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* El turismo batió durante

1997 un nuevo récord en

España, al llegar a 64 millo
nes de visitantes. Por otra

parte, hoy parte hacia Ma
drid la expedición peñisco-
lana que participará en
FITUR '98.

* Resultados deportivos

fin de semana: Fútbol.-1°

Regional Preferente: Be-
nicarló 0-Betxí I. 2° Re

gional: Peñíscola 4-AIbo-
cácer 2. Fútbol Sala: Bar

celona B l-Proyastec Bey-

so 2. Basket femenino: Se-

gorbe 65-Benicarló 58.

* Las precipitaciones del
fin de semana han provo

cado en Benicarló la baja

da del Barranquet y la inun

dación de un vehículo, que,

contraviniendo las señales

indicativas, intentó pasar

por un paso subterráneo
que se encontraba inunda
do en el camino Mallols a

la altura de la línea del fe

rrocarril. El conductor tuvo

que salir por la ventanilla,
según fuentes de la Policía
Local. Los agricultores se
han mostrado satisfechos

por lo beneficioso que ha
resultado la lluvia para los
cultivos de la comarca co

mo la alcachofa.

LA

MUSICA

Pleno sorpresa en Peñíscola
El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó (PP),

convocó el sábado con me

dia hora excasa de antela

ción un Pleno extraordina

rio urgente con veintiséis
puntos en el Orden del día.

El portavoz del Grupo
Municipal Socialista, Agus
tín Albiol, se mostró indig

nado catalogando como
"cacique" a Simó. En este

sentido, explicó a El Diario
que a la una y cinco de la
tarde notificaban a su mu

jer la convocatoria de un
Pleno extraordinario que se
celebraba veinticinco minu

tos más tarde.

Así mismo, este periódi

co averiguó que Miguel
Blasco (PSOE) no fue loca

lizado, a Jordi Pau (PSOE)

se le notificó a la una y cuar
to, José Marín (PSOE) se

encontaba fuera del muni

cipio peñíscolano cazando
con un militante de UV, y a

Manolo Beltrán (IP) se le

notificó diez minutos antes

de que comenzara la sesión
extraordinaria, a la que sí

asistieron el alcalde, Cons

tantino Simó (PP), José

Luis Chiva (PP), Carlos
Caspe (UV), Juani Rovira
(UV) y Ramón Rovira
(NP), acompañados por el

secretario de la corpora
ción, Joaquín Herrero.

El portavoz socialista

continuó narrando los he

chos, indicando que estuvo
a punto de sufrir un serio
accidente de circulación

cuando se acercaba al A-

yuntamiento para asistir al
Pleno, ya que se encontra

ba fuera de su domicilio, en

una finca de su propiedad.
Al llegar al salón de ple

nos, comprobó que el equi
po de gobierno se encontra
ba al completo celebrando
el Pleno extraordinario. En

ese momento, Albiol pen
só que el alcalde había con
vocado la sesión para el de
bate y votación de la incom
patibilidad de Ramón Rovi
ra, tal como ordena una sen

tencia de la sala de lo Con

tencioso Administrativo del

Tribunal Superior de Justi
cia de la Comunidad Valen

ciana, sin embargo, com

probó que en el orden del
día solo se encontraban al

guno de los puntos que que
daron pendientes en el ple
no ordinario del pasado 21

de noviembre que nunca

llegó a celebrarse por "ca
pricho" del alcalde. Antes
de abandonar la sala de pie-

(Continúa en la pág. 2)

Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

miAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

Terraza junto a la murcdla de la ciudad.
Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Se les adeuda desde la mitad del año 1996

Malestar de las asociaciones

culturales con el Ayuntamiento
de Benicarló por el retraso en
el cobro de las subvenciones

Las entidades culturales

de Benicarló aún no han re

cibido la mitad de las sub

venciones del año 1996, ni

la totalidad de las de 1997,

por lo que su malestar es

creciente dado los perjui
cios que esta situación aca
rrea.

Según ha podido saber El
Diario, el Ayuntamiento se

ha comprometido a pagar en
breve las cantidades adeudas

por el ejercicio del pasado
año y, dentro de unos meses,
las cantidades correspon
dientes a 1996. Ya en la pasa

da festividad de Sant Antoni,

este retraso en el pago de las
subvenciones a las entidades

culturales fue protagonista

de una loa.

Ruina para el sector oleícola
El secretario general de la

Unió de Llauradors-Coag
en la comarca del Maestrat,

Joan Brusca, ha afirmado
que la ruina del sector

oleícola valenciano es prác
ticamente un "hecho consu

mado " si persiste la reforma
de la organización común
de mercado (OCM) del
aceite de oliva que proyecta
el comisario europeo, Eranz
Eischler.

Ayer lunes se reunió la
mesa de defensa del aceite

de oliva para estudiar posi-
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 Las
Gaviotas

TERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Miércoles cenado

Avda. Jo.sé Antonio, 45
Peñíscola Tel.- 964/489823

bles soluciones al conflicto
creado por Eischler y que
con toda probabilidad se tra
ducirán en movilizaciones
encaminadas a frenar la re

forma que ha propuesto el
comisario europeo de Agri
cultura. "Consideramos que

la actual propuesta de la
OCM del aceite de oliva es

una declaración de guerra
firme, y que por lo tanto, ten
dremos que llegar hasta el
punto de las movilizaciones
para intentar detenerla".

Ramón Blancb

CAFE BRASTL,

Pza. San Bíirtolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432



{Viene de la pág. 1)

nos el portavoz socialista
' anunció que impugnaría el
Pleno con la presentación
de un nuevo recurso para
que el juez declare nulas las

resoluciones aprobadas por
el equipo de gobierno.
"Considero que ha habi

do premeditación y prevari
cación por parte del alcal-
de, Constantino Simó fPP),
por lo tanto creo que eljuez
dictará sentencia en dos o

tres semanas, ya que es to

talmente ilegal lo que han
hecho Simó y sus compin
ches", dijo.
"Lo tenían todo muy bien

preparado, ya que sabían
perfectamente que tenía
mos varios concejales fue

ra del municipio. Con esta
actuación, que es una más
de las tantas que ha hecho
el alcalde, nos podemos es
perar a partir de ahora

cualquier cosa que con toda
seguridad perjudicará a los
peñiscolanos que deman
dan en la actualidad un

cambio de gobierno, ya que
no se pueden tolerar actitu
des como esta que nos

transporta a tiempos dicta
toriales", añadió.

Por otra parte, el conce
jal de Urbanismo, Ramón
Rovira (NP), quien se sor
prendió cuando recibió la
llamada de este diario para

confirmar la celebración del

Pleno extraordinario, mani

festó que el portavoz socia
lista cuando se encontraba

en el equipo de gobierno
con Ricardo Albiol en la

anterior legislatura convo

caron ocho Plenos de simi

lares características.

Así mismo, explicó que la
urgencia estaba suficiente
mente "justificada, ya que
habían temas importantes y

justamente hoy sábado era
un día bueno para tratar

los, así podremos gestio
narlos durante toda la pró-

El Ministerio de Medio Ambiente

xima semana

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937

lATmm
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Nuiovana
CANIIM

MiilerD09

Ferreres Bretó, 25 @
Benicarló 475699

asegura que este año comenzará
la regeneración de la Playa Norte
de Peñíscola
La Dirección General de

Costas del Ministerio de

Medio Ambiente ha ase

gurado que las obras de
regeneración de la Playa
Norte de Peñíscola co

menzarán antes del próxi
mo mes de octubre, "pu-
diendo, incluso, llegar a
iniciarse los trabajos an

tes del verano".

Rovira, no quiso entrar en

otro tipo de valoraciones
como la sentencia en la que
se obliga al alcalde a reanu
dar el Pleno donde se debe

debatir y aprobar su incom
patibilidad.
El concejal de Urbanismo

ha convocado una rueda de

prensa para esta mañana a

las llh.

Ramón Blanch

Según noticia remitida
por la Agencia EFE, el Mi
nisterio ha propuesto, para
su inicio este año, "bajo la

modalidad de abono total

del precio", la regenera
ción del borde litoral de

Peñíscola con un presu
puesto de 4.248 millones
de pesetas.
Esta impresionante can

tidad incluye la regenera
ción de la citada playa y
la construcción del Paseo

Marítimo.

Respecto al origen de la
aportación de arena pre
vista en el proyecto de re
generación, se contemplan
dos posibilidades. La are
na podría llevarse a Peñís
cola desde un yacimiento
submarino en la costa de

Mallorca, o bien aportar
arena de machaqueo de
cantera, con autorización

de apertura. Ambas opcio
nes han sido consideradas

viables por la Dirección
General de Calidad y Eva
luación Ambiental, depen
diente del Ministerio de

Medio Ambiente, en reso

lución de 30 de julio de
1997.

Fuentes oficiales han

afirmado que "A la vista
de la información pública
y oficial y de las alegacio

nes e informes que se pre
senten, se resolverá una u

otra fuente de aportación
o, en su caso, cualquier

otra alternativa viable".

Como ya saben los lecto
res de El Diario, existe un

gran rechazo por parte de
los grupos ecologistas de
las Islas Baleares a la pri
mera propuesta.

Pero la gran novedad
ahora expuesta es que las
obras comenzarán al mar

gen del inicio de la cons

trucción de la nueva carre

tera por el interior entre Be
nicarló y Peñíscola, consi
derada hasta ahora clave

para iniciar el macro-pro-
yecto de la costa. Fuentes

del Ministerio han asegu
rado que "todo está acor
dado para forzar la situa
ción y empezar".

Gran éxito de la V Demostración Gastr
La conseller de Agricultu

ra, Pesca y Alimentación,
María Ángels Ramón-LIin,
inauguró en la mañana del
domingo la V Demostra
ción Gastronómica de la Al

cachofa de Benicarló, en el

marco de los actos de la

Fiesta de la Alcachofa, or

ganizados por el Consejo
Agrario Municipal y, que
reunió a más de cinco mil

personas en la Avda. Joan
Garles I y a una treintena de
restauradores de la provin

cia, que ofrecieron diversos
platos utilizando como ba
se la alcachofa.

Al acto asistieron el alcal

de de la ciudad, Jaime Mun
do, el vicepresidente de la
Diputación, Francisco Mar
tínez, el director territorial

de Agricultura, Francisco
Quintana, los diputados au
tonómicos, Francisco Moli-

ner y Luis Tena, el secreta
rio general de la Unió de
Llauradors-Coag, Miquel
Vilalta, la concejal de Agri

cultura, María Teresa Traver,

así como las embajadas ofi
ciales de las ciudades de La-

dispoli y Castroville, eatre
otras autoridades.

Ramón-Llin, que se mos
tró sorprendida por el arrai

go y participación que tiene
la Fiesta de la Alcachofa, de

claró a El Diario que era una
visita que debía a Benicar
ló, ya que nunca había asisti
do a los distintos actos que
se celebran entorno al pro
ducto de la alcachofa, que

tS^SS^6

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

ACÍllí-^
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

Grandes Rebajas

T. 471135

Juan XXllI, 5.

Benicarló

Cafetería

BON-MOS

Bocadillos Tapas

Almuerzos 500 ptas.

Menus 800 ptas.

a Manuel Alvar, 3 Tel.-471821

-Benicarló

(Junto Polideportivo)



La Associació Cultural Alambor estudia editar una segunda edición

La primera edición del libro
de Jaume Rolindez "L'estel

del Collet" está casi agotada
A poco más de un mes

de la presentación del li
bro de Jaume Rolindez,

"L'estel del Collet-Nadal

a Benicaríó", la primera
edición está casi agotada,

por lo que la Associació
Cultural Alambor se en

cuentra estudiando ya la
posibilidad de lanzar una
segunda edición.
Este precioso libro del

poeta benicarlando, que

cuenta con unas magnífi
cas ilustraciones de Anna

Pujol y Enrié Moya, se ha
convertido en un auténti

co éxito, y ya está en las
estanterías de muchos do

micilios benicarlandos.

Representación teatral
Por otra parte, ya se es

tán dando los primeros pa
sos para conseguir la pues
ta en escena de "L'estel del

Collet", tal como desde un

principio ya imaginaron
tanto su autor, Jaume Ro

lindez, como por el im
pulsor y responsable de la
edición, Ramón París.

La tarea es de gran en
vergadura y, con el fin de
que pueda ser llevada a
buen puerto y representa
da año tras año en el mes

de diciembre, se está tra

bajando ya en la creación
de una nueva asociación

cultural que llevaría el
nombre de Associació

L'estel del Collet.

Próximamente sus res

ponsables mantendrán
una reunión con otras enti

dades de la ciudad con el

fin de involucrarles en el

jt ambicioso pro-
yecto y pedirles su

colaboración.

:  1

onómica de la Alcachofa de Benicaríó
cuenta con el distintivo de
Producto de Calidad de la
Comunidad Valenciana

desde el año 1994.
Los restaurantes partici

pantes tuvieron una actua
ción realmente sobresa
liente.

Por otro lado, a la multi
tudinaria "Tana de carxo-

fes que se celebró en la
noche del sábado en la pla
za Constitución, donde Pi
rotecnia Tomás ofreció
una gran "nuisdetá , acu

dieron más de dos mil per
sonas. Destacar que el tiem
po fue respetuoso con la ce
lebración de todos los ac

tos de la Fiesta de la Alca

chofa, a pesar del intenso

frío que reinó durante el fin
de semana.

I Jomadas Gastronómicas

A partir de ayer lunes y
hasta el domingo, se cele

bran en Benicaríó las I Jor

nadas Gastronómicas orga
nizadas por la Agrupación

Empresarial de Turismo de
Benicaríó. Los siete restau

rantes que participan en es
ta iniciativa -El Cortijo, El
Palleter, Parador de Turis

mo, Casa Carmen, Pinche
de Oro, Rosi y Neptuno-,
elaboran un menú especial,

con un precio global de
3.000 pesetas, con los pro
ductos de la zona como al

cachofas, langostinos, car
nes, pescados o verduras de

la huerta.

Ramón Blanch/José Petanques

Charlas sobre

Prevención, Salud

y Enfermedades

José M" Febrer Callís
Para mayor información:

Apdo. CoiTCOs 20 Benicaríó, o C/Dr. Coll, 9
previa cita llamando días laborables de

18h. a 20h. al teléfono 471825.

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?«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 ios

alimentos. TRATAMIENTO LIPODIS-

TROFICO: En las zonas de cuerpo que ten-
ANTFS DESPUES

mayor acumulo graso aplicaremos un
tratamiento local de iipoescuitura, 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 ai equili

brar la alimentación y el peso. CONTRAINDICACIONES: Embara

zos. recomendaciones: Beber mucha agua y tomar un trata

miento de drenaje.

Le informaremos gr.atuitame.nte sin ningún compronuso.

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 - 48II44

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...

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 I i Reslaurantc Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet
Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

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

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

Avda. Magallanes

(Ga.solinera) T- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.
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(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

VARIOS

REPARTO DE ^

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
Mr. Dos.T. 475699 .

f CAMADASALA ̂

VENTA:

Magnífica carnada

de Dogos..
Mr. Dog. T. 475699

INMORAPID S.L.

33, Centro Comercial

12598 Petiíscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras
Tel:48 16 50

TRABAJO

SI TIENE EXPERIENCIA EN VENTA

MEDIANTE REUNIONES

llame tardes al 460937.

Buenas comisiones. Contrato y fijo

cuando haya resultados.

URBI. APDO. DE CORREOS 157 - BENICARLO

SE PRECISAN APRENDICES

para fábrica menores de 18 aiios. No se requiere
experiencia profesional. T. 40 23 45.

SE PRECISAN SOLDADORES CON

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Tel.- 40 23 45

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO CINE CAPITOL

CnF€ - BAR Tel.-474350 URGENCIAS
Pío XII, 23 A r»T /-k
Benicarló BENICARLO

Farmacia de Guardia: M" Teresa Febrer (Toledo, 6)

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.

11 Epoca Ei Diario

CfPTICA
OPTICA ANA .SALVADOR

Puerto, 1 Petiíscola T.-4800S3

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

URGENCIAS

PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Ana Salvador (Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Avuntumiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

T.470825 ote g
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Santa Angela. Stos. Julián, Dado.
Mauro. El Sol sale a las 07.29h. y
se pone a las I7.27h, La Luna sale
a las 21.17h. y se pone a las 09.15h.
Cuarto Menguante en Escorpio.
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