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* Ayer comenzaron en Be-
nicarló las fiestas de Sant

Antoni, cuya conmemora

ción alcanza gran impor

tancia. La fiesta contmúa

en el día de hoy. El resul

tado del Concurso Esco

lar de Loas es el siguien

te: 1°.- Lorena Roca (La

Consolación); 2°.- Alvaro

Castillo (Eduardo Róde-
nas); 3°.- Raquel Simó
(Marqués de Benicarló)
* La Policía Local de Beni

carló ha presentado, un año
más, la Campaña de educa
ción Vial en los distintos

Centros Escolares de la ciu

dad.

* Esta tarde a las 20b., en

el Auditorio Municipal de

Vinarós, tendrá lugar una

conferencia a cargo del se
cretario de organización
del PSOE, Cipriá Ciscar.
El tema: 'Los retos del fu

turo en el PSOE'.

* Ante el incremento de la

violencia en los Instituos

valencianos, se está traba

jando en diversas solucio
nes. La primera de ellas, la
de instalar cámaras en los

pasillos de los institutos de
secundaria, ha sido amplia

mente criticada por el

PSPV-FSOB.

(fe;
LA

MUSICA

El Gobierno

desautoriza

el trasvase

del Ebro
El secretario de Estado de

Aguas y Costas, Benigno
Blanco, desautorizó el jueves

a la conseller de Agricultura de
la Generalitat Valenciana, M°

Angels Ramón-LLin, quien ha
estado negociando el trasvase
de agua del Ebro para Caste
llón, llegando a anunciar que
"será una realidad para el año
2000".

Blanco ha afirmado que "los
trasvases son competencia del

Estado y no de las Comunida

des Autónomas". Por otra par

te, la Generalitat de Catalunya
también ha mostrado su total

oposición al proyecto.

Importante

avería

telefónica
Una avería producida en la

central de Telefónica en el

Maestrazgo, dejó el pasado

jueves sin un servicio telefó
nico correcto a más de 10.000

líneas de Castellón, l'Alcora,

Almassora, Burriana y Beni
carló. Los técnicos tardaron

más de diez horas en reparar
la.

La Consellería de Bienestar Social

invertirá 136 millones en Benicarló
La conseller de Bienestar

Social, Marcela Miró, anun

ció el jueves en Benicarló

que su departamento inverti
rá 136 millones durante el

año 1998 en la población en

diversas obras de infraestruc

tura como la residencia de

discapacitados físicos y psí
quicos profundos, la remode
lación del centro social La

Farola y la construcción de

viviendas tuteladas -proyec
to pionero en la provincia de

Castellón-. La dirigente po
pular, acompañada por el al

calde de la ciudad, Jaime

Mundo, el diputado autonó
mico del Partido Popular,
Francisco Moliner y el con
cejal de Bienestar Social,

Francisco Pac, entre otros,

destacó en su comparecencia
ante los medios de comuni

cación en el centro ocupacio-
nal El Maestral que "porpri
mera vez los servicios socia

les están bien atendidos, ya
que no estamos hablando de

proyectos, sino de realida

des".

Así mismo, manifestó que

su departamento ha aumen
tado su presupuesto en 5,11 %

Tone Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LAFUZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

con respecto al ejercicio del
año 1997 con el objetivo de

proporcionar una mejor cali
dad de vida a los sectores so

ciales más desfavorecidos.

Para la constmcción de las

viviendas tuteladas la Con

sellería destina para este año
98 la cantidad de 26 millones;

para la remodelación de La
Farola 15.600.000 pesetas y

para la construcción -en dos
años- de la residencia para

discapacitados físicos y psí
quicos profundos la cantidad
de 32 millones. La residen

cia, de una sóla planta con el
objetivo de eliminar las posi
bles barreras arquitectónicas,
ocupará una superficie de
1.900 metros cuadrados.

La conseller aprovechó la
ocasión para anunciar que el

^
Las

Gaviotas

7^ CAFETERIA-BAR
Casa Clavel

Productos >' platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Miércoles cerrado

Avda. Jo.sé Antonio, 45

Peñíscola Tel.- 964/489823,

próximo día 3 de febrero se
abrirán las plicas para la ad
judicación de las obras de
construcción de la piscina mu
nicipal cubierta incluida en el
Plan de Infraestmcturas De

portivas de la Comunidad Va
lenciana.

La anécdota de la jomada la

protagonizaron los mayorales
de la Cofradía de Sant Antoni

Abad de Benicarló que le en
tregaron una cesta con típicas
coquetas de Sant Antoni.
Tanto la conseller como el

alcalde de Benicarló coinci

dieron en señalar que ha exis
tido una muy buena coordina

ción entre ambos organismos
públicos para la consecución
de los importantes proyectos

presentados.

Ramón Blanch/José Palanques

CAFE BRASIL-^

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

se más profundo
rechazo

e indignación
por la

violencia ejercida

contra las mujeres

Levantamiento

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

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

de actas para
elvialN-1
Como ya publicaba en

primicia El Diario, el Go
bierno Valenciano ha apro
bado la urgente ocupación
de los bienes y derechos
sujetos a expediente de ex
propiación forzosa del
Ayuntamiento de Peñísco-
la para la ejecución del pro
yecto de apertura del vial
N-1 y canalización de la
Acequia Sangonera.
Se requiere a los intere

sados para que el próximo
día 3 de febrero de 1998, a
la 9.30h., comparezcan en
la Casa Consistorial a fin

de proceder al levanta
miento de las actas previas
a la ocupación y, en su
caso, actas de depósito pre
vio e indenmización por
perjuicio derivados de la
rapidez de la ocupación.
La lista de afectados se

ha publicado en los perió
dicos provinciales.

Hoy se levanta el telón
de las presentaciones
falleras en Benicarló
Hoy se celebra en Beni

carló la festividad de Sant

Antoni Abad, pero tam
bién esta jomada tiene una
significación muy espe
cial, ya que con la presen
tación de la Falla El Caduf,
a partir de las ISh. en el

Auditorio Municipal, se
levanta el telón de las pre
sentaciones falleras en una

ciudad que, este año, fes
teja el 25 Aniversario de
las Fallas.

Los cargos que se pre
sentarán esta tarde son: Fa

llera Mayor, Anabel Lá
zaro; Fallera Mayor Infan
til, Silvia Serret Lancha

res; Fallero Mayor Infan
til, Carlos Delshorts Do

mingo; Madrina de la Fa
lla, Elena Saz Porcar; Da
ma del Foc, Celia Forés

Ortiz; Mantenedora: Rosa

Vives.

El calendario de presen
taciones falleras es el

sihuiente:

Falla El Campanar, 24 de
enero; El Grill, 31 de ene

ro; TEmbut, 7 de febrero;

La Carrasca, 14 de febre

ro; La Barraca, 15 de febre

ro; Els Conquistaors, 21 de
febrero; Mercat Vell, 22 de
febrero; Benicarló, 28 de
febrero; La Paperina, 1 de
marzo.

Otros actos sobresalien

tes son: 1 de febrero. Co

mida de Hermandad en San

Gregorio; 1 de marzo. Con
curso del Ninot Indultat; 6
de marzo, crida desde el
balcón del Ayuntamiento;
7 de marzo. Cabalgata del
Ninot. JoséPalanques

Expectación ante la gala promocional
del Hotel Palace de Madrid
La Diputación de Caste

llón está ultimando los pre
parativos para la Gala Pro
mocional de la Costa de

Azahar que tendrá lugar el

próximo martes en el Hotel
Palace de Madrid, en la que
Benicarló y Peñíscola son
los greuides protagonistas.

Benicarló presentará su

gastronomía y Peñíscola
presentará la X edición del
Festival Internacional de

Cinema de Comedia y el in
Festival de Música Antigua.

Próximo rodaje en Peñíscola Spot Publicitario

"Arroz La Fallera"

Gran Concurso de Paellas

Se precisan personas de todas las edades

u r&oiTTenA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBÜRGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

NUIOUfMA
OINIIIil

liy«rllAA
IflUlvI Irvll

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Parador de Ttirismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AfTÍlLl-a
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

Grandes Rebajas

T. 471135

Juan XXm, 5.

Benicarló

Cafetería

BON-MOS

Bocadillos Tapas
Almuerzos 500 ptas.

Menus 800 ptas.

C/ Manuel Alvar, 3 Tei.-471821

-Benicarló

(Junto Polideportivo)



AGRETUR exige ai Patronato
Provincial de Turismo que presente
el producto "Peñíscola-Maestrat"
a final de mes en FITUR '98
La Agrupación de Em

presarios Turísticos de

Peñíscola (Agretur) exi
gió el jueves al Patrona
to Provincial de Turismo

la presentación en Fitur
del Plan Turístico "Peñís

cola-Maestrat" que, con
un presupuesto de 20 mi

llones, podría ponerse en
funcionamiento con el
objetivo de potenciar la
oferta, no sólo de la Ciu
dad en el Mar, sino de
toda la comarca del

Maestrat.

Eufemísticamente, uno
de sus miembros, Javier
Gallego, manifestó que
con sólo el 50% del IVA

que se invertirá en el par
que temático de Beni-

dorm, los empresarios de
la provincia estarían más
que satisfechos.

Así mismo, el presi
dente de Agretur, José
^fago, informó de las
tres propuestas -Comer

cialización, Promoción e
lufraestructuras- que han

planteado al Patronato

Municipal de Turismo
para que Peñíscola siga
siendo el portaestandarte
turístico de la provincia
castellonense. La propues
ta de comercialización

pretende aumentar la pro
moción en Amsterdam,
Oslo, Toulouse, Budapest
y Bruselas.

Sobre el punto de pro
moción, explicó que hay
que poner al día el mate

rial promocional de la

oferta básica y comple
mentaria de Peñíscola

para poder entregarla en
las ferias a las que se asis
ta. También se pide al Pa
tronato Municipal un se
guimiento del Producto

"Peñíscola-Maestrat".
En este sentido, los em

presarios consideran que
es básico combatir la

estacionalidad que sufre la
ciudad, por ello sería ne
cesario que en la gala del
Palace de Madrid, que se
celebrará el próximo día

20, se presentase todo el
paquete turístico cultural

de Peñíscola (Festival In

ternacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola,

Festival Internacional de

Música Antigua y Barro
ca, las Fiestas Patronales

-declaradas de Interés Tu

rístico Nacional-, el Pro

ducto Peñíscola-Maes

trat..., entre otros).

A cerca de las infraes

tructuras el presidente de
la asociación, José Drago,

informó que han pedido la
regulación de la ocupa
ción de la vía pública para
la próxima campaña turís
tica, la ordenación y lim
pieza de plazas y paseo..,
entre otros aspectos. De

igual modo, exigen que se
les informe sobre el ma-

croproyecto de la zona

norte, incidir en el proyec

to de dinamización del

castillo y reactivar los
nuevos descubrimientos

en las murallas.

Ramón Blanch

Fechas.-

Casting: Lunes 19 de enero
de llh. a 14'30h. (Ayuntamiento).

Rodaje: Sábado, 7 de febrero.
Interesados llamar al Patronato

Municipal de Turismo (481729)

iLmxxiii ti(\

tí|.((X>4)
474161

Tres de Copas. El pub de moda.

Feliz
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el que más
cuenta

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?HTrATAMIENTO de la OBESroAD

COMO LO HACEMOS:

TRATAMIENTO DIETÉTICO: Le enseña

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

alimentos. TRATAMIENTO LIPODIS-

TROFICO: En las zonas de cuerpo que ten-
ANTES DESPUES mayor acumulo graso aplicaremos un

tratamiento local de lipoesculttira, 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 - VENAROS

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

HOTELES

Peñíscola

Feliz 1998



Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet
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(Gasolinera) T.- 471772
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Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I2580 T.47 I708

BATRA

BP

Anuncios BREVES 47 49 01 SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS TRABAJO

(Batreta)
informa que esta Estación

de Servicio permanecerá

cerrada por reformas y me

joras en sus instalaciones,

desde el lunes 19 de enero

hasta el día 1 de febrero.

REAPERTURA

2 de febrero

REPARTO DE ^

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
Mr. Dog.T. 475699 .

SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES

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

CAMADAS A LA

VENTA:

Magnífica carnada
de Dálmatas.

Mr. Dog. T. 475699

f  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA \
A DOMICILIO

Ramón Costa, Licenciado en Medicina Tradicional China

V  Tel.- 977480796 )

INMORAPID S.L.

33, Centro Comercial

12598 Peñíscola

Alquiler,
Servicio de limpieza

general y final de obras
Tel: 48 16 50

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes a lunes

GAME

CINE CAPITOL

lüContmuahasta el lunes!!!

TITANIC

íturesKoá CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscola

Tel.- 474350 URGENCIAS

'b ™ári6 BENICARLO
Farmacia de Guardia: Francisco Santos (Mayor, 1)
Otros servicios: Arnhulnncias.- Cruz Roja: 471079;
Maestrat: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:
475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-
co: 471840. Policía L.nral- 092. Butano: 471487. Iberdrola:

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

URGENCIAS

BENICARLO

OPTICA I URGENCIAS
TICA ANA SALVADOR PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3

T.470825 ̂  I

XIMEM-S ^¿5^' I
matUí iamc ^ W

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.

Sábado 17 de Enero de 1998

San Antonio Abad. Sta. Leonila. El

Sol sale a las 07.35h. y se pone a
las 17.15h. La Luna sale a las

12.47h. y se pone a las 01.54h.
Cuarto Menguante en Escorpio.
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