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* El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Benicar-
ló, Francisco Flós, presen
tará mañana el libro "Ordi-

naciones de la Vil/a de Be-

nicarió, J665", de Juan

Luis Constante Lluch.

* La Diputación de Caste
llón destinará en 1998

1450 millones de pesetas
para la conservación de

carreteras provinciales.
* La Asociación de Amas

de Casa y Consumidores
de la Comunidad Valencia

na celebró el martes en Pe-

ñíscola una reunión infor

mativa para tratar el tema
de la entrada en vigor del
euro.

* Hoy se celebra Comisión
de Gobierno en el Ayimta-
miento de Benicarló con

14 puntos en el Orden del
día.

* Esta tarde, a las 16'30h.

en el Casal Municipal de
Benicarló, la Asociación de
la Mujer ha organizado una
charla sobre Cocina, a car

go del cocinero del Hotel-

Restaurante El Prado de Pe-

ñíscola.

* La CAM ha puesto en
marcha un teléfono direc

to de información sobre el

euro, para aclarar las du
das sobre la implantación
de la moneda única: 900

100112.

Costas cifra Entrevista con el director de la Cooperativa Agrícola de Benicarló

entre 100 y Guillermo Edo: "Para este año
200 millones pfgygjfiQg comercialización de
ios danos ^

de! temporal ^ mUlones de kUos de alcachofas "
Pese a que en un primer El director de la Coope- de honor". do una mala brotad

momento desde la admi- rativa Agrícola San Isidro " En estos momentos los las plantas. Por desg
nistración se quiso quitar de Benicarló, Guillermo precios son muy altos, pe- se han tenido que 1
importancia a los últimos Edo, ha declarado a El ro las cantidades son pe- muchas plantaciones
temporales sufridos por la Diario, que la producción quenas. Ahora en la Coo- que no han llegado

recto de alcachofas que se espe- perativa estamos comer- una calidad y, sobre
v^ncTl d P™" ra para este año "está po- cializando del orden de los un crecimiento vege
Monzon^ís ̂ h^a^declará^do siblemente sobre un 15% 6/10.000 kilos diarios, que óptimo. Se han muert
dhoTz. que, "el temporal fue o un 20% menos que la del distan mucho de los 20/ chas plantas, por lo t
muy fuerte y ha hecho mu- pasado; entonces la 25.000 kilos diarios que campaña será inferió
cho daño". Cooperativa llegó a co- entraban en otras tempo- anterior".
La delegación territorial mercializar 5 millones de radas. El precio en origen. El director de la C-

ha. cifrado "entre 100 y 200 kilos y este año probable- lo que puede cobrar el la- rativa explicó que "v
millones de pesetas" iosáa- mente sean 4 millones de brador, actualmente está a encontrar una men
ños producidos por el tem- kilos". entre las 170 y las 200 pe- la producción, aunqi
poral, aunque Monzonís re- "Con esta previsiones, setas kilo". mo contrapartida l
conoció que "sólo hemos de momento los precios una mejora en los pr
evacuado los daños provo- están siendo mejores, lo Elevadas temperaturas que ya en estos nioin
a os en e litoral, no los pasa es que la cam- "Esta campaña es dife- se están consiguiendi

desperfectos ocurridos en - , , , - , , . / . . ,
,  . • . . pana no ha hecho mas que rente de la anterior. Acá- cios superiores a lecaí reteras ni en viviendas, , , , , ,

ya que estas evaluaciones P"'' ha- ba de comenzar y estamos año pasado; creo qu
tienen que canalizarse a 4"^ esperar". trabajando con las prime- que ser optimistas pu
través de los Ayuntamien- indicó que "lo que ras entradas de género, plantaciones que liar,
tos V de la subdelegación la pauta es el com- pero todo está ya marca- dado estarán a pleni
del Gobierno en Ca.stelk'm". popamiento de la indus- do por un elemento climá- dimiento en breve y k
Muchos vecinos han teni- a final de la campa- tico muy concreto como poradapueda resulta,

do que limpiar ellos mismos Pa, que es cuando se ha- han sido las altas tempera- na, si no en kilos, er
de arena, piedras y basura cen más kilos; si ofrece turas registradas en los dos, lo que será po
la parte exterior de sus vi- precios mejores se cierra meses de septiembre y oc- para la economía a
viendas. la temporada con broche tubre. lo aue ha propicia- labradores". .loséPal;

El director de la Coope

rativa Agrícola San Isidro
de Benicarló, Guillermo

Edo, ha declarado a El

Diario, que la producción
de alcachofas que se espe
ra para este año "está po

siblemente sobre un 15%

o un 20% menos que la del
año pasado; entonces la

Cooperativa llegó a co

mercializar 5 millones de

kilos y este año probable

mente sean 4 millones de

kilos".

"Con esta previsioties,
de momento los precios
están siendo mejores, lo
que pasa es que la cam

paña no ha hecho más que
comenzar, por lo que ha
brá que esperar".
Edo indicó que "lo que

marca la pauta es el com

portamiento de la indus

tria a final de la campa
ña, que es cuando se ha

cen más kilos; si ofrece
precios mejores se cierra
la temporada con broche

de honor".

"En estos momentos los

precios son muy altos, pe

ro las cantidades son pe

queñas. Ahora en la Coo
perativa estamos comer

cializando del orden de los

6/10.000 kilos diarios, que
distan mucho de los 20/

25.000 kilos diarios que
entraban en otras tempo

radas. El precio en origen,

lo que puede cobrar el la

brador, actualmente está

entre las 170 y las 200 pe
setas kilo".

Elevadas temperaturas
"Esta campaña es dife

rente de la anterior. Aca

ba de comenzar}' estamos
trabajando con las prime
ras entradas de género,

pero todo e.stá ya marca

do por un elemento climá

tico muy concreto como

han sido las altas tempera

turas registradas en los
meses de septiembre y oc

tubre, lo que ha propicia

do una mala brotación de

las plantas. Por desgracia
se han tenido que labrar

muchas plantaciones, por
que no han llegado a dar
una calidad y, sobre todo,

un crecimiento vegetativo

óptimo. Se han muerto mu

chas plantas, por lo que la
campaña será inferior a la

anterior".

El director de la Coope
rativa explicó que "vamos

a encontrar una merma en

la producción, aunque co
mo contrapartida habrá

una mejora en los precios,

que ya en estos momentos

se están consiguiendo pre

cios superiores a los del
año pasado; creo que hay
que ser optimistas pues las
plantaciones que han que
dado estarán a pleno ren

dimiento en breve y la tem

porada pueda resultar bue
na, si no en kilos, en pre

cios, lo que será positivo
para la economía de los
labradores". José Palanques

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y /Langostinos de Peñíscola...

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

anguila y de pulpo-
Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

^Hjjjjjk ÍmS ^
^^^aviotas
/'CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos

Pescaáj^^'fl zona,
casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Balada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834



editorial Femado Denuncia de UPV

El Diario ha venido informando con rigor y oportu
nidad sobre ios últimos descubrimientos en el Casco

Antiguo de Peñíscola. -Lástima que, después, todos

los medios de comunicación que se han becbo eco de

la información no hayan citado la fuente, pero, des
graciadamente, eso es algo a lo que ya estamos muy
acostumbrados-.

Ojalá todos los políticos peñiscolanos -todos jun
tos- fueran a dar una vuelta por la parte vieja de la
Peñíscola, tan cosmopoUta ahora, e intentaran impreg
narse de lo muchísimo que sus piedras les pueden en

señar. ¡Tienen todos tanto que aprender!.
Se podría estar viviendo un momento muy especial,

de euforia y de celebración, y se está cayendo en uno
de los pozos más profundos y oscuros.

Mi jaca
A ESPERAR

Que dice Traver que el partido ese nuevo que habrá
(cuando lo baya) en Peñíscola «se presentará cuando

se crea conveniente». Es decir, cuando puedan, cuan
do sean más de dos, cuando pique alguien más o cuan
do sea. O sea que también se podría entender que lo
presentarán cuando tengan algo que presentar. O que
lo presentarán cuando vean si tiene o no futuro este

invento de política ficción que se les ha ocurrido a
Beltrán y a Traver. Claro, que a lo mejor lo presenta
Agustín Albiol, que tiene más tablas que ellos y dice
menos tonterías por minUtO, aiinC|Ue üílOfíl SOfl COltl-
pañei'OS de tontería y, ¿quien sabe?, de la unión nace
el amor.

José María Alonso San Martín

Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktaíls, comidas de empresa, etC...

HOTELES

— PaftIscoJa '■ ' ■ —

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

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

LA rnORTERA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

NUIOUCM*
CANINII

MiskcrDos

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Vicente acaba

la temporada
en la plaza
121 del mundo

El tenista benicarlando, Fer
nando Vicente Fibla, no pudo
terminar la temporada entre los
120 mejores tenistas del mun
do, tras perder en la ronda de
cuartos de final del challenger
ATP de Andorra ante el italia

no Pozzi.

Con este resultado el beni

carlando termina el año en el
puesto 121 del mundo, con 393
puntos en su haber, siendo el
segundo mejor jugador valen
ciano en la clasificación mun
dial, por detrás de Álex Cala-
trava. Su hermano, Josep Ma
ría Vicente, ha finalizado la
temporada en el puesto 385 del
mundo.

Campeonato por equipos
Por otra parte. Femando Vi

cente hará su debut esta sema
na con actual equipo, el
RCT Barcelona, en los Cam
peonatos de España absolutos
que se disputan en Murcia.

Señalización
horizontal

Durante estos días en la ciu
dad de Benicarló se está pro
cediendo al repintado de toda
la señalización de las calles.

Los conductores deben cir
cular con mayor precaución si
cabe.

Estos trabajos se realizan
periódicamente, dado que la
señales se van borrando con el

paso del tiempo.

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934
Benicarló

El matadero comarcal
estará situado a 400
metros del Hospital

El nuevo matadero comar

cal de Vinarós, que se insta
lará en las antiguas depen
dencias de propiedad muni
cipal y presupuestado en 130
millones, estará situado a 400
metros del Hospital Comar
ca! de Vinarós, contravinien
do la Ley que señala que este
tipo de industrias deben ubi
carse a una distancia mínima

de 2 kilómetros de un área re
sidencial permanente, según
el concejal de Unitat del Po
blé Valencia de Benicarló,
Enríe Moya, que ha presen
tado una serie de alegaciones
al proyecto, ahora en expo
sición pública. La actividad
del matadero está clasifica

da en la legislación vigente
como molesta, nociva, insa
lubre y peligrosa.

La Ley de Protección del
Medio Ainbienle la clasifica
como potencialmente conta-
minnnie de la aliiiósfera con
un índice bastante alto según
dijo el edil nacionalista.
Considera que la Diputación
de Castellón debería replan
tearse la ubicación del mata
dero comarcal, porque, a par
te del Hospital, tiene a 500
metros un Instituto de secun

daria, un centro de discapa
citados, y a 900 metros se en
cuentra el núcleo residencial
de la población.

También alega que las ac
tuales dependencias del ma
tadero no tiene capacidad de
ampliación, ya que se en-

/

/rtríiLi_o
Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.
Benicarló

cuentran en medio de una se
rie de calles.

Sobre el coste de la obra.
Moya destacó que el proyec
to de remodelación es caro,
más cuando no se trata de un

edificio de nueva planta. En
este sentido, informó que su
grupo ha presentado también
un estudio de una empresa que
se dedica a la construcción de
mataderos que ha valorado
por 110 millones más Iva la
construcción de un edificio de
nueva planta. Moya señaló,
por último, que la actual ubi
cación no tiene posibilidad de
crearse una isla cárnica, es de
cir, que pudieran instalarse
empresas subsidarias alrede
dor del matadero como pre
tende hacerse en Burriana.

Sobre este punto, indicó que
el lugar ideal sería en el Polí
gono Industrial de Benicarló,
donde se tiene el espílClO Súfl"
eiente.

Lametó la falla (IC iniciati
va del equipo de gobierno del
Partido Popular íle Benicarló,
que "nada ha hechopara que
se instalase en nuestra ciu
dad". Asimismo, anunció que
los populares benicarlandos
se han sumado al consorcio
que propiciará la construcción
del matadero comarcal sin
realizar ningún tipo de estu
dio de viabilidad del proyec
to. "Se han movido más por
intereses de!partido que por
los de Benicarló ".

Ramón Blanch

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.

1
Terr



Instantánea que es noticia

Una vez más, el genial músico Caries Santos consiguió llamar la atención con un

espectáculo inipresionanle y, al tiempo, cumplir uno de sus sueños: dirigir desde una
grúa a un centenar de músicos y, además, subidos en un andamio. No se lo impidió el

tiempo, ni el tráneo del centro de Valencia (que quedó convenientemente cortado). Caries
Santos estrenó la "Obertura FNAC", compuesta especialmente para la inauguración del
complejo de ocio cultural que esta cadena francesa acaba de abrir en la capital del Turia.

V Campaña de Información y
Prevención del SIDA

El concejal de Bienestar

Social de Benicarló, Francis

co Pac, prezentó el martes la
V Campaña de Información
y Prevención del SIDA, cu

yos actos principales se desa

rrollarán a partir del I de dici
embre, Día Mundial del SIDA.

El lema es "Elsxiquets en un

món amb SIDA". Los datos re

velan que cada día la enferme

dad afecta a 1000 niños en el

mundo. Para finales de año ha

brá más de un millón de niños

infectados. JoscPalanques

cÍe, ^^UCttclici
j2Z£.í£.nta

anillos pai^a
una dama

de Antonia Gala

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

CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTF-TICA)

Los CflMUCOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR ILAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUE'RIMIENTGS.

Con solo 1 visita semanal

DURANTE 8 ó 12 SEMANAS,
REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

LAS ZONAS DE MAVOR 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

SIN NINGÚN COMPROMISO Pza. San Valente, 6 - bajos

VINARÓS

ANTES

CETRACE

Teléfono (964) 451699

RESTAURANTE

,A PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces,
iza junto a la muralla de la ciudad.

Local clímatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Si quieres algo muy bueno
para tus hijos, no lo dudes.

Ven a conocer

V escenarí

Grupo de 4 a7 años: martes y jueves, de I7'30li. a IS'SOh.

l'escenarl, calle Mayor, 42-bajos. Benicarló

Care BRñ§3L^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34

Tel.-480912

PEÑISCOLA

Fax 480937



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos

nuevos

suscriptores.

Tú puedes
evitar su

desaparición.

Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

muchísimos años más.

Nuevo Polo

Química o física?

m Polo

Tu Polo y tu

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I2580 T.471708

Viernes 5 de diciembre de 1997

Caixa Rural, 20'15h.

Conferencia

y Coloquio sobre

LA VELADA EN BENICARLÓ
El célebre Diálogo sobre la guerra civil

española cumple 60 años.

Intervendrán:

Miguel García Lisón, José M"

Ganzenmüiier Roig y José M" Fibla Foix

Organiza: Penya Setrill

Anuncios BREVES S 47 49 01 SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

REPARTO DE ^

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
Mr. Dog.T. 475699 >

''CAMARAS A LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
TJ^ o p

Mr. Dog. T. 475699.

TRABAJO

EMPRESA DE PUBLICIDAD NECESITA ^
COMERCIAL PARA BENICARLÓ

Interesados llamar al teléfono, 96-5672625 y pregun-
^ar por la señorita Carolina. ^

íSE PRECISAN APRENDICES MENORES DE 18^
(años, no se requiere experienciaprofesional.T. 402345^

f  SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES ^
sector del inueble. Se valorará experiencia profesional
en máquinas: sierra cinta, cierra circular, escuadradora,

t  cepilladora, tupi, taladro, etc. T. 402345 >

i;í»

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes a lunesDe viernes a lunes

CINE CAPITOL

Hoy jueves

La boda de mi mejor amigo El color de las nubes

CRF€^R Tel.-474350 URGENCIAS

et^P BENICARLO
Farmacia de Guardia: J.E. O'Connor (Mayor, 46)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestrat: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-

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

471400. Agua: 471660. Avuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
I  Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Í3IPTICA 1 URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Silvia Vila (Avda. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Avuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

T.47082S g

XIMEh'S ,¿5 F
rntadA Aome ^

Jueves 20 Noviembre de 1997
Stos. Dionisio. Benigno, Gregorio,
Agapito. El Sol sale a las 07.07h. y
se pone a las 16.54h. La Luna sale
a las 22.44h. y se pone a las 12.00h.
Luna Llena en Tauro.
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