboración de res

taurantes, entidades y

otros profesionales de
Peñíscola con el Festival de

Cine está siendo mayor

que nunca. Se ofrecerá así
una magnífíca imagen de
la ciudad y un trato muy

cuidado a los asistentes.

LL TWFím
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinoi, 3

PEÑISCOLA
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

S^O^V 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

MUIQUCMII
CANINA

Misttr Deg

'm. M-

LA

MUSICA

mm
Ferrares Bretó, 25 S
Benicarló 475699

^ Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Caiabuch. 1 S4S()837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

IX Festival Internacional

de Cinema de Comedia

I  de Peñíscola (3-8 junio)

El Premio Casa de América

cumple su quinta edición
La colaboración entre el duardo Mignogna (Ar- cano desde su fundación i

Festival Internacional de gentina). 1979 hasta 1990. Su fil
Cinema de Comedia de "Dos crímenes", de Ro- más representativo es "R
Peñíscola y la Casa de berto Sneider (México). trato de Teresa".
América ha sido muy in- "Malte'", de Carlos Za- Xabier Elogorriaga, n
tensa y fructífera, desde bala y Eneko Olasagasti cido en Venezuela y afii
que en 1992 se dedicara (Cuba-España). cado en España, donde i
una sección especial a la muy popular. Periodist
comedia latinoamericana. Jurado profesor de Universidai
Ya en 1993 se estableció El Jurado que fallará el actor...
el Premio Casa de Améri- V Premio Casa de Amé- Daisy Granados, una c
ca que, en este año, llega rica está compuesto por: las actrices más relevante
ya a su quinta edición. Pastor Vega, realizador de la cinematografía y c
Las cuatro películas no- cubano de cine y televi- la escena cubanas. Hacer

minadas son: sión. Actor y director tea- seguido numerosos pre
"Tieta do Agreste", de tral. Fue director del Fes- mios y reconocimientc

Carlos Diegues (Brasil). tival Internacional del internacionales en su lai
"Sol de Otoño", de E- Nuevo Cine Latinoameri- ga carrera profesional.

Premio " Caries Mira "

cano desde su fundación en

1979 ha.sta 1990. Su film

más representativo es "Re

trato de Teresa",

Xabier Elogorriaga, na
cido en Venezuela y afin
cado en España, donde es

muy popular. Periodista,

profesor de Universidad,
actor...

Daisy Granados, una de
las actrices más relevantes

de la cinematografía y de
la escena cubanas. Ha con

seguido numerosos pre
mios y reconocimientos
internacionales en su lar

ga carrera profesional.

El Festival de Cine de

Peñíscola quiere seguir
de cerca la producción
valenciana, por lo que, en
colaboración con las tres

carteleras de espectáculos
de Valencia ha decidido

crear, a partir de este año,
un premio que reconozca

y promocione las pelícu
las del País Valencia.

El premio, concedido
por Cartelera Turia, Car

telera Levante y Qué y
Dónde llevará el nombre

de "Caries Mira". Las pe
lículas nominadas son:

"La camisa de la serp",

Toni P. Canet. "Tabarka",
Domingo Rodes. "Espe
ranza y Sardinas", Rober
to Romeo. "Best Seller, el

premio", Carlos Pérez Fe

rré. "Una piraña en el bi
dé", Carlos Pastor. "Nadie

como til", Criso Renovell,
varias de ellas, estreno.

Comedia a la italiana
Desde el pasado año, el

Festival Internacional de

Cinema de Comedia de

Peñíscola ha comenzado

a repasar la filmografía de
todos los países europeos,
en cuanto a sus produc
ciones de comedia se re

fiere.

Así, esta sección re

trospectiva estuvo dedica
da en el 96 a la comedia

francesa. En esta ocasión,
se centra en la comedia

italiana.

Las películas progra

madas son:

"leri, oggi, domani",

Vittorio de Sica. "11 Fedé

rale", Luciano Salce. "Re

ce Bombo", Nanni More-

tti. "II vedovo". Diño Risi.

"La vena d'oro", Mauro

Bolognini.

f
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Ca.ui Clavel

Avda. José Antonio. 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado I

Restaurante El Mirador,

Peñíscola.
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Debate coloquio sobre la
Plaza Constitución de Benicarló (I)

El Diario propició un encuentro entre algunos de los especialistas que más saben
sobre un tema de candente actualidad en Benicarló: la Plaza Constitución. Participa
ron las siguientes personas: Juan Antonio Maña, abogado, concejal de Urbanismo y
representante del PP; Enric Moya, arquitecto y representante de UPV; Pascual Moya,
arquitecto técnico y representante del PSOE; Luis Pérez, arquitecto municipal; Carlos
Escura, arquitecto; Mario Añó, abogado y Christian Fabregat, abogado;

El concejal de Urbanis

mo del Ayuntamiento de

Benicarló, Juan Antonio

Maná, explicó al co
mienzo del debate-colo

quio organizado por El

Diario, que lo que acaba
de aprobar el Ayunta

miento en Pleno es la

modificación puntual del

PGOU en lo que respec
ta a la Plaza Constitu

ción, con el fin de recu

perar terrenos, impidien

do la edificación a sus

propietarios, y la reser
va para instalar un edifi

cio socio-cultural y un

parking subterráneo, si

se considera que será

rentable.

El plan actual permite
una edificabilidad de

planta baja y seis alturas
en una pequeña parte de

la Plaza.

Mañá quiso dejar cla
ro que todo se encauza

rá convenientemente, al

canzando el máximo

consenso posible, pero
que la deciisón estaba

tomada y que no se iba a

construir ningún edifi
cio.

Con el fin de conseguir

los terrenos para el A-

yuntamiento, la media
que se adoptará, en mu

chos de los casos, será la

expropiación forzosa.

Luis Pérez

El arquitecto del Ayun
tamiento, Luis Pérez, re

pasó la historia del llama
do PECAD 1, que fue a-

probado por unanimidad
a finales de los 80. Ya en

época de los socialistas, se
aprobó la reparcelación de
la plaza.

Luis Pérez afirmó en to

do momento que, aunque

los técnicos puedan aseso

rar convenientemente, la

cuestión final es política,

y "van a ser los políticos
los que van a decidir qué
tipo de plaza quieren, de
pendiendo del tipo de ciu
dad que deseen",

Enric Moya

El representante de
UPV, Enric Moya, abogó

por la creación de una Co
misión de Expertos en la

que se basen los políticos
para tomar su decisión.
"Aunque si la decisión ya

está tomada, como ha di

cho Juan Antonio Mañá,

ya no sé para qué sirve

todo esto".

Moya afirmó que "esta

mos en un 80% de acuer

do con el PP, menos en

cómo se trata a los pro

pietarios. La expropia

ción forzosa no es el mé

todo más adecuado, ya

que va a cerar muchas
tensiones y va a costarle

al Ayuntamiento muchísi

mo dinero. Los propieta

rios han cumplido con sus

deberes y obligaciones,

pero también tienen sus

derechos".

Enric Moya opinó que,

por la vía del consenso y
la negociación se podría
reducir la edificabilidad a

cuatro alturas, en sólo un

10% de la plaza, y que el

edificio construido "fuese

singular, bonito y que

Muchos de los participantes en el debate agradecieron la iniciativa
de El Diario, al considerarla oportuna y necesaria, aunque lamenta
ron que esa misma inciativa no la hubiera tomado el propio Ayunta
miento ya hace algunos años. Pese a que la convocatoria no había
sido anunciada como pública, al ser la primera vez en nuestra ciudad
que se pom'a en marcha una actividad periodística de estas caracterís
ticas, fueron varios los vecinos, concejales del Ayuntamiento y ciuda
danos interesados los que se llegaron hasta el Parador de Turismo
para asistir al acto, cosa que no fue posible. Durante todo el pasado
fin de semana, el interesantísimo coloquio fue retransmitido por
Telecarlón y Canal 56.

ayudase a configurar la

propia plaza".

Mario Añó

En este primer tumo de
intervenciones, el aboga

do Mario Añó aprovecho
para preguntar al conce
jal del PP si en la decisión
del equipo de gobiemo se

había tenido en cuenta "lo

que va a costar la expro

piación".

Mañá.- "En el presu

puesto ya hay consigna

dos 250 millones de pe

setas. Siempre he consi

derado que las gestiones

con los vecinos hay que

hacerlas con el dinero

sobre la mesa, bien sea

compra o bien expropia
ción?".

Añó.- "¿Cree que 250
millones son suficien

tes?".

Mañá.- "Se han estable

cido valoraciones me

dias...".

Añó.- "¿ Y el valor ur

banístico?".

Mañá.- "Se ha tenido en

cuenta".

^  Continuará mañana.

AtTf í 1 1 n
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

Restaurante

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

Paellas, "Arrós seixat", "Suquet dépeix",
" All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Pefííscola T.480703
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RESTAURANTE CAMPING EL CID |

Abierto: todos los días. I

Les ofrece: |
Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo i

y un entorno natural. I
Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles... .

Paellas y fideuas a la leña. '
COMIDA CASERA. I

Y si no desea cocinar: |
COMIDAS PARA LLEVAR A CASA 1480.380/11441 j

1  Todos los sábados: Cocido madrileño. i

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

Parador de Tdrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis-Barbacoa-Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

a Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

wQKTL

Pza. San Bartolomé

Benicarló

EL DIARIO" del

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

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 190 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 495 pts. Kg.

LECHUGA: 50 pts. Unidad.
COLIFLOR: 50 pts. Unidad.
MANZANA: 100 pts. Kg.
TOMATE: 65 pts. Kg.

MANDARINA: 200 pts. Kg.
PIMIENTO: 60 pts. Kg.
NARANJA: 100 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTA: 4000 pts. Kg.
MABRE: 450 pts. Kg.

CARACOLES: 780 pts. Kg.
SEPIA: 990 pts. Kg.

PULPO: 700 pts. Kg.
PALAI: 1100 pts. Kg.

Veda biológica forzosa.

COMBUSTIBLES (en pt,s/litro| SUPER SES PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

(ggioaü gg
TElEV IS l iTjt

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinarós)

SABECO

(Vinaros)

120'3

120'3

120'3

115'5

115'5

114'9

114'9

114*9

110*5

110*5

123*9

117*5

117*5

DespuésAntes 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

(LIPOESCULTURA), 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 y



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

VARIOS

SE OFRECE

mujer para limpiar

por horas,

Tel:

989.043434

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISA

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

Tel. 461901

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.

Tel. 402345

2.1 42.000
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?LUyan coche AUTO CANO
AVDA. ¿ARAQOZA, 1 • TCL. 40 10 32 - VINAROS
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CINE REGIO

De viernes, 30 a lunes,2.

CRIATURAS

FEROCES.

CINE CAPITOL

De viernes, 30 a lunes,2.

SOLO LOS TONTOS

SE ENAMORAN

CINE JJ

De viernes, 30 a lunes,2.

CRIATURAS

FEROCES.

CINE COLISEUM

De viernes, 30 a lunes,2.

TURBULENCE

CnF€ - BñR
Tel.- 474350 Ll

Pío XII, 23 ?
Benicarló "

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (c/ Sam Juan, 33)

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.

OPTICA ¡URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

.Puerto, 1 Peñéseola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: Y. Castell (Peñismar).

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449

Gtiaidia CivU: 480046; Policía Loctü: 480121/908-%7450

Ayuntarniento:480050; Iberdrola: 489502; Agua: 489889
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924: Taxis: 460506
480385,

AGENDA

IMEM'S
tínmir

Miércoles 28 de Mayo de 1997
Stos. Justo, Gemían y Podio, obs. Stos. Félix, Emi

lio, Eladio y Luciano, mrs.

El Sol .sale a las 04.49h. y se pone a las 19.36h.

La Luna sale a las 23.58h. y se pone a las 11.02h.
Su fa.se actual es llena en Saaitario.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%



...rOROUE HA EHCOH TRAPO

LA IMRREnTA CON MEJOR

RELACIÓN OALIPAP - PRECIO

quipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de la forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

iiMPR^nrA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tino. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

FAFBLERIA
Rey Don Jaime, 34

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


