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El portavoz del Grupo
Municipal Socialista de
Benicarló, José Ramón
Tiller, se ha mostrado in
dignado por el hecho de
que el alcalde haya infor
mado favorablemente la
ubicación en las antiguas
instalaciones de la empre
sa Muebles Palau de un
gran centro comercial

proyectado por la multi
nacional Leclerc "sin ha
berlo consultado antes
con la oposición".

Proceso incorrecto
Tiller ha declarado que,
odetnás de que creemos
lue una decisión de tan

trascendental importan-

E1 Jefe de Puertos visita mañana la dudad

La Cofradía de Pescadores

de Peñfecola reclama más

dinero para el dragado
del puerto

cia para el futuro comer
cial de Benicarló debería

ser debatida por todos,
buscando el mayor grado
de consenso posible, pen
samos que se ha seguido
un proceso administrati
vo totalmente incorrecto".

"Una decisión

tan trascendental

para Benicarló
hay que

debatirla antes"

Uller ha anunciado que

existe Un informe que in
dica que "por 160puestos
de trabajo que se pueden
crear Se destruirán 800".

El concejal de AgricuT
tura y Pesca del Ayunta
miento de Fefiíscola, José

Luis Chiva, ha anunciado

que para mañana jueves
está prevista la visita a la
Ciudad en el Mar del Jefe

de Puertos de la Conselle-

ría, Manuel Gimeno, para
estudiar la posibilidad de
incrementar la partida

destinada inicialmente al

dragado del puerto pes
quero.

Luis Chiva, considera

que los 45 millones de pe
setas presupuestados por
la Generalitat Valenciana

son insuficientes.

De la misma opinión es
la Cofradía de Pescadores

de Peñíscola, que en los

últimos años ha reivindi

cado constantemente la
realización de esta obra en
el puerto pesquero como
de vital importancia, tan
to para los profesionales

de la mar, como de las pro
pias embarcaciones.

"Necesitatnos el draga

do del puerto y pensamos
que 45 millones es una
cantidad muy insuficiente.
Harían falta muchísimos
más".

En la actualidad, siem
pre que hay muy mala mar,
los barcos pefliscolanos
deben atracar en Benicar
ló.

Restauración

de las murallas
Por otra parte, elconce-

jal del PP ha anunciado
que también mañana jue.
ves estará en Peflfeco a h
directora general de atri-
monio visitando, entre
otras obras, la restauración
delasmurallas,queconun
presupuesto de 45 millones
de pesetas han comenzado
a realizarse.

Kamón Blandí

^Jnas Impresionantes Vebajas en esoÁ fcgülos y
detalles para la Casa y tan Cspeciales 91/^ Áltillo

viene Seleccionando para sus Clientes.

m
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en mi punto

mira

¡Qué gran cantidad de
gente, válgame el Señor!.
Ni los más viejos del lu
gar recordábamos algo
asi.

Miles y miles de perso
nas se apretujaron en la

calle Mayor convocados
por la rV Demostración

Gastronómica de la Al
cachofa de Benicarló y en
la "torra" de la noche an
terior.

Antes que nada, feüci-
taciones para todos los
organizadores y partici
pantes. Y después, un pe
ríodo de reflexión para
prepararlo mejor cara a
futuras ediciones.

Ningún reproche, ya
que todos los problemas
surgieron debido a tan

enorme, e inesperado,
éxito de público.

Los benicarlandos

siempre se mueven cuan

do algo merece la pena.

El Criticónj

editorial
Corren tiempos en que no se suelen des

tacar los hechos que nacen del corazón. Hay

muchas solidaridades que nacen de una espe
cie de compra interesada de la propia con
ciencia. "Nosotros ya hemos dado"...

Pero hace falta implicarse a fondo, trabajar
sin cesar por hacer un mundo mejor y ayudar
a los más desfavorecidos.

Por eso es de agradecer la labor realizada

por la Junta Local contra el Cáncer de Peñís-

cola. En esta ocasión hay que destacar su lu
cha a favor de los más pequeños.
El viaje que realizaron la semana pasada a

Madrid es la muestra de que hay gente muy
buena en nuestra sociedad. Están realizando

una campaña en la que ya han recogido más
de un millón de pesetas.
Pero sin duda alguna, no es lo mejor todo

lo que fueron a llevar, sino lo que se trajeron.
Y estamos seguros que los niños de Peñísco-
la que visitaron a los niños enfermos, han re
gresado a casa mucho más comprensivos, mu

chísimo más sabios.

En Primer Plano

¿Estamos en la antesa

la de diez años de esplen
dor en Benicarló y en su
área de influencia?. ¿Se
acaba la crisis tanto tiem

po presente?
Los últimos aconteci

mientos ocurridos en Be

nicarló, con enorme ca

pacidad de organización,
animación y participa

ción, parece así anunciar
lo.

Hay más interés de

mostrado de dejar atrás

los tiempos pasados. Se
nos vuelve a hacer caso y

se vislumbran perspecti
vas importantes para un
futuro inmediato.

Se revaloriza el empleo,
se buscan nuevas salidas

de mercado y se prevé una
antesala de esplendor que
puede ser realidad cami
no del año 2.000.

Benicarló va a recupe

rar el puesto que le corres

ponde en el mercado la

boral. La industria vol

verá a mostrar su cara

buena y asomará son

riente. Esa industria que
nunca debió desapare
cer, algo que fue posible

debido a circunstancias

de todo tipo...

Volvemos a sonreír,
aunque todavía tímida
mente. Volvemos a recu

perar el pulso.
José Palanques
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de Beiuk:atto y Peñíscola

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
VECINOS

En Peñíscola, además de la constante noti

cia de los desacuerdos entre el grupo socia
lista y equipo de gobierno, todo lo noticiable
ronda, casi, en tomo al turismo. Por ello

muchos vecinos tienen cierto cabreo con el

ayuntamiento por olvidarse de algunas co
sas elementales y con los medios de comuni
cación por no despatar esas cosas que les
afectan. Un ejemplo es el estado de algunas
calles de la zona de detrás de la discoteca

Trilogy. Peñíscola no ha crecido tanto como
para que aún tenga calles sin asfaltar, en las
viven muchos peñiscolahos.

José María Alonso San Martín

EL

DIARIO

de las cosas de aquí

para las gentes de
nuestra tierra

EL DIARIO 2



En la gran gala de la provincia de

Castellón en el Hotel Ritz

La Diputación entrega
esta noche una

distinción especial a
Luis García Berlanga
Esta noche, en la gran

gala promocional de la
provincia de Castellón,
que se celebra en el Ho
tel Ritz de Madrid, la
Diputación Provincial
que preside Carlos Fabra,
ha querido rendir home
naje al presidente de Ho
nor del Festival Interna
cional de Cinema de Co
media de Peñíscola, Luis
García Berlanga, por su
trascendental aportación
al desarrollo cultural y de
la promoción de la pro
vincia.

García Berlanga ha
mostrado su satisfacción
por este hecho. En una
entrevista publicada por
el diario ABC el pasadodomingo, el genial direc

tor de cine ha declarado
que "considero al Festival de Cine de Comed'^

de Peñíscola como algo
mío, le tengo un gran
cariño. Los directores,
Tos dos José Manas
Alonso y Ganzentnüller
lo están haciendo muy
bien".

Potenciar la
"Recuerdo exondo
planteamos
cuentro cinematografi

co que potenciara la co
media. Nueve años son

pocos, pero ya es un fes
tival consolidado".

La comedia siempre es
considerada como un tra

bajo menor a la hora de
optar a un premio...
"Esos sabios que dicen

saber tanto, creen que la
comedia es algo menor
dentro del cine. Yo creo

que es un gran género. No
me gusta ponerme meda-
llitas, pero hacer sonreir,
criticar a la sociedad a

través de la risa es difí
cil".

Peñíscola será la gran

protagonista de esta gala,
con la presentacióQ de los
Conciertos de Música An

tigua y Barroca, el Premio
Literario y el Festival In
ternacional de Cinema de

Comedia.

Evoluciona de forma

favorable el herido grave
en el tiroteo de Benicarló

Gustavo L., que resultó
herido de gravedad tras re
cibir tres disparos durante
un tiroteo que se produjo en
Benicarló hace dos sema

nas, evoluciona de forma

favorable, aunque sigue in
ternado en la unidad de

cuidados intensivos del

Hospital General de Caste-
Uón.

A pesar de esta recupe
ración, la víctima necesita

respiración asistida y habrá
que esperar a los próximos
días para ver la evolución
que sigue, según indicaron
ftientes del centro.

Como se recordará, Gus
tavo L. resultó alc^zado
por los disparos que, pre
suntamente, realizó Fran

cisco Torres, durante un ti

roteo cuyo móvil pudiera
ser la lucha que ambos
mantienen por la distribu
ción de la heroína en Beni

carló. De hecho, ambos han

estado en prisión cumpüen-
do condenas por tráfico de

drogas. Además, Francisco
Torres tiene antecedentes,
e igualmente ha estado in
ternado en el centro peni
tenciario, por robos, daños,
e incluso, homicidio frus

trado.

Apenas 24 horas después
de que se produjera el he
cho, la policía de Valencia
detuvo en un piso de la ca
pital del Turia a Francisco

Torres, que se había refu
giado en casa de sus padres.

Fueron sus propios pa
dres quienes alertaron a los
agentes de dicha presencia
y de esa manera fue posi
ble su detención.

Francisco Torres está

acusado, además de lesio

nar a Gustavo L y Antonio
G., de matar a su hermana,
Mariluz Torres. Desde su

detención y la posterior re
cuperación del arma homi
cida en una finca de Ullde-

cona, el supuesto criminal

permanece ingresado en la

prisión.

Declaraciones del concejal de Gobernación de Benicarló

Antonio Cuenca: "5^

está normalizando el

uso de la zona azuV*
El concejal de Goberna

ción de Benicartló, Antonio

Cuenca, se ha mostrado sa

tisfecho por "la normali
zación del uso de la zona

azul".

Restaurante

"Seguro que hay detrac
tores, pero se está obser
vando que paulatinwnente
se va aumentado el porcen
taje de utilización".

José Palanqucs

© Noticias en
1 minuto

* La Policía de Castellón

detuvo el pasado sábado <

un hombre de 60 años, ve

cino de Alraassora, como

presunto autor de los asesi

natos de tres prostitutas en

el Caraí Vora-Riu de Villa-

rreal. Según fuentes poli

ciales, este individuo sumi
nistraba heroína a las tres

mujeres. Por otra parte,
sigue el mutismo más abso
luto en tomo al caso del fa
llecimiento de Alicia Mar

tínez Roca.

* Mañana jueves El Diario
publicará un extenso infor
me sobre la polémica gran
zona comercial que se quie
re instalar en las instalacio
nes de la antigua Muebles
Palau. El PSOE ha denun
ciado ocultismo por parte del
equipo de gobierno del PP.
» Para mañana jueves la
Asociación Local de la Mu
jer de Benicarló ha pro
gramado un viaje a Barce
lona. Por la tarde acudirán
al teatro a ver la obra "Laextraña pareja" protagoni
zada por Paco Moran y
Joan Pera.

* El alcalde de Peñíscola.
Constantino Simó, y el pre
sidente del Patronato Muni,
cipal de Turismo, Cario»
Caspe, viajan hoy a Madrid
paia estar presentes en la
gran gala de la provincia de
CasteUón orgatrizada por h»
Diputación. Al acto tainbién
asistirá un considerable nú
mero de empresarios locales.
También viaja hoy para es
tar presente en la gala el al
calde de Benicarló, Jaime
Mundo.

Casa Severino
Con la misma calidad de siempre, la elaboración délos producios de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, PeñíscolaT.4g0703
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CLUB DEL VTOEO

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

KUI9UCfUa
cmiiNii

Misitr D09
.emumam-

.. % >5

Peb^res Bretó, 25 S
Benicarió 475699

MUSICA

V, Torre Benicarló, bajos.

estudio

REVELADO

1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 «480837
f laceres terrenales
P E í S C O E A

Emotiva visita de Peñíscola a la Resit
Una representación de

Peñíscola, compuesta por
niños y adultos que ha
bían participado de una
forma especial en la reco
gida de fondos de la Jun
ta Local contra el Cáncer,

viajó hasta Madrid para
visitar la Residencia Ho

gar de niños oncológicos,
donde residen niños de to

das las provincias de Es
paña, incluso del extran
jero.
Fueron recibidos por el

director general, Ricardo
Alba, a quien hicieron en
trega de im millón de pe
setas, recaudado desde
que se puso en marcha es
ta campaña en la pasada
edición del Festival Inter

nacional de Cinema de

Comedia, que contó el día
de su presentación con la
colaboración de actrices

como Florinda Chico,

Concha Cuetos y Terele
Pávez.

Confraternización

Visitaron la residencia,

comieron todos juntos y
asistieron a un pequeño
espectáculo ofrecido espe
cialmente para los niños

de Peñíscola.

Ricardo Alba explicó
todo lo que hace la Aso
ciación Española contra el
Cáncer, especialmente en
esa residencia, agradeció
el donativo y destacó la
importancia de esta cam
paña emprendida en la
Ciudad en el Mar.

Los niños peñiscolanos,
que siguieron muy aten
tos e impresionados las
explicaciones, estallaron
en aplausos cuando les in
formó que una habitación
del centro llevará el nom

bre de Peñíscola, al lado

de otras que llevan el
nombre de Jesús Hermi-

da, Nieves Herrero, Laura

Valenzuela y Jesús Puen

te. En los próximos días
enviarán varios pósters de
la Ciudad en el Mar para
decorar dicha habitación.

Los expedicionarios pe
ñiscolanos volvieron a ca

sa impresionados y gra
tamente sorprendidos por
la gran labor que lleva a
cabo la Asociación y el
eco que encuentra en la

autoridades -la casa don

de está ubicada la residen

cia ha sido donada por el

PARftDORF.g

Parador de Türismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Pisdna

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax." 470934 Benicarló

Ayuntamiento de Madrid,
Bancos, casas comerciales,
etc. que se vuelcan para el
bienestar de estos enfermi-

tos y de sus familias, ro

deando a estos niños de to

do lo que pueda ayudarles
y hacerles olvidar su enfer

medad y los penosos trata-

LIQUIDACION

TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Constitución. 4

Benicarló

ELDIAK10 4



lencía Hogar para niños oncológicos
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mientes a que se ven so
metidos y favorecer así
su curación.

Un verdadero hogar
Toda la Residencia Ho

gar está decorada como
si fuera una casa particu
lar, alejada de la frialdad

de un hospital, y no hay
ninguna habitación igual
a otra, con lo que cada
niño dispone de un rincón
propio. En la comida, que
es la misma que se sirvió
a los visitantes, cuidan to

dos los detalles, es apeti
tosa, bien presentada y
servida en un comedor

muy alegre, rodeado de
una zona de juegos ya que

muchos pierden el apeti
to y es esencial estimular
los para que coman.

Todos estos cuidados

representan también una
gran ayuda para los pa
dres, que angustiados por
ver a sus hijos, se ven ro

deados de atenciones y
amor, lo que les anima en

la lucha que llevan a cabo
para salvarles.

I

g

Por razones de reajuste

técnico .de las máquinas

de impresión.

El

Diario
no saldrá el próximo viernes.

Volverá a su cita con los

lectores el sábado.

.  r„.

Dentro de cientos de años

sabrán que
Benicarló y Peñíscola

eran dos ciudades

muy bien informadas

1 "
Regalos y listas de boda.

Juan XXni, 5 - Benicailó

LA tmnm
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Las Gaviotas
CAFBTERia-BaR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Te'-- 964/489823
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PUB

TRES DE COPAS

c/ Juan XXm. Benicarló

EL SUPER DE CASA

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

■RESTAURANTE CAMPING EL CID
¡ A-bierto: Sábados, domingos y festivos
■  Les ofrece:
■  COMIDA CASERA
^ (Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)
■  PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE

MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -
COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)

S  COMIDAS PARA LLEVAR A CASA t4«038(V1144^
Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:
banquetes, cenas de fallas,

COMIDAS PARA GRUPOS...

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

:v..

San Bartolomé
Benicarló

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

MERCADO CENTRAL DE BENICÁÍRLOiü

ALCACHOFA: 120 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 890 pts. Kg.

LECHUGA: 70 pts. Unidad.
COLIFLOR: 90 pts. Unidad.

MANZANA: 120 pts. Kg.
CASTAÑA: 110 pts. Kg.

TOMATE: 110 pts. Kg.
MANDARINA: 120 pts. Kg.

PIMIENTO: 95 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO: 3600 pts. Kg.
PESCADILLA: 700 pts. Kg.

SALMONETE: 900 pts. Kg.
LENGUADO: 2000 pts. Kg.

CARACOLES: 400 pts. Kg.
SEPIA: 600 pts. Kg.

RODABALLO: 1800 pts. Kg.

i COM Bl^lIBLES (e« pisúitro) SUPER SIN PLOMO 95 SíN PLOMO 98 DIESEL

BATRA
grande (Campsa) 120*6 113*4 122*9 95*4

BATRA
Peñí^oia (Campsa) 120*6 113*4 95*4

BATRA
Pequeña (BP) 120*6 113*9 94*9

1  TEXACO
1  (Vinarós) 117*5 110*5 119*9 94*9

SABECO
(Vinarós)

116*7 109*9 116*9 94*9

€n el Maestf^^

98.2 PM sL
ft El, DIARIO

Antes ¿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. ITiNGA 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

CETRACE. Centro del Tratamiento de la
\obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)

Plaza San Valente. 6 bajos.
VinarósT. 451699 ^
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS INMOBILIARIA TRABAJO

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

Pli

m
liililHi

Mil

r

iillliiiilliiiii

pilIlIBiil

V

^  ¿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.

SE ALQUILA

LOCAL

En la caUe Juan

XXIII de Benicarló.

Tel. 480271

OFERTA MUY INTERESANTE

IMPORTAN'IE 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.

iil§

MECANICOS DE

MANTENIMIENTO

Y OFICIALES

para maquinaria del
mueble o del metal.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES

A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA

ILUSTRISIMO

AYUNTAMIENTO DE

BENICARLO

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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Pío XII, 23 i
Benicarló

Farmacia de Guardia: J. Cid (c/ San Juan, 33)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia CivU: 470634/Tráfico: 471840; Policía

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

URGENCIAS

PEÑISCOLA
fpPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

U'uerto, 1 Peñíscola T.-480053^

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

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449

Guardia Civil; 480046; Policía Local: 480121/908-967450

Ayunlamiento:480050; Iberdrola: 489502; Agua; 489889
Butano; 480056; Juzgado de Paz; 489924; Taxis; 460506
480385.
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\PARTADO DE CORREOS 1S9. IZJIgo BEN ICARLO

T.470825 rvb
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Miércoles 22 de Enero de 1997
Stos. Vicente Oroncio mr. Gaudencio ob. San Victor.
B1 Sol sale a las 07.32h. y se pone a las 17.2 Ih.
La Luna sale a las 16.40h. y se a las 06.22h.
Su fase actual es cuarto creciente Aries.

EL DIARIO í>A^T
Las cosas que contamos cada did, ^
quedan escritas para siempre «LCICL AD"
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Usted seguramente la mataría.

Heman Cortes, 13 Bemcarló r.470371

JUEVES,
23

UNICO
DIA
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AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 1.471708


