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* Esta noche, dentro de la

programación cultural de
otoño "Beni-Art '97", orga
nizada por el Organismo
Autónomo de Cultura, los
grupos l'Horta Teatre i la
Cia. Dependent presentan
la obra "Beatrius". La re

presentación se ofrece a las
22h. en el Auditorio.

* Mañana sábado a las

19h. en la Caixa Rural, se
celebrará el acto de entre

ga de premios del I Con-
curs de Fotografía Temá
tica Alambor sobre el pa
trimonio cultural de Be-
nicarló. Se ha organizado
una exposición con las

obras presentadas, que se
podrá visitar desde esta
tarde hasta ei próximo
jueves 4 de diciembre en
horario de 18h. a 21h.

* La Asociación de la Mu

jer de Benicarló ha organi
zado para mañana sábado
a las 18h. en el Auditorio,
un Desfile de alta Lence

ría, Otoño/Invierno, a car

go de Boutique Eva.
* La Policía Local de Be

nicarló detuvo el miérco

les por la noche a Enesto
A.M., como presunto au
tor de un tobo con fuerza

en las cosas. Se recuperó
lo robado: equipos de
música y sonido de la
emisora municipal.
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LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.

La Plataforma en Defensa del Aeródromo

del Maestral inicia una campaña de
recogida de firmas de apoyo

El Aeroclub Maestrat-

Vinarós presentó los pasa
dos días la Plataforma en

Defensa del Aeródromo

del Maestral, que está in
tegrado por numerosas
entidades, asociaciones y
personalidades de la co

marca.

La Plataforma presentó
un manifiesto que, entre
otras cuestiones, dice: "los

habitantes, asociaciones y
entifades de la provincia
de Castellón acogemos
como un bien público y de

interés general la pro
puesta del Aeroclub
Maestral que, a impulso
de la iniciativa privada,
ha logrado la declaración
de interés comunitario pa

ra la ubicación de un ae

ródromo en este término

municipal de Vinarós".
Finalmente, el manifies

to indica: "la necesidad de

que todos los habitanmtes
de estas comarcas afecta
das, las Administraciones
Públicas, los Ayuntamien

tos, la Diputación y la

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 Cruz, s/n - Peñíscola

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Generalitat Valenciana, de

acuerdo con la propuesta

del Aeroclub Maestral, se

pronuncien en sentido fa

vorable para que la pista

actualmente existente pue

da ampliarse y reconver
tirse en un aeropuerto de

dimensiones adecuadas

para las funciones que se
pretenden, con servicios
comerciales, turísticos, in

dustriales, agrarios, etc.,
con el consecuente bene

ficio para todas nuestras
comarcas, incluso las co

lindantes".

Por todo lo anterior, si

eres responsable o repre

sentante de una entidad o

asociación de cualquier
municipio de la comarca y

quieres contribuir a conse

guir este aeropuerto para El
Maestral puedes dirigirte al

Aeroclub

Maestral-Vinarós,

Apartado de Correos 343,

tel.- 453288

o tel. y fax 402233.
Las generaciones futuras

te lo agradecerán.

Presentación de la Fallera

Mayor de Benicarló 1998
Un mes largo se adelanta ocasión. El Auditorio Muni-

la presentación de la Fallera cipal se vestirá de gala para
Mayor de Benicarló 1998, la exaltación de Inmaculada

ya que, del 20 de enero en Forés Pérez y toda su Corte
que se presentó la actual, se de Honor,
adelanta al sábado 13 de di- Este adelanto pennitirá un

ciembre la de la próxima. mayor espacio de tiempo
Así pues, 1997 vivirá dos para la presentación de las

presentaciones de la Fallera diez Comisiones Falleras.
Mayor de la ciudad. En esta José Paianques

Si quieres algo muy bueno

jé ^ „ I para tus bijos, no lo dudes.

r escenari
Grupo de 4 al años: martes y jueves, de 17'30h. a IS'SOli.

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

CñFEBMSÍL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432



¿Qué sucede en un pueblo

cuando la muerte le arrebata

a quien lo guía?

¿Se tolerará a los que le rodeaban

apearse del pedestal

que con él compartieron?

¿Qué será de Jimena sin el Cid?
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anillos ̂SLirsL
dama

de uAntonio Gala

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

Ü
HOTELES

Pefilscoia

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

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

CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑiSCOLA

Ferretes Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Olmos anuncia una nueva querella por
un "presunto intento de prevaricación"
El propietario del Núcleo

Zoológico Torre de! Rey de
Peñíscola, José Femando Ol

mos, tiene la intención de

presentar en los próximos
días una querella criminal
por un presunto intento de
prevaricación por parte de la

concejal de Unión Valencia
na, Juani Rovira, quien, "en

colaboración con el conce

jal de Urbanismo, Ramón
Rovira, y el alcalde de la po
blación, Constantino Simó,

pretendía la recalijicación de

unos terrenos en la zona nor

te que podrían haberle pro
ducido un incremento patri

monial de 800 millones" se

gún la denuncia hecha por el
portavoz de IP de Peñíscola,
Antonio Traver.

La querella es contra los
autores de la presunta "bar

baridad urbanística, los cua

les amparándose en su situa
ción de responsables políti

cos, podrían haber incurri

do en diversos delitos tipifi

cados en el Código Penal",

según Olmos. El propietario
del Núcleo Zoológico Torre
del Rey explicó que la de
nuncia de Traver viene a co

rroborar las diversas actitu

des "presuntamente delicti

vas" del equipo de gobierno.
Todo esto ha provocado

que en la actualidad estén en

los tribunales de justicia una
querella contra la concejal de
Unión Valenciana, Juani Ro

vira, por presuntos delitos de
prevaricación, abuso de auto
ridad e imprudencia temera
ria; una querella contra los
miembros de la comisión de

gobierno formada por el Par
tido Popular, Unión Valen
ciana y Nostra Peñíscola, por
prevaricación, en la denega
ción de la concensión de la

licencia de actividad para el
Núcleo Zoológico Torre del
Rey, a pesar de contar con to

dos los informes técnicos fa

vorables; una denuncia penal
por la orden de precinto de

los jardines del Castillo de

Peñíscola, en relación al aco

so "al que he sido sometido
por parte del equipo de go
bierno, en una actividad que
lo único que pretendía era
promocionar turísticamente
el municipio"; una denuncia
penal contra el alcalde Simó
por vulneración de legalidad
en relación al levantamiento

del precinto de la actividad
mencionada, interfiriendo en
la labor de la justicia; diver
sas denuncias realizadas ante

la Guardia Civil (Servicio de

Protección de la Naturaleza-

Seprona) en relación a la "pé
sima" gestión del vertedero
de basuras, la contaminación
de la Sangonera... y, por últi
mo, un contencioso adminis
trativo solicitando una indem
nización de 23 millones por

daños y perjuicios en relación
al cierre de la actividad de Ex

posición de Aves Rapaces en

los jardines del Castillo de Pe
ñíscola. Ramón Blanch

Postales de amor po
Como ya publicó El Diario, la Plataforma en Defensa de la Sierra (

siendo dirigidas a las más altas autoridades de la Generalitat Valencii
principales reivindicaciones de este colectivo. Ahora te|asi

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

Regalos, Detalles,

Listas de boda. Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, P

de empresa, comidas dejt^'

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Avda. Papa Luna, 34 PEÑiS'
Tol_/18nOI'^



El Consejo Rector de la Alcachofa de
Benicarló da por comenzada la temporada

Con una previsión de

5.000 toneladas de alcacho

fas el Consejo Rector del

Producto de Calidad de la

Alcachofa de Benicarló ha

iniciado esta misma sema

na la temporada de este im

portante producto para la

economía local que es el
único de la provincia que

cuenta con el reconocimien

to específico de Producto de
Calidad.

La climatología podría
producir una merma en la
producción, sin embargo,
no afectará a su calidad se

gún el Consejo Regulador.
Los agricultores de los

términos municipales de
Benicarló, Cálig, Peñíscola
y Vinaros han mostrado su
satisfacción por la llegada
del frío. Asimismo, confían

en que las lluvias de las últi
mas horas no provoquen un

ennegrecimiento de la par
te superior del producto por

el exceso de humedad.

Producto de calidad

La superficie que se culti

va es de 250 hectáreas y la

previsión de producción pro
tegida comercializada es de

2.500 toneladas. El número

aproximado de industrias

que la comercializan es de 6.

Otro dato de interés que ha
dado a conocer el Consejo

Rector es que el 90% de la

producción protegida se des
tina al mercado interior,

mientras que el 10% restan

te al exterior, concretamente

al sur de Francia mayorita-

riamente. Destacar que el

50% de la producción se des
tina a la industria.

La Alcachofa de Benicar

ló, cuya reglamentación es

pecífica de Calidad se apro
bó en una orden de la Gene-

ralitat Valenciana publicada

el 24 de octubre de 1994, tie

ne su zona de producción en

las poblaciones del Baix

Maestral, principalmente en

Benicarló, Peñíscola, Cálig y

Vinaros.

Los terrenos con pendien

tes medias inferiores al 5%

están prácticamente a nivel

del mar, aunque en las zonas

periféricas del interior hay
una cierta elevación. Ello da

lugar a un microclima espe
cial que hace que la variedad

cultivada, la Blanca de Tu-

dela, en las categorías Extra

y Primera, adquiera una

compactación y apiñado del

fruto con la consiguiente ca

lidad del producto, que se

traduce en unas buenas coti

zaciones en el mercado.

La alcachofa forma parte

de esos caprichos que pro
porcionan muy pocas calo
rías, regulan el nivel del

colesterol, tratándose, de un

típico producto de la Dieta
Mediterránea.

Ramón Blanch/José Palanques

r un paraje natural
le Irta ha editado un juego de 8 preciosas tarjetas postales que están

^na con el objetivo de dar a conocer la riqueza de este paraje natural
ttemos la oportunidad de publicar dos de estas postales.

Fútbol

1" Regional Juvenil
CD Benicarló-Nules CP

Domingo 30, llh..
Campo de Deportes.

Benihort

Varios partidos.
Sábado 29 por la tarde,
P. Atletismo y Jaime I.

Fútbol Sala

Cadetes

Proyastec Beyso

Vinaros

Juvenil

Proyastec Beyso

Atl. Almassora

Doingo 30, llh. y 12h.,
Pabellón Polideportivo.

Baloncesto

Cadete Masculino

CB Benicarló

Detot

Sénior Mase. (Sub 21)

CB Benicarló

CB Lliria

Domingo 30, 16,30h.
y 18'30h., Pabellón

Polideportivo.

Handbol

Juvenil Masculino

Benicarló

Rapitenc
Sábado 29, 16h.,

Pabellón Polideportivo.

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

■  Los CÚMULOS DE GRASA
LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES DKPU^ 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 lnformaremos .A
GRATUITAMENTE X

SIN NiNGijN COMPROMISO pza. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINAROS

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

e la zona

na casera v

marinera

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

£1 Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos Tú puedes
nuevos evitar su

suscriptores. desaparición.

Suscríbete a El Diario
Ptu'd (-|uc i'iucdu .scizuir inioimundo

muchísimos años más.
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Nuevo Polo
¿Química o física?

© Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I 2580 T.47 1708

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"
Ganzenmüller Roig y José M'" Fibia Foix

Organiza: Penya Setrill

Anuncios BREVES 1

VARIOS

REPARTO DE ^
PIENSO

a domicilio. Consulte
sin compromiso.

Mr. Dog.T. 475699 ^

CAMADAS A LA
VENTA:

Samoyedo, York-
shire, Boxer y Gatos

P^|*C Q C

Mr. Dog. T. 475699

INMORAPID S.L.
33, Centro Comercial

12598 Peñíscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras,
Tel:48 16 50

H ■ ■ H_l M ■

4 CARTELERA DE
■ ■ i i i i

BENICARLO
■ ■

■:
■  CINE REGIO CINE CAPITOI.

■  De viernes a lunes De viernes a lunes

■  Alien (Resurrección) Conspiración

CfiFC - BAR Tel.-474350 URGENCIAS

'^Beícar" 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.

/IT AQ fH anunciarse AQUÍU I SOLO CUESTA 500 PTS
TRABAJO

PRECISAMOS CAMAREROS Y CAMARERAS
para Noche Vieja en Benicarló. T. 402345

'  SE PRECISAN VIGILANTES '
para Noche Vieja en Benicarló T. 402345

CLUB DEL VIDEO

i  El cine en casa
!Í; Pza. Mercado. Benicarló
j  c/ Playa. Peñíscola

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR
Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

URGENCIAS
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Yolanda Castell (Urb. Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121/908967450.
Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.47082S ^ I

XIMEM-S -¿5^ i
moiitt 4amc ®

Viernes 28 Noviembre 1997
Stos. Félix, Esteban, Basilio. El Sol
sale a las 07.15h. y se pone a las
16.50h. La Luna sale a las 05.20h.
y se pone a las 16.12h. Cuarto Men
guante en Leo.
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