
de
I

Jo y Peñíscola Oficinas, locales,
tiendas, fábricas,

escaleras....

Publimedios C.B. Martes IS-Ejoi^-í998 f ̂N" 1.492 Año\TD[ 75 pías. DL.-Cs-264-94

©Noticias en
1 minuto

* Anoche se celebró en la

Hostería del Mar de Peñís

cola un emotivo homenaje

a Antonio García Barragán.

En nuestra edición de ma

ñana ampliaremos esta in

formación.

* Con éxito se inició el sá

bado, en el Auditorio Mu

nicipal de Benicarló, la

Mostra de Teatre Jove. El

numeroso piíblico asisten
te siguió con interés la re

presentación de la obra de

Daniela Dejerman "Ejer
cicio de olvido", a cargo
del grupo ilicitano Teatro
de la Baranda.

* Resultados deportivos fin
de semana: Fútbol.- 2" Re

gional: Peñíscola 0-Ben-

lloch 0; Baloncesto Feme

nino.- CB Benicarló 60-

Alacuás 68.

* Esta tarde a las 19h. en

el Ayuntamiento de Beni

carló, la concejal de Agri
cultura, M" Teresa Traver,

ofrecerá una rueda de

prensa para presentar la

"Fiesta de la Alcachofa

1998".

* El Ayuntamiento de Pe

ñíscola ya ha adjudicado las

obras para la construcción
del Museo del Agua.

LA

MUSICA

Albíol tilda de payasada la

investigación del Patronato
Municipal de Huismo
El portavoz socialista de Pe

ñíscola, Agustín Albiol, ha ca
talogado de "payasada"la in
vestigación que pretende rea
lizar la comisión permanente

de! Patronato Municipal de

Turismo sobre las cuentas de

este organismo durante la épo
ca en que el portavoz socia

lista estuvo de presidente. "Es
lamentable que personas res
ponsables delsector empresa
rial se presten a una comedia

como esta

Albiol ha expliocado a El

Diario que las cuentas de los
ejercicios en los que él estu
vo al frente están liquidadas y
aprobadas tanto por el Conse
jo de Administración del Pa
tronato como por el Pleno mu
nicipal y en todo caso, si se

quieren investigar, señala Al

biol, tiene que ser mediante
una comisión plural, con re
presentación de todos los par
tidos políticos, no solamente
de los que gobiernan, que,
además, están en minoría.

A pesar de todo el portavoz
socialista manifestó que "pue

den investigar lo que les de la
gana. Esto sólo responde a

Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LAFUZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
Terraza junto a la muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

A la cena de gala acudieron más de 400 personas

Casi 250 expositores en
la XI Fira de Sant Antoni

una rabieta por la situación
de desesperación en la que se

encuentran, a la cual no ven

salida política. Estos señores

están cayendo en un pozo sin

fondo, judiciallzando la vida
municipal, y empañando las

relaciones políticas en el A-
yuntanilento. Al final recoge

rán lo que siembran
Por otra parte, sobre el Pa

tronato indicó que "valdría

más que se preocupasen de
que funcionase como un au-
te'ntico motor de la economía

turística, y no como un comi

té'político, donde los empre

sarios hacen de comparsa a
unas decisiones que ya están

tomadas

De igual modo, Albiol dijo
que a las reunionres del con
sejo de administración no
asiste el 60% de sus miem

bros, y a las de la comisión
permanente "son tan oscuras

que los miembros de ta mis
ma no reciben ni las actas de

los acuerdos que toman. El

empresariado de Peñíscola no
se ve representado, y eso es

algo que nota en la calle
Ramón Blanch

El director territorial de Agri
cultura, Francisco Quintana,

acompañado por el alcalde, Jai
me Mundo, inauguró el sába
do la XI Feria Agrícola de San
Antonio Abad de Benicarló

que permaneció abierta hasta el
domingo en la Avda. Cataluña.
Con anterioridad se guarda

ron cinco minutos de silencio

por el asesinato del concejal del
PP, José Ignacio Iruretagoyena.
Así mismo, se dio lectura al co

municado redactado la Federa

ción de Municipios y Provin
cias.

244 stands expositores parti
ciparon en esta edición, que ha
alcanzado un éxito sin prece
dentes. Tractores, automóviles,

productos agrícolas..., diversos
sectores se dieron cita en una

feria que cada año tiene mucha

más participación en cuanto a
expositores; la presencia de vi
sitantes suele rondar las diez

rail personas. Además, la feria
sirve siempre de preludio a las
multitudinarias fiestas que se

dedican a San Antonio Abad.

Sobre la importancia de la fe
ria, el director territorial de
Agricultura explicó a El Dia
rio que "año tras año vemos

CAFE
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 Las
Gaviotas

TERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.
Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Miércoles cerrado

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola Tel.- 964/489823

como la feria va creciendo en
cuanto a número de expositores

y también en cuanto a número

de visitas, hecho que demues

tra el interés que despierta ".
A cerca de cómo se presenta

1998, Quintana se mostró bas

tante cauto indicado que "se
presenta un año bastante bue
no, no en cuanto a la alcacho

fa, por ejemplo, pero si en otros
cultivos, pero que en todo caso
dependerá de la climatología,
que suele ser bastante capricho
sa en estos últimos tiempos ".

Este año la Brigada de Obras

y Servicios del Ayuntamiento de

Benicarló ha reproducido la fa
chada de una ermita. También

han destacado, además del stand

del Consejo Rector de la Alca
chofa, el del Gremio de Panade

ros y el de Carpintería Artística
Lluis, entre otros.

El sábado por la noche se ce
lebró en el Restaurante El Cor

tijo la tradicional Cena de Gala
organizada por la Cofradía de
Sant Antoni y presidida por el
alcalde. En esta edición se des

bordaron las perspectivas más
halagüeñas, congregándose más
de 400 comensales.

Ramón Blanch/José Palanquea

CJIFE BRñSJL-

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432



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

HOTEL

PENISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,

comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PENISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937

CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PENISCOLA

KUlOUiMIl
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MistcrDo9

Ferreres Bretó, 25 8

Albiol no cree que sus compañeros de la
ejecutiva comarcal pidan su dimisión
Los miembros de la corriente renovadora

a una burda maniobra de Ximo Puig.

El vicesecretario general de internos del partido. Loque

creen que todo obedece

la comarca Ports-Maestrat y
portavoz socialista en el A-
yuntamiento de Peñíscola,
Agustín Albiol, se ha mostra

do bastante cauto ante las in

formaciones publicadas por
El diario Levante de Caste

llón -recogidas después por

El Diario-, referidas a una po
sible petición de dimisión de
su cargo en la ejecutiva co
marcal por miembros de la

"La única información que
tengo al respecto es una car
ta, que no lleva fecha, y que
está firmada a título perso
nal por un tal M. Gas id la, un
compañero que se ha incor
porado a la ejecutiva en el
último congreso, y del que
sólo se que trabaja para el
Ayuntamiento de Morella.
En estos seis meses no le he

oído ninguna propuesta en la
ejecutiva, por lo que, enprin
cipio, me extraña una actitud
de este estilo, a menos que al

guien haya indicado lo que
tiene que hacer", dijo.
Sobre la moción de censu

ra Albiol indico que "creo
que este compañero tiene el
tema muy desenfocado, ya
que la comisión ejecutiva
comarcal ya tomó en su día
unos acuerdos, que eran elde
pedir un dictamen y trasla
dar este asunto a la comisión

ejecutiva nacional del PSPV,
que está actuando correcta
mente en este asunto, tal co

mo mandan los reglamentos

ocurre es que, en tanto no se

pronuncien los tribunales de

justicia sobre el tema de la

moción de censura, este ex

pediente informativo estápa
ralizado ".

Albiol, que no quiso entrar
en valoraciones de fondo so

bre el asunto, sí que indicó
no obstante que "es muy cu
rioso que estos temas salgan
precisamente en el momento
en que tenemos acorralado

al equipo de gobierno del

Ayuntamiento, y en especial
al PP, por el hecho de que es
infúniable defender a un al
calde como Simó que vulne
ra la legalidad vigente de
fonna sistemática ".

Por otro lado, algunas
fuentes consultadas afines a

los renovadores del Maestrat,

de los que Albiol es el líder,

se despacharon a gusto al in
dicar que "estoes una burda
maniobra de Ximo Puig, que
lo único que quiere es quitar
a toda costa a Agustín A Ibiol
de enmedio para erigirse en
representante de Romero en

esta comarca. Precisamente

él que ha intentado acabar
políticamente dos veces con

Joan Romero, ahora quiere
ser su portavoz aquí, ya que

aunque ha entrado en la líl-

tima remodelación de la eje
cutiva de país, en esta co
marca no tiene ningún peso
específico ".
Así mismo, señalaron que

"a Puig le da pánico pensar

rrTMTTTáív

Parador de Turismo

Costa de Azahar

que Albiolpueda ser alcalde
de Peñíscola, puesto que uti
lizará la alcaldía como pla
taforma política de más lar
go alcance y reforzará su ac
tual prestigio a nivel local y
comarcal".

A pesar de todo ello, este pe
riódico ha podido saber que
este "incidente " difícilmente

romperá el actual estado de
equilibrio entre los dos secto
res del partido que encabezan
Avel.lí Roca, secretario gene
ral, y Agustín Albiol, vicese

cretario.

La ruptura de este pacto de
estabilidad tendría consecuen

cias muy graves cara a las
próximas elecciones, ya que
el partido volvería a una ba
talla orgánica, ahora tempo
ralmente enterrada hasta el

próximo congreso a celebrar
dentro de tres años.

No obstante, este sector in

dicó que sus máximos repre
sentantes en las diferentes

agrupaciones locales se reuni
rán en los próximos días para
analizar la situación y prepa
rar adecuadamente la próxima
reunión de la ejecutiva comar
cal en la que se "exigirán ex
plicaciones " sobre estas acti

tudes.

Así mismo, esperan de
Avel.lí Roca una actuación en

este sentido, puesto que de lo
contrario "puede ser él elmás
perjudicado", ya que una si
tuación de inestabilidad a

medio plazo podría provocar
su caída. Ramón Blanch

Cafetería

BON-MOS

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Grandes Rebajas

Bocadillos Tapas

Almuerzos 500 ptas.

Menus 800 ptas.

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

C/ Manuel Alvar, 3 Tel.-4718í

-Benicarló

(Junto Polideportivo)



y Traiguera

firman un

acuerdo

sobre empleo
Los Ayuntamientos de Be-

nicarló y Traiguera han firma
do un Convenio de colabora

ción en el marco de la Iniciati

va Comunitaria de Empleo y
Recursos Humanos Youth-

start. La iniciativa, que pro
mueve la Oficina de Iniciati

vas Comunitarias del Ayunta
miento de Traiguera y se apli
ca en la comarca del Balx

Maestrat, ha realizado un cur

so de mantenimiento y repa
ración de edificios y naves in

dustriales.

El curso, dirigido a jóvenes
desempleados de la comarca,
finalizó hace algunos días, y

ahora se ha procedido a la rea
lización de un período de
prácticas en empresas con la
finalidad de profundizar en la
formación de los jóvenes y así
facilitar su inmersión en el

mercado de trabajo. El conve
nio firmado contempla la aco

gida por parte de la Brigada
de Obras y Servicios de Beni-
carló de un grupo de alumnos
procedentes del curso para la
realización de prácticas por
un periodo de un mes.

Ramón Blanch

Teatro en

Valencia
Alrededor de 200 benicar-

landos viajaron el domingo a
Valencia para presenciar la
representación de "Ballant,
ballant", en la que participa
el actor benicarlando Ximo

Solano, con un impresiónate
éxito.

jíiiiH XX-LÜ ira

Bt'rtktiríó J

t'í-Í9<''t! /jP
47416! 'ir

Escándalo en el Campo de Deportes

El árbltro perjudicó
claramente al Sant Jordi
Por 4-2 venció el CD Beni-

carló al Sant Jordi, en un par
tido muy tenso, con muchas
irregularidades y un arbitra
je de signo casero que soli
viantó a los jugadores y se
guidores del equipo visitan
te. Mucho ambiente en el

Campo Municipal de Depor
tes, que pronto dejó de ser
festivo, produciéndose varias
peleas en la grada tras el ter
cer gol local.

También se produjeron
lanzamientos de objetos, una

silla incluida, desde las gra

das, desde un sector donde

también había seguidores del

Sant Jordi, lo que dificulta
saber de quién partió el "si-
llazo". Habría que remontar
se a los tiempos de la 3^ Divi
sión, en los encuentros con

tra el Vinarós, para encontrar
un partido con la pasión con

la que se jugó este derby co
marcal.

Es cierto que algunos juga
dores no supieron mantener

los buenos modos, con entra

das fuera de tono, acciones

censurables y ataques de ner

vios que deslucieron el es
pectáculo deportivo, pero no

Fútbol-Sala

es menos cierto que el CD

Benicarló se alzó con la vic

toria gracias a una nefasta ac
tuación arbitral.

Los benicarlandos se ade

lantaron en el min. 11, gra

cias a un penalty muy discu
tido, que transformó Angel.
El Sant Jordi no se descom

puso y consiguió remontar el

marcador, consiguiendo el
empate en el min. 13 y el 1-2
en el 37. Desde un minuto

después, el Sant Jordi ya jugó
con un jugador menos, por

doble amonestación.

El último cuarto de hora de

partido fue el de mayor ten

sión, y ya comenzaba a pen
sarse que volaban los tres

puntos. Aquí ñie donde el co
legiado estuvo desastroso.
Concedió el gol del empate
de los locales, min. 74, mar

cado por Angel rozando el
fuera de juego. En el min. 85,
Angel marcó de nuevo, ayu
dándose con la mano. Aquí

ya se perdieron los papeles y

el árbitro expulsó a dos ju
gadores visitantes. En el 97,
Raúl marcó ayudándose tam

bién con la mano.

José Palanques

San Cugat 2-Proyastec Beyso 4
Excelente victoria la con

seguida por el Proyastec

Beyso Benicarló en su visita

a San Cugat del Vallés.

Los benicarlandos se reen

contraron en su habitual lí-

Tres de Copas. El pub de moda.

nea de juego, emcauzando
rápidamente el encuentro y

desarrolando siempre su rit

mo de juego, sin sentirse de
masiado presionados.

José Palanques

Feliz

1998
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el que más

cuenta

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?M 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-
ANTFS OF^PTIF^ 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 gratiotamente 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

h
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Restaurante Xuanct Restaurante XuanCt Restaurante Xuaiiet Restaurante Xuanct Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet
Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallíir^^s
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra ios lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Ga.sol¡nera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Ga.solinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

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

TEATRO

DE GUARDIA

quiere expresar

su más profundo

rechazo

e indignación

por la

violencia ejercida

contra las mujeres

Anuncios BREVES 47 49 01 SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

f REPARTO DE A
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.

V Mr. Dog.T. 475699 J

AMADAS A LA^
VENTA;

Magnífica carnada

de Dogo Alemán.

^Mr. Dog. T. 475699^

^ INMORAPID S.L. "N
33, Centro Comercial

12598 Peñíscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

I general y fínai de obras,
k, Tel: 48 16 50 >

n CARTELKRA DE BENICARLO

1 ■ ■

■:
;  CINE REGIO CINE, CAPITOL

■  H Hasta el 15 de enero

G TITANIC
di éá

TRABAJO

SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES
de la construcción, para la zona del Baix Maestral.

T. 402345.

^  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA \
A DOMICILIO

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

V"

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

CRF€ -BBB Tel.- 474350 URGENCIAS

""eSr" BENICARLO
Farmacia de Guardia: José E. O'Connor (Mayor, 46)
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

Í^PTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

.^Puerto, 1 Peñíscola T.-48Q053J
Farmacia de Guardia: Silvia Vila (Avda. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121/908967450.
Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.47082S ^ g

XIMEM-S ^5^ I
Martes 13 de Enero de 1998
Stos, Hilario, Gumersindo, Leon
cio. Sta. Verónica. El Sol sale a las
07.37h. y se pone a las 17.Uh. La
Luna sale a las 10.22h. y se pone a
las 22.38h. Luna Llena en Leo.
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