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1 minuto

* Para hoy jueves hay con

vocado, a la una y cuarto
del mediodía, un Pleno ex

traordinario solicitado por
el Grupo Municipal Socia

lista de Peñíscola para la
creación de un Comisión de

Investigación para depurar

responsabilidades sobre las
obras de la avenida Pigma-
lión y Plaza de La Venus,

que consideran que se han
realizado de forma ilegal.
* El director de Benicar-

landia '97, Enríe Belda,
informó a este periódico
que más de 16.000 perso
nas han pasado por sus
instalaciones en esta edi

ción.

* La Consellería de Agri
cultura, Pesca y Alimenta

ción ha aprobado un presu
puesto de 483 millones de
pesetas para compensar las
pérdidas derivadas de la pa
ralización de la actividad

pesquera durante las vedas

biológicas.

* El tenista benicarlando

Fernando Vicente ha via

jado hasta Nueva Zelanda

para disputar el torneo
ATP de Auckland. Por

otra parte, el joven juga
dor no entrará en el cua

dro final del Open de Aus
tralia, aunque confía en

superar la fase previa.
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Segtín publica el diarlo Mediterráneo

El físcal solicita dos años de suspensión
para Agustín Albiol y ocho de inhabilitación
para Francisco Galán, concejales del PSOE
en el Ayuntamiento de Peñíscola, por un
presunto delito de prevaricación
También solicita ocho años de inhabili

tación para el ex-alcalde, Ricardo Al
biol, ante una querella interpuesta por
el secretario del Ayuntamiento, Joaquín
Herrero.

El portavoz del grupo calde de la Ciudad en el
municipal socialista de Pe- Mar, Ricardo Albiol.
ñíscola, Agustín Albiol, se Según fuentes cercaras al
enfrenta a una pena de dos caso, el secretario munici-
años de suspensión por un pal, Joaquín Herrero Folch,
presunto delito de preva- no era del agrado de los tres
ricación cuando era tenien- acusados, quienes quenan
te-alcalde en el equipo de obligarle a pedir plaza en
gobierno de la anterior le- otro municipio,
gislatura, según las conclu- El fiscal indica en sus
siones provisionales del ñs- conclusiones que en una
cal de la Audiencia provin- conversación mantenida
cial, que ha publicado el por el secretario con los
diario Mediterráneo. concejales Agustín Albiol y
El fiscal interesa la aper- Francisco Galán, la cual fue

tura de juicio oral y solicita grabada por el primero, ig-
también una pena de ocho norándolo los otros dos,
años de inhabilitación para Agustín Albiol dijo: "Lo
Francisco Galán, concejal que sucede es que tengo un
del PSOE, y para el ex-al- lio del que tengo que salir.

Un recurso presentado por Albiol y Ga
lán puede retrasar hasta un año más la
sentencia. Piden que la grabación apor
tada por Herrero como prueba, sea decla
rada nula.

La máxima felicidad para este año

que acabamos de estrenar.

Feliz
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el que más
cuenta

Un lío político, y entre la so- 1994, contra el ex-alcalde.
Ilición de ese problema y yo, Ricardo Albiol, y los conce-
estás tú", en referencia al jales socialistas, Agustín Al-
secretario. biol y Francisco Galán por
En sus conclusiones el fis- presuntos delitos de preva-

cal dice que "se le propuso
al secretario que, si acep
taba una comisión de ser

vicios en otro pueblo, se
daría carpetazo al asunto,
siendo ellos los que consi
guieran las listas de vacan

tes de los otros pueblos".

Nulidad de la grabación
Pero sin embargo, esta

querella que interpuso el
secretario del Ayuntamien
to de Peñíscola, Joaquín
Herrero Folch, en el año

ricación, falsedad en docu

mento público y amenazas,
podría resolverse dentro de
un año, ya que la audiencia
provincial deberá pronun
ciarse sobre el recurso de re

forma que han presentado
los demandados.

Básicamente piden que la
grabación aportada por He
rrero como prueba, donde
presuntamente es amenaza

do, sea declarada nula, ya

que consideran que podría
ser objeto de manipulación.

HOTELES

—— Peñíscola -
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En 1997,

61 mujeres

españolas han sido

brutalmente

asesinadas

EL

115.000 cocas para Sant Santoni

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-Benicarló

(Junto Polideportivo)

FELICES EIESTAS
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CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

eA Fm

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

Cada año, al llegar el
mes de enero, Benicarló

prepara con mucho mimo
la Fiesta de Sant Antoni

Abad o del Porquet, que
congrega no sólo a los
agricultores, sino a todos

los ciudadanos. El primer
sábado del mes de enero

ya comienzan las reunio
nes para preparar las co

cas, que este año, como el

anterior, superarán las
115.000; tras bendecirse,

serán regaladas a todos los
ciudadanos en los días de

la fiesta.

Antes, y a partir del pró
ximo sábado, y hasta el

domingo, se celebrará la
XI Eira de Sant Antoni

que, ubicada en la Avda.
Cataluña, superará los me

tros de exposición del año
pasado, ya que la deman
da está siendo muy acusa
da.

Tras la feria, los días 16

y 17 se celebrará la fiesta
del santo, propiamente di
cha, con la crema del di

moni, los carros, las loas

y la tradicional bendición

de animales. El homenaje
de este año corresponderá
al Tío Jerónimo.

Hay que agradecer el
enorme esfuerzo que rea

lizan los mayorales y
mayoralas de la Cofradía
de San Antonio: Vicente A-

vila (presidente), Emilio

Taus, José Vicente Cente

lles, Antonio Roca, José

Fuster, Vicente Urquizu,
José Forés, Juan Bautista

Llorach, Juan Edo, José Vi

cente Soriano, José Manuel

Galán, Juan Manuel Marín,

Tónica Alberich, Elena

Piñana, Ana María Foix,

Dolores Alberich, Natalia

Vilarroya, Marina Balfa-
gón, Tere Vizcano, Paquita
Gómez, Ana Soriano, Pilar

Forés, Elisa Tena y Rosa
María Marzal. J. Palanques

Benicarló presentará en Madrid
alcachofas y langostinos
Como ya anunció El Dia

rio, los representantes de

las asociaciones de restau

radores de Benicarló y Cas
tellón-Grao serán los encar

gados de presentar un menú

gastronómico de más de

veinte especialidades (ade
más de los postres) en la II

Gala Costa del Azahar que

se celebrará en el Hotel Pa-

lace de Madrid el próximo

20 de enero.

Benicarló presentará va

rios platos que tendrán como
ingredientes básicos las al
cachofas y los langostinos.
Un camión transportará la

tarde anterior, desde la lon
ja pesquera de Benicarló, los

langostinos frescos.

MbhrD09 ISISgSglS
Parador de Tdrismo

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 XXm, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.



Declaraciones del concejal de Urbanismo de Peñíscola

Ramón Rovira: "1997 ha sido un

año muy positivo para el desarrollo

económico y social"
El concejal de Urbanis

mo del Ayuntamiento de

Peñíscola, Ramón Rovira

(NP), ha catalogado el

año 1997 como muy po
sitivo para el desarrollo

económico y social de la

población.
"La importante gestión

del equipo de gobierno
formado por el PP, UV y
NP ha provocado que las
ilusiones de todos los

peñíscolanos se cumplan
durante este semestre del

año 799S", dijo. "La re

generación de la playa

norte, la construcción del

paseo marítimo, la cana

lización del acequia San

gonera, la construcción

del paseo sur, entre otros
destacados proyectos, si

tuarán a Peñíscola en el

lugar que le correspon
de", añadió.

Rovira, se mostró con

vencido de que las gran
des obras se realizarán

durante este año 1998,

más cuando existe la pala
bra del presidente de la

Diputación de Castellón,
Carlos Fabra, que ha mos
trado un gran interés por
todo aquello que afecta a
la Ciudad en el Mar, la
cual "debe convertirse en

el gran estandarte de la
provincia de Castellón

Así mismo, destacó las

relaciones institucionales

que han dado un "presti
gio" a Peñíscola en los
principales foros del mun

do. El Festival Internacio

nal de Cinema de Come

dia, el Festival Internacio

nal de Música Antigua y
Barroca o los Conciertos

de Música Clásica "son

claros ejemplos que están
consolidando a una ciu

dad que pretende ir mu
cho más lejos, no solo tu

rísticamente hablando si

no culturalmente, ya que
con la construcción del

Palacio de Congresos,
tendremos una proyección
mucho más importante".

Enumeró también las

obras que ha culminado el
equipo de gobierno como
la señalización e ilumina

ción del municipio peñis-
colano, la construcción

del Museo de la Mar, la

restauración de las mura

llas y la plaza de Les Ca-
seres, la construcción del

Paseo Fluvial, la urbaniza

ción de la avenida Pigma-
lión, el proyecto de canali
zación del agua y sanea
miento de la zona sur, la

construcción del nuevo

Ayuntamiento, la instala
ción de la oficina del

Ivaj..., entre otros.
El concejal Ramón

Rovira también tuvo un

recuerdo muy emotivo
para el cura párroco, Lau

reano Gil, quien falleció
este pasado año.

Ramón Blanch

Cabalgatas de los Reyes Magos
El alcalde de Benicar-

ló, Jaime Mundo, acom

pañado por la concejal de
Fiestas, Edurne Roca, re

cibió en la tarde del lu

nes en el puerto pesque

ro a S.S.M.M. los Reyes

Magos de Oriente, quie
nes participaron en la tra
dicional cabalgata hasta

la Plaija de Sant Berto-
meu, donde visitaron el

Nacimiento y pronuncia

ron su tradicional discur

so. Estuvieron acompa
ñados por la Banda de

Bombos i Tabals, la Colla
de Dolgainers y la Banda

de Música.

En Peñíscola los Reyes

también llegaron por mar,

siendo recibidos por el al

calde, Constantino Simó,

acompañado por la conce

jal de Cultura, Juani Ro
vira. Recorrieron las calles

hasta llegar al Casal Mu
nicipal, donde repartieron
regalos entre los más pe

queños. Blanch/Palanqnes

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

Tratamiento de la

,  LIPODISTROFIA (CELULITTS)

COMO LO HACEMOS:

TRATAMIENTO DIETÉTICO: Destniire-

rnos las fibrillas reticulares pre-colágenas y
I  colágenas, micronódulos y nódulos, con la

—I consiguiente mejora del riego tisular adipo-
ANTES DESPl^S citario en las zonas donde tiene predisposi-

ción (nalgas, bajo vientre, muslos, trocan-
teres, rodillas etc.).

modo: Aparatos lipolíticos (LIPOES-

CULTURA).

frecuencia: i visita por semana.

EFECTOS secundarios: Carece; total-

mente indoloro, sin inyecciones ni molestias.

contraindicaciones: Embarazos.

recomendaciones: Beber mucha agua y tomar un tratamiento

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 - 48II44

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

fm 98.2

radio nueva

la primera

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana.
Carnes y pescados. Arroces,

aza junto a la muralla de la ciudad.
Local clímatízado.

Calle Calabuch, 1 «480837

PEÑÍSCOLA

Las

^^uaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.
Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antoiúo. 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

CflFEBRñSTL,

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



Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante XuHnCt Restaurante XUBIlCt Restaurante XudllCt
Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarió. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarió. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarió. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarió. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T- 471772

Benicarió. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarió. Cierra los lunes.

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

TTl Anuncios BREVES S 47 49 01 ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

año de grandes efemérides

para Benicarió.

EL DIARIO

recuerda:

* 475 años de la concesión

del título de Villa por el
emperador Carlos I.

* 475 años de las

Fiestas Patronales.

* 200 Aniversario del

Novenario al Cristo del Mar.

VARIOS TRABAJO

REPARTO DE ^

PIENSO

a domicilio. Consulte

SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES

de la constiaicción, para la zona del Baix Maestrat.
T. 402345.

sin compromiso.

Mr. Dog.T. 475699

CAMADAS A LA

VENTA:

Magnífica carnada
de Dálmatas.

Mr. Dog. T. 475699

/  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA \

A DOMICILIO

Ramón Costa, Licenciado en Medicina Tradicional China
V  Tel.- 977480796 7

I
INMORAPID S.L.

33, Centro Comercial

12598 Peñiscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras.
Tel:48 16 50

n CARTELERA DE BENICARLO

■ ■

■;
■  CINE REGIO CINE CAPITOT.

■  Hasta el lunes Hasta el 15 de enero

■  George de la Jungla TITANIC

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarió

c/ Playa. Peñíscola

CnF€ - Bñfi Tel.- 474350 URGENCIAS

'BeSrtó BENICARLO
^PPTICA 1 URGENCIAS

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

OPTICA ANA SALVADOR
. Puerto, I Peñíscola T.-480053

PEÑISCOLA

T.470825 te

XIMEMS
ÍOMtC - o

Jueves 8 de Enero de 1997
Stos. Luciano, Máximo, Severino.
El Sol sale a las 07.38h. y se pone
a las 17.05h. La Luna sale a las
06.32h. y se pone a las 16.4,311.
Cuarto Creciente en Ares.

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.
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