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* Más de 400 personas asis
tieron a la Xn entrega de los
Premios Pyme, que se ce
lebró el pasado sábado en
La Valí d'Uixó. Entre los

premiados figuran Tere
Bellés Menéndez y Tasico
Plan, de Benicarló.

* El número de parados
de la provincia de Caste

llón es de 17.500, lo que
supone una tasa de paro

del 9'69%.

* Ayer fueron inaugurados
los cursos intensivos de va

lenciano para funcionarios

de la Administración del

Estado en la Comunidad

Valenciana que se celebran
en el Centro de Estudios de

Peñíscola. Por primera vez
participan también agentes
de las fuerzas de seguridad.
* Ayer se celebró el Día

Mundial del SIDA. En Be

nicarló se instalaron me

sas informativas.

* Con un impresionante

éxito se celebró el desfile de

lencería de Boutique Eva,

organizado por la Asocia

ción de la Mujer de Beni

carló. Mañana ampliaremos
esta información.

* Resultado deportivo del
fin de semana: Fútbol, T

Regional.- Peñíscola 1-

Morella 1.

Acto vandálico contra

el Ntícleo Zoológico
Torre del Rey de
Peñíscola
El Ntícleo Zoológico Torre las tareas de búsqueda, que

del Rey de Peñíscola, sitúa- continuaron ayer lunes,
do en la zona del Corral del José Fernando Olmos, muy
Petiquillo y propiedad de Jo- afectado por lo que había su-
sé Femando Olmos, fue asal- cedido, manifestó a El Dia
tado en la madrugada del sá- rio que "es un acto vandálico
bado al domingo por uno o de tales dimensiones que no
varios individuos que rom- lo llego a comprender, ya que
pieron todos los candados de estos animales, fuera de sus
las jaulas donde se encentra- jaulas, están coirpletamente
ban más de 70 aves rapaces. indefensos y pueden morir en
El fuerte viento que arreció cuestión de horas si no reci-

durante toda la noche evitó ben los cuidados adecua-

que los guardas de la finca se dos".
percataran de lo que estaba Olmos está convencido de
sucediendo. Efectivos del que el individuo o individuos
Servicio de Protección de la que han perpetrado el acto
Naturaleza de la Guardia Ci- delictivo, llevaba o llevaban
vil (Seprona) estuvieron par- bastante tiempo preparándo-
ticipando activamente duran- lo, más cuando conocían per-
te todo el domingo en la bus- fectamente algunos de los
queda de las aves, que se cree sistemas de seguridad de la
que puedan encontrarse en finca. "El posible plan esta
las inmediaciones de la fin- ba tan bien preparado que
ca, que está completamente aprovecharon elfierte vien-
vallada y bastante poblada de to de la noche para perpetrar
árboles en sus alrededores. la acción que podría echar

El fuerte viento reintante al traste el importante pro-
en la zona dificultó bastante (Continúa en la pág. 2)

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

Usted lo lee

cada día.

Usted lo sabe.
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El que más

cuenta.

También lleva cuatro meses sin jefe de estudios

El Centro de Inserción

y Formación Profesional
de Benicarló está ya 19
meses sin director
La plantilla se ha

sonas.

El Centro de Inserción y
Formación Profesional de

Benicarló lleva diecinueve

meses sin director y cuatro
meses sin jefe de estudios,
según el responsable del área
de Empleo de la Comisión
Ejecutiva Nacional del PSPV,
AdolfSanmartín. Asimismo,

ha sufrido un recorte de 7 mi

llones en su presupuesto que

era para este año 97 de 48
millones. También se ha re

ducido la plantilla, pasando
de 11 a 6 personas.

Este cúmulo de circunstan

cias ha provocado que el cen
tro esté "completamente
abandonado, sin orden ni di

rección ", dijo. Pero lo más
preocupante "es que la re
ducción de plantilla se ha
producido en la época donde
se concentran la mayoría de

los cursos, que, unido al re
corte presupuestario, ha pro-

reducido de 11 a 6 per-

vocado una merma importatt-
te en la calidad de los cursos

que se imparten. Habría sido
preferible que cerraran el
centro, ya que permanece va

cío durante 7 u8 meses al año,

con lo cual se ha perdido com

pletamente el principal obje

tivo de estas instalaciones que

debían fomentar el empleo en
nuestra comarca ".

Sanmartín también denun

ció el abandono de la forma

ción de empleo. Sobre esta
cuestión manifestó que ya no
se visitan las empresas de la
comarca para conocer las au

ténticas necesidades de em

pleo ni se hace un seguimien
to de los alumnos que salen
del centro con el fin de com

batir cualquier posible caren
cia. Tampoco se han manteni

do reuniones periódicas con

los sindicatos y empresarios
(Continúa en la pág. 2)

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

Js
HOTELES

peñíscola

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

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



editorial
Lo que hace a penas cinco años parecía imposible es hoy una

patente reaüdad. Los aficionados al teatro están de enhorabue

na en Betiicarló y tienen acceso a una oferta muy completa y
variada. El Ayuntamiento, por un lado, y varios grupos locales,
por otro, están haciendo un gran esfuerzo que está consiguien
do acaparar el interés de los espectadores. Esto cabe reseñarlo
en el aspecto más positivo.
En el negativo, el triste espectáculo que se vivió el domingo.

Una dura puesta en escena sobre la terrible enfermedad del SI
DA, con unos jóvenes actores que ofrecieron interpretaciones
muy buenas, algunas de ellas brillantes, pero que durante mu
cho rato no pudo ser seguida a gusto por los espectadores de las
líltimas filas, dada la mala educación de un grupo de niños mo
viéndose, hablando, comiendo chucherías (¡inaudito!)... en defi
nitiva, molestando constantemente. Está claro que no tenían la
edad adecuada para seguir ni comprender la obra, pero ningún
responsable de la organización municipal les llamó la atención
por su pésimo comportamiento, tan sólo algún espectador. El
suplicio finalizó cuando, aburridos, decidieron marcharse a mi
tad representación, con el consiguiente alboroto. ¡Indignante!.

Mi jaca
ESTILOS

Coño con el nuevo socio de Agustín Albiol. Menudas
andanadas suelta Traver cada vez que se acerca a un

micrófono. Vaya zambombazos que lanza a la prensa.
Vamos, que no se para en miramientos a la hora de dis
parar y quiere que sus tiros hundan el barco enemigo
sin tiempo ni de hacer prisioneros. Otra cosa no será,
ptero el nuevo estilo de Agustín Albiol y los mocio-fir-
mantes, promete ser de lo más animado. Si la cosa sigue
así, quien gobierne en Peñíscola lo hará entre ruinas
humeantes, campos arrasados, cascotes y cadáveres des
trozados.

,  José María Alonso San Martín I

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

IL rAONTEIIA
CANTINA-TAQUERU
HAMBÜRGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

i

(Viene de la pág. I)

para orientar la programación
de los cursos que se impar
ten en el Centro de Inserción

y Formación Profesional de
Benicarló.

El responsable del área de
Empleo de la Comisión Eje
cutiva Nacional del PSPV

también informó que las ba
jas de los alumnos rondan el
35% como consecuencia de

una falta de interés y de un

retraso considerable en el ini

cio de los cursos.

Ramón Blandí

(Viene de la pág. 1)

yecto educativo que tenía
pensado para todos los niños
de la Comunidad Valen

ciana", dijo.
Sobre si se tiene algún in

dicio que quién podría ha
berlo hecho. Olmos prefirió
ser cauteloso indicando a este

periódico que "contamos con
alguna que otra pista im
portante, pero de momento,

no quiero entorpecer la labor
de investigación que está rea-
lizando la Guardia Civil. Es

toy prácticamente convenci

do de que podremos descu
brir quién o quienes ha per
petrado esta acción vandá

lica que no tiene nombre".

Que nadie intente cogerlas
con sus propias manos

Olmos, dijo, por último,
que "si alguna persona loca

liza a alguna de estas aves,

debe ponerse en contacto rá
pidamente con la Guardia
Civil o la Policía Local de

Peñíscola. Que no intente co

gerla con sus propias manos,
ya que podría resultar peli-
groso". Ramón Blanch

Pleno del Ayuntamiento
de Benicarló

El Pleno ordinario del

Ayuntamiento de Benicar
ló celebrado el pasado jue
ves aprobó por unanimi
dad, por el trámite de ur

gencia, el proyecto de la
carretera alternativa que
unirá en un futuro las po
blaciones de Peñíscola y
Benicarló.

En el apartado de ruegos
y preguntas, el alcalde res
pondió a una pregunta del
Grupo Socialista sobre el

posible traslado de una
importante empresa local

a otra localidad de la pro

vincia ante la negativa de

que pueda instalarse en el
puerto pesquero.

En este sentido. Mundo

señaló que se ha pedido a
la empresa que modifique

algunos detalles del pro
yecto para que pueda con

templarse su ejecución.
Más de cien puestos de tra

bajo están pendientes de la
decisión que pueda adop
tar en las próximas sema
nas el Partido Popular.

Ramón Blanch

Fin de semana teatral
El teatro ha sido el gran

protagonista de la activi
dad cultural en Benicarló

de este fin de semana.

El viernes, en un Audi

torio repleto, la obra "Bea-
trius" consiguió un reso
nante éxito. Las compa
ñías profesionales L'Horta
Teatre y la Cia. Depen-
dent, ofrecieron un gran
espectáculo teatral.

El domingo, dentro de la
programación de actos del
Día Mundial del SIDA, el

grupo Curióla Teatre, de
l'Alcora, puso en escena
"La última luna menguan
te", un difícil y arriesgado
montaje sobre esta durísi
ma enfermedad, que resol

vieron con brillantez, con

siguiendo muy buena inter
pretaciones.

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

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AtTi I I n
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

iTruj^^^l
Torre Benicarló, bajos.



Bodas de Plata de la Falla Benicarló
La Falla Benicarló

cumplirá en 1998 sus bo
das de plata, año en que
se celebrará, por lo tan
to, el 25 aniversario del

sentir fallero de toda la

ciudad. El jueves de la
pasada semana se rindie
ron los tradicionales ho

nores a sus cargos más re

presentativos. La Fallera
Mayor del 25 Aniversa

rio, Inés Iborra y la Ma
drina de Honor de la Fa

lla, Trinidad Esteller To

más.

Inés Iborra, repleta de
alegría, declaró a El Dia

rio que "esta es una ilu
sión que tenía de toda la

vida. Estoy dispuesta a

cumplir con mi compro
miso, en estas fiestas fa
lleras que conjugan arte,

cultura y fiesta, y que han
dado a Benicarló la posi
bilidad de conocemos to

dos y formar una granfa
milia".

Se brindó por las Fallas
y quedó patente la ilusión
con la que se va a cele

brar tan significativo ani-

Cargos de Honor 1998:
Fallera Mayor, Inés Ibo

rra; Fallera Mayor Infan
til, Begoña Maná; Presi
dente Infantil, Alberto Fe-

rrer; Reina del Foc, M°
Mercedes Albiol; Madri
na de Honor, Trinidad Es

teller; Presidente De Ho

nor, Juan José Sorlí; Man

tenedor, Manuel Rico;
Presidente de la Falla,

Agustín Irles. Presenta
ción oficial de la Falla, 18

de febrero de 1998.

José Palanques

Fútbol - F Regional Preferente

Castellón Amateur 1-CD Benicarló 2
El CD Benicarló Jugó y

ganó en el Bovalar de
Castellón, al Amateur,

pese a que fueron prime
ro los locales quienes
marcaron. Ventaja que se

encargó de neutralizar
Ilde, y que acabó de cer
tificar en victoria ese bó

lido del Maestrazgo que

es Quico, quien por fuer
za, empuje y capacidad se
ha erigido en el jugador de
la cantera con más poder
resolutivo.

Con esos tres nuevos

puntos el CD Benicarló
llega a los 25, sin perder
contacto con la cabeza y
acechando a los gallitos

Betxí y Foyos, colocándo
se ya a tiro de piedra del
liderato.

El próximo domingo los

benicarlandos reciben el el

Municipal al Alboraya, en
lo que será la antepenúl
tima jomada de la prime
ra vuelta.

José Palanques

¿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?.

-ttO UUZt

jiZEísnta

y

f

anillos

una dama

de Antonio Gala

¿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 DESPUK SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

H||H Con solo 1 visita semanal
DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

lllllll^l LAS ZONAS DE MAYOR VOLUMEN.
Eliminamos la grasa de donde desee (moldeando su Hgara)

Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances

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

Le informaremos

GRATUITAMENTE

SIN NINGÚN COMPROMISO

Teléfono (964) 451699

CETRACE
Pza. San Valente, 6 - bajos

VINARÓS

RESTAURANTE

APIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces,

raza junto a la muralla de la ciudad.
Local cUmatizado.

Calle Calabuch, 1 8480837

PEÑÍSCOLA

Las

Gaviotas

CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos yaj^Ss

Pescaé^Sae la zona,
casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñfscola

Tel.- 964/489823

(2HFE BRñS3L,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.

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 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Bcnicarló. Cierra los lunes.

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos

nuevos

suscriptores.

Tú puedes

evitar su

desaparición.

Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

inuehísinios años más.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 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"

Ganzenoiüller Roig y José M" Fibla Foix

Organiza: Penya Setrill

Anuncios BREVES

VARIOS

REPARTO DE ^

PIENSO

a domicilio. Con.sulte

sin compromiso.
Mr. Dog.T. 475699 ̂

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo, York-
shire, Boxer y Gatos

Persas.

Mr. Dog. T. 475699

^ INMORAPID S.L
33, Centro Comercial

12598 Peñúscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras
Tel:48 16 50

® yiT /IQ ni anunciarse AQUIM  U 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

Plataforma en Defensa

del Aeródromo del Maestral
Si eres representante de una entidad o asociación
de cualquier municipio de la comarca y quieres

contribuir a conseguir este aeropuerto para
El Maestrat puedes dirigirte al
Aeroclub Maestrat-Vinaros

Apartado de Correos 343. Tel.- 453288 Tel/Fax.- 402233
Las generaciones futuras te lo agradecerán.

n CARTELERA DE BENICARLO

■ ■
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■  CINE REGIO CINE CAPITOL

■  D D
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CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Tel.- 474350 URGENCIAS

''BeícarS BENICARLO
Optica ] urgencias
TICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

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. Ayuntamiento: 470050.

OPTICA ANA SALVADOR
Puerto, I Peñíscola T.-480053

Farmacia de Guardia: Ana Salvador (Avda. Puerto, 1))
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

XIMLM-S
iamc

T.470825 S

•/ i
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Martes 2 de diciembre 1997

Stos. Paulina. Aurelia. San Ense

bio. El Sol sale a las 07.1%. y se
pone a las 16.4%. La Luna sale a
las 09.1 Ib. y se pone a las 19.20h.
Luna Nueva en Sagltai io.
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