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* La Unió de Llauradors

del Maestral ha recibido

con satisfacción la sanción

de la Unión Europea a
Francia por su permisivi
dad ante la quema de ca
miones con productos agrí
colas españoles.
* n Semana de Poesía en
Benicarló.- Esta tarde, a
las 20h. en la C^a Rural,
acto de entrega de pre-
nuos del XVn Certamen
de Poesía 'Ciudadde Be
nicarló'.
* Programaciones navide
ñas.- Del 27 de diciembre
al 4 de enero, se celebrará
en el Casal Municipal de
Peñíscola una nueva edi
ción de Pefifsnadal, dedica
do a la infancia y a la ju
ventud. El 24 de diciembre
se realizará en el citado lu
gar el popular belén vivien
te, según ba informado la
concejal de Cultura, Juani
Rovira, de UV. El Organis
mo Autonomo de Cultura
del Ayuntamiento de Beni
carló, presidido por el con
cejal, Francisco Rós, del
'  preparando una

nueva edición de Benicar-
landia, del 26 de diciembre
^  de enero en la pista
anexa al Pabellón Polide-
Portivo municipal. Un im
presionante espectáculo
abnrá el parque de este año.

LA

MUSICA

El equipo de Gobierno del PP aprobó el

Presupuesto Municipal de Benicarló para
1998 con el voto en contra de PSOE y UPV

El equipo de gobierno
del Partido Popular del
Ayuntamiento de Benicar
ló aprobó anteanoche el

presupuesto municipal de
1998 con el voto en con
tra del Grupo Municipal
Socialista y Unitat del
Poblé Valencia. Esta es
una primera crónica de lo

sucedido en tan importan
te sesión plenaria.

Desajuste de 102
millones de pesetas
La partida de gastos as

ciende a 2.153 millones,
mientras que la de ingre
sos es de 2.255 millones,
una diferencia negativa de
102 millones que se ha ori
ginado en la liquidación
del año 1996, sin embar
go, este desajuste inicial
no influirá en el correcto

funcionamiento del presu
puesto, segiín el concejal
de Hacienda, Jesús Mo
lina, quien no convenció
por séptimo año consecu
tivo.

La exhaustiva explica
ción que realizó del presu
puesto municipal fue se
guida de forma desigual
entre los concejales ante la

gran cantidad de cifras y
porcentajes.

El NODO

El concejal del Grupo
Municipal Socialista, José
Antonio Sánchez, indicó

que Molina había contado
una película o el Nodo.

Así mismo, le acusó de es

conder información y de
inflar la partida de ingre
sos, acusaciones que fue
ron desmentidas posterior
mente por el responsable
de Hacienda.

También denunció una

falta de control en el de

partamento de contrata

ciones y en la política de
proveedores. En este sen

tido, Sánchez destacó que
el Interventor del propio
Ayuntamiento ha realiza
do un informe, en el que
insta al PP a ejercer un ma-

Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local clitnatizado.

Calle Calabuch, 1 8480837

PEÑÍSCOLA

yor control del área.
Felicitó al responsable

de Cultura, Francisco Flós,

por el importante trabajo
que está realizando al fren
te de la Concejalía y la
mentó la falta de sensibi

lidad del concejal de Ha
cienda, al dedicar sólo el

0,6% del presupuesto.
Molina indicó que Sán

chez se había dejado en su

cálculo la cantidad corres

pondiente a las Fiestas Pa
tronales. Tras un pequeño

debate se llegó a la conclu

sión de que hay que ren-

tabilizar algunos actos de

las fiestas.

Sánchez, finalmente, du

dó de que las inversiones
se realicen durante el pró
ximo año, más cuando vie

nen ya del presupuesto an
terior, donde quedaron

obras pendientes de ejecu
tar por valor de 1.000 mi
llones. De realizarse, la

deuda podría superar al fi
nalizar 1998 los 1.000 mi

llones de pesetas, según el

concejal socialista.

Rechazadas las

mociones de UPV

F1 portavoz de UPV,

Francesc X. Rodríguez, de
fendió una a una las dieci

siete enmiendas que había
presentado su grupo al pre
supuesto, sin embargo, fue
ron desestimadas por el PP.
Las obras más importan

tes de este presupuesto son:
urbanización de la Plaza

Constitución, 155 millo

nes; aparcamiento subterrá

neo en la Plaza Constitu

ción, 92 millones; urbani

zación de la avenida Papa
Luna, 300 millones; cons

trucción de la piscina mu
nicipal, 129 millones; cons-

tmcción de una residencia

de minusválidos, 198 mi

llones; remodelación de La

Farola, 18 millones, y a-
condicionamiento del en

torno del mercado munici

pal y rehabilitación de ca
lles, 91 millones.

Ramón Blanch

Comercian ts
La Comissió de Pestes-Ajuntament

de Benicarló organitza el

III Concurs d'aparadors

de Nadal

Si voleu apuntar-vos truqueu al 470050

-extensió 232- fins el dia 18.

La Comissió de Pestes us desitja
Bon Nadal



¿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?

Declaraciones del presidente de APRON, Juan Bengoa

Teatro de Guardia
fít£.i£,títa

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

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

Ü
HOTELES

— - Peñfscola ■ ■ —■

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

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

1.4 rnONTOlA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

i ftnynfienin

"No nos importa quién gobierne en Peñíscola,
sólo que se ejecuten todos los proyectos"

El presidente de la Di
putación de Castellón,
Carlos Fabra, manifestó
el pasado viernes en Pe
ñíscola que, si se produ
ce un cambio de gobier
no en el consistorio peñis-
colano, podna romperse
el acuerdo que existe en
tre el organismo que él
preside y la Consellería
de Agricultura para sub
vencionar (400 millones)
el proyecto de la N-1, al
tratarse de una obra mu
nicipal.

El tema fue anunciado
el miércoles por el presi
dente de la Asociación de
Propietarios de la Zona

Norte de Peñíscola

(APRON), Juan Bengoa.
En este sentido, dijo que

"la asociación no entra en
los temas políticos del
Ayuntamiento. Nos impor
ta poco quien tenga la res
ponsabilidad de gobernar,
pero sí que queremos, por
el bien del municipio, que
todos los proyectos se eje
cuten

Las palabras de Bengoa
se produjeron en el marco
de la reunión extraordina
ria que celebró el lunes la
junta directiva de la aso
ciación con motivo de la
visita de Fabra tal como
adelantó este periódico en

su edición del pasado miér
coles.

Los compromisos de éste
son claros, "regeneración
de la playa norte, paseo
marítimo, carretera alter
nativa y vial N-1. Todo esto
es un conjunto, y cualquier
pieza que falte impide que
se realice el resto ".

La Asociación APRON
reitera que concedió el pa
sado verano "un amplio
margen de confianza" al
presidente de la Diputa
ción, pero que dicho mar
gen tiene como fecha de ca
ducidad el inicio del próxi
mo verano.

Ramón Blanch

Campaña promocional del Patronato de
Türismo de Peñíscola en Escandinavia

Una delegación encabe
zada por el presidente del
Patronato Municipal de
Turismo de Peñíscola, Car
los Caspe, desarrolló du
rante la pasada semana una
actuación promocional en
los mercados sueco y da
nés en el marco del Plan de
Excelencia Turística.

La actuación, consisten
te en una misión comercial
directa con los principales
tour-operators y agentes
mayoristas de ambos paí
ses, contó plenamente con
el respaldo del empresa-
riado de la localidad.

Como aspectos más sig
nificativos a destacar de

esta actuación, según el pre
sidente del Patronato, el he
cho de certificar que los
principales tour-operators
de Escandinavia ya trabaja
ban habitualmente con des
tinos de la Costa Brava y
Costa Dorada, y que actual
mente están buscando nue
vos destinos hacia el sur del
litoral mediterráneo, por lo
que Peñíscola se encuentra
en un enclave privilegiado
para ser incluido en su pro
gramación en temporadas
futuras.

Además, según destacó
también Carlos Caspe, las
características del produc
to que actualmente oferta

Peñíscola, que complemen
ta el tradicional sol y playa,
con una importante oferta
complementaria cultural y
de naturaleza, la convierte
para los turistas escandina
vos en un lugar ideal.

La experiencia ha sido
muy positiva según Caspe,
ya que existen expectativas
de que algunos de los tour-
operators y agentes contac
tados visiten en un futuro
inmediato la Ciudad en el
Mar para conocer el produc
to, por lo que los frutos de
esta actuación podrían em
pezar a recogerse ya en la
temporada del año 1999.

Ramón Blanch

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934
Benicarló

AíTÍ i i n
Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135
Juan XXIII, 5.

Benicarló

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, r

de empresa, comidas de fe

Avda. Papa Luna, 34 PEÑlSi
Tel.-480912 Fax 4!



UV reta a

Traver a que
demuestre

todas sus

acusaciones
Fuentes de la Secretaría

provincial de Unión Va
lenciana han invitado al

portavoz de Iniciativa de

Progreso de Feñíscola,
Antonio Traver, a que de
muestre públicamente la

presunta prevaricación
que podría haber cometi
do la concejal, Juani Ro-
vira, de UV.

Así mismo, quieren co
nocer el historial político/
personal y los intereses
particulares que persigue
Traver.

Ramón Blanch

Mercado

Medieval
El tradicional Mercado

Medieval de Feñíscola se

celebrará este año, del 28

al 31 de diciembre, en la

Batería del Calvario, ya

que la Plaza de Les Case-
res, donde se ha venido

realizando durante estos

últimos años, es objeto, en

la actualidad de una im

portante restauración en el
marco del Flan de Exce

lencia Turística.

En esta nueva edición se

incrementará el número de

actividades con el objeti
vo de hacerlo mucho más

atractivo a los miles de vi

sitantes que durante estas
fechas visitan la Ciudad en

el Mar. El presupuesto es
de 500.000 pesetas.

Palanques/BIanch

Instantáneas que son
noticia José Palanques

Pí I

Acto de entrega de los galardones de Cruz Roja Benicarló.

Colectivo La Mosska, cuya Interesantísima Exposición de
Poesía Visual puede visitarse en la Galería Le Nain hasta
el domingo.

^ El ex-futbolista intema-
cional y entrenador, Fichi
Alonso, ha sido designado
como seleccionador de la

." Selección de Catalunya que

llillft' próximamente se enfrentará
al equipo nacional de Bul-

en que se ce-

lebrará en Barcelona.

El alcalde de Benicarló

recibirá mañana a las

gimnastas del Mabel
El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, y el conce
jal de Deportes, Marcos
Marzal, recibirán mañana

sábado a las 10,30h. en el

Salón de Plenos del Ayun
tamiento, al equipo Juvenil

Restaurante

de Gimnasia Rítmica del

Club Mabel, que el pasa
do fin de semana en Sevi

lla se proclamó, de forma

brillante, sub-campeón de
España de Conjuntos.

José Palanques

Casa Severino
Y Pescados y mariscos de nuestro litoraL

Dátiles y Langostinos de Feñíscola..,
Paellas, "Arrós seixat",

" Suqiiet de peix", " All i pebre" de
anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

CAFE

I

CAFE

BHiiüytiti
Fútbol Sala

1" División A

Froyastec Beyso

Sport Caravaning Canet

Sábado 13, 18.45h.,

Pabellón Polideportivo.

Cadete Provincial

Froyastec Beyso
FS Onda

Domingo 14, ¡Oh.,

Pabellón Polideportivo.

Juvenil Territorial

Froyastec Beyso

Repcar Stil

Domingo 14, 12h.,

Pabellón Polideportivo.

Baloncesto

Cadete Masculino

CB Benicarló

Salesianos

Domingo 14, 16,30h.,
Pabellón Polideportivo.

Sénior Masculino

CB Benicarló

CB Jale

Domingo 14, 18'30h.,
Pabellón Polideportivo.

Balonmano

Sénior Masculino

Sábado 13, 17h.,

Pabellón Polideportivo.

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los ClÍMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

A>ms 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 IVIAYOR 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 cñentes.

Le INFORMAREMOS | ■■ /V Iq""
GRATUITAMENTE

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

 Las
Gaviotas

TERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos tnarineros.

Pescados de la zona.

• Cocina casera v

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Feñíscola

^  Tel.- 964/489823

Cerrado por vacaciones

Bajada del Castillo. 12598 Feñíscola. Telf. 489834



Restaurante Xuanet
Avda. Magallanes

(Gasolinera) X- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos Tú puedes
nuevos evitai^ su

suscriptores. desaparición.

Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

muchísimos años más.

AUXO ESXELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 X.471708

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

CflFEBRñSIL,

cutE Bi/iísar A-.

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

1 Hora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432

Anuncios BREVES @ 47 49 01 SOLO CUESTA SOO^PTS
VARIOS

REPARTO DE A

PIENSO

a domicilio. Consulte

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

f CAMADAS A LaN
VENTA:

Samoyedo, York-
shire, Boxer y Gatos

Persas.

^Mr. Dog. T. 475699)

Ñ INMORAPID S.L, ̂
33, Centro Comercial

12598 Peñíscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras,
l  Tel: 48 16 50 v

TRABAJO

SE PRECISA CmCA 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

CARXELKRA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes a lunes

In & Gut

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

Siete años en el Tibet

cnfe^fl Tel.. 474350 URGENCIAS

BENICARLO

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (San Juan, 33)

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

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola i.

ÍIIPTICA 1 URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.-480053
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Amparo Pérez (Centro Comercial)
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

XIMEM-S «5 P
Á9me ^ ®

Viernes 12 de Diciembre 1997

Santa Guadalupe. Stos. Crescencio
y Justino. El Sol sale a las 07.28h.
y se pone a las 16.48h. La Luna sale
alas 15.58h. y se pone a las 05.19h.
Cuarto Creciente en Piscis.
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