
de Benic£típ.y Peñíscolá

Publimedios C.B. Sábado 21-jpj€i^iitbre-l|>^ N" 1.242 . A5o VI 75ptas. DL.-Cs-264-94

SERVINET
SERVICIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

Oficinas, locales,

tiendas, fábricas,'

escaleras....

TELF.: 46(1255

Sumario

3 La oposición
de Benicarló pide
el mayor consenso

en el tema de la

Plaza Constitu

ción de Benicarló.

La serie "D.

Juan Tenorio" se

estrenará el próxi

mo otoño.

4 Toda la progra
mación navideña

de Benicarló.

5 Xarxa Teatre

actúa en Benicar

ló.

Presentación de

la nueva revista

comarcal "El Mi-

rall".

Ya está a la

venta el Extra

de Navidad de

El Diario

6 Hoy:
EL DIARIO

de la semana

Piden al Ayuntamiento que "no confunda"

Propietarios de terrenos
del PECAD 1 de Benicarló

quieren vallar su propiedad
Tras la celebración del

Pleno de presupuestos y de
intervenciones en la tele

visión local, algunos pro
pietarios de terrenos del
PECAD 1 de Benicarló

quieren pedir al Ayunta
miento que no "confunda"
a los ciudadanos.

Los concejales del PP es
tán dando por hecho que

"todos los vecinos estamos

de acuerdo en que se nos
indemnice por no poder
construir ¡as viviendas que
establece el Plan General

de Ordenación Urbana,

cuando esto no es así".

"Adetms se ha dicho que
ahí van edificios de 8 ó 9
pisos, cuando esto no es
así, ya que lo proyéctado
son 6 alturas".

Los propietarios quieren

recordar que "tenemos to
do el derecho a construir.

Aún así, quedaría una pla
za muy grande y todos los
benicarlandos no tendría

mos que pagar ninguna ci-

Hoy se coloca la primera
piedra del nuevo edificio
de Pescadores de Peñíscola

fra rnultimillonaria en ex
propiaciones. Además,
pensarnos que ese parque

debería quedar delimitado
por algún edificio. De to
das formas, el Ayuntamien
to sí puede renunciar a
construir la parte que le
corresponde".

Entienden que se debe
llegar a un "consenso abso
luto, pero siempre con gran
seriedad. Si piensan in
demnizamos, deberían de
mostrarlo primero pagan
do los 41 millon es de pese
tas, más intereses, que tie
nen que pagar según sen
tencia del Tribunal Supre
mo desde hace un año. Si

nos expropiaran, ¿cuándo
nos pagarían?. ¿Dentro de
varios años?". -

Por otra parte, y ante el

inmenso volumen de co

ches apar cados en la Plaza
Constitución tras la ins

tauración de la zona azul,

los propietarios quieren va
llar sus terrenos.

Con la posible presen
cia del conseller de Obras

Públicas, Urbanismo y
Transportes, Luis Feman
do Cartagena, acompaña
do por algunas personali
dades de la provincia de
Castellón como el vice

presidente de la diputa
ción provincial, Francis
co Martínez Capdevila, se
colocará hoy sábado la
primera piedra del nuevo
bloque B Pescadores de
Peñíscola.

El presidente de la aso
ciación de afectados, Ra

món Caspe, declaró a El
Diario que "es sin duda
el mejor regalo de Navi
dad que podíamos recibir
las numerosas familias
afectadas", que tuvieron
que abandonar de la no

che a la mañana el inmu

eble ante el peligro de que

pudiera desplomarse en
cualquier momento co
mo consecuencia de un fa

llo en el pilotaje del mis
mo.

Asimismo, dijo que "ha

sido un proceso largo y
complicado, pero final
mente, y con la ayuda de
numerosas personas que

han colaborado desinte

resadamente con nosotros,
hemos conseguido nuestro
objetivo, que era volver a
levantar el bloque B Pes
cadores".

A las diez de la mañana

se celebra en la sala de

conferencias del Centro de

Estudios una asamblea in

formativa con motivo del

importante acontecimien
to. A continuación, los

asistentes se trasladarán

hasta el lugar donde debe
constmirse el nuevo blo

que B Pescadores de Pe

ñíscola.

Un pergamino, algunas
monedas de curso legal, y
algunos periódicos donde
se refleje el acto, acompa
ñarán a la primera piedra
del nuevo edificio, que co
menzará a construirse

muy pronto según el pre
sidente de los afectados,

Ramón Caspe. R. Bianch

LIQUIDACION

TOTAI.

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló

Paseo Marítimo (Junto Oficina 'nirisrao;
Peñíscola

CENA

FIN DE AÑO
4.900 ptas
Entremeses Voramar

Lcngufulu a la almendra
Sorbete de limón

Solomillo "Tournedó"

Vino blanco/tinto

Cava, cafe, licores

Uvas, turrones, bolsa cotillón
Información y reservas:
Tel.-48 09 39 - 48 09 14 ,
o en el mismo restaurante. ,

Restaurante

Casa Severino

Con la misma calidad de siempre, la elaboración dé los
productos de nuestra comarca y la incorporación de las

especialidades del Delta.
Escogidas y selectas cartas de vinos y postres. ^

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola



editorial

Desde luego, cada día
hay más personas que se

empeñan en demostrar
me que están muy mal
de la cabeza.

He leído en prensa que

se ha disparado la venta
de décimos de la Lote

ría de Navidad en nues

tra provincia de Caste
llón, dadas las numero

sas tragedias ocurridas
durante este año. Desde

toda España se están re
cibiendo peticiones de
décimos, dicen que "co
mo sinónimo de buena

suerte". Pues menos

mal.

También señalan los

periódicos que un fenó
meno similar está ocu

rriendo en Biescas. ¿Re
cuerdan lo del cam

ping?.
¿Qué quieren que les

diga?. No s& si echarme
a llorar.

El Paitido Popular de Benicarló parece que
ha puesto la directa y está dispuesto a expro
piar e indemnizar a los propietarios de terre
nos del PECAD 1 para que toda la superficie
de la Plaza Constitución sea un gran parque.
Este es un tema de trascendental importan

cia que merece el más completo de los con
sensos. Antes de tomar cualquier decisión es
necesario centrar el tema en un debate, en el

que todos puedan expresar su opinión. En el
que todos los puntos de vista sean tenidos en
cuenta.

Los partidos políticos y los propietarios de
ben sentarse cuantas veces hagan falta para
que el proyecto a realizar sea aprobado por
unanimidad.

Los responsables del Partido Popular no
deben proceder como si de un rodillo se tra
tase y deben escuchar antes de decidir. Y to
marse ebtiempo necesario para reflexionar.
Ahora bien, una vez tomada la mejor deci

sión, hay que actuar con celeridad y ejecutar
el proyecto que se apruebe. Sobre todo, para
dejar de hacer reir como en todos estos últi-

E1 Criticón
mos anos.

En Primer Plano

La Coordinadora de

Peñas de Benicarló ha

anunciado la gran "Fes-

torra" de Cap d'Any 96/
97, que se celebrará en el
anexo del Polideportivo.

Música a tope, luz, so

nido, máquinas de humo
y nieve, bolsa-cotillón...

todo, por todo lo alto.

La entrada será de 700

ptas., sólo 500 si se com
pra anticipadamente.
Además todo estará per

fectamente organizado:

habrá servicio de seguri
dad y no se despachará al

cohol a los menores.

Desde la Coordinadora

de Penyas se quieren evi

tar desplazamientos inne

cesarios para evitár así
males mayores y "quere
mos concienciar a los jó
venes que también nos lo
podemos pasar bien sin
salir de nuestro pueblo".
Desde luego, una gran

atracción para todos los
jóvenes de Benicarló
que, de esta forma, no
tendrán que ir a otras

ciudades vecinas.

Una muy loable inicia
tiva de los jóvenes beni-

carlandos, que cuenta
con la colaboración del

Ayuntamiento.
Ahora, debe tener la

respuesta de público que
sin duda merece.

José Palanques

quiere desear lo mejor
a todos los ciudadanos

de Benicarló y Peñíscola
para estas Navidades.

Atn

Los regalos de esta
Navidad

Juan XXITI, 5 - BenicaiJó

Mi jaca
LA PENULTIMA

Con un poco de suerte esta es la penúltima oca
sión en la que tendrán que sufrir ustedes mi tor
pe literatura. Es que mañana me va a tocar la
lotería y estaré unos meses por ahí haciendo el
vago. Es la penúltima por que sí escribiré mi
columna para contárselo. Ha sido un placer po
der dirigirme a ustedes todos los días desde este
Diario. Si en alguna ocasión no les ha agradado
lo que dije, lo siento. Si les ha gustado, pues
mejor. Y si les ha dejado indiferentes, pues eso, a
mí también. En fin, qué quieren que les diga,
ahora que me siento millonario no se me ocurre
transcendencia alguna que relatarles. Bueno, les
contaré un chiste: "Qué hora es, dice uno. Las
tres de la mañana, le contesta otro. Jó, que tar
de. Pués haberlo preguntado antes".

José María Alonso San Martín

El PSOE de Peñíscola

abandonó el Pleno
El Grupo Municipal Socialista de Peñíscola

decidió ausentarse del Pleno extraordinario que
se celebraba ayer, antes de la votación del po
lémico punto sobre la ampliacióri de presupues
to para la adecuación del nuevo Ayuntamiento.
El portavoz socialista, Agustín Albiol, lamen

tó la actitud del equipo de Gobierno "que nos
ha llevado a ausentamos por tercera vez".
Albiol anunció que "si no hay un cambio de

actitud por parte del alcalde estamos dispues
tos a no vover más a los Plenos".

¡Per Nadal,
regalen productes

del Centre Ocupacional!
Exposición abierta hasta el 23 de diciembre

en la Caixa Rural de Benicarló.

ELDURIO 2
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Los grupos de (ipdadón
de Benicarló piden al
PP el mayor consenso
en el tema de la Plaza

Constitución
Durante el debate de

presupuestos del Ayunta
miento de Benicarló los

grupos de la oposición
-PSOE y Unitat del Poblé
Valenciá- pidieron al
equipo de gobierno del
Partido un mayor con
senso político sobre la ur

banización y posible
construcción de un apar
camiento subterráneo en

la Plaza Constitución.

El PP ha presupuestado
214 millones para el pa
go de sentencias y la ad
quisición de todos los te

rrenos que aún no son

propiedad del municipio.
El concejal socialista,

José Antonio Sánchez,
indicó que primero debe
ría llegarse a algún tipo
de acuerdo con los pro
pietarios de los terrenos

afectados, para seguir
con el análisis de las di

versas propuestas que ro

dean la urbanización de

la Plaza Constitución,

donde se proyectó la
construcción del primer
aparcamiento subterrá-

Teléfono para denunciai-
robos en el campo

062
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les desea Feliz Navidad y un Año
Nuevo lleno de buenas noticias.

98.2 FM st.

Finalizó el rodaje en Peñíscola

La serie "D, Juan Tenorio"

se estrenará el próximo
otoño

neo inteligente de la Co
munidad Valenciana, que
costaba algo más de seis
cientos millones de pese
tas, pero la falta de finan
ciación impidió la ejecu
ción del faraónico proyec-
to.

Por su lado, el portavoz
de UPV, Erancesc Xavier

Rodríguez, se mostró de
acuerdo con los plantea
mientos del edil socialis

ta e indicó que hay que
valorar mucho más a la

plaza, que podría conver
tirse en un gran pulmón
verde para la ciudad de

Benicarló.

Sobre el tema el porta
voz del equipo de gobier
no, Jesús Molina, mani

festó que había llegado el
momento de quitarse la
"careta Añadió que el
Partido Popular ha asu
miendo un compromiso
serio y capaz de conver
tir a la Plaza Constitución

en un lugar importante

para todos los benicar-
landos.

Ramón Blanch

Beni-Art

'96

Como ya es tradicional,
la ciudad de Peñíscola se

ha volcado en dar facili

dades para el rodaje de
parte de la serie "D. Juan
Tenorio", que TVE tiene
previsto estrenar en oto-

fio de 1997.

Cuarenta años después
de que Luis García Ber-
langa rodara la mítica Ca-
labuch, su hijo José Luis
también ha rodado en Pe

ñíscola.

El director se mostró

gratamente sorprendido

al darse cuenta de que un

día estuvieron rodando en

la calle en la que el Festi
val de Cine honró la me

moria de su padre, con
una placa conmemorativa
de aquel rodaje.

José Luis García Ber-

langa se ha mostrado muy
satisfecho por la gran be
lleza del lugar y por la
gran colaboración de las

gentes de Peñíscola, con
siguiendo rodar muy bue
nos planos con los extras

de figuración para los am
bientes de las calles y del
mercado.

El actor José Coronado contempla como maquillan a un
compañero.

Auditorio Municipal de Benicarló
Hoy sábado a las 22h.

Teatro a cargo del grupo Teatre del Quinzet

"Un sopar de dimecres". Preti: 300 ptas.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones.

reuniones de empresa,

comidas de fallas...

Noticias en

1 minuto

* El presupuesto de la Uni-
versitat Jaume I de Caste

llón para el próximo año
ascenderá a 7.700 millones

de pesetas, lo que supone
un incremento del 32%

con respecto al de este año,

* La Guardia Civil ha anun

ciado que incrementará la

vigilancia sobre e] consumo

de alcohol estas navidades,

al tiempo que recuerda que
los viajes cortos son los que
más peligro entrañan.
* Tras la primera semana
de marcado carácter infor

mativo, a partir del próxi
mo lunes comenzará la ac

tividad normal en la zona

azul de las calles más cén

tricas de Benicarló.

* Ayer se celebró Pleno ex

traordinario en el Ayunta
miento de Peñíscola. A la

hora de cerrar esta edición,

la sesión no había finaliza

do, por lo que informaremos

ampliamente sobre la mis

ma el próximo martes.

* £1 sábado 2$ de diciem

bre a las 19h., la Coral Po

lifónica Benicarlanda y la
Banda de Música de Pe

ñíscola ofrecerán un extra

ordinario Concierto de Na

vidad en el Castillo del Pa

pa Luna.

* La mayoría de los diputa
dos autonómicos de las Cor

tes Valencianas no han esta

do presentes en el hemici

clo durante el debate de los

Presupuestos de la

Generalitat para 1997. que
concluyó anoche. SegiSn in
forma la prensa valenciana,

sólo asistían cuando tenían

que votar.

* El CD Benicarló perdió
el jueves 2-1 en partido a-

plazado contra el Levante.

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

en Nochebuena y
Nochevieja
(desde la Ih.)

il c/ Juan XXni. Benicarló

Pza. San Bartolonaé

Benicarló

ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

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

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 ®480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCP L A

Coordinada por la Comisión de Fiestas

Intensa programación navideña en
Benicarló

T £ I i V 1 8

La Comisión de Fiestas

de Benicarló, que presi
de la concejal Edume Ro
ca, ha organizado una
muy intensa programa
ción cara a estas fiestas de

Navidad y Reyes, de la
que destacamos los si

guientes actos.
Para hoy sábado, a las

22h. en el Auditorio Mu

nicipal, el Teatro del
Quincet representará la
obra "Un sopar de dime-
cres", dirigida por Pep
Cortés.

Mañana domingo, a
las 19'30h. en el Audito

rio Municipal, Concierto
de Navidad con la partici
pación de la Coral Peti-
quillo, dirigida por Ricar
do Macho, la Coral Kylix,
dirigida por Mariló Val-
verde y la Coral Polifóni
ca Benicarlanda, dirigida
por José Vicente Amau.

A las 20h. en el Centro

Geriátrico Asistencial, III

Estampa Poética Navide
ña, organizada por el

Grupo Poético Espinela.
El lunes 23, visita del

Jurado calificador del IT

Concurso de Escaparates
reahzado por los comer
cios de la ciudad.

El martes 24 a las 16h.,

Baile y canto a cargo de
la Escuela de Danza Re-

naixen9a para los resi
dentes en el Centro Ge

riátrico Asistencial.

El jueves 26, a las 18h.,
espectáculo de inaugura

ción de Benicarlandia

'96, "La mar de diverti

da".

Entrega de los premios
del II Concurso de Esca

parates.

A las 19'30h., salida
para hacer la visita a los

Belenes de la ciudad.
El viernes 27 a las 20h.

en la Caja Rural, inaugu
ración de la VI Exposi
ción Filatélica, con moti
vo del 450 Aniversario de

la elección del benicar-

lando Fray Pedro Boqués
como abad perpetuo del
Real Monasterio de Po-

blet.

El Sábado 28 de di

ciembre, a las 20h. en el

Auditorio Municipal,
Concierto de Navidad de

la Banda de Música de

Benicarló.

A las 18'30h. en la Caja
Rural, apertura de la Es
tafeta Temporal de Co
rros.

El domingo 29, a las
ll'15h. en la Caja Rural,
inicio del Mercadillo Fi

latélico y de Coleccio
nismo.

A las 18h.j desfile de
los Pajes de sus Majesta
des los Reyes Magos de
Oriente.

El lunes 30, 16h. en el

Auditorio Municipal,
Concierto de la Coral

Gent Gran.

El Martes 31, XIX

Cross Popular "San Sil-

Parador de Türismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

vestre".

A las 24h., en la Plaza

San Bartolomé, doce cam

panadas de fin de año y fe
licitación del Año Nuevo.

A las 00.30h. en el

Anexo del Pabellón Poli-

deportivo, "Festorra" de
Fin de Año, organizada
por la Comissió de Penyes.

El Miércoles 1, a las

19h, Espectáculo de Cla
usura de Benicarlandia.

El Martes 2, a las 22h.
en el Auditorio Municipal,
Teatro de Guardia repre

senta "Algo para contar
en Navidad".

El Viernes 3, a las 18h.,
Belén Viviente en la Pla

za Sqn Bartolomé.
A las 22h. en el Audito

rio Municipal, Teatro de
Guardia representa "Algo
para contar en Navidad".
El Sábado 4, a las 18h.,

Belén Viviente en la Pla
za San Bartolomé.

A las 22h., en el Audi
torio Municipal, Teatro de
Guardia representa "Algo
para contar en Navidad .

El domingo 5, a las
18h., Belén Viviente en la
Plaza San Bartolomé.
Alas 19'15h., llegada de

sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente. Recep
ción por parte de las auto
ridades en el puerto de Be
nicarló.

A las 19'30h.i Cabalga
ta de Reyes por las calles
dé costumbre.

José Palanques

ni  ■ ■i'iF'

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

ra \Martes cerrado



Patrocinado por la Unió de Cdmergos

Xarxa Teatre actúa en Benicarló
La ciudad de Benicar

ló, que se ha engalana

do de forma preciosa pa
ra celebrar la Navidad,

va a vivir mañana do

mingo y el domingo 29,
un espectáculo realmen

te atractivo.

Las calles de Benicar

ló serán el escenario don

de el mejor grupo de ani

mación de toda Europa,
Xarxa Teatre, presentará
"Els Volantins amb el

senyor Tornavís".

La salida tendrá lugar
desde la Plaza del Mer

cado y recorrerá las prin

cipales calles comerciales
de la ciudad: San Juan,

Mayor, Joan Car-Ies I,

Pío II, Juan XXIII, Cris

to del Mar, etc).

Los dos días de espectá
culo están patrocinados
por la Unió de Comerfos
de Benicarló.

Presentación de la nueva revista

comarcal "El Mirall"
En el Auditorio Muni

cipal de Benicarló se

presentó la nueva revis
ta "El Mirall", que con
carácter mensual quiere

divulgar, de forma muy

especial, la cultura y tra

diciones de estas comar

cas.

Dirigida por David
Martín Rubio, está cuida

dosamente editada, a todo

color y con un contenido

altamente sugestivo.

Inauguración del rocódromo
Mañana domingo a las

12h., en la pista cubierta
anexa al Pabellón Polide-

portivo, se inaugurará el
rocódromo que el Orga
nismo Autónomo de De

portes de Benicarló ha ins-'
talado.

El Centro Excursionista

Xiruca realizará una exhi

bición de escalada depor
tiva.

"El Mirall" quiere ocu
par un espacio diferente

a todas las publicaciones

ya existentes en la comar
ca, y estará en los Kioskos

los días 20 de cada mes.

José Palanqucs

No te pierdas la

Gran Fiesta

de Fin de Año

de las Peñas de

Benicarló.

U*
Carmen García Roig

Falleció en Valencia el día 17 de didiembre de 1996,
a los 43 años de edad, habiendo recibido los

Santos Sacramentos.

D.E.P.

Sus afligidos esposo, hijos, madre, hermanas,
y demás famüia y amigos ruegan una oración por su alma.

El funeral en Benicarló se celebrará a mediados de enero.

OI^RIQ
Bei)|caii|óy

ESPECIALNAVIDAD

Todo un año de información.
La actividad social, política, deportiva...

de Benicarló y Peñíscola.
El resumen más exhaustivo y completo de la historia más

reciente de nuestras ciudades.

LA GUÍA GASTRONÓMICA DE
"EL DIARIO"

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
0)480703

Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra las noches de martes y miércoles

* Restaurante CASA JOAN

Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.

0) 480790

Cocina de irmovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
0) 480100

Carta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 3 (Casco Mejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL MORRONGO

c/ Cía. del Puerto, 20 Benicarló
Especialidad en "AII i pevre" y zarzuelas.
Menú 800 pts. Menú de marisco: 1200 pts.
Abierto todos los días.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET

Avda. Magallanes (Gasolinera) Berúcarló.
0)471772

Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al horno y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

c/ Calabuch, I Peñíscola.
0) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

Restaurante CAMPING EL CID

NO COCINE EN ESTAS FECHAS
Nosotros lo hacemos por usted

Pre|)f ¡k»- encalco, cualquier ndexiú
sóllcfíc: iVlatos especiafcsr
eompleiiie«tos<«

Cazuela de Rape a la Marinera.
Cordero a la Segoviana.

Cochinillo estilo "Cándido'

480380 - 481144



Después

NO

EL DIARIO" de

Usted también puede conseguirlo

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas....
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la T sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

Z-xr¡"TÜ A Clínica de EstéticaV  á X /A V ¿ pza. san Valente,6-T.451699-Vinar6^

Misitr Dog

íM
Ferrares Bretó, 25 S

Benicarió 475699

estudio

REVELADO

t hora

Stos. Mártires, 15
T.489834 Peñíscola

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarió

T.471432

^7 Martes 17 de diciembre
Multitudinario adiós a Alicia Martínez Roca. El PSOE de Benicarió

pide un Pleno para exigir más ayuda a la Generalitat. "El Tenorio-José
Coronado" llegó a Peñíscola para rodar durante esta semana. Gran
gala para celebrar el XIV Aniversario de la vSociedad Gastronómica
Sancho Panza. Los tumultos tras la derrota del Benicarió frente al Nules

produjeron heridas en una pierna a una agente de la Guardia Civil.

Ez Miércoles 18 de diciembre
La agente de la Guardia Civil herida el pasado domingo evoluciona
favorablemente. Rotunda oposición a que se aplique el IV Plan de Or
denación Pesquera aprobada por la Unión Europea, que pretende re
ducir la flota de arrastre en un 30%. Ya funciona la zona azul en el

centro de Benicarió. La Semana Santa de Peñíscola contará con un

nuevo paso. La pintora Yolanda González expone en el Parador de T\i-
rismo. El Instituto de FP en "Fútbol en joc". José Ramón Batiste fue
reelegido presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle.

Jueves 19 de diciembre

El Partido Popular aprobó los presupuestos municipales de Benicarió
para 1997, los más importantes de la historia: 2.410 millones. La oposi
ción benicarlanda denuncia que los proveedores del Ayuntamiento tar
dan más de un año y medio en cobrar. El PSOE califica de irreal la cifra
de inversiones anunciada por el PP para la comarca. IJPV rechaza la
reducción del 30% en la flota de arrastre, Peñíscola vuelve a vivir toda

la magia del cine.

Ez Viernes 20 de diciembre
El PSOE solicita sendos informes al secretario y al interventor, ya que

el equipo de gobierno ha vuelto a aumentar el presupuesto para la ade
cuación del nuevo Ayuntamiento de Peñíscola. El Patronato Provincial
de Turismo continuará mirando liacia Centroeuropa y Rusia. La Socie
dad Filatélica de Benicarió realiza un Matasellos conmemorativo de

Fray Pedro Boqués Informe exclasivo de El Diario: Comisiones a todo
tren (11). El empresario peñiscolano, Joaquín Mundo, implica a Txiqui
Benegas en la creación de un entramado de empresas para financiar
ilegalmente al PSOE.

W

'Ibrre Benicarió, bajos.

LA FRONTEnA
CANTÍNA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

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

PAELLAS A LA LEÑA - CARNES A LA BK/VSA -
CAZUELA DE RAPE MARINERA - CORDERO A

LA SEGOMANA - COCHINILLO ES TILO

"CANDIDO" (por encargo)

Y también: COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/

1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño

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



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

VARIOS

NUEVAS

CAMADAS A LA

VENTA

Doberman, Rott

Weiler, Alaska

Malamute, Boxer,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

INMOBILIARIA

SE ALQUILA

PISO

En Benicarló para
temporada de

invierno.

27.000. pts.

472380
S. '

^— >

SE ALQUILA

LOCAL

En la caUe Juan XXIII

de Benicarló.

Tel. 480271

¿DESEA

ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

ñnanciación 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.

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasifícados del Diario

DIA A DIA

TRABAJO

EMPRESA NACIONAL

DE COSMETICA

Precisa dos señoras para su
departamento comercial.

Tel. 460520.

PEONES Y

OFICIALES

serie - semiserie,

sector del mueble,

para trabajarb en

Benicarló.

Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES

menores de

18 años.

Tel. 402345

EMPRESA DE SERVICIOS

PRECISA REPRESENTANTE

En Vinarós, Benicarló y Peñíscola
T. 977.741490

Horas de oficina.

EMPRESA INTERNACIONAL

DE MODA

Precisa señora para atender exposición.

Trabajo Temporal.
Tel. y Fax.; 481765

cnf€ • Bñfi

B^SSP
Tel.- 474350

Pío XIÍ, 221
Benicarló: I

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (Navaira, 8)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079: Maestral: 461688; Palxi: 460506:

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222:
Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487: Iberdrola: 471400;
.tgua: 471660.

flIPTICA
OPriCA ANA SALVADOR

,^erto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centin Comercial)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449: Guardia Civil: 480046: Policía Lo

cal: 480121/908-967451): .•\yuntamicnto:4SÜÜ50;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.
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APARTADO BE CORREOS 159.12580 BENICARLO

AGENDA

T.470825

IMEM-S ¿ñ'

Sábado 21 de Diciembre de 1996

Stos. Pedro Canisio, Anastasio. Glicerio, Festo y
Sto. Tomás ap.

El Sol sale a 1^ 07.34h. y se pone a las 16.52h.
La Luna sale a las 14.44h. y se pone alas04.00h. ■
Su fase actual es cuarto creciente en Pisci.s.

EL DIARIO

ÍMS cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOI
100%



ICflPITOLI
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

Del 20 al 26 de diciembre.

Im película más espectacular de
Sylvester Stallone.

IREGIOI
Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

L o if Er A t

[PANICO EN El TDNEll

Del 20 al 30 de diciembre.

Hora y media de la más brillante
fantasía de Walt Disney.

SEAT,
Campeón del Mundo

<1® Ral lies»
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AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 1.471708


