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* El departamento de Pa
trimonio de la Consellería

de Cultura prepara un plan
para crear un Parque Cul
tural de la cultura Ibérica,
que comprendería los po
blados de Benicarló y Vi-
narós. También existe una

propuesta para abrir al pú
blico la Casa del Marqués
de Benicarló. En este tema

las informaciones son con

tradictorias, porque si bien
desde la administración se

da por hecho, fuentes de la

familia han informado que
nadie se ha puesto en con
tacto con ellos.

Las Cortes Valencianas

han aprobado la Ley de
horarios comerciales. Se

podrán abrir ocho festi
vos al año y la jomada
semanal será de 72 horas.

* El Espai Jove del Maes
tral celebra esta tarde a las

19h., en el salón de Plenos

de Peñíscola, una mesa re

donda con motivo del Día

del Voluntariado Interna

cional.

* Esta tarde, a las 20'15h.

en la Caixa Rnral, confe
rencia sobre 'La Vetada

en Benicarló'.

* Debido a un colapso in
formático no fue posible la
edición de El Diario de

ayer jueves. Pedimos dis
culpas a nuestros lectores.

La oposición
de Peñíscola

apelará al
Defensor

del Pueblo
Los seis concejales que

conforman la oposición en
el Ayuntamiento de Peñís

cola, Agustín Albiol, José

Marín, Francisco Galán,
Jordi Pau y Juan Miguel
Blasco (PSPV-PSOE) y
Manuel Beltrán se están

planteando la posibilidad de
acudir al defensor del pue
blo ante la reiterada vulne

ración de sus derechos

constitucionales por parte
del alcalde, Constantino Si

mó, del PP. Ramón Blanch

Presentado el Benicarló del futuro
Las homologaciones de las

partidas Povet y Solaes de
Benicarló permitirán que, en
los próximos cinco años,
quede definida la franja lito
ral del municipio.
El concejal de Urbanismo,

Juan Antonio Mañá, acom

pañado por el alcalde, Jaime

Mundo, 'explicó en la tarde
del lunes, con respecto a la
partida Povet, los objetivos
que se persiguen.

Modificar el plan parcial
para crear suelo para vivien
das unifamiliares, mante

niendo la totalidad de metros

de techo que puedan ser
construidos Recuperar el

trazado del camino de la Mar

LA

MUSICA

rTTUl^^X
Torre Benicarló, bajos.

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

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Xica, para unir peatonal-
mente, y de forma diagonal
al sector, el centro de la loca

lidad con esta playa.
Redistribución de los espa

cios verdes en el ámbito del

plan parcial con la creación
junto al mar de áreas recrea

tivas para la ubicación de ac
tividades de hostelería y la
adecuación de accesos a las

pistas de Atletismo y piscina
cubierta a través de la Aveni

da Yecla.

Así mismo, se pretende la

creación de la red primaria,

difiriendo la formación de

viales secundarios de accesos

a las viviendas unifamiliares

que estarán sujetos a estudios

de ordenación de las distin

tas promociones privadas.

También se tiene en cuenta la

ampliación del colegio públi
co Martínez Ródenas y de las

pistas de Atletismo.

El Ayuntamiento ha previs

to que el desarrollo de la par
tida Povet pueda ser público
o privado en función de las
iniciativas que en la actuali
dad se están barajando, pero

en cualquier caso deberá pro-
cederse a la reparcelación de
todo el sector y a la ejecución

/' CAICAF

Las

Gaviotas

ETERIA-BAR

Casa Clavel

de la red básica viaria que fa

cilite la programación sucesi
va de cada área. Se pretende
iniciar en el año 1998 y fina

lizar entre los años 2000 ó

2002.

Por otro lado, Mañá esgri

mió las líneas generales de la
partida Solaes, donde se pre
tende adecuar el planeamiento
a la nueva Ley Urbanística Va
lenciana, estableciendo una

estructura base que determina
el esqueleto del sector y fijan
do una ordenación secundaria

que puede ser fácilmente
adaptable a cambios en la
parcelación interior.
También se persigue el ajus-

tar la ordenación a la red de

caminos existentes, así como

ordenar el ámbito del suelo

urbanizable para poder facili
tar su desaiTollo. Destacar que

en la homologación se reco

gen proyectos como el paseo
peatonal de la costa. Avenida
Papa Luna, carretera de comu
nicación entre Peñíscola y

Benicarló, así como el desa

rrollo de Avenida de les Corts

Valencianes. En este sentido,

el Ayuntamiento ha estableci
do un programa a cinco años.

Ramón Blanch/José Palanques

Tras las vacaciones,

ya estamos de nuevo

a su servicio

Avda. José Antonio, 45 Peñíscola Tel.- 964/489823

CaFEBM§3L^

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?

cIe, ^ d̂CLtÁiCL

anillos pai^a
una dama

de Antonio Gala

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

h
HOTELES

-  >■»— Pafiiscoia

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

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

CA NTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

M¡sltrDo9
• líti!l(¡MÍIIÍl°

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Unión Valenciana sale en defensa
de la concejal Juani Rovira

El Consell Local de Unió
Valenciana de Peñíscola ha

asegurado que "carece de
fundamento y no es cierta"
la supuesta prevaricación de
la concejal unionista, Juani
Rovira.

El portavoz de Iniciativa
de Progreso de Peñíscola,
Antonio Traver, denunció la
pasada semana que la con
cejal intentó recalificar unos
terrenos de su propiedad con
la ayuda del concejal de Ur
banismo, Ramón Rovira, y
el alcalde, Constantino Si
mó, que podrían haberle re
percutido en un incremento
patrimonial de 800 millones.
Así mismo, Traver señaló
que dispone de toda la docu
mentación que así lo confir-

Por su lado, el Consell Lo
cal de Unió Valenciana de
Peñíscola informó que los
servicios técnicos y jurídi
cos del Ayuntamiento dispo

nen de la "información real
y cierta sobre todo este asun
to para que pueda ser con
sultada". De igual modo, se
ñalaron que de esta docu
mentación se extrae "clara
mente y conforme a la reali
dad, que ese supuesto incre
mento patrimonial de Juani
Rovira no es tal, puesto que
quedan mucho más afecta
dos los terrenos de su pro
piedad con elfuturo planea
miento que con el actual".

Por otra parte, la secretaria
provincial de Unió Valencia
na, Carmen Navarro, ha ma
nifestado que "el partido se
siente muy tranquilo, desde
el día en que se tomó la de
cisión de que la concejala
fuese la representante de UV
en Peñíscola, y hasta hoy,
nuestra confianza en ella es
total, y su honradez está por
encima de todos aquellos que
no la tienen ".

Navarro explicó que "dado

el continúo contacto que man
tiene la dirección provincial
con los concejales de Peñís
cola, sabemos de sobra que
las infonnaciones que se han
vertido sobre su forma de ac
tuar son totalmente falsas".

La gestión de Juani Rovira
en el consistorio peñíscolano
ha sido "intachable y magní
fica " según Navarro, dirigien
do la concejalía de Cultura de
forma "magistral y eficaz,
siempre buscando el beneficio
del pueblo de Peñíscola ".

La Secretaría Provincial re
saltó el apoyo incondicional
del partido a la edil unionista
peñíscolana. "Unió Valencia
na de Castelló, con la certeza
de que lo que se dice de la
concejala no es cierto, man
tendremos siempre nuestro
respaldo, y defenderemos lo
que la concejal y su Consell
Local hagan o decidan ha-

Ramón Blandí

Empresarios peñiscolanos visitaron El Garraf
Una veintena de empresa

rios de comercios turísticos de
Peñíscola visitaron el lunes
los cenUos comerciales de Vi-
lanova i la Geltrú y Sitges.

Esta actividad, incluida en
el Programa de Dinamización
Comercial, que se está desa
rrollando en Peñíscola desde
el pasado mes de octubre a
iniciativa del Patronato Mu
nicipal de Turismo y la Ofici
na de Iniciativas Comunita
rias del Ayuntamiento de Trai-
guera, es complementaria a
los módulos formativos y jor

nadas de sensibilización y tie
ne como objetio la generación
de un efecto demostración de
los conocimientos aprendidos
por los participantes en mate
ria de imagen de estableci
mientos y comercialización, a
lo largo del proceso formativo
que culminará el 11 de diciem
bre. Esta iniciativa, que ha sido
calificada por los participantes
de muy positiva, contó con la
presencia de miembros de las
tres asociaciones empresaria
les de la localidad.

El programa de Dinamiza

ción Comercial concluirá con la
celebración de la cuarta y últi
ma jomada de trabajo, en la que
técnicos de las entidades orga
nizadoras y expertos de la em
presa consultora que se ha ocu
pado de desarrollar el cotenido
técnico del programa, presenta
rá un documento de trabajo fi
nal. En el mismo se incluirán
propuestas de acciones de me
jora comercial a realizar además
de una simulación de organiza
ción y funcionamiento de una
asociación.

Ramón Blanch

Parador de Turismo

Costa de Azahar
AtTÍLl_a

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, rt
de empresa, comidas de fa\

T. 471135

Juan XXIII, 5.
Benicarló

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISt
Tel.-480912 Fax 4«



El Club Mabel participa en
el Campeonato de España de
Conjuntos de Gimnasia Rítmica
Desde mañana, y hasta

el próximo lunes, se dis
putará en Sevilla la Fase
Final del Campeonato de
España de Gimnasia Rít

mica en la modalidad de

Conjuntos, en el que par
ticipará el conjunto juve
nil del Club Mabel de Be-

nicarló, tras proclamarse
brillantemente el pasado
8 de noviembre como

Campeón Autonómico
de Conjuntos.

Las gimnastas beni-

carlandas que participan
en este campeonato son

Noemí Arroyo, Blanca

López, Zaira Valls, Vane
sa Navarro, Esther Gero

na, Patricia Ortiz y Rosa

Arenós, que estarán dirigi

das por su entrenadora,
Manolita Belda.

José Palanques

II Semana Homenaje al Dr Salvador
de la Poesía
Esta tarde, a las 19'30h. en

la Galería Le Nain, se inaugu
ra la II Semana de la Poesía

en Benicarló, que se desarro

llará hasta el próximo sába
do. Todas las tardes, a las

20h., actividades en la Caja
Rural. José Palanques

El pasado viernes se inau

guró la nueva sede de la

Asociación de la Lucha

contra el Cáncer de Peñís-

cola. Por la noche se le rin

dió un gran cana-homena
je al Dr. Salvador, en agra
decimiento por la gran la
bor que está llevando a ca

bo en colaboración con la

asociación, a la que asistie

ron alrededor de 400 per

sonas.

Después, como nota ne

gativa, resaltar que en un
control de alcoholemia se

hizo soplar a la mayoría de
los asistentes a la cena.

Lnportantes actividades deportivas en Benicarló
El Club de Atletismo

Baix Maestral de Benicar

ló, con la autorización y
supervisión de la Federa
ción de Atletismo de la

Comunidad Valenciana,

organiza para el próximo
domingo día 14 de diciem
bre el XVII Cross Ciudad

de Benicarló en el circui

to situado en los terrenos

adyacentes a la calle Mén
dez Nuñez. El circuito es

apto para zapatillas de cla

vos según ha informado la

organización de la prueba.
Por otra parte, el Club

Baloncesto Benicarló ha

organizado el I Campus de
Baloncesto Victor Pratse-

vall, que se celebrará del 27
de diciembre al 4 de enero

en las instalaciones del Pa

bellón Polideportivo Muni
cipal. La fecha tope de ins
cripción finaliza el próximo

Restaurante

día 15 de diciembre. La

edad de los participantes
será de 8 a 16 años. El cos

te de la inscripción será de
10.000 pesetas.

El director del Campus,

Santiago Señar, informó
que las plazas son limitadas
y que se espera la asisten
cia de algún personaje im
portante del mundo del ba
loncesto español.
Ramón Blanch/José Palanques

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, Peñíscola T.480703

rP CAFE
I

CAFE

W7
Fútbol

1® Regional Preferente
CD Benicarló-Alboraya
Sábado 6, 16h., Campo

de Deportes.
Benihort

Benihort-Torrenostra

Sábado 6, por la tarde,
P. Atletísmo.

Petanca
IV Liga Autonómica
Días 5, 6 y 7, a partir

9h., Plaza Constitución.

Pesca

Concurso de Navidad

Domingo 7, de I0-13h.,

Escollera del Puerto.

Baloncesto

Sénior Femenino

CB Benicarló

ACB Lliria

Júnior Masculino

CB Benicarló

CB Onda

Sénior Masculino

CB Berúcarló

CD Escuelas Pías B

Domingo 7, 12h,
16,30h. yl8'30h.,

Pabellón Polideportivo

Municipal.

¿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

ANTES 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 INFOR^L4.REMOS A l-l"'
GRATUITAMENTE X

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

 Las
Gaviotas

TERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina ca.sera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Suscríbete a El Diario£1 Diario Necesitamos Tu puedes

evitar su

desaparición.
necesita nuevos Píira que pueda seguir informando

muchísimos años más.suscriptores.

AMBIA lEL CHIP

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

Hoy Viernes

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"* Flbla Foix

Organiza: Penya Setrill

Anuncios BREVES S 47 49 01

VARIOS

f REPARTO DE \
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
V Mr. Dog.T. 475699 J

f CAMADAS A LA'^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire, Boxer y Gatos

Persas.

l^Mr. Dog. T. 475699

INMORAPID S.L.

33, Centro Comercial

12598 Peñíscoia

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras
,  Tel:48I6 50

TRABAJO

SE PRECISA CHICA O SEÑORA
para bar de comidas. Con noción de comida casera.

Urgente T. 970 363938

PRECISAMOS CAMAREROS Y CAMARERAS

para Noche Vieja en Benicarló. T. 402345

SE PRECISAN VIGILANTES

para Noche Vieja en Benicarló T. 402345

Nota de la Redacción

Debido a las fíestas nacionales de mañana

sábado y del próximo lunes -días de la

Constitución y de la Inmaculada Concepción-

El Diario no se publicará hasta

el miércoles 10 de diciembre.

n CARTELERA DE BENICARLO

1 ■

I:
■  CINE REGIO CINE CAPITOL

■  De viernes a lunes De viernes a lunes

■  Nada que perder Siete años en el Tibet

CñF€ - BAR Tel.- 474350 URGENCIAS
Pío XII, 23 a i-k
Benicarló BENICARLO

Farmacia de Guardia: Maores Fehrer (Navarra, 12)

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.

CLUB DEL VIDEO

1- 'i El cine en casa I

Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscoia

1  1

ÍJPTICA I URGENCIAS
TICA ANA SALVADOR PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscoia T.-4800S3

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.

T.470825 ̂  g
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Stos. Dalmacio, Anastasio, Sabas,

Crispina. El Sol sale a las 07.22h.
y se pone a las 16.48h. La Luna sale
a las 11.31 h. y se pone a las 22.30h.
Luna Nueva en Sagitario.
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