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* La tarde del pasado do

mingo la ciudad de Beni-

carló estuvo abarrotada

de gentes. Los espectácu

los de clausura de Beni-

carlandia '97 y de Xarxa

Teatre -este último patro

cinado por la Unió de Co

merlos- fueron fantásti
cos y llamaron la atención
de miles de personas.

* Con enorme satisfacción

han recibido los comercian

tes de Benicarló la noticia

que, en breve, los autobu

ses de la línea Vinaros-Pe-

ñíscola tendrán parada fren
te al Mercado Central.

* Parte del primer premio

del Sorteo de Lotería del

Niño ha ido a parar a las

localidades del sur de Ta

rragona, Amposta y Del-

tebre.

* Resultados deportivos del
fin de semana; Fútbol-l°

Regional Preferente.- CD

Benicarló 1-Alcora 0; Se

gunda Regional.- ACD Pe-

ñíscola 4-Canet 2.

* Los niños de Benicarló

y Peñíscola vivieron con

ilusión y emoción la llega

da de los Reyes Magos, el

pasado lunes por la noche.

Hoy miércoles, se reinicia

el Curso Escolar.
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El Castillo de Peñíscola

recibió más de 330.000

visitantes en 1997
El Castillo del Papa Lu

na de Peñíscola recibió

330.332 visitantes duran

te el año 1997, cerca de

7.000 más que en el ejerci
cio del 96. Una importan

te cantidad que lo coloca
como el segundo monu

mento histórico más visi

tado de España después de
la Alhambra de Granada.

En la destacada cantidad

de visitantes al castillo de

Peñíscola no están inclui

das las personas que han
asistido a congresos, con

ciertos, conferencias...,

entre otros actos puntua

les que se han producido

a lo largo del pasado año
en el histórico marco in

comparable.

La completa programa
ción cultural que ha dise
ñado y puesto en marcha

la Diputación de Caste
llón, presidida por el po
pular Carlos Fabra, ha lo
grado captar la atención
de muchos ciudadanos,

nacionales y extranjeros.

La fascinante exposi-

La máxima felicidad para este año

que avahamos de estrenar.

ción de dinosaurios, del

profesor Javier Val, los
distintos actos de la IX

edición del Festival Inter

nacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola, los

conciertos de Música An

tigua y Barroca, así como

los de Música Clásica o la

representanción del Cisma
Occidente, son algunas de

las actividades que se han

realizado a lo largo del año

en las distintas dependen

cias del Castillo de la Ciu

dad en el Mar.

El Diario ha podido sa
ber que en estos momen

tos se está estudiando la

posibilidad de acondicio
nar el salón gótico con el

fin de que pueda acoplar
se a las demandas de hoy
en día. Así mismo, es-tá

previsto que para este año
1998 pueda ponerse en
macha el ambicioso Plan

de Dinamización del Cas

tillo con el objetivo de ha
cerlo mucho más atracti

vo y funcional.

Ramón Blandí

Feliz

1998
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el que más
cuenta

El alcalde la prometió hace siete años

Discrepancias en el
Partido Popular de
Benicarló sobre la

reposición de la calle
de Manuel Azaña
Siete años después, el al

calde de Benicarló, Jaime

Mundo (PP), sigue sin a-

bordar la reposición de la
calle a Manuel Azaña.

Mundo se comprometió en
el Pleno del 29 de agosto

de 1991 a tratar el tema en

la comisión de Cultura de

septiembre de ese mismo
año, pero no se trató por
las discrepancias que sur
gieron en el seno del Par
tido Popular local.
Fue el portavoz del Gm-

po Municipal Socialista,
Juan Vicente Rambla, el

que propuso su reposición
en el apartado de ruegos y
preguntas. Rambla, recor
dó en aquella sesión ple-
naria que en el Pleno del
30 de noviembre de 1989,
cuando gobernaba el
PSOE en la población del
Baix Maestrat, se acordó

sustituir -por unanimidad
de todos los grupos políti
cos- el nombre de la calle

Manuel Azaña escritor, por

el de Cálig, "en aras de una

mala entendida despoliti

zación de los nombres de

las calles

La importancia del per
sonaje vino refrendada en
aquellos días por el hecho
de que Manuel Martínez
Azaña, sobrino y deposita

rio del legado cultural de
Manuel Azaña, fue elegido
como mantenedor del acto

de proclamación de la rei
na de las fiestas de aquel
año.

Rambla dijo que "era pa

tente en la actualidad, la

revalorización intelectual y

política de este personaje,
como lo demuestran los

numerosos trabajos apare-
(Contínúa en la pág 3)
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En 1997,

61 mujeres

españolas han sido

brutalmente

asesinadas

EL

DIARIO
quiere expresar

su más profundo

rechazo e

indignación

por la

violencia ejercida

contra las mujeres

Cafetería

BON-MOS

Bocadillos Tapas

Almuerzos 500 ptas.

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

(Junto Polideportivo)

FELICES FIESTAS

NUIOUCMII
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CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

La reunión, auspiciada por un
grupo de empresarios, entre
el alcalde de Peñíscola, Simó,
y el Jefe de la oposición, Albiol,
fue un rotundo fracaso

De nada sirvieron las

buenas intenciones que te
nían un grupo de empre
sarios interesados en bus

car una salida a la actual

situación de ingobemabi-
lidad del Ayuntamiento de
Peñíscola.

La reunión prevista en

tre el alcalde, Constantino

Simó (PP), y el portavoz
del Grupo Municipal So
cialista, Agustín Albiol, y
en la que participaron va
rios empresarios, no pudo
ir peor.
No hubo ni acuerdos ni

acercainiento de posturas
en temas globales según

fuentes del sector empre
sarial consultadas por este
periódico. Durante la mis
ma se mantuvo una pos

tura de claridad y fuerza
por parte de Albiol que
planteó como única con

dición para hablar de cual
quier asunto el que preci
samente se respetase la le

galidad vigente, que aho
ra se "vulnera sistemáti

camente por parte del al
calde y su equipo de go
bierno

En ningún momento el
portavoz socialista quiso
pronunciarse sobre la pos
tura de Iniciativa de Pro

greso, partido que lidera
Antonio Traver, y cuyo

MbhrD^

concejal en el consistorio

peñíscolano, Manuel Bel-

trán, garantiza la mayoría
al Grupo Socialista.
La postura de Simó fue

mucho más ambigua sin
querer entrar en el fondo

de los temas planteados

por los empresarios, pues

to que las "decisiones po
líticas las tenía que plan

tear con sus socios de go

bierno" -Ramón Revira

(NP) y Carlos Caspa
(UV), portavoces de los
dos grupos municipales
que apoyan a Simó-.
No obstante. El Diario

intentó sin éxito corrobo

rar estas informaciones

(recogidas en el ámbito
empresarial de Peñíscola)
con el alcalde de la ciudad.

Situación de Revira

Por otro lado, fuentes

del Grupo Socialista indi
caron que gran parte de la
estrategia del actual equi
po de gobierno pasa por
ver cómo queda la situa
ción de Ramón Rovira,

que "es el que mantiene el
equipo de gobierno. Ro
vira domina totalmente al

alcalde, y es quien toma
las decisiones. A partir de
la sentencia sobre el Ple

no extraordinario, donde

debía debatirse su incom-

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

ACTÍ i i n
Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

patiblidad, y que se produ
cirá este mes, la situación

se clarificará mucho más ".

Sobre la moción de cen

sura contra el alcalde, se

ñalaron que "estamos en la
líltima fase del procedi
miento judicial, y se espe
ra una resolución del Tri

bunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valencia

na para las próximas se

manas".

Ultimátum francés

Por otra parte, y en rela
ción al tema de las inver

siones privadas en la Ciu
dad en el Mar, concreta
mente el puerto deportivo,
el sector empresarial ha re
conocido que el grupo fran
cés Camille Rayón habría
planteado un ultimátum, y
una fecha límite, el 31 de
este mes de enero, para cla
rificar la situación antes de

buscar otro destino para sus
inversiones. Esto represen
taría un duro golpe para las
expectativas de Peñíscola,
más si se tiene en cuenta

que el grupo francés mos
tró su conformidad con los

planteamientos expuestos
por los grupos PSPV e IP
de canalizar todo el proce
so a través de una sociedad
pública de promoción.

Ramón Blanch

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.



(Viene de la pág. 1)

me ahora en que gobier
na nuestro Ayuntamiento

un partido político nada

sospechoso, de afinidad

política con Manuel Aza-

iia Las manifestaciones

de Rambla fueron recogi
das por el historiador Juan
Luis Constante, en su libro

"Benicarló, sus calles",

que fue editado el pasado
año por el Organismo Au
tónomo de Cultura, presi
dido por Francisco Flós
(PP).

Discrepancias en el PP

El concejal de Cultura sí
se ha preocupado en reco
pilar toda la información
para la reposición de la
calle a Manuel Azaña, pe

ro en el seno del Partido

Popular local continúan
existiendo discrepancias

sobre el tema que, al pare

cer, impiden llevar haeia
adelante la propuesta. Este
hecho choca radicalmente

con la reivindicación que

está haciendo el PP nacio
nal sobre la figura del gran
estadista y escritor.

Destacar que la Penya

Setrill de Benicarló orga

nizó el pasado diciembre
una conferencia coloquio
sobre el 60 aniversario de
"La Velada en Benicarló,

de Azaña. Intervinieron:

Miguel García Lisón, pre
sidente del Centro de Es

tudios del Mestrazgo; José
María Ganzenmüller, di
rector de El Diario -que

desde hace años lucha por
la reposición de la calle-,
y José María Fibla, presi
dente de la Penya Setrill.
Ahora, la asociación local
recogerá en un libro todo
su contenido. R.Blanch

Arcadio Carbó ganó el
XX Cross popular San
Silvestre de Benicarló

El atleta benicarlando,

Arcadio Carbó, del Club

Atletisme Baix Maestral,

fue el ganador del XX
Cross popular de Sant Sil
vestre de Benicarló cele

brado en la tarde del pasa
do 31 de diciembre. En

segundo lugar, Javier La-
fuente (entrenador de Ar

cadio Carbó); tercero, Je-

stjs Gellida (Juvenil); y
cuarto, Jesús Forés (Vete

rano). En la categoría fe

menina, la primera fue
Natalia Morales, del Pla

yas de Castellón.

Un total de doscientos

atletas participaron en la
prueba atlética, que cum

plió su veinte aniversario

bajo la lluvia.

El recorrido fue el si

guiente: Sant Bertomeu,

Ferreres Bretó, Constitu-

ció, César Cataldo, Mar

qués de Benicarló, Crist
de la Mar, Mercat Vell,

Rei En Jaume, Major y
Sant Bertomeu. Destacar

que la prueba la organizó
el Club Atletisme Baix

Maestrat en colaboración

con el Organismo Autó

nomo de Deportes del

Ayuntamiento de Benicar
ló. Así mismo, se entregó
un obsequio a cada parti
cipante.
Ramón Blanch/José Palanques

Sorteo en el Mercado

Central de Benicarló

En estas fiestas se han

puesto en marcha nuevas
iniciativas en el Mercado

Central de Benicarló. Sor

teo de un gran lote y, por
primera vez, de cinco via
les para dos personas al pre
cioso Valle de Nuria. Los

agraciados han sido: Her
minia Vidal, Eloy Cerdá,

Elvira Edo, Herminia Pe-

drazo y Paquita Berga. El
sorteo fue avalado por la
presencia del alcalde de la
ciudad, Jaime Mundo.

José Palanques

¿Celulitís, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?H Tratamiento de la obesidad

COMO LO HACEMOS:

TRATAMIENTO DIETÉTICO: Le enseña

mos la forma correcta de comer, sin pasar
hambre y sin tener la molestia de pesar los

alimentos. TRATAMIENTO LIPODIS-

TROFICO: En las zonas de cuerpo que ten-
A IVTT'CO T^CODT "rCO

gan mayor acumulo graso aplicaremos un

tratamiento local de lipoescultura, para redu-
cir esas zonas más complejas, sin pasar do-
lor, sin inyecciones, ni una sola molestia.

frecuencia: Visitas semanales, duran-

te 3 ó 4 meses, dependiendo de la cantidad

de volumen a reducir. EFECTOS SECUN-

DARIOS: Carece; más bien, todo lo contra

rio, mejoran todos aquellos transtomos ligados a la obesidad al equili

brar la alimentación y el peso. CONTRAINDICACIONES: Embara

zos. recomendaciones: Beber mucha agua y tomar un trata
miento de drenaje.

Le informaremos gratuitamente sin ningún compromiso.

Teléfono (964) 451699

CENTRO DEL TRATAMIENTO DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD (CLINICA ESTETICA)

CETRACE
Pza. San Valente, 6 - bajos - VINARÓS

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

fm 98.2

radio nueva

la primera

RESTAURANTE

IPUZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
"aza junto a la muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

^^uaviotas
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

CñFE BIUIS3L,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937
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Benicarló. Cierra los lunes.
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Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772
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Avda. Magallanes
I  (Gasolinera) T.- 471772

I Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

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

El Patronato Municipal

de Turismo de Peñíscola

quiere hacer público su

agradecimiento a todas

aquellas personas

que han participado,

colaborado y visitado el

III Mercado Medieval,

contribuyendo de forma

decisiva al gran

éxito alcanzado.

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTSm 47 49 01Anuncios BREVES

VARIOS

Z REPARTO DE \

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.

V Mr. Dog.T. 475699 J

^C AMAD AS A LA^
VENTA:

Magnífica carnada
de Dálmatas.

Mr. Dog. T. 475699

INMORAPID S.L.

33, Centro Comercial

12598 Peñíscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras,
.  Tel:48 16 50

TRABAJO

SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES

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 J

9 CARTELERA DE BENICARLO

■ ■

i:
■  CINE REGIO CINE CAPITOL

■  D D
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'^ Tel.- 474350 URGENCIAS
PtaxilM BENICARLO

Farmacia de Guardia: J. Enrique O'Connor (Mayor, 46)
Otros servicios: Amhnlancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:
475461. Bomberos: 46097? Guardia Civil: 470634/Tráfi-

co: 471840. Policía Local - 092. Butano: 471487. Iberdrola:
471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

^IIPTICA I URGENCIAS
TICA ANA SALVADOR PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Farmacia de Guardia: Amparo Pérez (Centro Comercial)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121 /908967450.

Avuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.47082S ̂  I
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Stos. Raimundo, Julián, Teodoro.

El Sol sale a las 07.38h. y se pone
a las 17.05h. La Luna sale a las

05.31h. y se pone a las 15.43h.
Cuarto Creciente en Aries.
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