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Peñíscola acaparó ̂ ran parte de la atención de invitados v periodistas

La gala "Costa Azahar" resultó un éxito sin
precedentes en la provincia de Castellón

4  La Caseta
Benicarlanda, un

gran trabajo de la

brigada de obras

que habría que ex
poner de forma

permanente.

Concurso de

Loas en la Fiesta

de Sant Antoni del

Colegio prancesc
Caíala.

6 Hoy:
EL DL\RIO

de la semana

Y también:

el

abanico

La gala organizada por
la Diputación de Castellón
para la promoción de su

producto turístico resultó
un éxito que ni los propios

organizadores esperaban.
La asistencia de numero

sas autoridades provincia

les y autonómicas -asistió
el propio director de la
Agencia Valenciana de
Turismo, Roe Gregori,
máximo responsable del
sector en la comunidad- se

vió respaldada por la de la
Ministra de Cultura, Es

peranza Aguirre y la de la
esposa del presidente del
gobierno, Ana Botella.

El Patronato Costa Aza

har presentó ante nfiás de
trescientas personas la
oferta cultural que apoya
el turismo castellonense:

el Festival de Música In

dependiente de Benica-
ssim, el Certamen Inter

nacional de Guitarra Fran

cisco Tárrega y tres acon
tecimientos que tienen lu
gar en Peñíscola, el Cer

tamen Literario, el Festi- '
(sigue en pag.3)
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Ana Botella contempla la placa dé plata que la Diputación entregó al presidente de
honor del Festival de Peñíscola, Luís G. Berlanga, como símbolo de la distinción
que le otorgó por su destacada participación en el desarrollo cultural y promoción
de la provincia. Elfestival fue quien mayor interés despertó en invitados y periodistas.

Rebajas
Uñas impresionantes Vebajas en esos f egalos y

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

emira

¡Menuda hay armada
en el Ayuntamiento con

lo de la gran superficie!
En buen verengenal se
han metido los del PP.

Desde luego, pintan bas
tos.

Los políticos, todos,
harían muy bien en re

cordar la frase aquella de
que "la mujer del César
no sólo tiene que ser
buena, sino también pa
recería".

Si la pusieran siempre
en práctica "otro gallo
les cantara", que decía
aquel.
Son éstos unos asuntos

muy peliagudos y hay
que tratarlos con mucho
tacto.

Por eso me atrevería a

decir que, cuando me
nos, los populares han
metido la pata.
No son formas, seño

res, no son formas.

El Criticón J

editorial
Independientemente de algunas cuestiones

de forma y algún protocolo, la Diputación de
Castellón y el Patronato Provincial de Turis
mo "Costa Azahar" pueden estar satisfechos
del esfuerzo que han hecho para la realiza
ción de la gala en el Hotel Ritz de Madrid
para a promoción del producto turístico de
Castellón.

Quedó claro y resultó evidente el apoyo que
Carlos Fabra tiene en su partido al asistir la
esposa del Presidente del Gobierno, Ana Bo
tella, así como del prestigio del Festival de
Cine de Peñíscola que convocó a la Ministra
de Cultura, Esperanza Aguirre, quien acudió
para respaldar la entrega a Berlanga de una
placa por su aportación al desarrollo cultural
y promoción de la provincia.
Periodistas e invitados asistieron a una cena

organizada por las asociaciones de hostele
ros de Vinarós y Morella, de la que estarán
hablando semanas, pues no habían visto en
Madrid un despliege gastronómico tan impre
sionante desde

Falta conocer la valoración global de la Di
putación.

DIARIO
de las cosas de aquí

para las gentes de nuestra tierra

RESTAURANTE CAMPING EL CID

Abierto: Sábados, domingos y festivos
Les ofrece:

COMIDA CASERA

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

PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE

MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -

COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)
COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (48038(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
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Mí jaca
LA VISITA

Ya era hora que la GenEralitat Valenciana
se dignara dejarse ver por aquí. Y así lo digo
por que es evidente que por mucho diputa
do autonómico que tengamos por la zona, •
en Valencia no prestan excesiva atención a
nuestras ciudades.

Supongo que si viene el presi y hasta se
queda a comer y todo, pues será para ente
rarse de unas pocas cosas que ya sería hora
que lo hiciera.

Ahora falta que diputados de aquí, conce
jales de aquí, empresarios de aquí y demás
aquís, sepan ganarse el interés de Zaplana y
la visita resulte positiva.

José María. Alonso San Martín .

Cartas al director

INFORMAMOS A
NUESTROS LECTORES QUE
TODAS LAS CARTAS QUE
SEAN REMITIDAS A LA RE
DACCION PARA SER PUBUCA-
DAS DEBEN IR FIRMADAS
CON NOMBRE Y APELLIDOS,
NUMERO DEL CARNET DE
IDENTIDAD Y TELEFONO DE
CONTACTO.

LAS CARTAS PUEDEN
PUBLICARSE CON SEUDONI
MO, SIEMPRE QUE EN LA MIS
MA NO SE CITEN NOMBRES
DE PERSONAS, ENTIDADES,
EMPRESAS...

SE PUEDEN REMITIR
POR FAX (474612) O AL APAR
TADO DE CORREOS N° 159 DE
BENICARLO.
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El juicio contra Ruiz Mateos se ha
aplazado hasta el próximo 10 de febrero
Tres veces se ha teni

do que aplazar ya, por
enfermedad de su prin
cipal protagonista, el jui
cio contra Ruiz Mateos.

Para darle tiempo a re

cuperarse definitiva

mente se ha fijado una

nueva fecha: el 10 de fe

brero. ¿Será la definiti
va?

El empresario jere-za-
no, José María Ruiz Ma

teos, ha remitido a El '

Diario de Benicarló y
Peiiíscola una fotografía

donde muestra una ca

miseta en la que pide UN

JUICIO DE VERDAD.

Cabe recordar que el
conocido empresario es

tuvo estudiando la posi

bilidad de comprar Mue
bles Palau, S.A., de Be

nicarló, pero finalmente

desistió ante lá inviabi-

lidad de reflotarla.

Tócala otra vez, Sam

No le sucedió lo mis

mo en Peñíscola, donde

sí decidió comprar y ex
plotar comercialmente el
Hotel Casablanca, que
desde el pasado año pasó

a fonnar parte del nue
vo imperio de la abeja.
La nueva Rumasa ha

ido creciendo a base de

conseguir comprar em

presas en crisis, no en
cadenadas a ningún hol

ding, en ocho países y en

sectores tan variados

como la construcción, el

turismo a la alimenta

ción.

No para de hacerse con
empresas. Ha comprado

incluso el club Rayo Va-

llecano y ha recuperado

algunas de sus viejas

marcas como Trapa o

Garvey y quiere recupe
rar Mantequerías Leone
sas. Aunque parezca

mentira, ha llegado ha

registrar una sociedad
llamada "Que Te Pego
Leche".

Aunque lo lleva con
discreción, dice dar em

pleo a 17.000 personas y
sus colaboradores hablan

de una facturación total

de 100.000 millones de

pesetas al año.

Money, money, money

Existe la creencia gene

ralizada de que Ruiz Ma

teos se quedó con el dine

ro que tenía fuera de Es

paña, pero él dice que ha
construido la nueva Ru

masa "porque tengo mu
chos amigos que me con

fían sus ahorros para que

los invierta".

LA GUIA GASTRONOMICA 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. Aikra 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 TTiinot, 3 (Casco Mejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET

Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
0)471772 ■

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

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

c/ Calabuch. 1 Peñíscola.

0) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

474901

Restaurante

Casa Severino

\-

*i*»

Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incotporación de las especialidades del Delta.

Escogidas j selectas cartas de vinos j postres.

Urbanización LcLS Atalayas, Peñíscola T.480703

*
s

V

J
5 ELDrVRIO



1 CLUB DEL VIDEO

I  'í:í:' i '- '.- ■ El cine en

.  casa.

Pza. Mercado. Benicarló

!—

c/ Playa. Peñíscola

LA rnONTERA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

KUIOUCMM
emuNH

Mblcr D09
- (ñMtfiiaiiffl-

/>»
mi0¡!

>45-» €m
Ferrcres Bretó, 25 9

Benicarln

estudio

475699

MUSICA

REVELADO

EN

lEora

V Torre Benicarló. baios. >

Reportajes,

fotocopias en
color,..

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

f I

EL DIARIO" de

Martes 21 de enero
5.000 personas asistieron a la demostración gastronómica de la alca
chofa de Benicarló. Ei ayuntamiento de Peñíscola no aumentó la tarifa
del agua. El ayuntamiento de Benicarló se muestra favorable a la insta

lación de una gran superficie en Muebles Palau.El PSOE de Peñíscola
editará un boletín quincenal de información. Brillante acto de presen
tación de Elisa Saz Porcar como Fallera Mayor de Benicarló.

^7 Miércoles 22 de enero de 1.997
El PSOE de Benicarló critica qoe el alcalde haya informado favorable
mente la ubicación de Leclerc ep Muebles Palau sin consultarlo antes

con la oposición.La Cofradía de Pescadores de Peñíscola reclama más
dinero para el dragado del puerto. La Diputación entrega esta noche
una distinción a Berlanga, presidente de honor del Festival de Peñíscola.
Evoluciona favorablemente el herido grave en el tiroteo de Benicarló.
El concejal de gobernación satisfecho por la normalización de la zona
azul. Emotiva visita de la Junta l.ocal contra el Cáncer de Peñíscola a

la Residencia Hogar para niños oncológicos de Madrid.

iSz Jueves 16 de enero
Gravísimas acusaciones del PSOE: "El equipo de gobierno del PP ha
escondido un informe de la Conselleiia que afirma que la creación de
160 puestos de trabajo de una gran superficie comercial quedaría con-
trarrestada por la destrucción de 833 puestos de trabajo". El ÍX Festi
val Internacional de Cinema de Comedia se celebrará del 3 al 8 de

junio. El Diario encuentra y publica un extracto del Informe "perdido.
El presidente Zaplan visita mañana Peñíscola y Benicarló.

Viernes 24 de enero
No se editó El Diario por la revisión anual de las máqinas de impresión.

Visita del presidente Zaplana
El Diario publicará una amplia información

sobre la visita del presidente de la Generalitat
el próximo martes día 28.

LIQUIDACION

TOTAL

POR TRASLADO

GRANDES

REBAJAS

Pza. Cün.stitucicin. 4

Benicarln

i
Regalos y listas de boda.

•luan XXDI. 5 - Benicar ló

" El Diaria í
de Bepc^lo 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.
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val de Música Antigua y

Barroca y el Festival de
Cine, que acaparó la
atención de todos y dió
color a la noche con la

asistencia de sus invita

dos célebres y periodistas
del sector.

Beñíscola
Pero por mucho que se

esforzaron los otros mu

nicipios allí representa
dos fue la Ciudad en el
Mar la que realmente
destacó en la gala. La
oferta cultural que pre
sentó sorprendió .a los
asistentes y Peñíscóla
dejo patente que es el
punto de referencia tuiís-

tico de la provincia y
motor de la economía del

sector.

El Festival de Música
Antigua y Barroca, el cer
tamen literario y, de for
ma destacada, el Festival

Internacional de Cinema
de Comedia, el cual in
vitó a un nutrido grupo
de personalidades del
cine que dieron color y
prestigio a la presenta
ción en el hotel madrile
ño.

Además de Luís G.
Berlanga, asistieron José
Luís López Vázquez,
Agustín González, Ra
fael Alonso, José Luís
Cuerda, Manuel Alexan-
dre, Antonio y Enma
Ozores, Saza, María
Isbert, Mónica Molina,
Andrea Bronston y otros
nombres de la pantalla.
También respaldó el acto
el director de la Acade

mia de Cine y vicepresi-

RADIO NUEVA

La emisora n" 1

en el Maestrat

98.2 FM st.

dente de la. Academia,

Tedy Villalba.
José M" Ganzenmüller

dió a conocer las fechas en

las que se celebrará él cer
tamen y otros datos como

el presidente del jurado,
José Luís Cuerda y el pre
mio Pepe Isbert que este

año se le ha otorgado a su
hija, la popularísima ac

triz, María Isbert.

Mordía y Vinaros
Si lo que pretendía la

Diputación es que se ha
blara de la gastronomía de
la provincia, se puede
sentir satisfecha, pues la
auténtica exhibición rea

lizada por las asociacio
nes de hostelería de Mo-

rella Vinarós fue impre
sionante y los asistentes
no la olvidarán en sema

nas.

Más de cincuenta platos
diferentes, dos torres gi-

gaittes de langostinos, sie
te postres, un "cremaet"
gigantesco... hicieron las
delicias de los invitados y
periodistas. Al finalizar la

cena, cuando los cocine

ros salieron a saludar, el

salón entero se puso en

pie y les ofreció una ova

ción de varios minutos

que emocionó a los esfor

zados autores de la cena.

Posteriormente recibieron

la enhorabuena de las au

toridades valencianas y
provinciales, quienes

también felicitaron a los

directores del festival de

cine por su poder de con
vocatoria. Probablemente

se repita la gala en otros
años.

AGRETUR apuesta
por un nuevo producto
turístico:

Peñíscola-Maestrat
Según informa el presi

dente del Patronato Muni

cipal de Turismo, Carlos
Caspe, por parte del patro
nato se apoyará el nuevo

producto que está prepa
rando la Asociación de

Empresarios Turísticos de
Peñíscóla, AGILEITJR.

Este nuevo producto se
denomina "Peñíscola-

Maestrat" y busca comple
mentar la oferta de sol y
playa con otros atractivos

que la comarca del Maes

trat.

Desde el patronato se

potenciará la búsqueda de
otros apoyos de institucio
nes y empresas para el

desarrollo de esta iniciati

va, la cual ya se encuentra
muy avanzada.

Así AGRE'ITJR ya ha
mantenido reuniones y
contactos con empresarios
de El Maestrat que se han
mostrado favorables e in

teresados en esta iniciati

va que podría ayudar ante
la dura competencia que
existe en el sector.

En la actualidad se está

preparando un programa
de oferta turística por par
te de los empresarios que
será la base sobre la que
se trabajará para el desa

rrollo de este nuevo pro
ducto.

Concurso de Loas en el

Colegio Francese Catalán
El Colegio Francese

Catalan celebró la fiesta

de Sant Antoni con la que
ma de un demonio reali

zado por los alumnos y

con un concurso de Loas

que fue ganado por el
alumno Adrián Franco

Queralt de 6° curso y once

años.

Primera

conferencia

sobre la

Escuela de

Padres en

Peñíscóla
El pasado martes tuvo

lugar la primera conferen
cia sobre Escuela de Pa

dres, organizada a inicia
tiva de la Concejala de
Cultura y Educación del

Ayuntamiento de Peñís
cóla, Juani Rovira, de Unió

Valenciana.

La concejala mostró su

interés en que se ponga en.
marcha la Escuela de Pa

dres "ya que nos da la
oportunidad de reflexionar
sobre como educar a nues

tros hijos y poder ir cre
ciendo a medida que ellos
crecen...".

La conferencia fue ofre

cida por Miguel Angel
Prades, del programa de

Extensión Universitaria,

que organiza la Universi
dad de Castellón.

Hoy en el Campo de
~ Jaime 1, a las 15h.

encuentro entre los

equipos "B" y "C" del
Benihort.

Mañana en las pistas
de atletismo, a las

14.45h.

C.F. Benihort y

Platges de Torrenostra

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. TENGA EN
CUENTA QUE LE IHiDUClMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la ílacidez 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 lYatamiento de la
Vobesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)

Plaza San Vaiente, 6 bajos.
VinarósT. 451699 ^
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HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CñfZ BRHS3L

v:lí

Pza. San Bartolomé

Benicarló

EL SU PER DE CASA

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

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch.l 8480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

La caseta típica benicarlanda, un gran
trabajo de la Brigada de Obras que
habría que exponer permanentemente
Esto podría ser un artí

culo "En Primer Plano"

pero con fotografías, con

cretamente, dos. Lo pro
puse ya el pasado año y,

ahora, con más razón aún

si cabe.

No puede quedarse en

buenas intenciones, que
las hay, sino que deber
quedar plasmado en la
reaüdad más tangible.
El titular es ya muy con

tundente. La Brigada de

Obras del Ayuntamiento
de Benicarló ha hecho un

gran trabajo.

No debe quedar poster
gado en un trastero. Debe
exponerse permanente

mente en un lugar que se
considere adecuado. Es

parte de nuestra historia.
José Palanqucs

'M.... ..m

m-

1^#

P^|DO|^

Parador de Ttirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 I-ax." 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrarlo |

ELDIAKI0 4



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

VARIOS

CAMADAS

NUEVAS:

Cocker, Rott Weiler,

"Alaska Malamute,

Yorkshire.

Pajarería Mr. Dog.

Tel.- 475699.

VENDO

Estufa de leña en

buen estado, especial
para bar o restaurante.
Precio económico.

Interesados llamar
al Teléfono;

472380

INMOBILIARIA

¿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 calle Juan

XXin de Benicarló.

Tel. 480271

TRABAJO

OFERTA MUY INTERESANTE

IMPORTAKre EMPRESA SELECCIONA

4 PERSONAS PARA PUESTO DE

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

Intersados llamar al teléfono de Castellón

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

PERSONAL

SECTOR

CONSTRUCCION,

Peones, oficiales,

encofradores.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

lili
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LOS ANUNCIOS MAS LEIDOS

DE LA COMARCA.

¡¡¡PRECIOS ESPECIALES
A INMOBILIARIAS!!!

Los clasificados del Diario

DIA A DIA
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Cñfg - Bñfi
Tel.- 474350 ®

Pío XII, 23 [
Benicarló

Farmacia de Guardia: M° T. Febrer (c/ Toledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

Optica URGENCIAS
PEÑISCOLAOPI'ICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (c/ Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506:
480385.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

T.470825 .vte

IXIMEM-S
mo^m lióme ^

AGENDA

Sábado 25 de enero de 1997
La conversión de San Pablo, Sta. Elvúa vgn. Stos.
Donato y Sabino.
El Sol sale a las 07.30h. y se pone a las 17.25h.
La Luna sale a las 19.26h. y se pone a las 08.14h.
Su fase actual es Llena en Leo.

EL DIARIO
Ims cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre 100%

7 ELDLXRIO



CRPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicailó T.471775 Hernán Cortés, 13 Benicarló T.470371

Gamfa«rro, dirertjdo y bastante grandiiBóe.»
Parece ttn (lapá...

¡Peio sóid tíen e diez at^!

fofo N WUlíams

De viernes a lunes.

Dos grandes actores frente afrente.

De viernes a lunes

Orándote, gamberro, parece un adulto, pero
sólo tiene diez años.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 1.471708


