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* El próximo 30 de septiem
bre tendrá lugar la elección

del nuevo presidente de la

Asociación Provincial de

Empresarios de Hostelería y
Turismo. El único candida

to que tiene la Junta es "jo
ven y muy conocido".

* La Dirección General de

Drogodependencias, de
pendiente de la Consdleríá

de Bienestar Sodal, ha de

nunciado que el 10'8% de
los jóvenes de 18 a 24 años
de la Comunidad Valen

ciana son alcohólicos.

* El concejal de Goberna
ción de Benicarló, Antonio

Cuenca, ha contado que "/a
Policía Local detuvo hace

unas fechas a dospersonas
por el robo de una vivien

da particular, los pusieron
a disposición judicial y a

las pocas horas estaban ya
en libertad. A los dos o tres

días esos mismos indivi

duos fueron detenidos otra

vez. La Policía está traba-

Jando, pero creo que el sis

tema tendría que ser modi

ficado en algo".
* Hoy se fallan los concur
sos para elegir el lema de

la campaña de la alcacho
fa y del cartel anunciador
de la Fiesta de la Alcacho

fa de Benicaidó '98.

Los Moros i Cristians

"toman" Peñíscola
Las Fiestas Patronales

de Peñíscola '97 llegan a
su fin. Pero antes, hoy y
mañana, miles de personas
podrán disfrutar de los es

pectaculares desfiles orga
nizados por la Associa-ció
de Moros y Cristians de
Peñíscola. La brillantez

está garantizada.
Esta tarde, a las 19'30h.,

se iniciará el desfile desde

la calle de acceso al cam

po municipal de Deportes,
Benedicto XIII, por la
Avda, papa Luna y llega
rá hasta la plaga de bous.
Mañana, también a las

19'30h., el desfile saldrá

desde el Casco Antiguo.
A las lOh. tendrá lugar

la espectacular exhibición
del Gmp de Trabucaires
de la asociación.

1.998, año importante
para grandes efemérides
de Benicarló
El concejal de Cultura de

Benicarló, Francisco Flós,
ha tenido en cuenta las pe
ticiones de El Diario y ha
comenzado a trabajar en la

programación de varios ac

tos que conmemoren las

importantes efemérides de

Benicarló que se cumplirán
el año que viene.

Sin embargo, Flós anun

ció que El Diario tuvo un

error al recoger la fecha del

20 de octubre de 1552 como

la de la concesión del título

de villa a Benicarló. "Fue

un año más tarde, por lo

que será en 1.988 cuando

se cumplan los 475 años de

la concesión de dicho títu

lo por parte de Carlos I.

También se cumplirá el 475

aniversario de las Fiestas

por San Bartolomé".

En 1.998 también se cum

plirá el 200 Aniversario de

la composición de la Nove

na al Cristo del Mar por

Fray José Pera, Cura Párro

co de Benicarló, en 1.798.

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrós seixat",
" Suquet de peix", " All i pebre" de

anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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Adiós al baloncesto femenino de élite

Desaparece el primer
equipo femenino del
CB Benicarló

Durante muchos años

han sido las mejores, ocu

pando un lugar de honor en

el baloncesto de la Comu

nidad Valenciana y de toda
España, llevando con or
gullo el nombre de su ciu
dad por todas partes.

Durante muchísimos

años se han esforzado al

límite de sus posibilidades

-algunas de ellas 14 tem
poradas y más- para entre

garse a la práctica del de
porte que aman. Y lo han
hecho con brillantez, al

canzando un gran número

de éxitos.

El primer equipo feme
nino del Club Baloneesto

Benicarló llegó a eompe-
tir durante cuatro tempora
das en la Primera División

del basket español, ofre

ciendo grandes tardes de
gloria a todos los aficiona
dos y alcanzando cotas
hasta entonces no conse

guidas por ningún equipo
provincial ni de la Comu

nidad.

Tras bajar a Segunda la
pasada temporada, trabaja
ron al máximo para reeu-

perar la categoría, hecho
que lograron al quedar
campeonas de Liga, dos se
manas antes de que finali
zara la misma.

Estas grandes deportistas
se preparaban para volver
a competir en primera, pero
no ha podido ser. La falta
de un sponsor -el dinero es
siempre imprescindible,
pero muchísimo más para

competir a tan alto nivel- ha
impedido el ascenso de ca
tegoría que merecían y que
se habían ganado en la can
cha. También han tenido

otros problemas que ahora
no es momento de resaltar.

Decepcionadas y cansa

das ante tanto esfuerzo bal

dío han optado por abando
nar. Estas fabulosas juga
doras betúcarlandas han de

cidido dejar el baloncesto
de competición.

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699



editorial
Prohibido

Mucho van a tener que cambiar los hábitos. Muchí
simo van a tener que conseguir las campañas de
conciencdación y educación...

La nueva Ley de Drogodepencias que ayer entró en
vigor en toda la Comunidad Valenciana se lo pone
muy difícil, sobre todo, a los Ayuntamientos y a las
Pohcías Locales.

La prohibición de consumir alcohol en la calle va a
tener una gran incidencia sobre fiestas tan populares
como Fallas, Camavales, actividades de Penyas, Co
misiones de Fiestas etc., etc.

Las estadísticas son preocupantes. Vamos a ver a
qué conduce todo ésto. Si lo tienen en cuenta o si tam
bién se lo pasan por el forro.

Mi jaca
NEGOCIO

Cuando ustedes vean que algo se hace a pesar de
que no parezca ni por asomo una cosa lógica.

Cuando vean que nada lo impide aunque ustedes
lo entiendan como una aberración.

Cuando vean que los poKticos se inhiben o no se
oponen aunque ustedes no sepan por qué.

Cuando aquello se haga a pesar de todas las opi
niones en contra.

Cuando se haga sin que nadie de una explicación a
las gentes.
Cuando vean que los poKticos pasan de las perso

nas a pesar de que se quiera utüizar algo que es de
todos...

Es que hay negocio. Al tiempo.

José María Alonso San Martín

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktaUs, comidas de empresa, etc...

HOTELES

Paffíscota _

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

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

utmm.
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Las

aviotas

;ria-bar

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y
marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

el consumo

de alcohol

en la calle

Esquerra Unida apoya
a Carlos Yacoub

Ayer entró en vigor en la
Comunidad Valenciana la

nueva Ley de Drogodepen-
dencias, que prohibe el con
sumo de alcohol en la vía

pública, penahza la venta y
suministro de estas bebidas

a los menores de 16 años,

limita el acceso a los jóve
nes comprendidos entre 16

y 18 años a los Kquidos que
sobrepasen los 18 grados, y
prohibe la venta de alcohol
en gasoKneras y drugstores
a partir de las 10 de la no

che. El objetivo principal
de esta Ley es la protección
del menor y la reducción de
las elevadas tasas de alco

holismo entre la juventud.
Las sanciones serán apli

cadas por las administracio
nes locales o la autonómi

ca dependiendo de la gra
vedad de las mismas. Las

multas oscilarán entre los

dos millones de pesetas
para las faltas leves, hasta

los 100 millones de las gra-

E1 coordinador local de

Esquerra Unida de Benicar-
ló, Carlos Yacoub, elegido
en el marco del Estatuto de

Izquierda Unida como nue
vo coordinador comarcal de

las poblaciones del Baix
Maestral el pasado mes de
junio, pero desautorizado
por el propio partido, cuen
ta ahora con el apoyo de la
permanente de Esquerra
Unida del País Valencia que

ves.

actúa como comisión ges
tora tras la dimisión de Al

berto Tabemer y los órga
nos de dirección y de orga
nización.

El anuncio lo hizo públi

co el jueves el propio Ya
coub, que desde hace algu
nos meses mantiene una

cruzada con una parte del
colectivo de Vinarós, el

cual no le reconoce como

nuevo coordinador comar

cal. En este sentido dijo que
"/a situación ha cambiado

y las mentiras que se dije

ron en su momento ya no

se sostienen por ningún
lado".

Asimismo, indicó a El

Diario que "en cuestión de
varias semanas clarificare
mos de una vez por todas
nuestra situación, pero pue
do anunciar que cuento ya
con el apoyo verbal de la
permanente de Esquerra
Unida, que actúa como co
misión gestora tras la dimi
sión de los que apuestan por
Nueva Izquierda ",

Yacoub, destacó que ellos
siempre se han movido en el
marco de los estatutos, por
ese motivo "la asamblea

donde se eligió al nuevo
Consell Comarcal del Baix

Maestrat se desarrolló le

galmente, pero los renova

dores del partido, que domi
naban el aparato político,
actuaron deliberadamente

con desautorizaciones que
no tenían lógica ninguna".
También lamentó las for

mas con las que han actua
do algunos miembros del co
lectivo de \Tnar5s, que "han
querido eliminarme del pa
norama político, pero la ver
dad siempre prevalece sobre
la mentira'

Ramón Blanch

Peñíscola, Fiestas Patronales *97
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre

09*00h.- Campeonato de
tiro al plato.
13 y 16h.- Toreo de vaqui
llas en la plaga de bous.
19*30h.- Desfile y entrada
a la ciudad de las compar
sas y filaes de la Associació
Cultural de Moros i Cris-

tians.

24*00h.- En el entoldado,

gran baile de gala con la or
questa Carrusel.

Domingo

lO'OOh.- Exhibición de trabu

cadas a cargo del Grup de
Trabucaires..

12'30h.- Entrega de trofeos de
la Sociedad de Pesca Depor
tiva Peñíscola en el Camping

Ferrer.

13 y 16h.- Toreo de vaqui
llas en la plaga de bous.
1930h.- Espectacular desfi
le y salida desde la ciudad
antigua de los Moros i
Cristians. A continuación,

en la playa sur, despedida
con un Ramillete de Fuegos
Artificiales.

Parador de Ibrísmo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

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

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

HO'

PEÑES
PAL

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, i

de empresa, comidas defi

Avda. Papa Luna, 34 PEÑI5
Tel.-480912 Fax 4



La Cooperativa Agrícola de Benicarló
recibe una subvención de 87 millones

El Fondo Europeo de
Orientación y Garantía
Agrícola ha concedido una
subvención de 87 millones

de pesetas a la Cooperati
va Agrícola San Isidro de

Benicarló para la construc
ción de una planta de ma
nipulación y envasado de
cítricos.

La primera fase de la

obra, presupuestada en
207 millones de pesetas,
finalizará a mediados del

mes de octubre según in
dicó a El Diario el direc

tor de la Cooperativa, Gui
llermo Edo, que agradeció
las gestiones realizadas

por el alcalde de la ciudad,

Jaime Mundo, el diputado
autonómico del PP, Fran
cisco Moliner, y la conce
jal de Agricultura, M" Te
resa Traver.

La primera fase ha con

sistido en la construcción

del edificio, situado al lado

de la Almazara Comarcal

junto a la N-340, y en la

instalación de las cámaras

frigoríficas.
Para el próximo año se

instalará la maquinaria de
manipulación y envasado,
que supondrá un presu
puesto de 50 millones de
pesetas. El director de la
Cooperativa espera tam
bién la participación de la
Unión Europea.

Sobre la campaña de cí

tricos, Edo indicó que la
producción local será de un
25% más que el año pasa
do, a pesar de que existen
numerosas fincas afectadas

por el virus de la tristeza.
En la pasada se comercia
lizaron 8 millones de kilos.

mientras que en la presente

temporada se espera que
supere los 11 millones.
Sobre la alcachofa, el di

rector de la Cooperativa se
mostró también optimista,
a pesar de que la brotación
ha sido bastante irregular.

Uno de los factores deter

minantes ha sido la chma-

tología, que sigue provo

cando importantes quebra
deros de cabeza a los agri
cultores de Benicarló. Aún

así se espera superar los
diez millones de kilos. La

presente campaña comen

zará a finales del mes de

noviembre.

Ramón Blanch

Presentación de "Beni-Art'97" Ximo Solano
El concejal de Cultura de Benicarló, esencialmente CO" dirige

Benicarló, Francisco Flós, artísticos y coordinar y di- • A 1 f
presentó el 11 Ciclo Cultu- fundir los actos y activida- i .

El concejal de Cultura de

Benicarló, Francisco Rós,
presentó el 11 Ciclo Cultu

Benicarló, esencialmente

artísticos y coordinar y di
fundir los actos y activida

ral de Tardor "Beni-Art

'97", que se celebrará des

de el 28 de septiembre al
21 de diciembre, y que
contará con una especial
incidencia en el mundo del

teatro, con la participación
de muy buenos grupos
profesionales.

Los objetivos del pro
grama son fomentar nue

vos espacios culmrales en

des programadas por las
asociaciones culturales, in

cluyendo actuaciones di
rectas desde el Orgaiúsmo
Autónomo de Cultura.

Asimismo se presentó la
oferta de cursos 1997/98 de

la Universitat Popular, que
este año cuenta con 9 op
ciones más que en el curso
anterior.

José Palanques

Tras el enorme éxito de

"Ballant ballant", la Compa
ñía Micalet estrena el próxi
mo lunes en Valencia la obra

¡Ay Carmela! de José San-

chis Sinisterra. Esta obra,

considerada como uno de los

textos de mayor impacto de
los ochenta, está co-dirigida
por Joan Peris y el actor be-
nicarlando, Ximo Solano,

galardonado en las pasadas
fiestas patronales.

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.

X Campaña Deportiva

Municipal de Benicarló
Este año se cumple el X

Aniversario de la Campaña
Deportiva Municipal. Diez
años han transcurrido des

de que esta magmTtca ini
ciativa se puso en marcha.
El Ayuntamiento quiere
agradecer al Organismo
Autónomo de Deportes, a
todas las personas y entida-

des que han hecho posible
alcanzar esta efemérides.

El programa de activida
des el siguiente:

Escuelas Deportivas
Municipales." Iniciación
Deportiva, Educación Físi
ca de Base, Golf, Voleibol,

Escuela de Fútbol, Tenis,

Hípica, Gimnasia China,

Aerobic para adultos. Man
tenimiento para adultos.

Mantenimiento 3^ Edad,

Gimnasia Educación Espe

cial, Yoga, Relajación Cor

poral, Corrección postural.

Masaje deportivo. Vela y
Piragüismo, Badminton,
Tenis de Mesa.

Juegos Deportivos Muni
cipales.- Baloncesto, Ba-

lonmano. Fútbol Sala, Pati

naje Artístico, Senderismo,

Fútbol Americano, Bolos,

Fútbol, Atletismo, Ajedrez,
Gimnasia Rítmica, Tenis,

Ciclismo y Educación Vial,
Judo y Petanca.

Las inscripciones podrán
hacerse desde el 22 de sep
tiembre hasta el 20 de oc

tubre en las oficinas muni

cipales, área de deportes, 3^

planta. José Palanques

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

CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CÚMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

AOTES DESPU^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

HH LAS ZONAS DE MAYOR VOLUMEN.
Eliminamos la grasa de donde desee (moldeando su figura)

Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances

de la tecnología médica, como ejemplo le enseñamos
la silueta de nuestros clientes.

Le INFORMAREMOS

GRATUITAMENTE
CETRACE

SIN NINGÚN COMPROMISO pza. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 *480837

PEÑÍSCOLA

KETCHTJP TROPICS

pedidos por encargo

d Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

cnFEBRnm,

c:iJkE

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.47I432



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- Al Mil

Benicarló. Cierra los lunes.

Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

rescenari

Teatro

rescenari rescenari
Expresión
corporal

Expresión
verbal

I" El curso ■] 1 • esceiiari
I comienza I
I  el 1 de I Información y Matrícula: Lunes a viernes, 17h. a 20h.

octubre ^ Mayor, 42-bajos Benicarló

Nuevo

Audi A8

TDI V6

•iM, Audi
A la vanguardia de la técnica

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

Anuncios BREVES @ 47 49 01
INMOBILIARIA

^  VENDO SOLAR EN PEÑISCOLA. ^
Buena operación para construir y ganar dinero.

Fincas Irta. Puri Lorente.
Tel. 489722 - 480126

Partida Cova, local 4. Peñíscola. ^

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...?
Aproveche los más de mil lectores de esta sección.
Tel. 474901- (De II a I3horas y de 17 a I9horas)

•V '

OCASION
^ VENDO

muebles, lámparas, cocina, nevera... (particular)
,  Interesados llamar al Tel. 47 14 89

VARIOS

^  REPARTO DE
PIENSO

a domicilio. Consulte
sin compromiso.

^ Mr. Dog.T. 475699 y

"CAMADAS A LA'^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos

,Mr. Dog. T. 475699y

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

EMPRESA DE REPARTO DE BENICARLO
NECESITA

joven con carnet de conducir.
Interesados dirigirse a: calle Cabanes, 12-bajos.

SE PRECISAN
LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.T. 402345

SE PRECISAN
APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS

no se requiere experiencia profesional.T. 402345

1  CARTELERA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ÜE BENICARLO |
CENE REGIO CINE CAPITOL

De viemes a lunes De viemes a lunes

Volcano El secreto de los Abbot

CnF€ - BflB Tel.-474350 URGENCIAS

"'fleSrió BENICARLO
Farmacia de Guardia: J. Enrique O'Connor (Mayor, 46)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:
475461. Bomberos: 460??7.. Guardia Civil: 470634/Tráfi-
co: 471840. Policía Local - 092. Butano: 471487. Iberdrola:
471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola u*

^||PTICA | URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR I PEÑISCOLA
Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3

Farmacia de Guardia: Yolanda Castell (Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil: 480046. Policía Local: 4801217908967450.
Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.470825 nj» I

XIMEM-S ¿5^ i
4ame ^

Sábado 20 Septiembre 1997
Stos Agapito, Dionisio, Felipe,
Eustaquio. Sta Imelda. El Sol sale
alasOó.OOh. y se pone a las 18.15h.
La Luna sale a las 21 .OOh. y se pone
a las 10.09h. Luna Llena en Piscis.
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