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©Noticias en
1 minuto

* Hoy comienzaii en Beni-

carló las H Jomadas del

Voluntariado Social en

Benicarló. La inaugura
ción es a las llh. en la

C^a RuraL
* Los poemas finalistas del

IX Certamen Internacional

de Poesía Andaluza, convo

cado por la Casa de Anda

lucía de Benicarló, que se
falla mañana, son: Oda al

Guadalquivir, de Judith
Mellado (Barcelona); In
memoriam de Blas Infante,
padre de la Patria Andalu

za, de Feliciano Ramos

(Córdoba); Oda a la muer

te de un torero andaluz, de

Jaime Gaseó (Benicarló);
Tu nombre, de Esther Ruiz

(Barcelona); Andaluces en

Mendoza, de Antonio Bel

mente (Argentina) y Mis

versos saben a campo, de
Antonio Carmona (Barce

lona).

* n Semana de Poesía en

Benicarló.- H Encuentro

de Poetas Castellonenses.

Con la participación de
Rosa María Villaroig,
Manuel Emilio Castillo,
Angel Asensio, Enric Do-
bon, Pilar de Juan. Esta

tarde a las 20h. en la Caja
Rural.

Hoy se proclama
a Inma Forés

como Fallera

Mayor de
Benicarló 1998
Esta tarde se presentará, a las

20h. en el Auditorio Munici

pal, a la Fallera Mayor de Be
nicarló, 1998, Inmaculada Fo
rés Pérez, que representa a la
Falla Mercal Vell.

Su Corte de Honor estará

formada por; Pili García Ri
sueño (Falla El Campanar);
Isabel Valle Martínez (Falla
Mallols-La Barraca); Ana
Virgos Llorach (Els Conquis-
taors); Covadonga Calvet Pas
tor (La Carrasca); Rosana

Blasco Roig (l'Embut); Paqui
ta Utrera Ríos (El Grill); Ana

Isabel Mustieles Gilahert (La
Paperina); Estefanía Pérez
Valera (El Caduf) y M' Mer
cedes Albiol Castillo (Benicar

ló).

El mantenedor del acto será

el vicepresidente de la Dipu
tación de Castellón, Francisco

Martínez Capdevila.
Esta tarde, cuando Elisa Saz

Porcar ceda el título de Fallera

Mayor a Inma Forés, comen

zarán oficialmente las Fallas

'98, que cumplen su XXV Ani-

Explosivas declaraciones del secretario comarcal del PSPV-PSOE

AveLlí Roca: "El PP no tiene dinero

para realizar los proyectos que prometió"

versarlo.

José Palanques

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.4807()3

El secretario general del
PSPV-PSOE de la comarca

Ports-Maestrat, Avel.lí Roca,

denunció el jueves la "apro
piación indebida y partidis
ta "que realiza el Partido Po
pular de los fondos pijblicos,
y en especial, el que hace de
"fonnaparticular" t\ presi
dente de la Diputación de
Castellón, Carlos Fabra.

Con sus manifestaciones

está reafirmando el "caci

quismo y lafalta de respeto
que tiene hacia ios ciudada
nos de Petiíscoia ai afirmar

que, siseproduce un cambio
de gobierno en el Ayunta
miento, podrían peligrar las
Inversiones". Roca conside

ra que, si Peñíscola u otro
pueblo de la provincia nece
sitan inversiones, éstas deben

realizarse sin tener en cuenta

el color político de quien
mande en el consistorio tal

como "hizo el PSOE cuando

gobernó, pero supongo que
a Fabra es pedirle demasia
do, más cuando su lema es:

el que paga manda, ya que
ese es, precisametite, su con

cepto de la democracia, oi-

Usted lo lee

cada día.

Usted lo sabe.

EL

DIARIO

El que más

cuenta.

vidando que ei dinero que
maneja en ia Diputación es
patrimonio de todos ios ciu
dadanos de la provincia, y a
estepaso, tendremos que de
clararnos insumisosfrícales
los pueblos del PSOE en los

que Eabra no invierte ni un

duro ".

Sobre la situación de crisis

que sufre desde hace algo
más de dos meses el Ayunta
miento de Peñíscola, Avel.lí

Roca explicó a El Diario que
"el único culpable de toda
esta situación es ei PP, que
ha sido incapaz de gobernar;
este aspecto debe quedar muy
claro, porque es ahí cuando
se genera la crisis en el con

sistorio peñiscoiano ".
Pero Roca fue mucho más

lejos cuando afirmó que Fa
bra tiene, ahora, un verdade
ro problema en sus manos, ya
que el tiempo se le acaba y
las inversiones no se e.stán

produciendo con la celeridad
que esperaban los alcaldes

del PP de toda la provincia.
"La advertencia que reali

zó podría ser una excusa
para justificar que no hay ni

un duro para proyectos, ya
que todo va destinado aipar
que temático de Benidonti. Se

ha demostrado que Carlos

Eabra no tiene peso político
en las instancias donde se re

parte el dinero ".

Así mismo, Roca aseguró
que algunos alcaldes del PP le
han pedido ayuda para gestio
nar posibles inversiones ante

la falta de gestión del propio
presidente de la Diputación.

Desmentido de Luis Chiva

Por su parte, el concejal de

Hacienda de Peñíscola, Luis

Chiva, del PP, ha desmentido

las declaraciones del presiden
te de APRON, Juan Bengoa,
en el sentido de que Carlos
Fabra había condicionado las

inversiones en Peñíscola a la

solución de la moción de cen

sura. "Yo estuvepresente en la
reunión, junto a una treintena

de empresarios y al finalizar
Eabra dejó bien claro que
haría todo loposible para que

todos los proyectos lleguen a
ejecutarse, prospere o no la
moción de censura".

Ramón Blanch

Comerciants
La Comissió de Festes-Ajuntament

de Benicarló organitza el

III Concurs d'aparadors

de Nadal

Si voleu apuntar-vos truquen al 470050

-extensió 232- ñus el día 18.

La Comissió de Pestes us desitja
Bon Nadal



Teatro de Guardia! Presentada la nuevaPeñíscola quiere
j2.XE.í£.r2-ta.

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

Un impresionante drama histórico,

obra de un genial escritor.

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

A
HOTELES

'7^e*C¿t!CtrUt4t€»
Pefiíscoia

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

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

ul riumA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Las

Gaviotas

CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823 ;

impulsar la
dinamización

del Castillo

del Papa Luna

Ramón Blanch

Gran Festival

Poético-Musical

de la Casa de

Andalucía
Mañana a las 18h. en el

Auditorio Municipal, la Ca
sa de Andalucía de Berúcar-

ló presenta su Gran Festi
val Poético-Musical con las

actuaciones de su prestigio
so grupo de baile y de la
gran tonadillera valenciana,

Carmen Márquez.
Durante el festival se dará

a conocer el fallo del IX

Certamen Internacional de

Poesía Andaluza y serán re
citados los poemas premia
dos.

José Palanquea

empresa encargada
de la limpieza viaria
de Benicarló

El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, del PP,

y el presidente del Patrona
to Municipal de Turismo,
Carlos Caspe, de UV, se

han reunido esta semana

con el presidente de la
Agencia Valenciana de Tu-

risme. Roe Gregori, para
debatir el futuro de alguno

de los proyectos más im

portantes que se desarrollan
en el marco del Plan de Ex

celencia Turística, como es,

muy especialmente, la di
namización turístico-cultu-

ral del Castillo del Papa

Luna de Peñíscola.

El coste de la limpieza por ciudadano está
establecido en 14 pesetas diarias.
FCC Medio Ambiente,

S.A., es la nueva empresa
a la que el Ayuntamiento
de Benicarló ha adjudica
do la concesión de la ex

plotación de los servicios
de basuras, limpieza via
ria, tratamiento, elimina
ción y transporte de resi
duos sólidos urbanos por
un importe de 95.263.951

pesetas. Destacar que el
acuerdo plenario fue to
mado por unanimidad de
todos los grupos políticos
del consistorio benicar-

lando el pasado 8 de julio
de 1997, sin embargo, la
presentación oficial se rea

lizó el jueves.
Durante todo el día, en

la Plaza San Bartolomé,
los ciudadanos pudieron
ver "in situ " la maquina
ria que se empleará para
la recogida de basuras. La
concesión es de 8 años.
El cánon anual por este

concepto supone un coste

por ciudadano y día de 14
pesetas, según señala el

completo informe que fa
cilitó la propia empresa e
incluye la recogida y eli
minación de basuras, lava
do de contenedores, reco
gida de muebles, barrido
manual individual, barri
do manual en brigadilla.

Parador de Idrismo

Costa de Azahar

AiríÍLi_=

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

Tel.- 470100 Fax,- 470934

Benicarló

T. 471135

Juan XXIll, 5.

Benicarló

barrido manual mecaniza

do, barrido mecánico, rie
go y baldeo, y limpieza del
mercado.

La mano de obra directa

está compuesta por 3 con
ductores y 14 peones en in
vierno y 4 y 16, respecti
vamente, en verano. Así

mismo, la mano de obra

indirecta está compuesta
por 1 jefe de servicios a

tiempo parcial, 1 adminis
trativo a tiempo parcial, 1
encargado, y 1 mecánico.

FCC Medio Ambiente,

S.A., está trabajando en
otras poblaciones de la pro-
vincia como Castellón,
Betxí, Onda, Almassora,

Alcora..., entre otras según
un responsable de la mis-

Colaboradón ciudadana

Al acto asistió el alcalde

de la ciudad, Jaime Mun

do, acompañado por el
concejal delegado de Go
bernación, Antonio Cuen

ca. Ambos coincidieron en

señalar a El Diario que la

nueva contrata garantizará
una ciudad mucho más

limpia, pero que en esa im
portante tarea se incluyen
también los propios beni-

carlandos.

Ramón Blanch/José Palanques

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, re

de empresa, comidas de fai

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISC
Tel.-480912 Fax 48i



Atletismo

XVII Cross

Ciudad de

Benicarló
El Club d'Atletisme Baix

Maestral de Benicarló ha pro
gramado el XVII Cross Ciu
dad de Benicarló, que se cele
brará mañana domingo a par
tir de las lOh., en el circuito

de la calle Méndez Núñez,

apto para zapatillas de clavos.
Se prevé la participación de

cerca de 400 atletas en las dis

tintas categorías, procedentes
de las provincias de Caste
llón, Valencia, Alicante, Ta

rragona, Barcelona y Zarago

za. La emoción está asegura
da en este gran acontecimien
to deportivo.

José Palanques

Pesca

Concurso

de Navidad

de Damas
La Sociedad de Pesca De

portiva El Mero de Benicarló
ha convocado el Concurso de

Navidad de Damas, que se ce
lebrará mañana domingo,
desde las lOh. a las 13h., en

la Escollera del Puerto.

José Palanques

Teatro de Guardia, ante

su reto interpretativo

de mayor dificultad
El grupo amateur Teatro

de Guardia se encuentra

en plena recta final del

montaje de "Anillos para
una Dama", un impresio
nante drama histórico de

Antonio Gala.

Pese a que en anteriores

montajes han llevado a ca
bo grandes producciones
escénicas, con gran niíme-
ro de intérpretes, en esta
ocasión se trata de una

puesta en escena mucho

más intimista, pero que
comporta, sin ningún gé
nero de dudas, el reto in

terpretativo de mayor difi
cultad para los actores que
dirige Josi Ganzenmüller.
El texto de Antonio Ga

la es de singular belleza,

uno de los más importan

tes creados por este genial

escritor. La obra alcanzó

un enorme éxito cuando

fue representada profesio-

nalmente hace 24 años.

Para la puesta en escena

de tan arriesgada propues
ta, Teatro de Guardia ha

decidido contar con el si

guiente elenco: Anna Foix

(Jimena); Patri Sastriques
(Alfonso VI); Ximo Viz-

carro (Minaya); Laura Gil
(M° Elvira); Concha Jo-

vaní (Constanza) y Adrián
Esteller (Obispo Jeróni

mo).

Dado que la obra se de
sarrolla en la Valencia del

siglo XI, ha sido necesa
rio la confección de un

vestuario especial. Para

ello se ha contado con la

colaboración de la modis

ta benicarlanda, Rosa Ele

na Masip, que ha diseña
do y confeccionado todos
los trajes que se utilizan.
Para la realización de los

peinados se cuenta con la
inestimable ayuda de Pe

luquería Enredos.

La semana que viene se
harán los últimos ensayos,

cara al gran estreno que

tendrá lugar el próximo
jueves 18 de diciembre, a
las 22h., en el Auditorio

Municipal de Benicarló.

Enguany Peníscola está de sort!
L'associació de comerciants premiará la vostra fidelitat amb

xecs descompte per les vostres compres Nadalenques.
No és un sorteig, és premi directe!. Per cada 1.000 pts. de
compra en productes de promoció us entregarem un xec de
100 pts. per a gastar en qualsevol comer9 associat i producte.

Tots hi guanyem!.

El Córner^ de Peníscola us desitja Bous Nadals

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

Terraza junto a la muralla de la ciudad.
Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

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 Maestral

puedes dirigirte al
Aeroclub Maestral-Vinares

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

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 gmpos.

Tels.: 480380 - 481144

Camping El Cid - Azagador de la Cmz, s/n - Peñíscola

¿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

AOTES 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 informaremos A.
GRATUITAMENTE '-üí i

sin NiNGiJN coMPROxnso Pza. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

MisItrDog
■ fitiinriifínrim.

fe

CñFEBIUm^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

REVELADO EN

IHora.
Report^es, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432



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

muchísimos años más.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 T.471708

Desde el 28 al 31 de diciembre

VISITE EL MERCADO

MEDIEVAL DE PEÑÍSCOLA
disfrutando de sus puestos artesanales,
así como de las actuaciones de teatro,

malabaristas, escupe-fuegos,
demostraciones de artes y oficios...

Este año el

MERCADO MEDIEVAL

DE PEÑÍSCOLA
está situado en la Batería del Calvario, a la salida

del Parque de Artillería del Castillo del Papa Luna.

Associació Cultural Alambor
Presentaeió del Ilibre

L'estel del Collet, Nadal a Benicarló
de Jaume Rolíndez Fonollosa

Il.iustracions d'Anna Pujol i Enric Moya
Mañana domingo, 12h., Caja Rural Benicarló

Anuncios BREVES @ 47 49 01 SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

f  REPARTO DE \
PIENSO

a domicilio. Consulte

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

f camadasalaA
VENTA:

Samoyedo, York-
shire, Boxer y Gatos

Da pq o q

, Mr. Dog. 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 Benicarló. T. 402345

SE PRECISAN VIGILANTES

para Noche Vieja en Benicarló T. 402345

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes a lunes

In & Out

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

Siete años en el Tibet

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peiifscola

CnF€ - BñR Tel.- 474350 URGENCIAS

feíilw BENICARLO
Farmacia de Guardia: José E. O'Connor (Mayor, 46)

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.

^pPTICA "l URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 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.47082S -J

XIMEM'S e
mMÍa. iame. " ®

Sábado 13 Diciembre 1997
Santa Lucía. Stos. Eugenio. Ores-
tes. El Sol sale a las 07.29h. y se
pone a las 16.49h. La Luna sale a
las 16.46h. y se pone a las 06.25h.
Cuarto Creciente en Piscis.
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