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Ofícinas, locales,
tiendas, fábricas,

escaleras....

©Noticias en
1 minuto

* La Asodadón Provincial

de Empresarios Turísticos
ha organizado un homena-
je en memoria de quien
fuera su presidente, Anto
nio García Barragán. El
día señalado para este acto
es el 12 de enero en la Hos

tería del Mar de Peñísco-

la.

* La provincia de Castellón

registró 10.554 accidentes

de trabajo en 1997, lo que
supone un 8% más que en
1996.

* UGT ha denunciado un

presunto fiiaude en el sec
tor dtrícola de nuestra co

marca, ya que a muchos

temporeros que trabqjan
en la recolecdón no se les

da de alta en la Seguridad
Sodal.

* IFF-Benicarló continúa

siendo una de las empresas
más importantes de la Co

munidad Valenciana, al fac

turar más de 10.000 millo

nes de pesetas.
* El portavoz del Grupo
Municipal Socialista de
Peñíscola, Agustín Albiol,
se ha mostrado indignado
con el alcalde, Constantino
Simó, a quien ha califica
do de fascista y de menor
entidad democrática que
los alcaldes de EIB, ante la

suspensión del Pleno.
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El calor ha sido la causa principal El alcalde de Peñíscola

iff. i()í>.4)
474161

Descenso de 6 millones desconvocó el Pleno
de kflos en la cosecha de previsto para ayer
alcachofas de Benicarló El alcalde de Peñíscola, traordinario para de

La cosecha de la alca

chofa de Benicarló sufrirá

este año una importante

merma en su producción,

al pasar de los 10 millones
de kilos recolectados du

rante campañas anteriores

a los 4 millones de la ac

tual cosecha. Esta situa

ción conllevará una impor
tante reducción en los in

gresos de los agricultores,
aunque la merma de pro
ducción lleve consigo un
alza en los precios.
Guillermo Edo, gerente

de la Cooperativa Agríco
la San Isidro, ha manifes

tado a El Diario su preocu
pación por esta importan
te bajada en la producción
de alcachofa, que tradicio-
nalmente se movía sobre

los 10 millones de kilos re

colectados en toda la zona.

La lectura de las posibles
causas de este inusual des

censo de la producción,
descarta, en principio,
efectos negativos de algu-

/m máxima felicidad para este año
que acabamos de estrenar.

na posible plaga. "Hay
que recordar que durante
los meses de septiembre y
octubre, época en que la
planta realiza las prime
ras brotaciones y en la que

se inicia el crecimiento ve

getativo, surgieron impor
tantes problemas por el
exceso de calor. Esto moti

vó que la planta no pudie
ra desarrollarse de forma

normal debido a una se

rie de hongos que ¡a aho
garon y le causaron la
muerte".

Como en su día ya pu

blicó El Diario, esta situa

ción produjo que muchos
agricultores tuvieran que
arrancar plantaciones en
teras, lo que dio como re

sultado una importante

merma en cuanto al núme

ro de matas productivas.
En cuanto a la calidad,

"la mata que es buena no
tiene problemas en sacar

alcachofas de calidad".
José Palanques

Feliz
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el que más

cuenta

Constantino Simó (FP),

desconvocó en la tarde del

miércoles, mediante decre

to número 2/98, el Pleno

extraordinario que bahía
previsto para ayer jueves
solicitado por el Grupo
Municipal Socialista e Ini
ciativa de Progreso para la
creación de dos Comisio

nes de Investigación.

La primera, sobre la ac
tuación de la comisión mu

nicipal de gobierno en las
obras realizadas por admi
nistración directa en la pla
za de la Venus, plaza Za
ragoza y avenida Estación.
La segunda, para depurar
las posibles responsabili
dades políticas y determi
nar las presuntas responsa
bilidades penales.

En un alegato del alcal

de por defender la legali
dad del decreto firmado,

éste señala que "esta al

caldía siempre se ha aco

gido a la legalidad vigen
te, por ello al denegar la
convocatoria del Pleno ex

batir y
votar la moción de censu

ra que los mismos firman
tes presentaron el pasado
24 de octubre de 1997, esta

alcaldía se apoyó en fun
damentos de derechos y,

muy en especial, en recien

te jurisprudencia, no abor
tando la moción, como en

otras ocasiones se ha he

cho en este municipio, lan
zando tomates y huevos -un

hecho que habrá que recor

dar con frecuencia al con
cejal, Agustín Albiol, per
fecto conocedor del asun
to al que me refiero-, a ver
si así baja el tono aireado
con que se manifiesta, ya
que es el menos indicado
para dar lecciones de lega
lidad a nadie ".

Simó se ha apoyado en
un informe del secretario

de la corporación, Joaquín
Herrero, para desconvocar
este Pleno extraordinario.

En él se dice que no existe
apoyo normativo en la Le
gislación de Régimen Lo-

(Continúa en lo póg. 2)
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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 PoUdeportivo)

FELICES FIESTAS

L¿ tmm
CANTINA.TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

NUI9UflUfl
CMHiM

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

Informe especial sobre la querella del
secretario del Ayuntamiento de Peñíscola
La historia de ios he

chos se remonta al 6 de

noviembre de 1992,

cuando Ricardo Albiol

dijo haber detectado un
agujero contable de 300
millones y ordena la des
titución inmediata del se

cretario, al que culpó de
haber intervenido ilegal-
mente y a conciencia en
los acuerdos de la finca

del Prat en 1989, a través

de un pacto que hizo el
Ayuntamiento de Peñís
cola, gobernado entonces
por el PSOE, y que en su
día generó la petición de
una indemnización de

dos mil millones de pese
tas para la constructora,
ante la posterior negativa
municipal a construir en
dicho paraje.
Como consecuencia de

ello, Ricardo Albiol tomó
la determinación de in

coar un expediente disci
plinario al secretario y
nombró juez instructor a
José Marín -concejal del
Partido Popular en aquel
momento, ahora edil so

cialista-. El 13 de no

viembre de 1992 el secre

tario desmintió la negli-
cencia de cuantificar una

indemnización de más de

dos mil millones de pese
tas a una empresa, y po

cos meses después, el 19
de febrero de 1993, el juez
instructor dictaminaba so

bre los cargos que se le im
putaban al secretario, pero
las sanciones impuestas
no satisfacieron a Ricardo

Albiol, que consultó con
sus abogados la forma de
impedir el regreso del fun
cionario a su trabajo.

Así mismo, el 13 de

abril de 1993 la Sindica

tura de Cuentas de la Ge-

neralitat Valenciana da la

razón, a través de un in

forme, a la primera auto
ridad de Peñíscola, sobre

la denuncia presentada el
día 6 de noviembre de

1992 al detectar un aguje
ro contable de 300 millo

nes. Prácticamente un mes

después del informe cita
do, el juez instructor, José
Marín, es destituido,

que no ha tenido en cuen
ta el asesoramiento pres
tado por el letrado asesor
de los expedientes seña
ló el ex-alcalde.

Transcurrido el verano,

el secretario vuelve al

ayuntamiento tras cumplir
el periodo de sanción. Al
comienzo del año 1994, el

ex-alcalde, que se niega a
aceptar la presencia del se
cretario, vuelve a abrir los

expedientes y le destituye
de nuevo, pero en esta oca
sión actúa como juez ins
tructor el concejal socialis
ta, Francisco Galán, quien,
tras el verano, dictamina

sobre los hechos que se le
imputaban al funcionario,
añadiéndose algunos otros
más.

En el Pleno del día 2 de

septiembre de 1994, el
CDS denunció que el equi
po de gobierno intentó ne
gociar el expediente san-
cionador con el secretario,
al que presuntamente faci
litaron un lista de poblacio
nes en las que podría incor
porarse en sus funciones.

Por su parte, el juez instruc
tor, Francisco Galán, dijo
que fue el secretario quien
intentó negociar con el
equipo de gobierno.
Al final, la situación pasó

por el auto dictaminado por
el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Va

lenciana del día 31 de oc

tubre, el cual dictaminó que
el secretario debía reinte

grarse a su puesto en el

Ayuntamiento de Peñísco
la. Ramón Blanch

(Viene de la pág. I)

cal para la creación de las
Comisiones de Investiga
ciones que solicita el
PSOE e IR En este sen

tido, añade que para crear
estas comisiones de in

vestigación, previamente
el Ayuntamiento debe
aprobar su Reglamento
Orgánico Municipal, en
donde deberán contem

plarse los aspectos relati

vos a dichas comisiones,

temto en cuanto a composi
ción, funciones, forma de

actuación y elaboración de
conclusiones entre otros

puntos. Ramón Blanch

Parador de Turismo

Costa de Azahar

B anquetes-Con venciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AtrTiLj-B
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXm, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.

L
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Esquerra
Unida aboga

por la jomada

laboral de

35 horas
El coordinador comarcal

de Esquerra Unida del País
Valencia en las poblacio
nes del Baix Maestrat,

Carlos Yacoub, considera

que, si se aplicara la jor
nada laboral de treinta y

cinco horas, el problema
del paro en la provincia de
Castellón "desaparecería
por completo

"Hace cinco años plan

teamos la redacción de la

jornada laboral, pero nos

tacharon de locos, sin em

bargo, ahora es Francia el

que lo aplica con resulta
dos bastante óptimos
Yacoub se mostró con

vencido de la medida que
ha propuesto su partido e
instó al Partido Popular a
que la aplicara cuando an
tes en la provincia, donde
el problema del paro "es
grave. Evitaríamos mu

chos problemas como la
delincuencia Juvenil, la
itiarglnación..., un sinfin
de asuntos que parten de
esa lacra social que es el

paro "dijo.
También instó al gobier

no central a eliminar las

horas extraordinarias con

el objetivo de potenciar el
mercado laboral. "La úni

ca posibilidad de avanzar

con éxito hacia el futuro es

con una política de pleno
empleo, dotide todos pue
dan acceder a un puesto

de trabajo de forma fácil
y clara

Ramón Blanch

El sector del mueble

llega a un acuerdo
para cobrar los atrasos
El sector del mueble no

pondrá en marcha las mo
vilizaciones que tenía pre

vistas para este mes de
enero, al haber llegado a
un acuerdo con la prácti
ca totalidad de las empre

sas del sector para que se

apliquen los dos puntos
del convenio que aún no
se respetaban a finales del
año pasado: las compen
saciones por la congela

ción de la antigüedad y los
atrasos. Según fuentes sin

dicales, tan sólo dos de las

300 empresas afectadas
no aplican en la acmalidad
estos acuerdos.

Los sindicatos han mos

trado su satisfacción ante

este compromiso "lo que
evitará unas movilizacio

nes que no queremos, pero

a las que siempre acudi
mos si se nos fuerza".

Instantáneas que son
noticia José Palanques

El alcalde de Benicarló, Jaime Mundo, dio la bienveni

da a los Reyes Magos de Oriente.

Más de 115.000 cocas han sido envueltas para la fiesta

de Sant Antoni.

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?U Tratamiento de la obesidad

COMO LO HACEMOS:

tratamiento dietético: js. enseña

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

alimentos. TRATAMIENTO LIPODIS-

ANTES DESPUES En las zonas de cuerpo que ten-Hgan mayor acumulo graso aplicaremos un i
tratamiento local de lipoescultura, para redu- |
cir esas zonas más complejas, sin pasar do
lor, sin inyecciones, ni una sola molestia.

FRECUENCIAI 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

Auténtica pizza italiana.
Carnes y pescados. Arroces,
iza junto a la muralla de la ciudad.

Local climatízado.

Calle Calabuch, 1 S480837

'EÑÍSCOLA

m 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

CarEBKñS3L,

Pza. San Baitolonié

Benicarló

estudio

REVELADO EN

1 Hora.

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 XuailCt Restaurante XuariGÍ Restaurante Xuanet Restaurante XuanGt Restaurante XuBllGt Restaurante XUBDCt
Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

AUTO ESTELLER AVE>A. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708

año de grandes efemérides

para Benicarló.

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.

Anuncios BREVES @ 47 49 01 SOLO CUESTA 50?PTS
VARIOS

f  REPARTO DE A
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
V Mr. Dog.T. 475699 J
/  \( CAMADAS A LA )

VENTA:

Magnífica carnada
de Dálmatas.

^Mr. Dog. T. 475699^

r 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 Maestrat.
T. 402345.

í  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA 3

A DOMICILIO

Ramón Costa, Licenciado en Medicina Tradicional China

V  Tel.- 977480796 7

■  ,-j a o

CARTELERA DE BENICARLO

CINE CAPITOL

Hasta el 15 de enero

TITANIO

CINE REGIO

Hasta el lunes

GGorgG üG la Jungla

cnF€ - BAR Tel.-474350 URGENCIAS

"'eeSrió BENICARLO
Farmacia de Guardia: M" Teresa Febrer (Toledo, 6)

Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079:
Maestrat: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:
475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634ArráFi-

co: 471840. Policía Local: 092. Butano: 471487. IberdrOla:

471400. Agua: 471660. Avuntamiento: 470050.

4»?

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

^íiPTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

,^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053 J

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

XIMEM-S I
Viernes 9 de Enero de 1998

Santos Eulogio y Julián. Santa
Basilisa. El Sol sale a las 07.38h. y
se pone a las 17.06h. La Luna sale
a las 07.28h. y se pone alas 17.53h.
Cuarto Creciente en Aries.
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