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* El diputado provincial de
Turismo, Manuel Martín,
ha declarado que "desde
que está el Partido Popu
lar en la Diputación de

Castellón, se ha incremen

tado en dos años en un 87%

el presupuesto que había

destinado para Turismo".

* Desde ayer, y hasta el
próximo 4 de diciembre,
se puede contemplar en la

Galería Le Nain de Beni-

carló la exposición organi
zada por la Diputación de

Castellón, "Arqueología
de la morí".

* Hoy se celebra la festivi

dad de Santa Catalina en los

colegios. También conme

moran este día las diversas

asociaciones de mujeres. La
Asociación de la Mujer de

Benicarló, una merienda-

baile en el restaurante El

Cortijo. La Asociación de la
Mujer Agricultora, fiesta-
baile en el salón anexo al

Auditorio Municipal. Esta
asociación también festeja

al 5° Aniversario de su fun

dación.

* Resultados deportivos

del fin de semana: Fútbol,

2° Regional.- Sant Jordi 1-

Peñíscola 2; Baloncesto

Masculino." CB Benicar

ló 74-CB Benidorm 64.

El alcalde y el Concejal

de Unismo de Peñíscola

informan sobre sus

gestiones en Madrid
De las gestiones realiza

das durante el importante
viaje a Madrid -por el que
el alcalde del Partido Po

pular de Peñíscola, Cons
tantino Simó, decidió sus

pender el Pleno ordinario
del Ayuntamiento que de
bía celebrarse el viernes-

informaron ayer lunes el
alcalde y el concejal de
Turismo, Carlos Caspe.
En el transcurso de una

insípida rueda de prensa,
las autoridades peñiscola-
nas no aportaron ningún

dato significativo de ma
yor calado informativo de

los que ya se conocen,
puesto que han sido repe
tidos hasta la saciedad.

Simó anunció que en
breve comenzarán las

obras del Paseo Sur de la

Ciudad en el Mar, "entre

quince días y un mes".

El plazo para el inicio de

las grandes obras a reali
zar en la fachada norte: re-

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

Se celebraron la pasada semana

Los padres pasaron
de las elecciones a

los Consells Escolars

generación de la playa,
construcción del Paseo

Mantimo, construcción de

la carretera alternativa Be-

nicarló-Peñíscola, etc., ha

sido concretado por la ad
ministración central para
el primer semestre de

1998.

Carlos Caspe informó
sobre las gestiones para
obtener un nuevo Plan de

Excelencia Turística, ya

que el actual finaliza en

mayo del próximo año, o

si esto no es posible, de

alguna programación pun
tual.

Preguntado sobre la con

vocatoria del Pleno sus

pendido, Simó explicó
que hoy y mañana asiste a
un congreso sobre turis
mo en Madrid, "muy im

portante por lo que creo
que el alcalde de Peñísco
la debe estar presente" y

que "a la vuelta decidiré
sobre el Pleno".

Usted lo lee

cada día.

Usted lo sabe.

EL

DIARIO

El que más

cuenta.

Como ya informó El

Diario la pasada semana, el

día 18 de noviembre se ce

lebraron las elecciones pa
ra los Consells Escolars de

los más de 2.000 Centros

de Enseñanza de la Comu

nidad Valenciana. En la

provincia de Castellón hay
223 colegios públicos y 41
privados concertados.
Estos Consells Escolars

están formados por profe
sores, alumnos y padres,
que eligen respectivamen
te a sus representantes en

los mismos, donde se to

man decisiones de vital im

portancia, más ahora cuan

do deberán aprobar los Pro
yectos Educativos de la Re
forma. Pero los padres de
los alumnos benicarlandos

pasaron por completo de
participar en estas eleccio
nes.

Según ha informado este
fin de semana La Veu de

Benicarló tan sólo ejercie
ron su derecho a voto el 6%

del total. Nada más y nada

menos que un 94% de los
padres y madres benicar
landos, prácticamente la to
talidad, decidieron no par

ticipar.

Los técnicos recomiendan

ubicar el aeródromo en

Vilanova d'Alcolea
Los técnicos contratados

por la Diputación de Caste
llón han recomendado ubi

car el futuro aeródromo pro
vincial en el término de Vi

lanova d'Alcolea, según pu

blica el diario Levante de

Castellón.

El alcalde, Víctor Saura,

ha declarado que "es el úni
co municipio que cuenta un
gran terreno llano óptimo".

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



editorial
Los políticos nos tienen muy acostumbrados a ha

cer lo que les viene en gana, dejando de lado los más
básicos comportamientos éticos. No es de recibo la
actitud de Constantino Simó pasando olímpicamente
de convocar el Pleno ordinario que debía celebrarse
el pasado viernes.

No hay excusas para incumplir la ley. Debe convo
car la sesión de forma urgente.

editorial
Sabido es que el alcalde de Benicarló suele hacer

muy poco caso a las propuestas que recibe por parte
de la oposición. El PSOE ha pedido una urgente re
unión entre todos los partidos con los representantes
de la empresa Oremar S.A.

Es un tema tan importante que, aunque fuera por

una vez, sería conveniente que Jaime Mundo tomara

en cuenta esta proposición.

RESTAURANTE

CAMPING EL CID

Abierto fines de semana

COMIDA CASERA

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA

Banquetes, comuniones...

COTILLON DE FIN DE AÑO

Cenas y comidas de grupos.
Tels.: 480380 - 481144

Camping El Cid - Azagador de la Cmz, s/n - Peñíscola

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola, Telf. 489834
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CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA

Junta de la

Cooperativa
Agrícola San
Isidro

Para el próximo 28 de no
viembre, a las 21h., ha sido

convoeada Junta General In

formativa del Servicio de Hor

talizas de la Cooperativa Agrí
cola San Isidro de Benicarló.

El Orden del día es el si

guiente:
1.- Informe de la última cam

paña de verano y datos estadís
ticos.

2.- Preparación y planes de tra

bajo para la próxima campaña
invierno/primavera.

3.- Renovación parcial de los
miembros que componen la
Comisión Informativa.

4.- Informe presidencia sobre

asuntos varios de interés.

5.- Sugerencia, ruegos y pre
guntas.

6.- Aprobación del acta.

IX Congreso de la
Sociedad Valenciana

de Endocrinología
La aplastante influencia de

la Cultura Americana en ios

hábitos alimenticios de los

españoles ha provocado un

desasosiego preocupante en
la salud de las personas que
podría corregirse, por ejem
plo, con la aplicación de la

Dieta Mediterránea, según el
doctor del Hospital Comar

cal de Vinares, Severino Bo-

luda, coordinador del IX

Congreso de la Sociedad Va

lenciana de Endocrinología,
Diabetes y Nutrición, que se
ha celebrado en el Parador de

Turismo Costa del Azahar de

Benicarló y en el que más de
cien especialistas han deba
tido sobre las enfermedades

más comunes que hoy en día

tanto preocupan a los ciuda
danos.

Boluda, satisfecho por la nu
merosa participación, explicó
a El Diario que "tenemos des
cuidada nuestra alimenta

ción, que ha sufrido un dete
rioro considerable en los úl

timos años como consecuen

cia de un doble lenguaje que
suele practicarse en los me
dios audiovisuales

"Debemos recuperar las
viejas costumbres dietéticas
con el objetivo de recuperar
la salud perdida. Se come de
masiado, se comen demasia
das grasas, se comen muchos
dulces..., y solo nos acorda
mos de Santa Barbara cuan

do truena ". Ramón Blandí

El Ayuntamiento de Peñíseola gastó 1
millón en el bar del parador de fiestas
El Ayuntamiento de Peñís

cola se gastó en el bar del pa
rador de fiestas 1 millón de

pesetas. La cantidad la ha he
cho pública el portavoz so
cialista, Agustín Albiol. "El

equipo de gobierno sigue
montado en el caballo del

despilfarro de los fondos pú
blicos de todos los peñísco-
lanos ". El bar del parador fue
adjudicado a una empresa

privada por 800.000 pesetas.
Ahora, según Albiol, "resul
ta que la empresa no pagara
al Ayuntamiento sino que ten
drá que ser éste el que le abo
ne dinero ". Ramón Blandí

Vn Exposición Filatélica de Benicarló
Se inauguró el viernes por

la noche en la sala de exposi

ciones de la Caja Rural San
Isidro la Vil Exposición Fila
télica en conmemoración del

75 Aniversario del Club De

portivo Benicarló, y organi
zada por la Sociedad Filaté
lica Benicarló. Permaneció

abierta hasta el domingo.
La primera formación del

inicio formal del club estuvo

formada por Basquet, Caira-

talá. Perrero 1, Perrero 11, Gu

rí, Panduro, Miguel Febrer,
Guillem, Paco Coll, Ernesto,

Ramón Beltrán, Joaquín
Martínez (Pichi) y Nasio. La

temporada 63/64 alcanzó el
primer ascenso a la 3" división
Naciona, codeándose con los
mejores equipos de Valencin»
Cataluña y Baleares.
Para esta ocasión se ha crea

do un matasellos conmemora

tivo.

Ramón Blanch/José Palanqucs

MlilirDos

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

Parador de Idrismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

A'CTÍ Lj—□
Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.
Benicarló

vJc I

LA

MUSICA

rmuckn^^
Torre Benicarló, bajos.



Ordinacíones de la villa de Benícarló 1665
Ordinacíones de la villa

de Benicarló (1665), del

historiador benicariando,

Juan-Luis Constante, es ei

título del nuevo libro que ha
publicado la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento
de Benicarló, donde se reco

gen algunos aspectos histó

ricos de la localidad duran

te el siglo XVII.
Apenas es nada lo que se

conoce en la actualidad so

bre el pasado histórico de
Beniearló: los repetidos
desmanes sobre los archivos

locales y su destrucción a
causa de conflictos bélicos,

unido a una manifiesta in

curia hacia las cosas pro

pias, han conducido a esta

situación. Las guerras civiles
del siglo XIX, en especial,
fueron a modo de insalvable

escollo para la pervivencia

de los fondos documentales;

las noticias sobre sus calami

tosos efectos son abundantes

según el autor del libro. Mas
no sólo el archivo municipal
se vió drásticamente afecta

do por aquellas guerras de
cimonónicas, sin también el

parroquial.
Juan-Luis Constante, a-

compañado por el edil de
Cultura, Francisco FIós, pre

sentó el importante libro en
la noche del viernes en el sa

lón de Plenos del consisto

rio benicariando en medio de

una enorme expectación. El

concejal elogió la labor in
vestigadora de Constante
Lluch.

"Estas ordinaciones no so

sino el reglamento defimcio-
namiento intento del conse

jo benicariando en un perío
do histórico concreto, cuer

po nonnativo por el que se
sientan las bases para una
mayor eficacia en la gestión
de los asuntos públicos mu
nicipales al tiempo que se
establece un régimen de
asignación de responsabili
dades entre los representan

tes del poder local".
Un interesantísimo libro

sobre la historia de los beni-

carlandos.

Ramón Blancli/José Palanques

Fútbol -1" Regional Preferente

CD Benicarló 4 - Nules O
No fue buena la afluen

cia de público el pasado
domingo al Campo Mu
nicipal, consiguiéndose
una taquilla de 89.000
ptas. Se guardó un min.

de silencio por el falleci

miento del ex-técnico

Antonio Martín.

Comenzó el encuentro

con una jugada polémica,

dado que a los dos minu
tos Ángel marcaba un go-
lazo en vaselina que el ár-
bitro anuló tras pensarlo
un instante. Después el
juego se encarriló y, a pe
sar de las bajas, los juga
dores alcanzaron una alta

calificación. Sobre todo

Ángel, quien consiguió
tres goles (min. 25, 27 y

74 de penalty). El cuarto
gol fue marcado por FIós

(min. 82). El encuentro se

caracterizó por la fuerte

presión local, lo que en
ocasiones provocó la du

reza de los visitantes, que
a partir del min. 37 juga
ron con un hombre menos

por expulsión de Castañer.
José Palanques

Fútbol Sala -1" División A

Proyastec Beyso 6 - FS Llopart 1
Nueva victoria del Pro

yastec Beyso Benicarló
que ahora se queda en so
litario al frente de la cla

sificación. Una contun

dente victoria ante un

equipo que sólo vino a

colocar el autobús delan

te de su puerta, táctica que
no le sirvió de nada, a no

ser el propio deslucimi

ento del espectáculo.

Cuatro tantos de Josema

y dos de Valera sentencia

ron lo que pudo ser la gran

goleada del año, pero que
quedó difuminada al su
mirse los locales en el re-

lax, lo que propició el úni
co gol visitante.

José Palanques

ESTRENO

Jueves 18 de diciembre

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los ClÍMULOS DE GRAS.4

LOCALIZADOS PUEDEN

AOTES DESPUK SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTUR.A

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 I '"■J A
GRATUITAMENTE ^

SIN NINGÚN COMPROMISO Pza. Sau Valcnte, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

RESTAURANTE

,A PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatiz.ado.

Calle Calabuch, 1 «480837

PEÑÍSCOLA

Las

Gaviotas

CAFETERIA-BAR
Casa Clave!

típicosng^p/ms.
Pescoíd^ae la zona.

casera y

sfr marinera.

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

(2JIFE BRñS3L,¿i

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 Tú puedes
nuevos evitar su

suscriptores. desaparición.

Suscríbete a El Diario
Para t|iic pueda seguir iniormando

inuehísiinos años más.
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Nuevo Polo

¿Química o física?

© Polo
Tu Polo y tú

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

Viernes 5 de diciembre de 1997

Caixa Rural, 20'15h.

Conferencia

y Coloquio sobre

LA VELADA EN BENICARLÓ
El célebre Uiálogo sobre la guerra civil

española cunipie 60 años.

Intervendrán:

Mij^uei García Lisón, José M"

(ianzenmüiler Roig y José M" Fibla Fo¡\

Organiza: Penya Setrili

Anuncios BREVES S. 47 49 01

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^

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

SE PRECISAN LACADORES A PISTOLA N
^ra fondo y acabado, experiencia profesional.T. 4023^

^ SE PRECISAN COLLIDORS PER A CITRICS N
.  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

EMPRESA DE PUBLICIDAD NECESITA

COMERCIAL PARA BENICARLÓ
Interesados llamar al teléfono, 96-5672625

y preguntar por la señorita Carolina.

CINE REGIO CINE CAPITOL

picHireJho. CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscola

Tel.- 474350 URGENCIAS

BENICARLO

Farmacia de Guardia: Francisco Santos (Mayor, 1)

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

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

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

471400. Agua; 471660. Ayuntamiento: 470050.

<JÍPTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480fl53
PEÑISCOLA

Farniacia de Guardia: Yolanda Castell (Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

T.470825 ̂  ̂

XIMEM-,S ¿5^ P
m»í¿a. ' w

Martes 25 de noviembre 1997

Stos. Erasmo, Moisés. Santa Bea

triz. El Sol sale a las 07.12h. y se
pone a las 16.51h. La Luna .sale a
las 02.28h. y se pone a las I4.35h.
Cuarto Menguante en Leo.
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