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0 Noticias en
1 minuto

* Varios benicarlandos han

sido agraciados con el sor

teo de la ONCE que el pa
sado viernes dejó más de
1.500 millones de pesetas
en Vinarós.

* La tasa de paro provin
cial, a 30 de noviembre de
1997, se sitúa en el 8,19%,
lo que significa que cerca
de 14.900 castellonenses

siguen sin poder trabajar.
* Con motivo de la presen
tación de la nueva maqui
naria de limpieza, esta ma
ñana no se puede aparcar
en la Plaza San Bartolomé.

* Esta tarde, a las 16,30h.
en el Casal Municipal, la
Asociación de la Mujer
de Benicarló ha progra
mado una sesión de Co

cina Especial Navideña, a
cargo de Pepita y Ana.
* Dentro de la II Semana

de la Poesía en Benicarló,
esta tarde a las 20h. en la

Caja Rural, Mesa Redon
da y Lectura sobre Poesía
femenina en Benicarló.

Participarán: Nieves Salva
dor, Gema Llorach, Sara

Vallés, Amelia Piñana,

Magda Cerdá, Laura G. Ji
ménez, Mana Jesús Men

tía, Flor Nelly Acosta-G y
Susy Jovaní.
* Anoche se celebró el

Pleno de Presupuestos
para 1998 de Benicarló.

Importante noticia para Peñíscola

El Ministerio de

Fomento declara

urgente la apertura
del vial N-1
El Ministerio de Fomen

to, a través de la Dirección

General de Costas, acome

terá en breve plazo las
obras de regeneración de
la playa norte de Peñísco
la, así como la construc

ción del Paseo Marítimo.

Así lo anunció, como ya
publicó El Diario en su
edición de ayer, el presi
dente de la Diputación
Carlos Fabra. La noticia

ha sido confirmada por es
crito por la Generalitat

Valenciana.

Como es bien sabido, la
realización de estos pro
yectos implica la desapa
rición de la maltrecha ca
rretera Benicarló-Peñísco-

la por la costa, CS-501.

El tránsito de esta carre

tera quedará absorvido por
la nueva carretera alterna

tiva que la Consellería de

Obras Públicas, Urbanis

mo y Transportes cons-

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

truirá para construirla,

proyecto al que ya han

dado su visto bueno am

bos Ayuntamientos.

Para que todos estos pro
yectos se hagan por fin
realidad y, sobre todo, has
ta que la nueva carretera

alternativa esté construida,

tanto el Ministerio de Fo

mento como la COPUT

han declarado como ur

gente la apertura del vial
N-1, para dar acceso por
detrás a todos los edificios

situados frente a la CS-

501, además de mantener

la comunicación entre las

dos localidades vecinas.

No obstante, cabe recor
dar que los grupos ecolo
gistas se han mostrado

contrarios a estas actua

ciones, por su negativa re
percusión sobre el hume
dal de El Prat, por lo que
han anunciado incluso

hasta acciones judiciales.

^^^javiotas
/'CAFETERIA-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 y

Hoy hace un año

apareció el cuerpo
sin vida de Alicia

Martinez
El 11 de diciembre de

1996, la ciudad de Beni

carló se sumió en la más

absoluta consternación.

Fue a las 9h. de esa maña

na, hoy hace un año, cuan

do apareció en la playa
norte de Peñíscola, frente

a Torre Irta, el cuerpo sin

vida de la conocida enfer

mera benicarlanda, Alicia

Martinez Roca, quien se
encontraba en paradero

desconocido desde la ma

drugada del domingo an
terior, 8 de diciembre.

La gran incertidumbre

que invadía a la población
desde entonces, quedó di

sipada cuando una vecina

de Peñíscola, que se diri
gía en coche a su lugar de
trabajo, vio el cadáver, to

talmente vestido de negro,

sobre la arena de la playa
y dio la voz de alarma.
El viernes 13 de diciem

bre, submarinistas de la

Guardia Civil de Valencia

encontraron el coche de

Alicia Martinez en la Cala

Puntal de Vinarós.

Sin embargo, y pese a
que han pasado ya doce
meses, ninguna autoridad
se ha dignado a ofrecer una
rueda de prensa en Benicar
ló sobre este caso. Las con

tinuas y repetidas reivindi
caciones de El Diario en

este sentido han caído en

saco roto.

Pese a que la Guardia Ci
vil inmediatamente dio co

mo causa del fallecimiento

la de un accidente de tráfi

co, el propio fiscal jefe de
Castellón expresó tener sus
dudas al respecto. Dado
que no ha habido explica
ción oficial alguna, han
sido muchas las versiones

que han circulado. La más

creíble apunta a que Alicia
no estaba sóla en el mo

mento del accidente, por lo

que podría tratarse de un

homicidio involuntario.

^irq^

Restaurante El Mirador,

liadiidel Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834



editorial
Han pasado doce mesas ya. Un año. Tal día como

hoy, el mar arrojaba a la playa el cuerpo sin vida de
Alicia Martinez Roca. ¿Qué es lo que pasó?. Ni una
sola explicación oficial le ha sido dada a los beni-
carlandos. Y no será porque El Diario no lo haya
pedido durante todo este tiempo. Una vez más, des
de las distintas administraciones se pasa completa
mente de los administrados. No se les tiene ningún
tipo de consideración.
No es de recibo que en todos estos meses nadie se

haya dirigido a los conciudadanos de Alicia para dar
les algún tipo de información oficial. Simplemente,
la que pudieran.
¿Cuánto tiempo más habrá que esperar?.

Mi jaca
SE HELO LA SONRISA

El programa de Pepe Navarro se ha ido al garete.
No se sabe bien si se ha ido o lo han echado, pero el

caso es que ya no está en antena. Y es curioso cuan
tos se ha alegrado y que pocos se han solidarizado
con el periodista una vez lo han puesto en la calle.
Cuando tenía sus dos horas y pico de programa tenía

más amigos, ahora resulta que lo ponen a parir desde
las asociaciones de consumidores y telespectadores
hasta los periodistas más renombrados. Quizás los
motivos de Antena Televisión no sean lo nobles que

dicen, pero que desaparezca el programa que estaba
forzando a todas las cadenas a usar la basura, la gro

sería y los más bajos deseos humanos para subir sus
audiencias, es, en el fondo, una buena noticia.

José María Alonso San Martín
V  /

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

HOTELES

'7^e^p£¿ec'tftc(*c«a^
Paftíscoia —

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

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

programado

por Agretur
La Agrupación de Em

presarios Turísticos de Pe
ñíscola (Agretur) ha organi
zado un interesante curso

sobre la gestión de banque
tes. Está dirigido a propieta
rios de establecimientos ho

teleros, jefes de sala, cama
reros en activo de restau

rantes, entre otro tipo de
personal relacionado con la
hostelería.

Su objetivo fundamental
es estructurar la organiza
ción de un banquete de ma
nera eficiente (menús, per
sonal necesario para el de
sarrollo de un servicio), me

jorar las técnicas de comu
nicación (estrategias y plan
de acción, elementos pro
mocionales y subcontrata-
ción de servicios comple
mentarios), y la creación,
organización y coordina
ción de los gmpos de tra
bajo.
La duración del curso es

de 20 horas y se realiza del
11 al 17 de diciembre de 9

a 13,30 horas. El profeso
rado es personal cualifica
do en activo. La clausura

tendrá lugar el próximo
miércoles día 17 de diciem

bre a las 13 horas en el res

taurante Les Doyes de la
Ciudad en el Mar con una

degustación gastronómica.
Ramón Blanch

Iniciativa de Progreso
de Peñíscola emplaza
a UV a demostrar la

inocencia de Rovira
El portavoz de Iniciati

va de Progreso de Peñís
cola, Antonio Traver, em

plazó el martes al Consell
local de Unión Valencia

na de la población peñis-
colana y a la secretaria
provincial del mismo par
tido, Carmen Navarro, a
que demuestren pública
mente que la concejal
Juani Rovira, de UV, no

participó en una presunta
prevaricación que consis
tía en la recalificación de

unos terrenos de su pro
piedad que podrían haber
le repercutido en un incre
mento patrimonial de 800

millones.

Destacar que tanto el
Consell local como Car

men Navarro desmintie

ron la pasada semana cual
quier posible intento de la
concejal unionista basán
dose en su honradez y ho
nestidad. Si transcurrido

un plazo prudencial no
aportan las pruebas nece
sarias o desmienten sus

propias manifestaciones,
IP comparecerá ante los

medios de comunicación

con toda la documentación

"verídica que demuestra la
denuncia que hemos reali
zado", dijo Traver.

Así mismo, de no com

parecer, " UV estará admi
tiendo en el seno de su

Consell local la corrupción
política, al igual, que en su
Secretaría provincial".
También mostró su extra-

ñeza por la manera en que
ha actuado la Comisión de
Gobierno, en especial, el
concejal de Urbanismo,
Ramón Rovira, que "se ha
aprovechado del voto de la
concejal de UV durante
más de dos años para ta
par algunos empastres, sin
embargo, ahora que no
contaban con la mayoría

en el Pleno, se atrevieron
a presentar un asunto de la
propia concejal que sabían
que no aprobarían. Idas
claro todavía, la concejal
Rovira ha sido utilizada
como conejo de indias paf
miembros de su equipa
para quemarla política
mente. Ramón Blanch

L¿ mnm
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

NUIOUMiA
cmHim

El Centro Ocupacional El Maestrat

de Benicarló se informatiza
La dirección territorial de la Caixa de Pensions de Barca- 65 discapacitados, queda así to-

Bienestar Social entregó ayer lona. La Caixa, al Centro Ocu- talmente informatizado, seguh
un equipo informático valora- pacional El Maestrat de Beni- informa Castellón al Día.
do en 600.000 ptas., regalo de carió. El centro, que atiende a José Palanques

■ limniimafím.

& P i ¿i

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Parador de Hirismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AcCÍ W I n
Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXm, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.



Conciertos Instantáneas que son
de la Coral
T» 1. ^ . riOllClrt José Palanques
Polifónica
La Coral Polifónica Be-

nicarlanda se desplazará
este próximo domingo
hasta Onda, donde, invita

da por la Asociación Mu

sical Santa Cecilia, ofrece

rá un concierto, iniciando

así su intensa actividad de

Navidad.

También está prevista la

actuación de la Coral en la

programación cultural que
para estas fechas organiza
el Ayuntamiento de Caste
llón con un concierto en el

Grau previsto para el sá

bado día 20 de diciembre.

Será el domingo día 21
cuando, como todos los

años desde su creación, la

Coral ofrecerá el tradicio

nal Concert de Nadal. Esta

actuación tendrá lugar en

el Auditorio Municipal de
Benicarló a las 19,30 ho

ras. Participarán, además,
las corales Petiquillo y
Kylix. Blanch/Palanques

Fe de Erratas
La Jomada Anual Lasaliana

se celebrará el próximo do
mingo, y no el pasado, como
por error publicamos ayer.

í

t

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

Presentaciones de las Fallas Benicarló y El Canipanar.

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-Vinarós

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

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Miguel García Lisón, presidente el Centro de Estudios del Maes

trazgo; José' M" Fibla, presidente de la Penya Setrill; José M"
Ganzenmüller, director de El Diario y Laura Gil, actriz de Teatro de
Guardia, ofrecieron una interesantísima y original conferencia so

bre "La Velada en Benicarló", de Manuel Azaña.

Actividades de las Penyas para Navidad
La Coordinadora de

Penyes de Benicarló ha
anunciado la celebración

de la "Festorra 2", que se

llevará a cabo en la pista
anexa al pabellón polide-
portivo municipal el próxi
mo día 31 de diciembre a

partir de las 12 de la no
che.

La Penya Tararots ha he

cho público los actos que
han preparado para estas
fiestas de Navidad. El sá

bado día 21, a partir de las
cuatro de la tarde, cine in

fantil en el salón de actos

del colegio La Salle con la

proyección de la película
"Vaya Santa Claus".

El miércoles día 24 a las

cinco de la tarde, chocola-

tada para todos los niños en
la Plaga del Mercat. Sobre
las siete, llegada de Papa
Noel a Benicarló. El sába

do 27 a las 22h., el Grup
Teatre Alcalá representará
la obra Morena Clai'a.

Ramón Blanch/José Palanques

■  Los ClÍMULOS DE GRASA
LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES DESPU^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

L  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 inform\remos A
GRATUITAMENTE M.

SIN NTNGtJN coxffRGMiso Pza. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Si quieres algo muy bueno
hijos, no lo dudes.

^ conocer

V escenari

Grupo de 4 a 7 aítos: martes y Jueves, de 17'30h. a I8'50h.

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

CAFE BMS3L,

CíiKT PtA/S'lf A-

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 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos

nuevos

suscriptores.

Tú puedes
evitar su

desaparición.

Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

muehísinios años más.

AUTO ESXELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 T.47 1708

¿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?.

Teatro de Guardia
¡2Z£.í£.nia

anillos

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

Anuncios BREVES S 47 49 01 ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

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. 475699.

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

CARTELERA DE BENICARLO

■  CINE REGIO CINE CAPITOL
■

■

■  Hoy jueves De viernes a lunes ■

■ Memorias del ángel caído Siete años en el Tlbet
B

■

CnF€ - BAR Tel.- 474350 URGENCIAS

BENICARLO

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (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. Avuntaniiento: 470050.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

URGENCIAS

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 g
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Jueves 11 Diciembre de 1997
Santos Daniel, Dámaso. Sabino. El

Sol .sale a las 07.28h. y se pone a
las 16.48h. La Luna sale a las

15.15h. y se pone a las 04.12h.
Cuarto Creciente en Piscis.

II Epuca El Diario Dirección: Josi Gaii/'.cnmüller Admini.su-ación: Josc M" Alonso Corresponsales: Jo.sé Palanques, Ramón Blanch y Eli Pcrcz
Año III N 834 (jg Benicarló y Peñíscola Redacción: tel.- 460897/ íax.- 474612 Admón. y publicidad: tcl/fax.- 474901 Apartado de Correos 159 - 12580 Benicarlój


