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* El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, y el

presidente del Patronato

de Türismo, Carlos Cas-

pe, viajan hoy a Madrid
para asistir a la gala pro
mocional de la provincia

de Castellón. La Ciudad

en el Mar presentará el X
Festival Internacional de

Cinema de Comedia y el

m Festival de Música An

tigua y Barroca.

* Ayer por la tarde salió el
camión que transportaba los
productos frescos -alcacho
fas y langostinos- que esta

noche se servirán en la Gran

Gala Gastronómica del Ho

tel Place de Madrid.

* F1 tenista benicarlando,

Fernando Vicente Fibla,

perdió en su primer parti
do en el Open de Austra
lia, quedando eliminado.
* A las 19,30h. de ayer se

inauguró la Exposición del
Circuit d'Art Jove, en la Ga

lería Le Nain de Benicarló.

* A la greña andan PP y
UV por el trasvase del río
Fbro. F1 presidente de la
Diputación, Carlos Fabra,
ha desautorizado a la con-
selier de Agricultura, por
prometer el agua antes de
cuatro años.

LA

MUSICA

Benicarló y Peñíscola,
grandes protagonistas de
la Gala de la Diputación
de Castellón en Madrid
Esta noche, en el Hotel

Palace de Madrid, la pro
vincia de Castellón será

promocionada con una
gran Gala Gastronómica
organizada por la Diputa
ción. También se presen

tará el X Festival Interna

cional de Cinema de Co

media de Peñíscola.

Numerosos políticos se
darán cita en este evento,

como los ministros Ro

drigo Rato y Margarita
Mariscal de Gante, así co

mo el presidente de la Ge-
neralitat, Eduardo Zapla-

na. Por supuesto, el presi
dente de la Diputación,
Carlos Fabra, y alcaldes de
toda la provincia.

La que a buen seguro
concitará muchas atencio

nes será Isabel Preysler,
quien ha anunciado su pre
sencia. En círculos de las

revistas del corazón se es

peculaba que, si como el
pasado año también asis
tiera la esposa del presi

dente del Gobierno, Ana

Botella, sería la primera
vez que estas dos mujeres

coincidieran en un mismo

lugar.

Pero serán las ciudades

de Benicarló y Peñíscola
serán las grandes protago
nistas de la noche. En el

día de ayer partió la expe
dición benicarlanda, en la

que destacaba la Agmpa-
ción Empresarial de Turis
mo, que está representada
por los Restaurantes El
Cortijo, Rosi, El Palleter,
Neptuno, Casa Carmen y
el Parador de Turismo,

que, junto con los restau
radores de El Grao, serán

los encargados de prepa
rar la cena.

Por parte del festival de

cine, son numerosísimas

las estrellas que han con
firmado su asistencia. En

tre otros, Florinda Chico,

Juan Echanove, Lola He

rrera, Agustín González y

Jaime de Armiñán.

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 «480837

PEÑÍSCOLA

Declaraciones del secretario de organización del PSOE

Cipriá Ciscar: "Agustín
Albiol debe esperar a las
elecciones para acceder a
la alcaldía de Peñíscola "

El secretario de organi

zación del PSOE, Cipriá
Ciscar, advirtió el pasado
sábado al portavoz del
partido en el Ayuntamien
to de Peñíscola, Agustín
Albiol, que la única forma
de acceder a la alcaldía es

mediante unas elecciones,

y nunca mediante una mo

ción de censura.

Estas declaraciones fue

ron realizadas en Vinaros,

población a la que se des
plazó invitado por la agm-
pación socialista local y
por el secertario comarcal
del PSPV-PSOE, Els

Ports-Maestrat, Avel.lí
Roca.

En el transcurso de una

meda de prensa que ofre
ció a los medios de comu

nicación, Cipriá Ciscar no
quiso concretar qué medi
das adoptará el partido so
cialista contra Agustín Al
biol tras haber infringido
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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. 4,S

Peñíscola Tel.- 964/489823

los estatutos aprobados en

los últimos congresos y ha
ber contado con un ex-con-

cejal del Partido Popular
para presentar una moción
de censura. En este sentido

tan sólo se limitó a criticar

la infracción y a delegar en
los órganos competentes

para posibles sanciones.

Rotundo mensaje

Sin embargo, fue muy ro
tundo al afirmar que "el
PSOE debe esperar a las
elecciones para acceder a
la alcaldía de Peñíscola".

El número dos nacional del

PSOE recordó que "la si
tuación de Peñíscola va en

contra de las resoluciones

del 33 y 34 Congresos" y
volvió a reafirmarse en sus

declaraciones. "Queremos

ganar y prefiero un alcal
de socialista, sin duda, pe
ro cuando lleguen las elec
ciones".

CñFEBMS3L,

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.

1 ya, este año.

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

m

Instantáneas qne son noticia José Palanques

Un año más, las tradición

se ha hecho mágica en Beni-

carló, y la Cofradía de Sant

Antoni ha conseguido un

gran éxito con las dos joma

das festivas dedicadas al

Santo.

La fiesta, en todos sus ac

tos, ha estado verdaderamen

te animada, destacando las

loas, las caballerías precio

samente enjaezadas, las co-

cas, la bendición de anima

les...

La Falla El Caduf ha sido

la primera en alzar el telón
de las presentaciones de

1998. Anabel Lázaro Gime-

no y Silvia Serret Lanchares

recibieron el correspondien
te homenaje como Fallera

Mayor y Fallera Mayor In

fantil, respectivamente.
El Diario publicará maña

na tres fotos más sobre este

acontecimiento. Las fotos

son de José M" Añó.

Cafetería

BON-MOS

Parador de Turismo

Costa de Azahar

AíTÍ i i n
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

Grandes Rebajas

Bocadillos Tapas

Almuerzos 500 pías.

Menus 800 ptas.

T. 471135

Juan XXllI, 5.

Benicarló

C/ Manuel Alvar, 3 Tei.-471821

-Benicarló

(Junto Polideportivo)



Doce mil pollos

murieron al

arder una

granja en

Benlcarló
Alrededor de doce mil

pollos murieron el pasado
sábado tras declararse un

incendio en una granja de
Benicarló, según ha infor
mado el Consorcio Provin

cial de Bomberos. El si

niestro se detectó sobre las

8,45h., en una nave de la

partida Fosa Pastor por ra
zones que aún se descono
cen.

Las llamas se extendie

ron con rapidez por los
1.600 metros cuadrados de

las instalaciones, que que

daron totalmente des

truidas. Por ello, aunque
los Bomberos y la Policía
Local se trasladaron con

rapidez al lugar del sinies
tro, no pudieron hacer na
da para evitar el resultado
final.

Sobre las 9,20h. se dio

por extinguido el incendio.
Las primeras estimaciones
apuntan a que las pérdidas
económicas son muy ele
vadas.

Segorbe 1 - Benicarló O
Sucumbió el Benicarló

en el campo del Valí d'Ui-

xó, ya que el Segorbe esta
ba desterrado por el cierre
del Sisterre. Una oportuni

dad que no supo aprove
char, porque al tratarse de

un terreno de juego de
grandes dimensiones, le

iba muy bien a sus carac

terísticas de juego.
Pero el Benicarló decep

cionó de todas todas. El

gol local llegó en el min.

38, en un lanzamiento de

más de 30 metros que en-

Atletismo

tró junto a la cepa del pos

te. Los jugadores benicar-
landos no supieron reac

cionar, y no pasaron de ser
un equipo mediocre.

Segunda derrota de la
temporada que hace des
cender al CD Benicarló al

4° puesto, a ocho del líder

Poyos y a 3 del Betxí.
Precisamente será el se

gundo clasificado de la

Liga quien visitará el Mu
nicipal de Deportes el pró

ximo domingo.
José Palanques

Grandes resultados en el

Provincial de Benicarló
Se disputó el domingo

en las Pistas de Atletismo

de Benicarló la segunda

prueba puntuable para el
Campeonato Provincial
de Atletismo. Gran orga
nización del C.A. Baix

Maestrat, que preside Ge
rardo Serrat. Buen nivel y
excelentes registros se lo
graron en las distintas

competicoines realizadas,

consiguiéndose mínimas
para el Campeonato de
España y para el Autonó
mico.

A destacar la impresio
nante carrera efectuada

por el benjarm'n benicar-
lando, Itziar Arias, en

1000 metros marcha.

Ramón Blanch

III Jornadas Hortícolas de Benicarló

FESTA DE LA

CARXOFA

A

Martes 20 de enero

Inauguración de las Jor

nadas. "El problema de los

residuos de plaguicidas en
los mercados europeos.

¿ Qué es la producción in

tegrada?.
Ponente: Ramón Cosco-

llá. Jefe del Servicio de Cer

tificación Vegetal de Silla.

Caja Rural, 19'30h.

"Aplicación de la pro
ducción integrada en

cultivos hortícolas de

Catalunya".
Ponente: Judit Arnó,

doctora investigadora del
Departamento de Ento
mología Aplicada del
l.R.T. A. de Cambrils-Bar-

celona.

Caja Rural, 20'15h.

¿Celulítis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?n 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-
ANTES DESPUES gan mayor acumulo graso aplicaremos un

tratamiento local de lipoesculmra, para redu-
cir esas zonas mñs 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 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

ibtíil XAi.li n'i]

IkfilktU'íi)

lí|,((

Tres de Copas. El pub de moda.

Feliz

1998

EL

DIARIO

el que más
cuenta

A
HOTELES

Peñíscola

Feliz 1998



Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet
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 ios lunes.

^ /mosA

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

BATRA

(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

Anuncios BREVES @ 47 49 01 SOLO CUESTA 500PTS

VARIOS

^ REPARTO DE A
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
V Mr. Dog.T. 475699 J
/■ Ní CAMADAS A LA )

VENTA:

Magnífica carnada
de Dálmatas.

^Mr. Dog. T. 475699^

ó INMORAPID S.L. ^
33, Centro Comercial

12598 Peflíscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras.
^  Tel:48 16 50 >

CARTELERA DE BENICARLO

■  CINE REGIO CINE CAPITOL ■

■  D i ■

l  G T
■

■

CnF6 - BAR Tel.- 474350 URGENCIAS

■"Srtó BENICARLO
Farmacia de Guardia: Amparo Carceller (Avda. Yecla)
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.

ÉÉÜiÉ

TRABAJO

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

T. 402345.

f  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA A
A DOMICILIO

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

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR
Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

URGENCIAS
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Yolanda Castell (Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil: 480046. Policía I.ocal: 480121 /908967450.
Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.470825 ^ ^

XIMEM-S i
mJXÍA ^ O

Martes 20 de Enero de 1998
Stos. Sebastián, Fabián, Eulogio. El
Sol sale a las 07.33h. y se pone a
las 17.17h. La Luna sale a las
14.58h. y se pone a las 04.07h.
Cuarto Menguante en Escorpio.
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