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* En el transcurso de las

m Jomadas Hortícolas de

Benicarló, el director del

Centro de estudios Am

bientales del Mediterrá

neo, Millán MiUán, ha con

firmado los efectos negati
vos de la contaminación

-principalmente el ozono y
el azufre producido por la
Central Térmica de Ando

rra- sobre los cultivos de

nuestra comarca.

* La Unió de Llauradors-

CO AG ha conseguido que la
Consellería de Agricultura
conceda una subvención

adicional del 10% para las

producciones con de nomi

nación de calidad, como la

alcachofa de Benicarló.

Ayer a mediodía se inau
guraron la Jomadas Gas

tronómicas, dedicadas este

año al cordero, organiza
das por el Parador de Tu

rismo de Benicarló.

* Toda la oferta turística y

cultural de Peñíscola apare

cerá diariamente en las pági
nas de Internet, en una nue

va iniciativa del Patronato

Municipal de Turismo de la
Ciudad en el Mar.

El fuego ha arrasado

más de 200 hectáreas del

parque natural de El Prat
de Gabanes.

LA

MUSICA

Benicarló y Peñíscola, máximos exponentes
de la Gala de promoción de la provincia de
Castellón en el Hotel Palace de Madrid
Más de medio centenar

de actores, actrices y di
rectores del cine español,
muchísimos políticos, re

presentantes de la cultura,

de la gastronomía, de los

municipios de la provin
cia, de la prensa especiali
zada, etc., hasta un núme

ro de más de 600 invita

dos, asistieron el pasado
maltes por la noche en el

Hotel Palace de Madrid a

la gran gala promocional

de la Costa Azahar, orga

nizada por la Diputación

de Castellón, y que estu
vo protagonizada por la

"eclipsaclora" presencia
de Isabel Preysler.

Muchas son las cosas a

analizar, que no caben en
esta primera crónica de
urgencia, pero sí cabe des-

Foto: Paddy Martinez

restaurante

Torre Benicarló, bajos.

LAFUZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 »48()837

PEÑÍSCOLA

tacar el impresionante es

fuerzo y la denodada en

trega de los restauradores

de Benicarló -quienes al

canzaron un notable éxito-

y por el impresionante po
der de convocatoria del

Festival Internacional de

Cinema de Comedia de

Peñíscola, que aprovechó
para adelantar las líneas
maestras de lo que será ya

Las

Gaviotas

CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pe.scados de la zona.

Cocina casera y
marinera.

Miércoles ceiTado
Avda. José Antonio, 45

I Peñíscola Tel.- 964/48982.1

su décima edición.

En lo negativo, destacar

algunos increíbles y bo
chornosos -obviamente i-

rrepetibles- fallos en la or
ganización, tanto en la con

cepción del acto, como en
la logística de su desarro

llo, que sin duda alguna de
berán ser seriamente anali

zados por los organizado

res de Castellón.

Foto: Paddy Martinez

OTFE BRñSJL,^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432



Em 1997,

61 mujeres

españolas han sido
feretalmente

asesinadas

EL

DIARIO
quiere expresar

su más

e indigeaclón
por la

contra las mujeres

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

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

¡Áfmm
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGÜESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA
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Ferreres Bretó, 25 ®
Benicarló 475699

APRON

convocará

una reunión

sobre la Zona

Norte de

Peñíscola
El presidente de la Aso

ciación de Propietarios de

la Zona Norte de Peñísco

la (APRON), Juan Ben-

goa, cursará esta semana

una invitación a los distin

tos grupos políticos de la

Ciudad en el Mar para con
vocarles a una reunión

donde puedan explicar su
posición política y la si
tuación real de los distin

tos proyectos como la re

generación de la playa nor
te, la construcción del pa
seo marítimo o la canali

zación de la acequia San
gonera para la posterior

construcción del vial N-1.

Bengoa explicó que la
actual situación del Ayun
tamiento de Peñíscola pre
ocupa bastante a la asocia

ción, ya que el macropro-
yecto de la zona norte pre
cisa de una cierta "estabi

lidad política "para que se
ejecute.

También se mostró preo
cupado porque el consejo
de ministros aún no ha

aprobado el sistema de fi

nanciación del proyecto de
la regeneración de la pla
ya. Destacar que el presi
dente de la Diputación de
Castellón, Carlos Fabra,

anunció que se utilizaría el
sistema alemán, es decir,

se pagaría cuando conclu
yese la obra.

Ramón Blandí

Parador de Ihrísmo

Costa de Azahar

B anquetes-Con venciones

Salones Privados-Fiestas-
Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló
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Los expertos creen necesaria
la racionalización del uso de

plaguicidas
El jefe del servicio de

Certificación Vegetal de Si
lla, Ramón Coscollá, afir

mó anteayer en Benicarló

en el marco de las III Joma

das de Cultivos Hortofrutí-

colasque "es absolutamen
te necesario que se reacio-

nalice de unafonna inme
diata la utilización de pla
guicidas en los cultivos

agrícolas, pero sin llegara
prescindir total/nente ".

El problema de los resi
duos de plaguicidas en los
mercados europeos fue tra
tado ampliamente por Cos
collá, quien aseguró que si
guen existiendo barreras

entre países de la Unión Eu
ropea en cuanto a plaguici
das, ya que no existe una
homologación con lo cual
provoca en alguna ocasión
el rechace de productos
hortofrutícolas.

El ponente manifestó
además que durante el año
1996 se gastaron en Espa
ña más de 84.000 millones

en productos químicos, sin

embargo, el índice de resi
duos que comporta su uti

lización sigue siendo muy
bajo. De 1.000 muestras rea
lizadas en la Comunidad Va

lenciana durante el año 1996

solo se detectó un 35% de

productos con residuos que
no afectan al cuerpo huma
no.

Coscollá explicó que hoy
en día existen diversos mé

todos que pueden paliar el
uso desmesurado de plagui
cidas en los cultivos agríco
las. Sobre este punto, la doc
tora investigadora del depar
tamento de Entomología
Aplicada del IRTA de Cam-
brils-Barcelona, Judit Amó,

informó de la aplicación que
tiene la producción integra
da en los cultivos hortícolas

de Cataluña. "No sólo inten

tamos minimizar la utiliza

ción de plaguicidas, sino
que buscamos otras posibi
lidades que son mucho más

beneficiosas y saludables
para todos. Un ejemplo que
se está generalizando entre
los agricultores catalanes es
la utilización de insectospa-
ra combatir ciertas plagas
Ramón Blancli/José Palanques

BATRA BP

(Batreta)
informa que esta Estación de Servicio
permanecerá cerrada por reformas y
mejoras en sus instalaciones, desde el

lunes 19 de enero hasta el 1 de febrero.

REAPERTURA 2 de febrero

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

Grandes Rebajas

T. 471135

Juan XXm, 5.

Benicarló

Cafetería

BON-MOS

Bocadillos Tapas

Almuerzos 500 ptas.

Menos 800 ptas.

C/ Manuel Alvar, 3 Tel.-47I82l
-Benicarló

(Junto Polideportivo)



El 10 Festival de Cine de Comedia de

Peñíscola homenajeará a Mariano Ozores
El /ó'Fe.stival Internacio

nal de Cine de Comedia de

Peñíscola, que se celebrará
del 1 al 6 de junio, homena
jeará al director de cine,
Mariano Ozores, y a la ac
triz, Florinda Chico, que re
cibirá el prestigioso Premio
Pepe Isbert.

El co-director del certa

men cinematográfico, José
María GanzenmUller ha de
clarado que "el cine es e!
material dei que están he
chos ios sueños y, de ver
dad, es todo un sueño po
derproclamar que ei Festi
val Internacional de Ci tie

nta de Comedia de Peñísco

la, cuyo Presidente de Ho
nor es Luis García Betian-

ga, va a cumplir 10 años

Así mismo, informó que
una vez más, Peñíscola se

convertirá en la capital del
cine español, promocionan-
do sus últimas comedias,
recordando títulos inolvida

bles, reuniendo, agasajando,
brindando reconocimiento y
homenajeando a sus máxi
mos protagonistas. En este
sentido dijo que, como cada
año, además de las publica
ciones y secciones habitua
les, se concederán los Pre

mios Calabuch, Pepe Isbert,
Casa de América, Opera

Prima, Caries Mira y Samuel
Bronston. Y como novedad

importante de la /ó*edición,

los Premios Calabuch se

convocarán también en las

categorías de "Mejor Foto
grafía " y "Mejor Música
Y como es lógico, en oca

sión tan señalada, no puede
descartarse alguna que otra
sorpresa. Para empezar, en la
Gala promocional de la Cos
ta de Azahar, organizada por
la Diputación de Castellón en
el Hotel Palace de Madrid y
que se celebró el martes, se

agradeció sinceramente, por
su apoyo al festival, al gran
director Jaime de Armiñán.

En su 10 aniversario, el

Festival Internacional de Ci

ne de Comedia de Peñíscola

también ha pensado en ofre
cer un homenaje muy espe
cial y merecido, por lo que
ha decidido otorgar un Pre
mio Pepe Isbert de Honor a
AISGE, entidad, sin ánimo

de lucro, que gestiona los de
rechos de propiedad intelec
tual de los actores e intérpre

tes del sector audiovisual.

AISGE ha puesto en marcha
un Departamento Asisten-
cial que presta atención per
sonalizada a quien lo requie
re, intenta mejorar sus condi
ciones de vida y destina una

pensión mensual a los socios
mayores de 65 años.

Desde su Departamento

Promocional atiende las acti

vidades y servicios de forma
ción y promoción, realizan
do cursos de interpretación,
de inglés... y colaborando
con Premios, Festivales y, en
toda manifestación que, por

sus características, pueda
acarrear el progreso del sec
tor.

Desde su nacimiento, de

cía su director, "ei Festival

Internacional de Cinema de

Comedia de Peñíscola ha

querido reivindicar ia CO

MEDIA con mayiíscuias, si
tuándola en primer piano,
apostando ciara y decidida
mente por ei cine espatioi, y
a esta iabor ha dedicado su

esfuerzo v empeño
Sin duda alguna, "es mu

cho io realizado, pero mucho
tttds quedapor realizar. Co-
mo meta principal e inexcu

sable , ia construcción dei

Palacio de Congresos en ia
que están comprometidas ia

Generaiita Vaienciatta, ia

Diputación de Castellón y ei

Ayuntamiento. Sóio queda
confiar en que se haga cuan

to antes, porque es comple

tamente necesario

Ramón Blanch

III Jornadas Hortícolas de Benicarló

FESTA DE LA
CARXOFA

Viernes 23 de enero

"El futuro ele los produc
tos hortícolas en los mer

cados europeos".

del Congreso.

Caja Rural, 19.30h.

Clausura: Parlamentos

Ponente: José Ramón Pas- de despedida y Vino de

cual. Vicepresidente de la honor.
Comisión de Agricultura Caja Rural, 20.30h.

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

LIPODISTROFIA (CELULITIS)

COMO LO HACEMOS:

TRATAMIENTO LOCAL: Destruiremos

las fibrillas reticulares pre-colágenas y colá
genas, micronódulos y nodulos, con la con

siguiente mejora del riego tisular adipo-
ANTE^^ citario en las zonas donde tiene predisposi-

ción (nalgas, bajo vientre, muslos, trocan-
teres,

modo: Aparatos lipolítlcos (LIPOES-

CULTURA).

frecuencia: 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. Con alimentación sana y equilibrada.

Le informaremos gratuitamente sin ningún comproauso.

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

¡ikii-l XAIJI H b

Bdiijcaríí)

iÍ!.í04^ jP
4741Ó1

Tres de Copas. El pub de moda.

EL

DIARIO

el que más

cuenta

Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc...

h
HOTELES

—— Peñíscola

Se lo organizamos y se lo servímos...
con " mucho gusto".

Tel. 460113-489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola
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Restaurante Xudnct Restaurante XU3n6t Restaurante Xuanet Restaurante XUHnct Restaurante Xuanet Restaurante XuailBt
Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

I Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

I Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes

(Ga.solincra)T.-471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772
Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

r utbol

Regional Preferente

CD Benicarló

Betxí

Domingo 25, lóh.,
Campo de Deportes.

1" Regional Juvenil

CD Benicarló

CD Castellón B

Domingo 25, llh..
Campo de Deportes.

Balonmano

Sénior M y F

Sábado 24, 16h.,

Pabellón Polidepoilivo.

Baloncesto

Cadete Femenino

Cadete Masculino

CB Benicarló

CB Sagunto A
Domingo 25, ¡Ih. y
I6,30h., Pabellón
Polideportivo.

Sénior Masculino

CB Benicarló

Godella

Domingo 25,

I8,30h., Pabellón

Polideportivo.

Anuncios BREVES 9 47 49 01 ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

^ REPARTO DE
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
V Mr. Dog.T. 475699 J

^camadasalV
VENTA:

Magnífica carnada

de Dogos..
^Mr. Dog. T. 475699^

^ INMORAFID S.L. ̂
33, Centro Comercial

12598 Peñí.scola

Alquiler.
Servicio de limpieza

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

TRABAJO

SE PRECISAN APRENDICES

para lúbrica menores de 18 años. No se requiere
experiencia proíesional. T. 402345.

SE PRECISAN SOLDADORES CON

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Tel.- 977480796

.. P'l

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes a lunes

L.A. Confídential

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

Titanic

CflF€ - BAR Tel.-474350 URGENCIAS

Benicarló BENICARLO
Farmacia de Guardia: Jordi Cid (San Juan. 33)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079:
Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud .SSV-

475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Trát'i-

co: 471840. Policía Local: 092. Butano: 471487. Iberdrobi-

471400. Agua: 471660. Avuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñí.scola

<3IPTICA 1 URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053
PENISCOLA

Farmacia de Guardia: Yolanda Castell (Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121 /908967450.

Avuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.470825 .yte g

XIMFM-S 4^^ i
moda. Aome ^ O
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Stüs. lldcfonso.Clemente. Severia-

no. El Sol sale a las 07.32h. y se
pone a las 17.22h. La Luna sale a
las 17.35h. y se pone a las 07.03h.
Cuarto Menguante en Escorpio.
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