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©Noticias en
1 minuto

* El Patronato Municipal
de Turismo de Peñíscola

ha mostrado su gran satis
facción ante la enorme re

percusión alcanzada en
todos los medios de comu

nicación audioyisuales y

escritos de todo el país por
el X Festival de Cine de

Comedia, que se celebra
rá del 1 al 6 de junio.
* El concejal de Goberna

ción de Benicarló, Antonio

Cuenca, mostró in situ a los

medios de comunicación el

eco-parque instalado en el
llamado "hueco de la auto

pista". Una importantísima
instalación para dejar, se-
leccionadamente, los resi

duos.

* El Servicio de Meteoro

logía pronostica, a partir
de hoy, tres días de firío y
lluvia, induso nieve en co
tas bqjas.
* El tenista benicarlando

Josep M" Vicente, ha con
seguido el acceso a la fase

final del Torneo de Mallor

ca.

* Este ñn de semana se
celebra en Castellón el I
Congreso Estatal de Tea
tro Amateur, en el que
participa el grupo local
Teatro de Guardia.
* El Diario ha editado hoy
su número 1.500.

LA

MUSICA

Homenaje a

Francisco A.

Pastor
Con el objetivo de ins-tau-

rar un merecido homenaje a

la memoria del célebre escri

tor Francisco A. Pastor, fa

llecido el pasado verano, los

directores de varios medios

de comunicación han hecho

llegar al Patronato Munici
pal de Turismo de Peñísco

la la petición que, a partir de
ahora, la obra finalista del

Premio de Relatos Breves

Ciudad de Peñíscola reciba

la denominación de "Premio

Francisco A. Pastor". (El

primer premio continuará
llamándose como hasta aho

ra).

La petición -firmada por
Radio Nueva, Radio Ser

Maestrat, Mediterráneo, El

Dissabte y El Diario de Be
nicarló y Peñíscola-, se hace
en base a que el escritor le
ridano, afincado en Peñísco

la, fue quien concibió y ofre
ció a la Ciudad en el Mar la

idea del Premio de Relatos

Breves, del que fue creador
y conductor, y gracias a su
esfuerzo, dedicación y a sus

relaciones en el mundo de la

Literatura, se ha conseguido

el prestigio y calidad que
ahora tiene.

ni Jornadas Hortícolas de Benicarló

El ozono perjudica seriamente
la agricultura
El director del Centro de

Estudios Ambientales del

Mediterráneo (CEAM),

Pedro Millán, confirmó el

miércoles por la noche en

el marco de las III Jorna

das Hoitícolas de Benicar

ló, las diversas sospecho
sas que ya tenían los agri

cultores sobre el efecto

demoledor que produce el
ozono en las cosechas de

las poblaciones del Maes
trat, especialmente en el
cultivo de la alcachofa que

ha sufrido un verdadero

varapalo en la presente

temporada en cuanto a
producción.
En este sentido, explicó

que los agricultores detec
taron hace más de veinte

años los primeros sínto
mas, pero ahora se sabe
cuándo, cómo, y en qué
cantidades se producen.

Sin embargo, Millán ma
nifestó que aún queda bas
tante trabajo por realizar,
pero se mostró convenci
do de que las nuevas direc
tivas europeas obligarán.

Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch. 1 «480837

PEÑÍSCOLA

en base a los estudios que
realizados, a bajar los ni

veles de contaminación.

Sobre el efecto devasta

dor del ozono, manifestó

que a veintitrés kilómetros

de altura "nos protege de
las radiaciones solares,

pero cuando está sobre la
supetficie terrestre se con

vierte en el segundo oxi

dante más potente que hay
después del ácido fluorhí
drico ".

Central contaminante

También hizo mención

de la central térmica de

Andorra en Teruel, que si
gue siendo uno de los prin

cipales focos de contami
nación sobre la comarca

del Maestrat, especialmen
te en Els Ports, y que jun
to al ozono provocan se

rios trastornos a la agricul
tura que se practica en la

comarca. Sobre las posi
bles soluciones a los diver

sos problemas medioam

bientales, Millán indicó

que se encuentran bastan-

Las

W Gaviotas

P CAFETERIA-BAR
Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.
Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Miércoles ceiTado

Avda. José Antonio. 45

Peñíscola Tel.- 964/489823

te cerca, aunque quiso ha
cer notar que las emisiones
de los automóviles son

también otro importante

problema que debe ser ata
jado cuanto antes, de lo

contarlo, puede convertir
se en un serio problema en
un futuro no muy lejano tal
como ocurrió este pasado

verano en el vecino país de

Francia.

Por otra parte, los proble

mas hortofrutícolas de Be

nicarló deben paliarse des
de la propia población con
la creación de un centro de

investigación integral, don
de se involucren, no sólo
los agricultores, sino todos
los sectores de la sociedad

benicarlanda, según el jefe
de Nuevas Técnicas del

Servicio de Sanidad Vege
tal de Silla, José Luis Por

cuna, quien, junto a la cate

drática de Fitopatología de
la Universidad de Valencia,

Concha Jordá, habló de la

situación de las virosis en

los cultivos hortícolas.

Ramón Blanch/José Palanqucs

(^FE

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

1 Hora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado. 1 Benicarló
T.471432



Sábado 24 de enero

* A las ll,30h., recep
ción en el Ayuntamiento

de las embajadas oficia

les de las ciudades de La-

dispoli (Italia) y Castro-

ville (Califomia-USA).

* A las 18h., en el Sa

lón de Actos de la Caja

Rural San Isidro, Inaugu
ración y apertura de la
Fiesta de la Alcachofa

1998:

Entrega de premios a

los ganadores del "Con
curso Cartel de la Fies

ta de la Alcachofa".
Presentación de la edi

ción del libro de la IV

Demostración Gastro

nómica de la Alcachofa

de Benicarló, año 1997.

* A las 20h., encendi

do de barbacoas en la

Plaza Constitución (fren

te a los locales de la Cá

mara Agraria).
* A las 22h., Popular

Torra de Carxofes, con

degustación gratuita para

todo el público.
* A las 24h., gran mas-

cletá en la Plaza Consti-

FESTA DE LA
CARXOFA

Gastronornía Sentencia del TSJ contra el alcalde de Peñíscola

tución a cargo de Pirotec
nia Tomás.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937

del cordero El Pleno debatirá

Domingo 25 de enero
* A las lOh., Celebra

ción de la Misa Mayor y

ofrenda de productos.

* A las 12h., inaugura

ción de la V Demostra

ción Gastronómica de la

Alcachofa de Benicarló

en la Avda. Juan Carlos

I, con la participación de
restaurantes de Benicar

ló y de la provincia.
* Alas 13,30h., degus

tación de los platos pre

sentados por los partici
pantes. Degustación de
paella con conejo y alca

chofas.

Promocionar la riqueza y

singularidad de la cocina
española es el objeto pri
mordial de la serie de mu

estras gastronómicas que

Paradores de Turismo de

España viene programando

en el marco de los estable

cimientos de la Red distri

buidos a lo largo de la geo
grafía española. Las Joma

das Gastronómicas del

Cordero que se celebran
desde ayer hasta mañana,

son un claro exponente del
interés de Paradores por
difundir la riqueza de la co

cina tradicional española.

En el Parador de Benicar

ló, la propuesta se centra en
acercar la rica tradición

gastronómica transumante,

cocina pastoril elaborada a
base de cordero. En la pre
sentación de las jornadas
gastronómicas participó el
jefe de cocina de Parado

res, Luís Benavides, que

ofreció una extensa charla

sobre "El cordero; una cul

tura gastronómica de siem
pre

Durante los cuatro días

que dura la muestra, el Pa

rador de Benicarló ofrece

suculentas especialidades.
Una fórmula singular de

rescatar y difundir las deli

cias de la gastronomía au

tóctona de cada una de las

comunidades autónomas, y
facilitar a los clientes que

se acerquen al Parador de
Benicarló la posibilidad de

degustar lo más auténtico

de nuestras tradiciones. Un

gran éxito del Parador de
Benicarló.

Ramón Blanch/José Palanques

MistcrDog

la incompatibilidad
de Ramón Revira

LA NTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Parador de Idrismo

Costa de Azahar

La sección segunda de la sala
de lo Contencioso Administra

tivo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Va

lenciana (TSJ) ha condenado al

alcalde de Peñíscola, Constan

tino Simó (PP), a reanudar el

Pleno sobre la incompatibili
dad del concejal, Ramón Revi
ra (NP). En la sentencia núme

ro 20/98 se indica que "se es
tima el Recurso Contencioso

Administrativo interpuesto por
Agustín Albiol -portavoz del
Grupo Municipal Socialista-,
contra la resolución del alcal

de de Peñíscola, adoptada en
sesión extraordinaria celebra

da el 23 de julio de ¡997, acer
ca de la improcedencia del de
bate y votación de determina
da materia", añadiendo que
"se anulan, por ser contrarios
a derecho, los actos adminis

trativos a que se refiere el pre
sente recurso, debiéndose rea

nudar la sesión exlraordina-

La sentencia obliga a resol
ver el tema pendiente y conde
na a la administración a estar y
pasar por este procedimiento

para que en su seno se proceda

al debate y votación del "cues
tionado orden del día El tex

to, desarrollado a lo largo de
ocho folios, notifica que es fir
me, no siendo susceptible de
recurso. Así mismo, condena a

la administración, en este caso
el Ayuntamiento, al pago de las
costas del procedimiento.
La sentencia que condena al

alcalde de Peñíscola, señala
que "entre lasfacultades de los
concejales figura, obviamente.

AtTl i I I n

la de poder .solicitar la celebra
ción de sesiones extraordina

rias del Pleno del Ayuntamien
to. siempre que dicha solicitud,
aparte de cumplir las exigen
cias formales, venga respalda
da como mínimo por la cuarta
parte del número legal de
miembros de la Corporación ".
Pero lo más importante de la

sentencia, y que representa un
varapalo para el alcalde, está en
el párrafo que dice textualmen
te que "hay que concluir que la
eliminación, por decisión del
alcalde, de toda tramitación de

la propuesta de ¡os concejales
recurrentes, sustrayendo al Ple
no de la Corporación, la deli
beración y votación de la mis
ma, alegando razones técnicas
o defottdo que, en su momento,
debió también haber valorado

el Pleito, ha vulnerado el dere

cho de participación en asun
tos píiblicos que forma parte in
tegrante del "ius in ofician" de
los concejales actores, en su

condición de representantes del
sector de la población que los
eligió, por lo Cjue debe estimar
se su demaitda ".

Los socialistas valoran positi
vamente esta sentencia. "Simó

ha estado y está vulnerando la
legalidad vigente. Es esta una
primera condena del TSJCV a
la que esperamos que se sumen

el resto de temas pendientes en
el mismo tribunal. A partir de
hoy, el alcalde de Petuscola es
un condenado por la justicia,
por lo cual cabe que asuma las
correspondientes responsabili
dades políticas añadió Albiol.

Ramón Blancli

Cafetería

BON-MOS

Especialidad en
comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Ttiinol. 3

PEÑISCOLA

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

Banquetes-Convenciones
Saione.s Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

Grandes Rebajas

Bocadillos Tapas

Almuerzos 500 ptas.

Menus 800 ptas.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

C/ Manuel Alvar, 3 Tel.-471821

-Benicarló

(Junto Polideportivo)



I Jornadas Gastronómicas de

Restaurantes de Benicarló
Desde el próximo lunes

y hasta el domingo 1 de
febrero, se realizarán en

Benicarló las I Jomadas

Gastronómicas organiza

das por la Agrupación
Empresarial de Turismo
de Benicarló.

Su presidente, Manolo
Rico, ha declarado a El

Diario, que "ha sido una
iniciativa surgida desde

la Agrupación, y hemos
creído oportunas hacer
las tras el éxito cosecha

do en Madrid y enlazar
las con la V Demostra

ción Gastronómica de la

Alcachofa de Benicarló,

que tendrá lugar maña
na".

Los siete restaurantes

que participan en esta ini
ciativa -El Cortijo, El Pa-
lleter. Parador de Turis
mo, Casa Carmen, Pin
che de Oro, Rosi y Nep-
tuno-, elaborarán un me

nú especial, diferente en
cada uno de ellos, aunque
con un precio global de
3.000 ptas., con los pro
ductos de la zona, alca

chofas, langostinos, car
nes, pescados, verduras
de nuestra huerta...

"Al ser la primera vez

que se pone en marcha
esta iniciativa algunos
restaurantes no se han

animado, por lo que sólo
participamos siete. Pero
el año que viene ya sere

mos más. Así ha pasado

con la Demostración

Gastronómica de maña-

jíLíi i X a i 11 i i X
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Las alcachofas serán, lógicamente, grandes protagonistas
en estas jornadas gastronómicas.

na, cada año participan

más, clara demostración

del éxito alcanzado".

Manolo Rico ha comen

tado que "tras llevar lo
mejor de nuestra gastro
nomía a Madrid también

queremos ofrecérselo a la
gente de toda esta zona, y
muy especialmente a los
benicarlandos".

Cocina de gran calidad
Para el presidente de es

ta nueva asociación beni-
carlanda que ha nacido
con fuerza, "estas prime

ras Jornadas Gastronó

micas de restaurantes de

Benicarló serán una prue
bafehaciente de que nues
tra Cocina es algo muy
importante, que debe te
ner el respaldo y progre
so que merece, tanto por

la calidad como por el

precio al que en estos días
especiales la podemos
ofertar".

"Todos esperamos que

la gente corresponda, ya

que van a poder probar

platos de gran categoría
a un precio más bajo del
habitual".

José Palanques

Tres de Copas. El pub de moda.

EL

diario

el que más

cuenta

¿Celulitis, 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-

ANTES DESPUES zonas de cuerpo que ten-Hgan 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 r 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 lomar un trata

miento de drenaje.

Le informaremos gr\tuitamente 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

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

h
HOTELES

Peñíscola

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

Tel.-460113-489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola



Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet
Avda. Magallanes

I  (Gasolinera) T.- 471772
I Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Ciérralos 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

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 1

VARIOS

REPARTO DE ^

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.

Mr. Dog.T. 475699 ^

' CAMADAS A LA ̂

VENTA:

Magnífica carnada

de Dogos..

Mr. Dog. T. 475699

INMORAPID S.L

33, Centro Comercial

12598 Peñíscola

Alquiler.
Servicio de iimpieza

general y final de obras,
Tel:48 16 50

f 47 49 01
ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

SI TIENE EXPERIENCIA EN VENTA

MEDIANTE REUNIONES

llame tardes al 460937.

Buenas comisiones. Contrato y fijo

cuando haya resultados.

URBl. APDO. DE CORREOS 157 - BENICARLO

SE PRECISAN APRENDICES

para fábrica menores de 18 años. No se requiere
expeiiencia profesional. T. 40 23 45.

SE PRECISAN SOLDADORES CON

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Tel.- 40 23 45

SE PRECISAN SOLDADORES CON

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Tel.- 40 23 45

CINE CAPITOLCINE REGIO

De viernes a lunes

Titanic

De viernes a lunes

L.A. Confídentiai

CñF6 - Bflfi Tel.- 474350 URGENCIAS

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

Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688: Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

475461. Bombero^ 46(1222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-

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

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

URGENCIAS

PEÑISCOLA

Farinacia de Guardia: Yolanda Castell (Lrb. Peñismar)

Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Avuntamienio- 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

T.470825 ̂  I
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Sábado 24 de Enero de 1998

San Francisco de Sales. Utra. Sra.
de la Paz. El Sol sale a las 07.3lh.
y se pone a las 17.2.3h, LaLunasale
a las 18..I0h. y se pone a las 07.40h,
Cuíu'to Menguante en Escorpio,

II Epoca El Diario Dirección: Josi GanzenmCiller Administración- José M'' Alonso Con-esponsaics: José Palanqiics. Ramón Blanch y Eli Pérez
j\ñolV N 861 de Benicarló y Pgñíscola Redacción: tel.- 460897/ fax.- 474fíl2 Admón. y publiciclud: tel/fax.- 474901 Apartado de Correos 159 - 12580 Benicarlój


