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Localizadas las dos
menores de Benicarló
Las dos menores construyeron
baña en el campo".

En la noche del pasado
lunes fueron localizadas
las dos menores benicar-

landas, Verónica Quinta
na y Verónica Cazorla,
que se hallaban fugadas
de sus casas desde el pasa
do viernes.

Una vez en su hogar,
hablábamos con una de
las protagonistas, Veróni
ca Cazorla, quien nos con
tó que "todo empezó por
que mi amiga me dijo que
su madre le había pega
do y me preguntó si que
ría marcharme con ella.
Le respondí que no, por
que al parecer su madre
no le había pegado, que
estaba muy nerviosa y que
no se marchase. Pero al
final la acompañé porque
es mi mejor amiga".

"Estuvimos en Alcalá
deXivert, donde construi
mos una cueva en el cam
po, una especie de caba
na ,y allí pasamos los
días, muy mal porque ha
cía mucho jrío. Nos año-

ramos mucho

una cá

".
"Nos hemos quejado de

falta de libertad porque
nos tratan como niñas y
no nos dejan volver rnás
tarde de las ocho o las
nueve. En la carta dijimos
que si nos seguían tratan
do igual nos iríamos para
siempre, pero ya no pen
damos igual porque he
mos comprobado que co
mo en casa no se está en
ningún sitio".

"Teníamos unas 800
ptas. con las que compra
mos el billete de autobús
hasta Alcalá, donde com
pramos pan bimbo y co
sas para comer".

"En Alcalá se nos acer
caron unos chicos que nos
preguntaron el nombre.
Les dijimos que ya nos
volvíamos a casa, que no
hacía falta que llamases
a nadie, pero llamaron a
la Guardia Civil y nos tra
jeron a Benicarló".

"Estamos arrepentidas".
José Palanques

La Diputación de Castellón organiza una gran

gala promocional en Madrid

El IX Festival Internacional
de Cinema de Comedia de
Peñécola se presentará en
el Hotel Ritz

La provincia de Caste
llón será la protagonista el
próximo miércoles 22 de
enero en Madrid, al pre
sentarse en el Hotel Ritz
un avance de la novena
edición del Festival Inter

nacional de Cinema de
Comedia de Peñíscola,
que se celebrará del tres al
ocho de junio, y el certa
men de guitarra Francis
co Tárrega de Benicássim.

En esa gala promocio
nal, patrocinada por la Di
putación de Castellón, se
celebrará una muestra
gastronómica de Vinarós
y Morella.

También se aprovecha
ra el acto para promocio-
nar algunas celebraciones
de otros pueblos de la pro
vincia.

La gran noche de Cas
tellón en Madrid se cele
brará una semana antes

del comienzo de Fitur '97,
y se reaüza en la capital del
país "porque es uno de los
principales focos emisores
de turistas hacia la provin
cia de Castellón".

Han sido invitados, ade
más de la prensa especia
lizada y las cadenas de te
levisión, diversos tour-
operadores y agencias de
viajes, adeniás de algunas
personalidades del mundo
de la comunicación como

los periodistas Luis Herre
ro y Manuel Martín Fe-
rrán.

A esta jomada de promo
ción han sido también in

vitados algunos importan
tes profesionales del mun
do del cine, así como el al
calde de Peñíscola, Cons
tantino Simó, y los alcal
des de Vinarós, Morella y
Benicássim.

José Palanquea

Rebajas
Unas impresionantes rebajas en esos Vegalos y

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

emira

Me preocupa que Beni-
carló pueda comenzar a

ser conocido en todo el

país por algo más que las
Fallas, la Alcachofa, las

Fiestas de Agosto y el
Cristo del Mar.

Me preocupa que se
puedan cometer actos
vandálicos en pleno cen
tro de la ciudad, prácti
camente delante del

Ayuntamiento, y los de
lincuentes y gamberros
campen a sus anchas.

Me preocupa que em
piece a haber imitadoras
de programas de dudoso
interés tipo "Se busca a
toda página quien sabe
dónde ".

Me preocupa el silen
cio de las autoridades...

Ya lo ven, estoy muy
preocupado. Me preocu-

1 pan tantas cosas... No sé
I si podré hoy escribir mi
I colmnna.

El Criticón

editorial
El editorial del pasado 27 de diciembre

pareció profético. Hacíamos entonces referen
cia a la grave crisis de los socialistas valen

cianos -hasta ese momento bastante escondi

da- que estalló pocos días después con la di
misión del número dos del partido, Juan Ro
mero, por claras discrepancias con el número
uno, Joan Lerma.

Desde el aparato se ha procedido a restarle
importancia a dicha dimisión, pero la tiene y
mucha. Tanto es así que Lerma se apresuró a
tener una reunión con todos los secretarios

comarcales para que le refrendaran su apoyo,
cosa que ya se ha apresurado a hacer la agru
pación de Els Ports-MaestraL
¿Se trata tan sólo por una lucha por la re

novación, o va mucho más lejos?.
La cuestión es peliaguda, y el posicio-

namiento comarcal se ha llevado a cabo con

excesiva celeridad, máxime cuando hay algu

nos socialistas, sobre todo en Peñíscola, que

están abiertamente en contra del aparato co

marcal.

En Primer Plano

Vivimos de lleno la

fiesta de los agricultores.
Uno de los grandes per

sonajes de la misma es el

"loero", Paco Mar2:al, y

con él conversábamos:

"Las gentes de San An
tonio son verdaderamen

te maravillosas porque
no es nada fácil montar
esta fiesta, entre la Fe

ria que ya va a ser la pri
mera de la provincia, la
feria de animales, los

días dedicados al pa
trón..."

"Es impresionante la
labor que realizan todos
los que trabajan en su
preparación y hay que
agradecérselo".

"Además este año ha

habido más expositores
que nunca, con lo que se
demuestra que está su
biendo la cotización de la

Feria".

"En cuanto a las loas no

he tenido mucho tiempo
para prepararlas, pero es
lo de menos, porque co
mo siempre intentaré ha
cerlo lo mejor posible".
"Habrá críticas políti

cas como todos los años,

habrá alabanzas para
quienes lo merecen y ha
brá, como no, temas de

actualidad que saldrán a
la palestra".
Estaremos atentos.

José Palanques

{A¿

de Benií arlo y Peñíscola

ElBiario:

Informa que desde el día 4 de febrero el
precio de venta.al público en los kioscos

será de 100 pts.
La cuota de los suscriptores, 1.500 pts. al
mes, no será aumentada durante todo el

año 1.997 y se mantendrá este precio a
quienes se suscriban antes

del 30 de enero.

Mi jaca
AMO CAN

Dicen que, gracias a la gestión del concejal
de medio ambiente del ayuntamiento de Beni-

carló, se instalarán pronto en la ciudad unos
recintos llamados "Pipí-can". Todo un ade
lanto esto de que los perros no ensucien las
calles y se orinen en todas las esquinas y
defequen en las aceras. Pero por mucho
"Pipí-can" que se instale habrá que comen
zar por educar a muchos propietarios de pe
rros. Más bien se tendrían que instalar tinos
"Amo-canes", donde encerrar a los amos de

los animales, por que algunos de estos están
más por civilizar que sus canes.

José María Alonso San Martín

Carta al director

Señor director:

YA ESTA BffiN

Hace bastante, mucho más de un año, en una

carta al Director se exponía la necesidad del arre

glo del "Camí Encubert", desde la carretera N-
340 hasta el Cementerio o Río Seco. Arreglo que,
consistiendo sólo en un riego asfáltico, es barato.
Desde entonces se han llevado a cabo varias

obras millonarias, como Paseo Marítimo, calle San
Francisco, calle Mayor, calle San Joaquín. Obras
que, aún siendo bonitas, son menos necesarias.
Sería muy provechoso que la lima. Corporación

Municipal girara ima visita al "Camí Encubert" y.
luego, comprendería la necesidad de dicha obra.
Que, desde luego y para la galería, es menos lu

cida. De acuerdo. Pero que es mucho más necesa
ria, no se cree que nadie lo ponga en duda.
Por ello YA ESTA BIEN. Al arreglo, y URGEN
TEMENTE, del "Camí Encubert" para lo que no
es necesario ningún presupuesto extraordinario.
Con una pequeñísima parte del capítulo corres
pondiente a Obras, basta.

Mario Año Arín
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La Diputación
incluye a
Peñíscola
en el Plan

de Deportes
Esta semana se ha co

menzado a estudiar el pre
supuesto general de la Di

putación Provincial de
Castellón para 1997, que
podría superar ampliamen
te los 17.000 millones de

pesetas.

•  En el tema deportivo hay
que destacar que, a los mu
nicipios que el año pasado
yá se beneficiaron del no
vedoso Plan Provincial de

Deportes, hay que añadir
otros quince municipios de
más de 5.000 habitantes

que también se verán bene-

ficiados por las nuevas
ayudas distribuidas a par
tes iguales entre la Gene-

ralitat Valenciana, la Dipu
tación y los propios Ayun
tamientos.

Pero este años, el presi
dente de la Diputación,
Carlos Fabra, ha anuncia

do que se han incluido las
poblaciones de Peñíscola,
Alcalá de Xivert y Oro-

pesa, que "aunque su cen
so no les pemitía entrar
en el Plan, el hecho de que
en verano vean incremen

tada deforma importante
su población ha llevado a
la Diputación a buscarles
una solución y a incluirlos
en elprogratna de depor
tes".

El proyecto anunciado en
Peñíscola para este año es

la construcción del tan es

perado Pabellón Polide-
portivo cubierto.

Optismo ante la producción de
alcachofas de calidad, aunque
preocupa el exceso de humedad

El Consejo Rector del
Producto de Calidad de la

Comunidad Valenciana

Alcachofa de Benicarló ha
comenzado el proceso de
señalización de las parce
las donde su cultivan alca

chofas con la instalación

de unos pequeños carteles
donde se informa princi
palmente del mímero del
productor con el objetivo
de realizar un seguimien
to de las diversas planta
ciones a lo largo de toda la
campaña hortícola según
informó el director de la

Cooperativa Agrícola San
Isidro, Guillermo Edo.

"Pretendemos realizar a

partir de este año un segui
miento de todas las plan
taciones, de alcachofas
con el objetivo de garanti
zar al máxüno nuestro Pro

ducto de Calidad, que tie
ne un peso específico en
los principales mercados
de nuestro país".
En estos momentos son

165 los productores inscri
tos. Sobre la producción
actual de alcachofas el di

rector de la cooperativa

agrícola local se mostró

bastante optimista. Sin em
bargo, mostró su preocupa
ción por la excesiva hume
dad que presentan las plan
taciones de la población.

Que vienen

los americanos

Benicarló, en su empeño
por internacionalizar su
Producto de Calidad, con
tará este año en su popular
fiesta de la alcachofa, que
se celebra este fin de sema

na, con la visita especial de
algunos americanos que se
desplazarán desde Castro-
ville (Cahfomia) para co
nocer in situ los pormeno
res de la alcachofa benicar-

landa.

La fiesta iniciará su an

dadura el sábado 18 a las 6

de la tarde en el salón de

actos de la Caja Rural San
Isidro con el acto inaugu
ral de la Fiesta de la Alca

chofa 97. Seguidamente,
entrega de premios a los ga-
lardonados en diversos

concursos relacionados con

el Producto de Calidad.

Asimismo, se presentará la

edición del hbro de la III

Demostración Gastronó

mica de la Alcahofa de Be
nicarló.

A las 8 de la tarde, en
cendido de barbacoas en la

Plaza Constitución (frente
a los locales de la Cámara

Agraria). A las 10 de la
noche, tendrá lugar la po
pular Torra de Carxofes
con degustación gratuita
para todo el púbhco asisten
te. La jomada finalizará
con una impresionante
mascletá a cargo de Piro
técnica Tomás.

El domingo, a las 10 de
la mañana, celebración de

la Misa Mayor con la ofren
da de alcachofas, agua y tie
rra por parte de la fallóla
del camp y sus damas de
honor. A continuación, in
auguración de la oficina del
Consejo Rector. A las 12,
inauguración y presenta
ción de la rv Demostración

Gastronómica de la Alca

chofa de Benicarló, donde
participan algunos de los
restauradores más impor
tantes de la comarca.

Ramón Blandí

La NASA estudia en el delta del

Ebro el origen de la vida
Varios científicos estado

unidenses que trabajan pa
ra la NASA han recogido ,
durante los últimos años

muestras de tapices micro
bianos del delta del Ebro,

para tratar de encontrar da

tos sobre el origen de la vida
en la Tierra. Las investiga
ciones, que hasta ahora se
han mantenido en secreto

para la opinión pública, se
han llevado a cabo en la

zona conocida como la Pun

ta de la Banya.
Los tapices microbianos

encontrados son de una an

tigüedad poco habitual,
más de 3'5 millones de

anos.

Ramón Blanch

^ Noticias en

1 minuto

* Los comercios piden "or
den". Los sindicatos exigen

una ley de urgencia que
regule horarios y días de

apertura, ante "la desre

gulación actual".

* El grupo parlamentario so

cialista en las Cortes Valen

cianas ha presentado una

proposición no de ley en la

que solicita ayudas para apo

yar a los agricultores y ga

naderos de Els Ports-Maes-

■trat afectados por las fuer
tes nevadas.

* Los estudiantes de COU

del Instituto de Bachillera

to "Ramón Cid" de Beni
carló visitaron el pasado
viernes la Universitat Jau-
me I de Castellón con el fin
de conocer sus instalacio
nes, así como las titulacior
nes que en ella se impar^
ten, en una jornada d^
"puertas abiertas" de 1^
ÜJI.

* El Centre de Professors de
Vinares ha hecho público el
listado de formación de acr

tividades de formación para
el segundo trimestre del cur.-
so, con un paquete de ocho
cursos de reciclaje para do
centes.

* Por imprevistos de últi
ma hora se ha aplazad^
hasta mañana la rueda de
prensa que debía celebrar
se hoy para presentar ql
Premio de Relatos Breves

"Ciudad de Peñíscola".

* Los chicos del CB Benicar
ló hicieron un excepcional
partido y consiguieron v^ijl-
cer al CB Alcora por el coa-
tundente marcador de 84-68.

Restaurante

Casa Severino
Can ia 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.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.4807Ü3
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i CLUB DEL VIDEO

El cine en

i  'i

1  i
casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

KUIOU«IUII
CIININII

Misltr Dog
-63[íum¡xaim)-

Va Y -<K m
'-—...i í'

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló, bajos.

estudio -  ■ /

REVELADO

EN.

J hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Bénlcarió

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

P E Ñ í S C O L A
EL DIA RIO 4

Instantáneas de la X Feria de
Puede afinnarse que la

X Feria de Sant Antoni

registró la mayor afluen
cia de público, cerca de
diez mil personas.
El recinto se quedó pe

queño, hubo que habilitar
espacios adicionales para

albergar a los más de 150,
expositores, que se han
esmerado en presentar de
la mejor manera sus pro

ductos. Más trabajo, pero
hecho con satisfacción al

ver que la feria benicar-
landa está ya entre las

grandes de la Comunidad.
Los organizadores pue

den sentirse realmente sa

tisfechos, aunque quizás
deberían plantearse inau
gurar el viernes por la tar
de en lugar del sábado a
mediodía. Sea como

fuere, deben recibir la feli

citación de toda la pobla
ción.

A destacar que muchos

expositores ya se han
comprometido para la XI
edición.

José Palanques

Fotos: Ramón Blandí

- 'fil

Parador de Ibrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

LIQUIDACION
TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución, 4

Benicarló
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CULtO

J-JQ
Regalos y listas de boda.

Juan XXni, 5 - Benicarló

Esta tarde continúa la

grabación del programa
de Canal 9 TV

"Canta,

Canta"
presentado por
María Abradelo.

Plaza San Bartolomé,

a partir de las 18.30h.

4

Dentro de cientos de años

sabrán que

Benicarló y Peñíscola
eran dos ciudades

muy bien informadas

ÑrU FRONTCnA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde ITiinot, 3
PEÑISCOLA

iiP®

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Marte.s cerrado |
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c/ Juan XXm. Benicarló

ELSUPERDE CASA

a Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:

COMIDA CASERA

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

PAELLAS A LA LEÑA - CARNES A LA BRASA -
CAZUELA DE RAPE MARINERA - CORDERO A

LA SEGOVIANA - COCHINILLO ESTILO

"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.

C?IFE

i O&Z :

Pza. San Bartolomé

Benicarló I t i't' CTTTTíi

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

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA:

JUDIA VERDE:......

LECHUGA:

COLIFLOR: 90 pts. Unidad.
MANZANA:

CASTAÑA:

UVA:

TOMATE:

MANDARINA:

PIMIENTO:

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 4600 pts. Kg.
PESCADILLA: 900 pts. Kg.

SALMONETE: 850 pts. Kg.
LENGUADO: 2.300 pts. Kg.
CARACOLES: 600 pts. Kg.
SEPIA: .. 700-800 pts. Kg.

RODABALLO: 1800 pts. Kg.

i| COMBESriBüiS(e«písflitro) 1 SUPER! SIN PLOMO 9S|SIN PLOMO 98DIESEL

BATRA 119*3 ̂
grande (Campsa) 112-6 121-3 94-9 I

BATRA i
Peñíscola (Campsa) i i 112-6 1 94-9 1

BATRA 1
Pequeña (BP) | ^ ; 112-9 I 94-9 i

TEXACO ; -|-|^i-|ni
(Vinaros) i | 109-7 I 118-3 94-9 i

SABECO ; n5'4 1
(Vinaros)

108-9 1 115-9 94-9 :

1
RADIO NUEVA

La emisora n° 1

en el Maestral

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

tratamiento local a la semana durante 8 6 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.

Después

CE TRACE. Centro del Tratamiento de la
sobesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)

Plaza San Valente, 6 bajos.
VinarósT. 451699



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

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.

Tel.- 475699.

Riill

I»?

¿DESEA

ALQUILAR,

COMPRAR O

VENDER EN

VALENCIA?

Le conseguimos el

100% de la

fínanciación 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

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados de! Diario

DIA A DIA

-  - -

\

OFERTA MUY INTERESANTE

IMPORTANTE EMPRESA SELECCIONA

4 PERSONAS PARA PUESTO DE

ASESOR/A Y 1 JEFE/A DE EQUIPO.
Zona Benicarló - Vinarós

Intersados llamar al teléfono de Castellón

225358, para concertar entrevista.
Mañanas de lO.OOh. a 13.30 h.

MECANICOS DE

MANTENIMIENTO

Y OFICIALES

para maquinaria del

mueble o del metal.

Tel. 402345

lllIBiiBliipilBpiilllliiillllíilliiipill

iliSHIMlBIlíillilMIipIliBlilÉ
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SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

ILUSTRISIMO

AYUNTAMIENTO DE

BENICAl^O

El alcalde informa que hasta el día
22 de enero se podrán presentar
instancias optando a la plaza

vacante de

ANIMADOR JUVENIL.

Para más información dirigirse al

Negociado de Gobernación del
Ayuntamiento.
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TeLr 474350 ¡1
Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: M. Febrer (c/ Navan-a, 8)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral; 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
fpPTiCA
OPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053j

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Av. Papa Luna)
Otros sen'icios: Ambulatorio 489382/ 908967449;

Guanüa Civil: 480046; Polida Local: 480121/908-%7450:

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

T.470825
jS^

XIMEMS

AGENDA

Miércoles 15 de Enero de 1997

Stos. Pablo er. San'Mauro y San Macario obs. San
Miqueas.
El Sol sale alas 07.36h. y se pone a las 17.13h.
La Luna sale a las 11.33h. y se pone a las 23.46h.
Su fase actual es nueva en Capricornio.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%
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Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

JUEVES,

16

UNICO

DIA
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ESTBLLER IMPQRT AVDa. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708


