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Acuerdo de la Comisión de Urbanismo

El Ayuntamiento de
Benicarló intentará

recuperar el "jardín
perdido"

Lá Comisión de Urba

nismo del Ayuntamiento

de Benicarló ha acordado

la redacción de un proyec
to para intentar recuperar
el "Jardín perdido", que
por encargo de Salvador
Fontcuberta diseñó y

construyó uno de los ar

quitectos de jardines más
importantes del mundo,

Nicolau María Rubió i Tu-

durí. Aunque va a ser muy
difícil conseguir una répli
ca exacta de lo que fiie, se

realizará una actuación

que lo recuerde digna
mente.

m
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Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc...

MOTELES

Se lo organizamos y se lo servimos...
con "muchogusto".

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

NUEVO BAZAR

TODO A

100

Ven y conócelo.
Antiguo Frankfurt Klin

Hernán Cortés, 33

Benicarló

Te esperamos.

La directora general
de Patrimonio pide al
Ministerio de Cultura

que modifique el proyecto
de restauración de las

murallas de Peñíscola
Patrimonio ha declarado
que "ya me he puesto en

contacto con Isabel Ca
brera para que realice las
modificaciones oportunas
en las obras y parece que
recibió bien las sugeren

cias y tomará las medidas
pertinentes, dado que las
dos administraciones tra

bajamos en la misma lí
nea. Además, aún estamos
a tiempo de evitar una ac
tuación dura".

La restauración de las
murallas es muy necesaria,
como demuestran los di
versos informes realizados
en los últimos años.

Algunas actuaciones
puntuales fueron incluso
calificadas como urgentes.

Peso a ello el inicio de las

obras se ha retrasado va

rios años.

La directora general de
Patrimonio Artístico de la

Consellería de Cultura,
Carmen Pérez, ha solici

tado a la directora del Ins

tituto de Restauración del

Ministerio de Cultura, Isa

bel Cabrera, que revise el
proyecto de restauración

de las murallas de Peñís

cola que se está llevando
a cabo en estos momentos

con un presupuesto de 42

millones de pesetas.
Pérez ha manifestado

que "no vemos lógica la,
colocación de una baran

dilla de acero inoxidable

muy impactante, que ya
de por sí agrede al entor^
no de las murallas. Ade

más, en el proyecto tam
bién se pretende eliminar
una garita".
La directora general de

SE IMPARTEN CLASES PARA LA

OBTENCION DEL TITULO DE

PATRON DE

^ EMBARCACIONES
^  DE RECREO

¡Ahora exámenes en Castellón! L-rM
' Próximos en el mes de abril. |

Información sin compromiso. ^

Intersados deiar mensaje en el^^ /Intersados dejar mensaje en el
Tplf • 472907



en mi punto

e mira

Todos los benicarlan-

dos deberíamos estar, en

mayor o menor medida,
agradecidos a las FaUas.
Somos harto curiosas

las personas. Podemos
llenarnos la boca con

palabras como toleran

cia, solidaridad, compa
ñerismo, unión... y nos
quejamos porque se in
terrumpe el tráfico habi

tual por las calles.
Creo que sería muy

conveniente que todos
fuéramos mucho más

condescientes. Son sólo

unos días que reportan
una gran riqueza a la
ciudad, y hay que asumir

y transigir con las peque
ñas molestias que se pue
dan ocasionar.

Además, andar es lo

más sano del mundo.

¡Qué no lo han probado
nunca ustedes! ¿A qué
esperan?

El Criticón

editorial
Hasta ahora parecía que la cordura quería im

perar en la ejecutiva comarcal del PSPV-PSOE

deEls Ports-Maestrat ante este proceso de "reno
vación" que ha llevado a la dimisión de siete de
sus componentes.

Siempre se había intentado minimizar su tras
cendencia, así como destacar que no va a suponer
ningún tipo de separación ni de escisión.
Algimos habían admirado la valentía de los críti

cos, mientras otros auguraban su futura defenes

tración, pero nadie hasta ahora había dudado de
su honestidad, ni de la buena intención de sus ac

ciones.

Nadie, hasta el pasado lunes, cuando Avel.lí
Roca cometió la gran temeridad de insultar a los
críticos con el "aparato oficial"que él preside, al
insinuar que actúan porque la derecha "ha com
prado su voluntad", con la única misión de deses
tabilizar al PSPV-PSOE.

Creemos que no es lícito difamar a personas
como Agustín Albiol o Adolf Sanmartín, que lle
van muchísimos años luchando por el socialismo
en nuestras comarcas. Que no coincidan con sus

opiniones no le da derecho a desacreditarlos de

forma tan rastrera. Qué talante tan intolerante, sr.

Roca.

En Primer Plano
Como cada año al ini

ciarse las fiestas falleras

de Benicarló, uno de los

actos que se desarrollan
con prioridad es el home
naje que la Junta Local
Fallera realiza a los resi

dentes en el Centro Ge-

riátrico Asistencial.

La Fallera Mayor, Elisa
Saz Porcar, su Corte de
Honor y todas las falleras
mayores de cada una de
las diez fallas de la ciu

dad se concentraron en el

Ayuntamiento para desfi
lar hasta al citado centro,

donde fueron recibidas

por las monjitas y la ma
dre directora.

Tras entrar en la coci

na, donde se estaban dan

do los últimos toques a la
paella que iba ser servida,
visitaron las dependen
cias, se hicieron la foto de
rigor en el jardín y salu
daron y charlaron con los

residentes, que agrade
cieron de corazón, como

cada año, la visita.

Los viejecitos se sintie
ron muy satisfechos al
verse rodeados por tan

bellas jóvenes.

Es realmente bonito

que se celebre este acto
de homenaje, que encie

rra gratitud y admiración
por todos los mayores de
la ciudad.

José Patanques
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Restaurante Él Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

Mi jaca
SE JOROBARA

Lo presiento, lo noto en las nubes, en el co
lor del mar, en los tonos del azul del cielo...

Se palpa casi en las brisas que comienzan a
soplar por las tardes. Hasta las temperaturas
van poco a poco siendo más bajas. Cuando
llegue la Semana Fallera seguro que se jode
el clima. Cada año las diferentes comisiones

tienen que luchar contra elementos ajenos a
su esfuerzo, uno de ellos el mal tiempo. Lle
vamos meses de excelente clima, sol, altas

temperaturas, ausencia de viento... Cruce

mos los dedos para que este puñetero tiem
po respete el esfuerzo y la ilusión de falleros
y falleras.

José María Alonso San Martín .
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UV de Peñíscola se

muestra satisfecha

con el incremento

de afiliaciones
El portavoz del grupo

municipal de Unión Va
lenciana de Pefiíscola,

Carlos Caspe, expresó pú
blicamente en la mañana

del lunes su más sincero

agradecimiento a todas
aquellas personas que día
a día reconocen su labor

como miembros del equi
po de gobierno. UV es un
partido que tan sólo lleva
funcionando seis años en

la localidad.

El incremento de afilia

ciones durante estos últi

mos meses está animando

bastante a los dos conce

jales con los que cuenta la
formación política.

Caspe, indicó a El Dia
rio que "tal como se viene
demostrando a nivel na

cional, los partidos nacio
nalistas son plato fuerte en
las actuaciones del gobier
no central, hecho que de
bemos aprovechar al
máximo, en beneficio de
Peñíscola

El comité ejecutivo local
está formado por José An
tonio Albiol, Juani Ro-

vira, Manuel Roca, José
Biosca, y Carlos Caspe.
Semanalmente, la ejecuti
va local se reúne a fin de

estudiar su estrategia polí
tica como partido naciona
lista. Ramón Blandí

El B.I.M. de Benicarló

continúa utilizando

siglas para los
nombramientos
El alcalde de Benicarló

continúa haciendo caso

omiso a las críticas por la
utilización de siglas en el
Boletín de Información
Municipal (B.I.M.), que
en el número de marzo in
forma (?) de temas como
estos:

Decretos de fecha 16-1-
97, uno adscribiendo de
Ibniia provisional a la fun-
CionaiiaD". C.J.S.M. para

ocupar la plaza de Jefa de
Negociado de Agricultura;
otro, designando como Se
cretaria-Delegada del Or
ganismo Autónomo del
Centro Geriátrico Asisten-

cial a D®. l.R como máxi

mo hasta la incorporación
de D'.C.C.M.

También se prorroga por

un año el contrato de im

presión del B.IM. con la
empresa G.G.

El futuro es muy prometedor

Grimosa ha realizado

una ampliación de
capital de 60 millones
de pesetas
La Gerencia de la em

presa Grimosa se ha sen
tido "muy indignada" ante
la noticia de su cierre, pu
blicada la pasada semana
en El Diario, precisamen
te en un momento que se

ha realizado una amplia
ción de capital de 60 mi
llones de pesetas y se ha
formado una "alianza es

tratégica" con otras em
presas del sector, para una
mayor potenciación y
dinamización de su activi

dad comercial.

La gerencia de Grimosa
ha afirmado que la empre
sa afronta "un futuro muy
prometedor".
La terrible confusión na

ció cuando apareció un le

trero de "Se alquila " en las
antiguas naves que ocupa
ba Grimosa, que eran al
quiladas. La estrategia de
la Dirección ha sido la de

abaratar costos y trasladar

la empresa a unas naves
propias donde se van a re
organizar las instalacio

nes. A partir de ahora.
Grimosa se dedicará a fa

bricar comedores y recibi

dores.

Además, ahora está a-

provechando toda la tec
nología avanzada que le
ofrece la empresa Mobel
Record, que se dedica al
sector del mueble juvenil.

José Palanques

Benicarló debe resolver

con urgencia problemas
medioambientales

El concejal de Medio
Ambiente de Benicarló,

Francesc Xavier Rodrí

guez, reunió anoche a los

medios de comunicación

en rueda de prensa para
tratar de un único punto,

de trascendental impor

tancia: la problemática y
necesidades no resueltas

de la Concejah'a de Medio

Ambiente y sus conse

cuencias.

En su comparecencia es

taba previsto que tratara
sobre algunos problemas

pendientes que aún no han
sido solucionados.

En nuestra edición de

mañana ampliaremos con
venientemente esta infor

mación.

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

J_a

Presenta Suflueva

Selección para 1.997.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

©Noticias en
1 minuto

* El secretario general del
•PSPV-PSOE en la comarca

de Els Ports-Maestrat, A-

vel.lí Roca, insinuó el lunes

en rueda de prensa que los
adversarios políticos de su
partido situados más a la de

recha "han comprado volun
tades entre miembros del

PSOEpara debilitar a la di
rección y, consecuentemen
te, al partido en el norte de
la provincia de Castellón.
La derecha, que invierta el
dinero que tiene en moderni
zarla comarca, y no en otras
cosas, porque no consegui
rá romper la dirección del
PSOE en nuestra comarca".

* El paro contabilizado por
el INEM subió en febrero

en 6.223 personas, un

0*28% respecto a enero. Se
contabilizaron 740.756
contratos, de los que sólo
un 4% fueron indefinidos.

La Comunidad Valenciana

es una en las que el incre
mento ha sido mayor, con

tabilizándose 1.465 para

dos más.

* Ayer se celebró en Peñís
cola el Seminario de Turis

mo organizado por la Fede
ración Valenciana de Muni
cipios y Provincias. En nues
tra edición de mañana les
ofreceremos cumplida infor
mación al respecto.

* Para el próximo sábado
a las 23h., la Germanía de
Joves de Benicarló ha or
ganizado un Concierto de
Rock que se celebrará en
la pista cubierta anexa al
Pabellón Polideportivo.
* Para el próximo fin de se
mana el Maestral Motor

Club ha organizado la Vil
Concentración de Fallas de

Motos.

ungrmui
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thtoot, 3
PEÑISCOLA

EL DIARIO



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

ilcture
CXUB DEL VIDEO

P

i  ... El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

el Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes.
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937

MUioucum
CfININII

Mislcr Dog
■ cfiinmmíimgi -

.So

tí iíts

Feireres Bretó, 25 S
Benicarió 475699

LA

MUSICA

c. Torre Benicarló, bajos, j

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Cálabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Actualidad gráfica 1

■■
«H M WRN éorr
MíamM ut í»a9 »*s«9tii».
csmod «»ii mtH*

louBs eos sssobos 'I tiommm

e« sHa R oRa es MDüriHR «m
BtiaiQ HUCWB

Centro de estética
é

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura |
* Rejlexología podal * Peeling corporal

*Liinpieza de cutís * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9
Benicarló T. 475645
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fallera José Palanques/Ramón Blanch

Benicarló ya está inmerso en las fiestas falleras.
Como todos los años, El Diario dedicará amplios re
portajes fotográficos a los acontecimientos que se va
yan sucediendo.

En esta primera "Actualidad gráfica fallera", reco
gemos varias instantáneas de la Cabalgata del Ninot,
así como de la tradicional y entrañable visita de todas
las fallas de la ciudad al Centro Geriátrico Asistencial.

1

jh

Las noticias

nuestras de cada día

Caza

El exceso de fauna
permite abatir 180
cabras hispánicas
este año

La reserva nacional de

caza de Els Ports de Tor-
tosa-Beseit abrió la sema

na pasada la veda de ca
bra hispánica, que se ce
rrará el próximo 30 de
abril.

Este año se han conce

dido 40 permisos para
abatir machos de cabra

salvaje y 140 para hem
bras y crías.

Los machos son los
ejemplares más aprecia
dos por los cazadores, que
llegan a pagar hasta un

millón de pesetas por aba
tir un ejemplar.

La abundancia de ca
bras hispánicas en la zona
-el último censo sitúa su
población entre 4.300 y
4.600 ejemplares- ha per
mitido llegar este año
hasta las 180 licencias.

Este año la tasa se ha fi
jado en unas 400.000 ptas.
por ejemplar macho. Por
lo general son intermedia
rios quienes compran las
licencias y las revenden
hasta por 1 millón.

^  Restaurante

Casa Sevcrino
Con la inisina calidad de siempre, la elaboración

de ¡os productos de nuestra comarca y ¡a
incorporación de ¡as especialidades del Delta.
Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola
T.480703

Lo que anuncie aquí,
lo sabra todo el mundo.

Q) 474901

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823
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Parador de Turismo Costa de Azahar
B anquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

■RESTAURANTE CAMPING EL CID
■
a Abierto: 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)
■  COMIDAS PARA LLEVAR A CASA 1480380/11441
■  Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:
BANQUETES, CENAS DE FALLAS,

COMIDAS PARA GRUPOS...
I Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola

CñFE

Pza. San Bartolomé
Benicarló T i l i V I S

IIEL DIARIO" del

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

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

ALCACHOFA: 80 pts. Kg.
JUDIA VERDE: 475 pts. Kg.

LECHUGA: 50 pts. Unidad.
COLIFLOR: 50 pts. Unidad.

PIÑA: 160 pts. Kg.
TOMATE: 80 pts. Kg.

MANDARINA: 90 pts. Kg.
PIMIENTO: 75 pts. Kg.

NARANJA: 70 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINO; 6500 pts. Kg.
PESCADILLA: 950 pts. Kg.

SALMONETE; 1300 pts. Kg.
LENGUADO; 1600 pts. Kg.

CARACOLES; 500 pts. Kg.
SEPIA; 900 pts. Kg.

RODABALLO; 2500 pts. Kg.
CIGALAS; 4000-4500 pts. Kg.

\ a)M BUS ÍIBLES (en písflííro) SUPER; SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA
grande (Campsa) 120'5 114*4 123*9 I  91*9

BATRA
Peñíscola (Campsa) 120*5 114*4 1  91*9

BATRA
Pequeña (BP) 120*51 114*9 j  91*9

TEXACO
(Vinares) 117*7 111*4 120*9 i  92*3

SABECO
(Vinarós)

115*9 ! 110*9 117*9 1  91*9

RADIO NUEVA

La emisora n" 1
en el Maestrat

98.2 FM sL

6 ELUIAKIO

Antes 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
(LIPOESCUUITJRA), 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)
V  Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 >
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Anuncios BREVES n n
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

m¡

49"01
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VARIOS

SE BUSCA

Cachorro de

Alaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699

CAMADAS A

LA VENTA:

Cocker, Mastín

del Pirineo.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.

^íH

'MMM

INMOBILIARIA

¿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. Gracias de

antemano por

prestamos su

atención.

Soluciones

Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

<' ' ■ ■ ■ ^

SE ALQUILA

LOCAL

En la calle Juan

XXIU de Benicarló.

Tel. 480271

TRABAJO

SE NECESITA CAMARERO/A

De entre 18 y 25 años para trabajar en
cafetería de Peñíscola.

T. 489287

EMPRESA INMOBILIARIA

DE VINARÓS
precisa personal. Imprescindible buena

presencia y vehículo propio.
T. 453939

ADMINISTRATIVA-CONTABLE "
Francés a la perfección, se ofrece para trabajo

horario tardes.

T.461502
^ ^

SE PRECISAN ADMINISTRATIVAS

usuarias de los programas
Word, Excel y Access.

preferentemente menor de 25 años.

Tel. 402345 ^

SE PRECISA

RECEPCIONISTA/ITILEFONISTA

para atención al ptjblico,
con conocimientos de contabilidad y

ofimática.

Se valorarán idiomas inglés y francés.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

CñF€ - BDfí
Tel.- 474350 ¡1
Pío XII, 23 [
Benicarló

Farmacia de Guardia: Eco. Santos (c/ Mayor, 1)
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

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

yPuerto, 1 Peñíscola T.-480fl53j

Farmacia de Guardia.: S. Mía (Av. Papa Luna 4)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449

GuardiaCivil: 480046; Policía Local: 480121/908-967450

Ayuntamiento:4800.50; Iberdrola: 489502; Agua: 489889
Butano: 480056; .luzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506

480385
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.  APARTADO DE CORREOS 169. U580 BENICARLO

T.470825 njB S

XIMEMS

5 AGENDA

Miércoles 12 de Marzo de 1997

Stos. Greegorio Magno e Inocencio I, papa. Stos.
Bernardo y Maximiliano mrs.
El Sol sale a las 06.31h. y se pone a las 18.18h.
La Luna sale a las 08.42h. y se pone a las 22.3 Ih.

Su fase actual es nueva en Piscis.
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Las cosas que contamos cada dta, _
quedan escritas para siempre 1009'
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cominum

Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionado y Dirección Asistida.

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

CnPlTOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775
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JUEVES 13
22.30h.

Unico día.
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