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* Hoy viernes, a las
13'15h., se celebra Pleno

ordinario en el Ayuntami
ento de Peñíscola con 17

puntos en el Orden del día.

Esta es la primera ocasión
en la que el equipo de go
bierno acude a una sesión

ordinaria en minoría.

* La documentación in

cautada a ios comandos

Katu y Yizacaya revela
que entre los objetivos de
la organización terroris
ta ETA estaba el chalet de

Oropesa en el que pasa
las vacaciones de verano

el presidente del Gobier
no, José María Aznar.

La sección segunda de la

Audiencia de Castellón ha

absuelto a la ex-funciona-

ria del juzgado de Vinarós,
María Luisa B.A. y a Mi
guel R.S., de los delitos de

cohecho y de infidelidad en
la custodia de documentos.

La ex-funcionaria estaba

acusada de manipular la
subasta de una finca.

* El Simposio sobre
Ansias March se cerró

con la presentación de va

rios estudios sobre el poe
ta y su época. La V^en-
cia del siglo XIV tenía un
57% de apellidos catala
nes y un 18% de arago
neses.

LA

MUSICA

muMiiuic
Forre Benicarló. bajos.

El Ayuntamiento de Benicarló tendrá un

presupuesto municipal para 1998 que girará
alrededor de los 2.200 millones de pesetas
El concejal de Hacienda del

Ayuntamiento de Benicarló,
Jesús Molina, ha dado a co
nocer a El Diario, que los pre
supuestos para 1998, que tie
ne la intención de que estén

INVERSION

aprobados el mes que viene,
girarán alrededor de los
2.200 millones de pesetas,
unos 200 millones menos

que los de este año.

Las inversiones previstasLas inversiones previstas

alcanzan los 1.112 millones

de pesetas. En primicia publi
camos el cuadro previsto.

que se contemplaban dentro
del programa electoral que
presentó el Partido Popular

El concejal de Hacienda ha para su desarrollo en estos
declarado que "todas las in- cuatro años".
versiones previstas son las

CUADRO DE INVERSIONES 1998

José Palanques

CONT. ESPEC. SUBVENCION
Diputación Generalidad

Adquisición terrenos para cementerio
Adquisición mobiliario urbano
Caminos rurales nuevos

Plaza Constitución (PECAD 1)
Aparcamiento Plaza Constitución
Urbanización Avenida Papa Luna
Acondicionamiento entorno mercado

O. Vías P. y AC. Calles-Areas Rehabil.
Construcción nichos cementerio

Construcción Piscina Municipal
Acondicionamiento Miniresidencia

Aportación Matadero Comarcal
Residencia de Minusválidos

Acondicionamiento de locales

Adquisición de inmuebles
Armamento Policía Local

Adquisición maquinaria Brigada
Obras en Mercado Municipal
Adquisicón Biblioteca
Equipamiento Cultura
Equipamiento Informático
Edificio La Farola

Obras Convento de San Francisco

TOTALES

203.123.729

2.000.000

155.000.000

90.000.000

13.000.000 29.400.000

10.000.000

23.015.219 63.086.712

21.000.000

198.805.000

4.000.000

CREDITO

1.500.000

13.000.000

92.500.000

6.876.271

441.920

35.000.000

4.000.000

43.050.966

12.000.000

FONDOS

PROPIOS
TOTAL

3.000.000 3.000.000

1.500.000

15.000.000

155.000.000

92.500.000

300.000.000

3.158.080 46.000.000

45.000.000

4.000.000

129.152.897

21.000.000

12.000.000

198.805.000

3.500.000

13.660.000

30.000.000

10.000.000

10.000.000

1.500.000

8.500.000 8.500.000

400.000 400.000

2.000.000 2.000.000

14.000.000

10.000.000

1.000.000 1.000.000

5.000.000

5.000.000 18.660.000

30.000.000

1.000.000

203.123.729 126.015.219 530.451.712 229.869.157 23.058.0801.112.517.897

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Autéfttica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

Terraza junto a ¡a muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabjch, 1 «480837

PEÑÍSCOLA

Si quieres algo muy bueno

.ísí _ || para tus hijos, no lo dudes.

V escenari
Grupo de4a7 años: martes y jueves, de 17'30h. a IS'SOh.

Tescenari, calle Mayor, 42-bajos. Benicarló

eñFEBM§3L^

Pza. San Bartolomé

Benicailó

estudio

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432



editorial
El miércoles por la noche los salones del Parador

de Turismo de Benicarló fueron testigos de un acon
tecimiento de suma trascendencia. A buen seguro,
muchísima más de la que, en estos momentos, algu
nos puedan llegar a imaginar.
Todos los Restaurantes de la ciudad se han unido

-hecho realmente histórico- para servir de motor a la
Agrupación Empresarial de Turismo de Benicarló.
Falta hacía.

No cabe más que felicitar a cuantos han participa
do en esta iniciativa. De su esfuerzo, que seguro va a
ser mucho, toda la ciudad saldrá beneficiada.

Por ultimo, felicitarles por el excepcional buffet que
sirvieron con motivo de su presentación. Verdadera
mente impresionante. De altísima calidad.

Mi jaca
SIN PSOE SE VIVE MEJOR

Digo yo que esto será lo que piensan los gobeman-
tes benicarlandos. Y lo digo porque parece que estos
chicos, antaño tan activos, estén ahora como en la

luna. No aparecen por ningún lado, no dicen nada,
no cuentan nada, no les invitan a tertulias de radio,

no escriben a los periódicos... Vamos, que hay en la
ciudad quien ya no se acuerda ni de quiénes son los
concejales del PSPV-PSOE de Benicarló.
Una cosa es que estén todavía sin futuro alcaldable

que lanzar, pero enmudecer hasta casi la desapari
ción no me parece que sea la obligación de un parti
do político a quienes sus votantes les han otorgado
seis concejales.

José María Alonso San Martín

Sus banquetes^ comunioneSj bodaSy

cocktails^ comidas de empresa, etc...

HOTELES

— Peftiscola

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

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

Esquerra Unida plantea un referéndum
como solución para Peñíscola

Pl rnnrHiníirlnr rnmíír- r*t/in/in vi nfr/^v frhr-El coordinador comar ciando poco tiempo para que aca

cal de Esquerra Unida del
País Valencia en las pobla
ciones del Baix Maestral,

Carlos Yacoub, considera

que el pueblo de Peñísco
la debería ser quien deci
da sobre la conveniencia

de la moción de censura

contra el alcalde, Constan

tino Simó, del Partido Po

pular.
Sobre este tema, propu

so a los gmpos políticos de
la localidad la celebración

de un pequeño referén
dum local. "La moción de

censura contra Simó no

tiene justificación alguna,
ya que la actual legislatu
ra municipal está prácti

camente agotada dijo.
"Lo único que se logrará
es el deterioro de la ima

gen del Partido Socialis

ta de Peñíscola, benefi

, eso sí, a otras for
maciones políticas cuan
do se celebren las próxi
mas elecciones municipa
les. Considero que el pue
blo peñíscolano debería
pronunciarse sobre la mo

ción de censura contra su

alcalde

Yacoub adelantó a El

Diario que un histórico
socialista de la localidad

costera, que ha ocupado
cargos relevantes en el

consistorio peñíscolano,
podría ingresar próxima
mente en Esquerra Unida.
De igual modo, el coordi

nador comarcal manifestó

que "algún que otro
miembro de la ejecutiva
local delPartido Socialis

ta me ha manifestado que
no está de acuerdo con la

moción de censura contra

Simó, ya que queda muy

be la legislatura. Quiero
dejar bien claro que nues

tro grupo no entra en asun

tos internos de otro parti
do, pero síqueremos expre
sar nuestra opinión sobre
este tema como parte de la
izquierda de este país

Asimismo, afirmó que
este tipo de situaciones no
benefician nadie, más
cuando la "izquierda está
atravesando un momento

extremadamente delicado
en España, debido a los es
cándalos continuados que
se han producido en el
PSOE. Respetamos la figu
ra de Agustín Albiol, pero
no compartimos en abso
luto sus decisiones, ni tam

poco la de un medio de co
municación empeñado en
desprestigiarle

Ramón Blancb

Kxcepcional velada gastro
Los salones del Parador

de Turismo de Benicarló

acogieron en la noche del
miércoles la presentación
oficial de la Agrupación
Empresarial de Turismo
de Benicarló, presidida
por Manuel Rico.

Al acto asistieron el al

calde de la ciudad, Jaime

Mundo, el presidente de la
Federación Empresarial
de Turismo de la provin
cia de Castellón, Eduardo

Ferreres, el diputado auto
nómico del Partido Popu
lar, Francisco Moliner, el

diputado provincial del
Partido Popular, Salvador
Oliver, entre otras autori

dades.

El director del Parador,

José Francisco Pérez, ac

tuó como maestro de cere

monias en una extraordi

naria noche, donde se pre
sentaba, por primera vez,
la gastronomía benicar-
landa que, a partir de aho
ra, se presentará bajo el
distintivo de la Agrupa
ción Empresarial de Turis
mo de Benicarló. Los más

de trescientos invitados

quedaron impresionados
por el impresionante bufett
que habían preparado los
restaurantes asociados.

Parlamentos
El presidente de la Fede

ración Empresarial de Tu
rismo de la provincia de
Castellón, Eduardo Ferre
res, destacó el esfuerzo y ol
entusiasmo de la agrupa
ción local, que tras dos
años de intensas gestiones
ha logrado hacer realidad el
sueño de buena parte de los
restauradores de la locali-

CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

NUIOUMa
«NINfl

Ferreres Bretó, 25 @
Benicarló 475699

Parador de Itirísmo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

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

T. 471135

Juan XXm, 5.

Benicarló

HOl
PEÑIS'
PAL

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, ri

de empresa, comidas de fa

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISl
Tel.-480912 Fax 48



Manana sábado en la Discoteca XL de Traiguera

Gran fiesta de presentación
de la temporada de Ski
Tras el impresionante éxi

to conseguido el pasado
año, con una concurrencia

estimada en más de 2000

personas, los clubs de esquí
Yeti y Benicarló celebran

mañana sábado, a partir de

las 23h. en la Discoteca XL

de Traiguera, la gran fiesta
de presentación de la tem
porada 97/98.

Durante la misma se sor

tearán material de esquí, for-

faits, viajes de semana y fin
de semana en la nieve, así co

mo otros muchos regalos...
por valor de un millón de pe

setas. También se dispondrán
espacios para la colocación
de stands de diversas casas

comerciales. También se pro

clamarán las Damas de am

bas entidades. Se ha anuneia-

do la presencia del presiden
te de la Federación Valencia

na de Deportes de Invierno,
Francisco Espert.

Este año los clubs tienen

previstas salidas a esquiar
cada 15 días a partir de mi
tad de diciembre, así como

una Semana Blanea en Cer-

1er, del 11 al 17 de enero.

La Policía Local de Benicarló

controlará la velocidad por radar
El concejal delgado de

Gobernación del Ayunta
miento de Benicarló, Anto

nio Cuenca, ha anunciado

que "como consecuencia
del aumento de ¡a velocidad

de los vehículos por el inte
rior de nuestra población.

sin respetar los límites esta

blecidos, se ha podido cons
tatar un aumento de acciden

tes de tráfico, además del pe
ligro potencial que supone
esta incívica actitud de algu
nos conductores para los
peatones, principalmente los

niños". Por ello, "además de

adoptar otras medidas di-

suasorias como la mejora de
la señalización, en fechas
próximas la Policía Local
realizará controles de veloci

dad con un vehículo radar".

José Palanques

nómica en Benicarló
dad costera, que precisa

ban de un órgano que si
tuara a la gastronomía de

la población del Baix
Maestral en el lugar que
le corresponde.
Asimismo, Ferreres in

dicó que este el primer

paso de una serie de pro
yectos relacionados con
el turismo que deben ir
afianzándose en la co

marca para situarla entre
las de mayor afluencia
turística de la Comunidad

Valenciana, aprovechan
do la ya reconocida ima

gen de Peñíscola.

El flamante presidente
de la Agrupación Empre
sarial de Turismo de Beni

carló, Manuel Rico, agra
deció las gestiones y el tra
bajo realizado por Eduar
do Ferreres, así como de

los restauradores que han
confiado en la agrupación
local para marcarse unos

objetivos comunes que si
túen a Benicarló en un lu

gar preferencial cuando se
hable de gastronomía.

El alcalde de la ciudad

cerró el turno de parla

mentos, elogiando a la
nueva asociación y ani
mándola a seguir en ese
camino común, donde el
único beneficiado será Be

nicarló.

La junta de la agrupa
ción está compuesta por
Manuel Rico como presi
dente; Antonio Aquiles,
vicepresidente; Antonio
García, secretario; Mari
Carmen Martinez, tesore
ra; Dolores Bellmunt, te
sorera; Angel Rodríguez y
José Perez, vocales.

Ramón Blanch

Restaurante

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

Paellas, "Arrós seixat",

"Suqiiet de peix", " All i pebre" de
anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peinscola X480^703^,a^i,

Fútbol Baloncesto

1° Regional Preferente Júnior Femenino

CD Benicarló-Nules CF CB Benicarló

Domingo 23, 17h., Vila-real BC
Campo de Deportes.

Sénior Femenino

Fútbol Sala
CB Benicarló

1" División A CB Benimamet

Proyastec Beyso Júnior Masculino

FS Llopart CB Benicarló

Sábado 22, 18'15h.,
CB Moreres

Pabellón Polideportivo.
Sénior Masculino

Deporte Escolar CB Benicarló

CB Benidorm
Atletismo

Domingo 23, de 9h. a
Domingo 23, lOh.,

14h., Pistas 12h., 16,30h. y 18'30h.,

de Atletismo. Pabellón Polideportivo.

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?H CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CtJMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

^TCS DESPUK SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

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

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

E la zona

na casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Restaurante El Mirador^
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario Necesitamos Tu puedes

evitar su

desaparición.

Suscríbete a El Diario
necesita nuevos

Ptira que pueda seguir informando

muchísimos años más.suscnptores.

Blusas

Nuevo Polo¿Química o fí^ca?
Tu Polo y tú

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

íiVW^1217P0!
íSé)

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"

Ganzenmülier Roig y José M" Fibla Foix

Organiza: Penya Setrill

'  ' Ü - JT , 1 I ■ _
47 49 01 SOLO CUESTA 500PTS

.u—;.l . ..

VARIOS

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.

^ Mr. Dog.T. 475699 ̂

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

Mr. Dog. T. 47569^

TRABAJO

SE PRECISAN LACADORES A PISTOLA ^
^ara fondo y acabado, experiencia profesional.T. 40234^

^ SE PRECISAN COLLIDORS PER A CITRICS ̂
no se requiere experiencia profesional T. 402345 J

SE PRECISA DIPLOMADO ^
EN CIENCIAS EMPRESARIALES

con conocimientos de contabilidad por ordenador y
... servicio militar cumplido T. 402345 y

EMPRESA DE PUBLICIDAD NECESITA \
COMERCIAL PARA BENICARLÓ
Interesados llamar al teléfono, 96-5672625

y preguntar por la señorita Carolina. J

9 CARTELERA DE BENICARLO I:
;  CINF. RFGIO CINE CAPITOL

■  ■ De viernes a lunes De viernes a lunes

■La boda de mi mejor amigo Perdita Durango

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

CñF€ - BñR Tel.- 474350 URGENCIAS

''Srió BENICARLO
^JIPTICA I URGENCIAS

OPTICA ANA SALVADOR I PEÑISCOLA
Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3

Farmacia de Guardia: Amparo Carceller (Avda. Veda )
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.

Farmacia de Guardia: Silvia Vila (Avda. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121/908967450.
Avuntarniento: 480050. Butano: 4810056. Ibeidrola:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.470825 ^ I

XIMLM'S F
liorna ^ ®

Viernes 21 Noviembre 1997
Stos. Honorio, Rufo, Esteban. El
Sol sale a las 07,08h. y se pone a
las 16.53h. La Luna sale a las
23.40h. y se pone a las 12.35h.
Cuarto Menguante en Leo.
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