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* La Comunidad Valen

ciana ha sido una de las 3

autonomías españolas en
las que descendió el paro
durante el mes de no

viembre.

* Este pasado fin de sema
na se ha celebrado en Be-

nicarló la Jornada Anual

La-saliana. En próximas
ediciones ampliaremos esta
información.

* La Asociación Local de
Agricultores de Benicai^
ló ha girado visita este pa
sado fin de semana a los
Campos de Murcia-Car
tagena.
* Muchos conciudadanos
han visitado este fin de se

mana los parajes nevados
del Alt Maestrat y Els
Ports.

* Resultados deportivos
del fin de semana: Fútbol,
1* regional Preferente.-
CD Benicarló O - Albora-

ya 0. Baloncesto, CB

Beni-carló Femenino 50-

Lliria CB 55; CB Beni
carló Masculino 77-Es-

cuelas Pías 69.

* Ya se empiezan a cono
cer los Mantenedores de

las Fallas 1998. Falla Be

nicarló, Manolo Rico; Fa
lla Els Conquistaors,
Edurne Ro-ca; Falla El
Campanar, Pru-dencio
Ortells.

mONTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot. .J
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El Club Mabel Benicarló

se proclama subcampeón
de España juvenil

El equipo juvenil del
Club Mabel de Benicarló
de Gimnasia Rítmica, al
canzó en Sevilla la segun
da posición en los Cam

peonatos de España por
conjuntos.
El conjunto benicarlan-

do estuvo formado por
Noemí Arroyo, Blanca
López, Vanessa Navano,
Rosa Arenós, Esther Ge
rona, Patricia Ortiz y Zai-
ra Valls, consiguiendo con
su gran actuación un pues
to de honor en la historia
del deporte castellonense.
Su entrenadora, Manolita
Belda, no cabía en sí de
gozo, así como todos los

padres y amigos de las
gimnastas que estuvieron
apoyándolas este fin de
semana en Sevilla. La ale
gría fue innenarrable.

Manolita Belda declaró
que "ha sido increíble
porque era la primera vez
que competíamos y nos

hemos llevado el subcam-
peonato. La actuación de
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las chicas ha sido muy

buena y hemos demostra

do que somos un club que

aspira a estar entre los

grandes".

En su primera aparición
en un Campeonato de Es
paña por Conjuntos, el
Club Mabel de Benicarló

dejó bien claro que sus
gimnastas están a la altura
de las mejores del país.
Incluso estuvieron a pun

to de conseguir el mayor

de los éxitos.

Treinta y dos conjuntos

de toda España participa
ron en un torneo que se

caracterizó por la calidad

exhibida por todos ellos.

Además de la medalla

de plata, el Club Mabel

obtuvo la medalla de bron

ce en las finales por apa
ratos.

La clasificación final fue

la siguiente: 1° C. Ipurua,

33.40 puntos. 2°.- Club
Mabel, 33.35 puntos. 3°.-

C. Donosti.- 33.10 puntos.
José Palanques

Parador de Türisnio

Costa de Azahar

Bantiuetes-Cunvenciones

Salone.s Privados-Fiesta.s-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Int'anlii

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

Reunión de Carlos Fabra en Peñíscola

El presidente de la

Diputación asegura
que las obras del litoral

norte comenzarán en el

primer semesre de 1998
El presidente de la Dipu- Diario que "ha sido una

tación de Castellón, Carlos reunión provecho-ia e im-
Fabra, aseguró el pasado portante, ya que el presí-
viernes en Peñíscola que dente de la Diputación se
los distintos proyectos que ha comprometido a ejecu-
afectan al litoral norte del tar todos los proyectos en
municipio peñiscolano co- e¡ primer semestre del año
menzarán en el primer se- que viene. Financiación,
mestrede 1998. e.xpropíaciones, partidas
Así se lo expresó al pre- presupuestarias para los

sidente de la Asociación de distintos proyectos, lici-
vecinos de la Zona Norte tación de obras, informes
de Peñíscola, Juan Ben- de impacto ambiental...
goechea. todo cuanto hace falta es-
A la reunión también taró listo para que el ma-

asistieron el alcalde de Pe- croproyecto sea una reali-
ñíscola, Constantino Si- dad".

mó, el subdelegado del "Vamos a dejar un mar-
Gobierno en la provincia, gen de confianza de seis
Vicente Sánchez Peral, y el meses más, pero que no se
subdelegado de la Gene- confíen demasiado, ya que
ralitat Valenciana, Juan Jo- no estamos dispuestos a

sé Monzonís, entre otras que nos tomen el pelo otra

autoridades. vez", declaró Bengoechea.
Bengoechea declaró a El Ramón Blandí

Usted lo lee

cada día.

Usted lo sabe.

EL
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El que más

cuenta.

Só
LA

MUSICA

Toitc Benlciuió, bajos.



editorial
Cuando se trabaja bien, el éxito liega. El obtenido

por el Club Mabel Benicarló, realmente impresionan
te, no es más que la culminación de muchísimos años

de trabajo, entrega e ilusión. Nuestra más sincera en
horabuena a todas las gimnastas, directivas del Club y,
muy especialmente, a Manohta Belda. ¡Fehcidades!.

editorial
El Ayuntamiento de Benicarló, de forma auténtica

mente vergonzosa, lleva muchísimos meses incum

pliendo la Ley. Esta noche tiene la oportunidad de
poner fin a esta práctica, moral y éticamente repro
bable. No tiene más que votar a favor la moción pre
sentada por UPV para la adaptación de las retribucio
nes de los corporativos a la sentencia del Tribunal Su
premo.

Mi jaca
A LA CARCEL

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Ca.stillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

Terraza junto a la murcdla de la ciudad.

Local cliniatizado.

Calle Caiabuch. 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Entrega de

Medallas de

Hoy se celebra el Pleno de los Presupuestos

Generales 1.998 de Benicarló

Por fin. Ya están en la cárcel los dirigentes de HB.

Ya era hora, han tardado los jueces en decidirse. En
decidirse, por que por motivos no sería, que habían
dado y muchos estos cabrones y seguían sueltos. Cla
ro, que éstos no van a la cárcel como iría otro cual

quiera, ni tan sólo como sus colegas los terroristas juz

gados y condenados. Estos van mejor, estarán mejor
que los demás, el dinero del terrorismo da para mu

cho. Ellos no hubieran querido ir, pero se aguantan,

sus amigúeles de las pistolas no les pueden sacar de
este lío, así que a aguantarse y a la cárcel.

José María Alonso San Martín j

la Cruz Roja

de Benicarló
Como cada año por la festi

vidad de la Inmaculada, la

Cruz Roja de Benicarló hizo
entrega de sus galardones co

mo reconocimiento a la la

bor y entrega de distintas

personas que colaboran des

interesadamente en pro de
esta institución.

El presidente de la Cruz

Roja local, Carmelo Castelló

Manzaneque, hizo entrega de
la Medalla de Oro a Pedro

Guzmán, por la labor reali

zada en sus 14 años de presi

dente; Medalla de Plata a M"

Pilar Ramón, esposa del al

calde, M' Pilar Amela de

Vázquez, Maricarmen Avila
de Palazón y M" Teresa

Traver de Bel; Medalla de

Bronce, José Nicolau.

El acto fue presidido por el

alcalde, Jaime Mundo, quien

reconoció la gran labor que
realiza en Benicarló la Cruz

Roja, y alcanzó su momento

más emotivo cuando el ex

presidente, Pedro Guzmán,
se dirigió al público.

José Palanques

UPV presenta 17
enmiendas

El Grupo Municipal de
UPV en el Ayuntamiento de
Benicarló ha presentado 17
enmiendas a los Presupues
tos Generales 1998, que ha
presentado el equipo de go

bierno del PP, y que se deba
tirán en el Pleno extraordina

rio convocado para esta no
che a las 21h.

Entre otras cuestiones, las

enmiendas hacen referencia

a la adaptación de las retribu
ciones de los corporativos a
la sentencia del Tribunal Su

premo, a las inversiones pre
vistas en el PECAD 1, el

aparcamiento de la Plaza

Constitución y al Matadero
Comarcal de Vinares. Tam

bién se pide que en la urbani
zación de la Avenida Papa
Luna se reduzca la aporta
ción de los propietarios, que
se tenga en cuenta la II Es

cuela Taller del Convento de

San Francisco, las nuevas

instalaciones de la Emisora

de Radio Municipal, la crea

ción de una Agencia de Desa
rrollo Local para el impulso
del Polígono Industrial y una
partida presupuestaria para la

Concejalía de Comercio. Se

pide consignación para el A-

rea de Medio Ambiente, así

como para la Depuradora Bio
lógica, la rehabilitación y fina
lización del Auditorio Muni

cipal, etc.
Estas aportaciones al presu

puesto "no pretenden otra co
sa que poner de manifiesto, de
una manera clara y pragmáti

ca, la voluntad de los nacio

nalistas para contribuir al
desarrollo de la ciudad desde

el consenso y el diálogo. No
es la demagogia y la 'xarra-
meca' nuestra manera de ha

cer las cosas, muy al contra
río: a pesar de la mayoría ab
soluta del PP, La UPV-Bloc

Nacionalista quiere ofrecer

una nueva posibilidad de tra
bajo eficiente y positivo para
Benicarló y sus ciudadanos".
José Palanques/Ramón Blandí

VI Premio de Investígación Astrológica
El prestigioso astrólogo

castellonense, Vicente Cas-

sanya, adelantó el domingo
que el Príncipe Felipe de
Borbón anunciará su com

promiso matrimonial duran
te 1998. El anuncio lo hizo

en el marco de las IX Joma

das Astrológicas del Medi
terráneo que se han celebra
do este fin de semana en el

Hotel Palace de Peñíscola.

También anunció que 1998
se presenta "complicado"

porque se presentan grandes

concentraciones planetarias.
Por otra parte, el VI Pre

mio de Investigación Astro
lógica "Demetrio Santos", ha
sido concedido a Carmen Or-

doñez, de Madrid, por su tra
bajo "Dignidades planeta-

Sobre las jomadas, Vicente
Cassanya ha declarado a El
Diario que "su contenido
siempre es extremadamente
interesante. Este año hemos

profundizado sobre la influen
cia que tienen los planetas en
la vida de una persona, justo
en el momento de su naci

miento". Ramón Blandí
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CAFE

 Las
Gaviotas

CaFEBM§3L^

TERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
Pza. San Bartolomé

Benicarló

típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

estudio

marinera.

Avda. José Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432

Bodas, banquetes,
conniniones, convenciones, reun

de empresa, comidas de falla:

Avda. Papa Luna. 34 PENISCOI
Tel.-480912 Fax 4809:



Acto de gran importancia cultural organizado por la Penya Setrill

Interesantísima conferencia-coloquio
sobre "La Velada en Benicarló"
La Penya Setrill de Beni-

carló organizó el pasado
viernes un importantísimo
acto cultural que contó con
tres ponentes de excepción:
Miguel García Lisón, cate

drático de Arquitectura, Jo
sé M" Ganzenmüller, direc

tor de El Diario de Benicar-

ló y Peñíscola y José M" Fi
óla, presidente de la Penya
Setrill. Dentro de la voca

ción constante de esta peña
benicarlanda de hacer me

moria, se propició un acer
camiento que se considera
ba pendiente, ante la valo
ración cada vez más recono

cida del presidente de la 11
República, Manuel Azaña,
y su eélebre Diálogo sobre
la Guerra Civil española
"La Velada en Benicarló".

La sala de la Caja Rural re
gistró un lleno absoluto.

Exposición de
Poesía Visual
El pasado viernes se inau

guró en la Galería Le Nain

la II Exposición de Poesía
Visual del Colectivo "La

Mosska". Esta interesante

exposición, que pennanece-
rá abierta hasta el próximo
domingo, supone el pisto
letazo de salida de la II Se
mana de la Poesía en Beni

carló. Esta tarde, a las 20h.
en la Caja Rural, tendrá lu
gar la presentación del libro
'Río de la luz", de José Car
los Beltrán.

José Palanqucs

Con la proyección de dia
positivas y la extraordinaria
alocución de Laura Gil, ac

triz de Teatro de Guardia,

"...el auto del Dr. Lhicli de

vora la distancia entre Bar

celona y Benicarló...", tomó
la palabra García Lisón,
quien realizó un largo repa
so al contexto histórico y cul
tural en el que se enmarcó la
figura de Manuel Azaña.
Ganzenmüller desglosó en

fechas y datos, todas las re
ferencias a Benicarló que

Azaña hizo en sus memorias.

explicando interesantes his
torias sobre la ciudad y tam
bién sobre personas como el
teniente coronel Juan Ayza,
el ministro Marcelino Do

mingo, su hermano y alcal

de de Benicarló, Federico

Domingo, etc. Fibla disertó
sobre la vigencia actual del

pensamiento de Azaña.
Las intervenciones fueron

seguidas por un animado co
loquio, no exento de tensión,
que duró una hora. Fue un
acto realmente importante.

José Palanques

Las fallas benlcarlandas

comienzan a presentar
sus credenciales
Falla Benicarló,XXV Ani

versario: Fallera Mayor, Inés
Iborra; Fallera Mayor Infan
til, Begoña Maña; Presiente
Infantil, Alberto Febrer; Rei

na del Foc, Mercedes Albiol;

Presidente de Honor, Juan

José Sorlí; Madrina de Ho

nor, Trinidad Esteller.

Falla Els Conquistaors: Fa
llera Mayor, M" Carmen Ore-

ro: Fallera M. Infantil, Elisa-

beth Flos; Fallero M. Infan

til, Agustín Ferrer; Madrina
de la Falla, Pepita Pugibet;
del Estandarte, Fina Señar;

del Foc, Fina Moros.

Falla El Campanar: Fallera
Mayor, Laura García; Fallera
M. Infantil, Noemí Arnau;

Presidente Infantil, Daniel

Ruiz; Madrina de la Falla,

Vicentica Gamos; del Foc,

Isabel Baubart; Presidente de

Honor, Vicente Fuster.

José Palanques

RESTAURANTE

CAMPING EL CID

Abierto fines de semana

COMroA 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

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.

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?

11
CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CÚMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

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 \UVOR 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 ■ ''■J \
GRATUITAMENTE

SIN NINGÚN 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, "Arrds seixat",
" Suquet de peix", " All i pebre" de

anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

yrbailización Las Atalayas, Peñíscola T480703

AtrTil I n
Regalos, Detalles,

Listas de boda.

\  T. 471135 I
i  Juan XXIII. 5. ¡
i  Benicarló J

Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktaíls, comidas de empresa, etc...

h
HOTELES

Peñíscola

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

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



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos

nuevos

suscriptores.

Tú puedes

evitai" su

desaparición.

Suscríbete a El Diario
Partí qtio pueda seguir informando

imieiiísinios años nuís.

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

¿Que 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?.

Teatro de Guardia

Anuncios BREVES ^ 47 49 01 SOLO CUESTA 500PTS

¡irsís-ntí

anillos

para

una

dama
de Antonio Gala

Jueves 18 de diciembre, 22h.

Viernes 19 de diciembre, 22h.

Sábado 20 de diciembre, 18'30h./22h.

Auditorio Municipal de Benicarló

VARIOS

A  REPARTO DE A

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
Mr. Dog.T. 475699 y

f CAMADAS A LA^
VENTA;

Samoyedo, York-
shire, Boxer y Gatos

^Mr. Dt^. T. 475699
^ INMORAPID S.L.

33, Centro Comercial

12598 Peñíscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras
Tel:48 16 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 Betiicarió. T. 402345

SE PRECISAN VIGILANTES

para Noche Vieja en Benicarló T. 402345

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

Mañana Jueves

Memorias del ángel caído

MÉÉMÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉIAUÉÉM

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

Carne trémula

Tel.- 474350 URGENCIAS
P»™.» BENICARLO

Farmacia de Guardia: M° Teresa Febrer (Toledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Palxi: 460506. Centro .Salud SSV:

475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Trári-
co: 471840. Policía Local - 092. Butano: 471487. Iberdrola:

471400. Agua: 471660. Avirntamiento: 470050.

«oí CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Optica ] urgencias
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Amparo Pérez (Centro Comercial)
Otros servidos: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Avuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

T.470825 ̂  I

XIMLM-S F
tíome ^ W

Miércoles 10 Diciembre 1997

Santas Eulalia, Julia, Loreto. El Sol

sale a las 07.27h. y se pone a las
I6.48h. La Luna sale a las 14.3.5h.

y se pone a las 03.03h. Cuarto Cre
ciente en Piscis. I
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