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* Pérdidas millonarias en

el olivar. Las comarcas del

Alt y Baix Maestral perde
rán unos 1.500 millones de

pesetas al b^ar el precio
del aceite. La campaña re
cién concluida ha sido bue

na en cantidad de produc

to, pero sustanciabnente

escasa en el precio.
* El conseller de Sanidad,

Joaquín Famós, ha resuelto
no tramitar las solicitudes de

autorización de apertura de
nuevas farmacias.

* Con gran participación
se ha venido desarrollan

do Peñisnadal, que se clau
sura mañana. Los organi
zadores están realmente

satisfechos por el éxito ob
tenido.

* El próximo domingo, a las
16h. en el Campo Munici
pal de Deportes, se reinicia
la Liga de 1° Regional Pre
ferente con el encuentro CD

Benicarló-Alcora.

* Desde ayer, las gasolinas
han subido 1,5 pesetas.
* A partir de las 18h., vuel
ve a la Plaza San Bartolomé

el tradicional Belén Vivien

te que organiza el Organis

mo Autónomo de Deportes
de Benicarló (Grupo de
Gimnasia de Mantenimien

to de la 3° Edad, dirigido por
Pilar Tafalla).

La Generalítat traspasa
a los Ayuntamientos
las competencias para
regular los horarios
de bares y discotecas
El conseller de Presiden

cia de la Generalitat Valen
ciana, José Joaquín Ripoll,
ha anunciado que la Gene
ralitat Valenciana ha traspa
sado ya a los Ayuntamien
tos la competencia para to
mar la decisión final sobre

los horarios de cierre de las

discotecas, pubs y demás
lugares de ocio.
A partir de ahora, las Cor

poraciones locales tendrán

potestad para ampliar o re
ducir los horarios a teños de

las circunstancias, supues
tos y fechas concretas, co
mo pueden ser, por ejemplo,
las fiestas locales.

Seglin ha podido saber El
Dairio, son muchos los po
líticos locales que piensan
que la Generalitat no ha he
cho más que "pasarles una
patata caliente, que incre
mentará los problemas pa
ra los Ayuntamientos". Sin
llegar a tanto, el alcalde de
Benicarló, Jaime Mundo,

ha declarado que no se

muestra muy optimista ante
"esta nuva potestad" y está
más convencido que nunca
que "hay que hablar con los
alcaldes de los municipios
vecinos para llegar a
acuerdos coincidentes en

este tema horario".

Las ciudades de la costa

tienen más dinero
Según un estudio elabo

rado por el Servicio de Es
tienen un mayor nivel eco
nómico de la provincia de

tudios de la Caixa, las ciu- Castellón. Peflíscola ocupa
dades de Oropesa, Peñísco- el primer lugar en cuanto al
la y Benicássim son las que índice turístico.
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Felices y muy
"deportivo"
Año Nuevo

para todos.

Páñíscola

F'eliz 1998

Estupor entre los ecologistas y satisfacción

entre los urbanizadores

La Generalitat

no incluye en la red
europea de bábitats de
interés "Natura2000"

ni la Sierra Irta, ni la

marjal de Peñíscola
El Pleno del Consell de

la Generalitat Valenciana

ha aprobado la lista de lu

gares de interés comunita
rio en la Comunidad Va

lenciana con el fin de for

mar parte de la red euro

pea de hábitats "Natura

2000".

Estas zonas propuestas
deberán ser preservadas de
cualquier actividad que
pueda causar perjuicio a
los hábitats naturales a las

poblaciones de fauna y flo

ra que alberguen.
El grado de protección

será similar al que ofrece
la declaración de parque y
paraje natural contempla
da en la ley valenciana de

espacios naturales, pero se

añade la posibilidad de ac
ceder a subvenciones de la

Unión Europea para su

conservación.

En la lista inicial aproba

da por la Generalitat Valen
ciana se contemplan 38 es
pacios naturales, 10 de los
cuales pertenecen a la pro
vincia de Castellón. De for

ma soprendente, en el lis
tado no aparecen ni la Sie
rra de Irta, ni la marjal de
Peñíscola, tantas veces rei
vindicadas por los ecolo
gistas. Esta decisión ha
causado gran estupor entre

estos grupos -que habían
llegado a constituir la Pla
taforma en Defensa de la

Sierra Irta- y satisfacción
entre los urbanizadores.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza itcdiana.

Carnes y pescados. Arroces.

Terraza junto a la muralla de la ciudad.
Local climatizado.

Abrimos todas estas fiestas para compartir
con ustedes los más entrañables días del año.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA



In memoríam

Enguany Peníscola

está de sort!

Dinamización

L'associació de comerciants premiará la

vostra fidelitat amb xecs descompte

per les vostres compres Nadalenques.

No és un sorteig, és premi directe!.

Per cada 1.000 pts. de compra

en productes de promoció us

entregarem un xec de 100 pts.

per a gastar en qualsevol comerg

associat i producte.

Tots hi guanyem!.

El Comerg de Peníscola us

desitja Bons Nadals

El Diario no se publicará mañana sábado
ni el martes 6 de enero. Volverá a su cita

con los lectores el miércoles día 7.

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?

CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

■  Los CÚMULOS DE GRASA
LOCALIZADOS PUEDEN

ATTOS SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con SOLO 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,
REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

LAS ZONAS DE MAYOR VOLUMEN.

Eliminamos la grasa de donde desee (moldeando su fígura)
Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances

de la tecnología médica, como ejemplo le enseñamos
la silueta de nuestros clientes.

Murió el socio n® 1 comercial en

del CD Benicarló Peñíscola

El que fuera socio núme
ro uno del Club Deportivo
Benicarló, Juan Bautista

Vallés Vidal, falleció en la

madrugada del domingo a
la edad de ochenta y dos

años en su domicilio de la

calle Pubill. Como ya pu
blicó El Diario, el entierro

se celebró en la mañana del

lunes en la Iglesia Parro
quial de San Bartolomé.
Trabajó incansablemen

te por las asociaciones y
entidades deportivas del
municipio benicarlando.
En el año 1994, fue distin

guido por el Organismo

Autónomo de Deportes de
Benicarló como Mejor
Persona vinculada con el

deporte local. También fue
Socio de Honor de la So

ciedad de Caza, entre otros

importantes galardones

que recibió a lo largo de su
vida.

Vallés será recordado

siempre con nostalgia por
todos aquellos que domin
go a domingo vivíamos

El Patronato Municipal de

Turismo de Peñíscola ha

mostrado su satisfacción por
el impulso a la dinamización

comercial que ha supuesto el
I Concurso de Escaparatis-
mo, que ha vestido de Navi
dad todos las calles de la ciu

dad.

Recordamos los premios:
1°.- Electrodomésticos An

gel; 2°.- Pastelería Oms; 3°.-
Regalos Algabeño.

José Palanqucs

con él las incidencias del

Club Deportivo Benicarló
en el Campo Municipal de
Deportes, que podría llevar
su nombre en recuerdo a

una persona que lo dio todo

por el club.

Una vida conpletamente
dedicada a su familia y al
deporte benicarlando. Des
canse en paz y reciban sus

familiares y amigos nuestro
más sebntido pésame. Be
nicarló está de luto.

Ramón Blanch/José Palanques

Gran triunfo

de la tenista

benicarlanda

Elena Caldés
El pasado maites finalizó

una nueva edición del Tro

feo Ciudad de Castellón de

Tenis. En categoría cadete
femenino el triunfo fue para
la tenista de Benicarló, Ele

na Caldés, quien se impuso
en la final a la aragonesa,

Laura Cebrián.
José Palanques

¡  Todos los días, cuando pones la radio, se produce un
I  que hacemos un grupo de profesionales dedicados j
I  Por eso queremos agradecerte, de todo coraz

i

iQueremos desearte k
Le informaremos

GRATUITAMENTE
CETRACE ¡ FM98.2

SIN NINGUN COMPROMISO Pza. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

Radio Nu(

•yriúTrírí

CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

V '■'5, /-

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Parador de Dirismo

Costa de Azahar
AlTÍ i Lj a

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934
Benicarló

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

LA

MUSICA

T. 471135

Juan XXIIl, 5.
Benicarló Tone Benicarló, bajos.



'98: El año

del Polígono
El diputado autonómico

del Partido Popular, Fran

cisco Moliner, ha anuncia

do que las obras de cons
trucción del Polígono In

dustrial de Benicarló -de

titularidad pública- se ad
judicarán en la primera
quincena de este mes, con

un plazo de ejecución de
seis meses, para que antes

del verano puedan insta
larse las primeras empre

sas.

El Sepiva es el organis
mo que ha diseñado este
importante proyecto, cuya

inversión en la primera

fase asciende a 642 millo

nes y la superficie bruta es
de 137.963 metros cuadra

dos (91.659 m2 netos).
Moliner está convencido

que el Polígono Industrial
dinamizará y potenciará el
sector económico, que en

estos últimos años ha su

frido el varapalo constan

te de la desaparición de
empresas importantes, y
ayudará a frenar el fuerte
desempleo de la comarca.

Ramón Blanch

3^genda IXavídeña

Sábado 3

IS.OOh.- Desfile de

los Pajes de los Reyes
de Oriente. Organiza:
Penya El Cadafal.

IS.OOh." Belén Vi

viente en la Plaza San

Bartolomé. Organiza:
Organismo Autónomo
de Deportes (Grupo de
Gimnasia de Manteni

miento de la 3° Edad.

Domingo 4
IS.OOh." Gran espec"

táculo de Xarxa Teatre

por calles comerciales.
Org: Unió de Comerqos.

IS.OOh." Belén Vi

viente en S. Bartolomé.

Lunes 5

IS.OOh." Belén Vi

viente en S. Bartolomé.

19.15h." Llegada de
los Reyes Magos y re
cepción en la explana
da del puerto.
19.30h." Cabalgata de

Reyes, acompañada por
la Banda de Bombos i

Tabals de La Salle, la

Colla de Gegants i Ca-
buts y la Banda de Mú
sica "Ciudad de Beni

carló".

Benicarlandia

Reapertura a las 16h.

Actividades

especiales:

Viernes 2

lS.30h." Espectáculo
Infantil "El pirata vaca
negra", de l'Udol Tea-
tret.

Sábado 3

19.00h." Partido de

Fútbol Americano.

Domingo 4
IS.OOh." Espectáculo

de Clausura, a cargo del
grupo de animación Tea
tre de la Resistencia.

Peñisnadal

Cada día, juegos
y talleres en el Casal
Municipal. Abierto
hasta el 4 de enero.

El lunes 5, gran

Cabalgata de Reyes.

milagro. Sólo entonces tiene sentido todo el esfuerzo

'Or entero a informarte, entretenerte... acompañarte,

án, tu confianza. Sin tí, el milagro no existiría.

> mejor, para siempre

iva Siempre contigo

RESTAURANTE

CAMPING EL CID

Abierto fines de semana

COMIDA CASERA

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA

Banquetes, comuniones...

Cenas y comidas de grupos.

Tels.: 480380 - 481144

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

Cafetería

BON-MOS

Bocadillos Tapas
Almuerzos 500 ptas.

Menus 800 ptas.
C/ Manuel Alvar, 3 Tel.-471821-Benicarló

(Junto Polideportivo)

FELICES FIESTAS

El Diar
T"; f ̂  1

Abierto todos los días.

Divertidas sorpresas.

muaviotas

. CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.
Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

care BRñS3L«i

Pza. San Bartolomé

Benicarló

4¡fflica has visto nada igual.
Palabra.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

estudio

REVELADO EN

1 Hora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

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



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772
Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos

nuevos

suscriptores.

Tú puedes
evitar su

desaparición.

Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

muellísimos ailos más.

r' '
AMBIA lEL CH I P

A.UXO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708

Gran^\

espectáculo \
en las calles

comerciales

de Benicarló

Xarxa Xeatre

presenta

"El senyor Tornavís "jVDomingo 4 de enero, /
a partir de las 18h. /

Organiza: y'
Xnió de Comer^os^^/

VARIOS

/ REPARTO DE \
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
V Mr. Dog.T. 475699 J

^CAMADAS A LA^
VENTA:

Magnífica camada
de Cálmalas.

^Mr. Dog. T. 475699^

f INMORAPID S.L. ̂
33, Centro Comercial

12598 Peñiscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras,
y  Tel:48I6 50 >

TRABAJO

SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES ^
I  de la construcción, para la zona del Baix Maestral.
\  T. 402345. )

f  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA \
A DOMICILIO

Ramón Costa, Licenciado en Medicina Tradicional China

V  Tel.- 977480796 7

r CARTELERA

■ ■■■■■■■ 11 ij■■■■■■

DE BENICARLO

■ ■ ■
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■
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CINE REGIO CINE CAPITOL

■ H H
■

■ H E

CLUB DEL VroEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

CnF€ - Bflfi Tel.- 474350 URGENCIAS
Pío XII, 23 a i^t
Benicarló BENICARLO

Farmacia de Guardia: Amparo Carceller (Avda. Yecla)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:
475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-
co: 471840. Policía Local: 092. Butano: 471487. Iberdrola:
471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

<JPTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053^

Farmacia de Guardia: Ana Salvador (Avda. Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121/908967450.
Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

XIMEMS

T.470825 fi? g

s/ I
/ i

Viernes 2 de Enero de 1998
Sta. M° Madre de Dios. El nombre
de Jesijs. El Sol sale a las 07.38h. y
se pone a las 16.57h. La Luna sale
alas08.45h. y seponealas 19.13h.
Luna Nueva en Capricornio.
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