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* El Jurado del IX Certa

men Internacional de

Poesía Andaluza, convo

cado por la Casa de Anda
lucía de Benícarló, decidió

declarar desierto el pri

mer premio. Se establecie

ron tres segundos pre
mios: "Mis versos saben a

campo", de Antonio Car-

mona (Barcelona); "Oda

a la muerte del torero an

daluz", de Jaime Gaseó y
" Oda al Guadalquivir", de
Judith Mellado (Barcelo

na).

'^'Nuestro compañero José
Palanques ha sido "ficha
do" como corresponsal de
portivo por el nuevo suple
mento del diario El Mundo,
"Castellón al Día".

* Resultados deportivos
del fin de semana: Fútbol,
1" Regional Freferente.-

Rocafort 2-Benicarló 2"

Regional.- Benasal 3-Pe-

ñíscola I. Fútbol Sala, I"
División A.- Proyastec
Beyso I-Canet 6.

* Con la autoritaria victo

ria del benicarlando del C.

Playas de Castellón, Sergio
Ruiz. concluyó el domingo
el Vil Cross Ciutatde Beni-

carló. perfectamente orga
nizado por el Club d'Atle-
tisme Baix Maestrat.

Peñíscola

Se amplía el servicio
de atención médica
El Centro de Salud de Pe

ñíscola ha ampliado su ser
vicio de atención médica.

En la actualidad, cuenta con

tres médicos y dos ATS du
rante todo el año en planti
lla fija. También se ha con

seguido, según la concejala
de Sanidad, Juani Rovira,

de UV, que la pediatra y la
matrona visite dos días por
semana el centro peñisco-

lano. Rovira, explicó a El
Diario que "estamos gozan
do de una buena atención

sanitaria, hecho que no su

cedía anteriormente y po

demos sentirnos muy satis

fechos por los logros obte

nidos".

Dinamización Comercial

El Patronato Municipal
de Turismo ha clausurado el

Programa de Dinamización
Comercial, organizado con
juntamente con la Oficina

de Iniciativas Comunitarias

del Ayuntamiento de Trai-

guera. Se presentó un docu
mento de trabajo final en el

que se proponen acciones

de mejora comercial y ob

jetivos de realización de las

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

mismas orientadas en una

doble vertiente: a nivel de

comercio individual y de
asociación.

Así mismo, se propuso la
creación de un Consejo Su
perior de Comercio com

puesto por las tres asocia
ciones locales existentes en

la localidad como órgano

interlocutor con las entida

des públicas, en la que se
analicen los problemas
globales que afectan al de
sarrollo del sector y se pro

pongan soluciones a los
mismos.

Los participantes en el
programa, que han valorado
de forma muy positiva la
realización de esta iniciati

va, confían en que las enti
dades organizadoras en
cuentren la fórmula de dar

continuidad a esta línea de

trabajo que en esta primera
fase ya se ha materializado
en acciones tales como el

concurso de escaparatismo
y la campaña especial que
los comercios están desa

rrollando con motivo las

fiestas navideñas.

Ramón Blancli/José Palanques

Usted lo lee

cada día.

Usted lo sabe.

EL

DIARIO

El que más

cuenta.

El Pleno de Benicarló

aprueba la urbanización de
la Avda. Corts Valencianes
El equipo de gobierno del

PP y UPV del Ayuntamien

to de Benicarló aprobaron,
con la abstención del PSOE,

una iniciativa privada para
urbanizar sólo la parte del

centro de la Avda. Corts Va

lencianes (215 millones),

dejándose por ejecutar am
bos lados. El concejal socia
lista, Pascual Moya, denun
ció la propuesta de los po
pulares indicando que no
era la solución más adecua

da y beneficiosa para los
intereses de la población, ya
que sólo se contemplaba la
urbanización de la parte del
centro del vial sin unir los

extremos.

Por su lado, el concejal

delegado de Urbanismo,
Juan Antonio Maná, del PP,

que ha conseguido potenciar
y dinamizar el departamen
to durante estos últimos

años, rectificó a Moya indi

cándole que no era cierto
que los dos extremos de la

avenida quedarán sin urba
nizar. Añadió que quedaría
por ejecutar el tramo que la
une con la calle Peñíscola,

ya que el otro depende de
una rotonda que se construi
rá cuando se urbanice la ave

nida Papa Luna.
Tras amplio debate entre

los dos ediles en el Pleno del

jueves, se aprobó finalmen
te el proyecto.

Ramón Blanch

Rueda de prensa de Iniciativa
de Progreso de Peñíseola
Ayer por la mañana, el por

tavoz de Iniciativa de Progre

so de Peñíscola, Antonio Tra-

ver, compareció ante los me

dios de comunicación para res

ponder al reto realizado desde
la Secretaría provincial de UV.

Traver pre.sentó documenta

ción sobre la presunta prevari
cación que podría haber come

tido la concejal de UV, Juana

Rovira, sobre un intento de re

calificación urbanística. Maña

na se ampliará esta infonnación.

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, 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

CAMPING EL CID

Abierto fines de semana

COMTOA 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 Maestral puedes dirigirte al
Aeroclub Maestral-Vinarós

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

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CÚMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES DESPUES SOLUCIONARSE LOCALMENTE SINH 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 fígura)
Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances

de la tecnología médica, como ejemplo le enseñamos
la silueta de nuestros clientes.

Le informaremos I ̂ W A
GRATUITAMENTE

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

U rnONTERA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA

MisItrDog

m

Ferreres Brctó, 25 S

Benicarló 475699

Gran presentación de
Mayor de Benicarló
La joven benicarlanda,

Inmaculada Forés Pérez, de

la comisión fallera del Mer

cal Vell, fue proclamada en
la noche del sábado en el

marco de Auditorio Muni

cipal como Fallera Mayor
de Benicarló 1998. Uno de

los momentos más especia
les de la extraordinaria vela

da fue cuando la Fallera

Mayor de 1997, Elisa Saz

Porcar, pasó el testigo a In
maculada entre los aplausos
del numeroso piíblico que
asistió al emotivo aconteci

miento de la exaltación.

Al acto asistieron, entre

otras autoridades, la conce

jal delegada de Fallas,
Edume Roca, el vicepresi
dente de la Diputación de
Castellón, Francisco Marti-

nez, que actuó como man
tenedor; y el diputado au
tonómico del Partido Popu
lar, Francisco Moliner.

La Colla de Dolgainers i
Tabaleters de Benicarló

abrió la proclamación, que
fue presentada por el beni-
carlando, Oscar Coll. A

continuación, subieron al

escenario los estandartes de

las diez comisiones falleras

junto al nuevo de la Junta
Local Fallera.

La Fallera Mayor del pa
sado ejercicio, Elisa Saz,
acompañada por el nuevo

presidente de la Junta Lo
cal Fallera, Raúl Gallén, fue

la siguiente en subir. Segui
damente, se anunció la pre
sencia de la nueva Fallera

Mayor, Inmaculada Forés,

que tras su nombramiento
impuso la banda a su Corte
de Honor.

Está formada por Pili
García (Campanar), Ana

Isabel Valle (Barraca-Ma-

llols), Ana Virgos (Con-
quistaors), Covadonga Cal-
vet (Carrasca), Rosana

Blasco (l'Fmbut), Paquita
Utrera (Grill), Ana Isabel

Mustieles (Paperina), Este

fanía Pérez (Caduf), y Ma
ría Mercedes Castillo (Be

nicarló).

El protocolario acto si
guió con una poesía del
poeta local, Jaume Rolín-
dez, con motivo del XXV

Aniversario de las Fallas de

Benicarló.

Las representaciones
falleras de Valencia -con la

presencia de honor de la

la Fallera

Fallera Mayor de 1998, Su
sana Remohi, acompañada
de un teniente alcalde de la

capital del Turia-, Turí's, Valí
d'Uixó, Burriana, Buñol y

Benetúser, junto a algunas
entidades locales- marcaron

el preámbulo del discurso
del mantenedor del acto,

Francisco Martínez, que en
salzó la figura de la Fallera
Mayor, así como de la Corte
de Honor. No se olvidó de

Benicarló, que en su opi
nión, se encuentra en un mo

mento de "esperanza "y con
un economía "eqtiilabra-
da Su parlamento fue lar
gamente aplaudido.
Por otro lado, un miembro

de la JLF, Adrián Tobar, re

cibió una placa conmemora
tiva por cumplirse diez años
de permanencia en la junta.
Así mismo, el presidente de
la JLF felicitó a las comisio

nes de las fallas Benicarló y
Crill por cumplirse el vein
ticinco y veinte aniversario,
respectivamente, y animó a
todos a participar activa
mente en las fiestas josefinas
que se celebrarán durante el
mes de marzo.

Ramón Blanch/José Palanquea

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

xecs descompte per Ies 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 comerq associat i producte.

Tots hi guanyem!.

El Comerg de Peñíscola us desitja Bous Nadals

Parador de Türismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privaclo.s-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AtrriLi_o
Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.



L'Estel del Collet, Nadal a Benicarló
El poeta benicarlando,

Jaume Rolíndez, presentó

el domingo en la sala de

conferencias de la Caixa

Rural, su nuevo libro

"L 'estel del Coílet, Nadal

a Benicarló" publicado
por la biblioteca Mestral

de la Associació Cultural

Alambor de Benicarló.

Sobre los elementos que
empleó para escribirlo,
Rolíndez explicó, primero,
que "he quedado maravi

llado de lafuerza quepue
de llegar a conseguirse a
partir de unos hechos tan

emotivos como son las

Navidades".

"He intentado montar

una historia con motivos,

paisajes, costumbres, per

sonajes.., que llevaran a

Imaginar el nacmuento de

Jestis en alguno de los lu

gares más característicos

de nuestro municipio ".

A cerca de qué personajes

o lugares ha destacado, Ro
líndez manifestó que en vez

de destacar algiín personaje

ha preferido resaltar un
sentimiento como es el

amor. "La Navidad son

días de amor y la historia
comienza con palabras que

quieren ser de amor. Y de
lugares, podría ser el Ca

lle t, pero donde dice Collet

podría ser Solades, el Puig

o cualquier otro punto del
municipio ".

Además, en el interesante

libro se destacan algunos

versos que pueden ser

cantados. Por último, dijo
que "yo, que tantas veces

he pedido a los padres que
por Navidad comprett un

libro a sus hijos, espero que
L 'esteldel Collet sea un re

galo Ideal que pueda ser
leído con ojos ilusiona

dos ". Por otro lado, destacó

la participación de Enric
Moya y Anna Pujol, que
han sido quienes han ilus
trado la emotiva y rutilante
obra de Rolíndez.

Ramón Blanch/José Palanques

Josep Igual consigue el XVII Premio
de Poesía Ciudad de Benicarló

El poeta benicarlando,
Josep Igual, con la obra
Tríptic, y Manuel Rivera,
de Tarragona, con Fiesta

y Enigma, han conseguido
en la modalidad de valen

ciano y castellano, respec
tivamente, el XVII Certa

men de Poesía Ciudad de

Benicarló fallado en la

noche del viernes durante

la celebración de una vela

da poética en la sala de Ple
nos del consistorio benicar

lando.

En el preámbulo de la en

trega de los premios, el ca
tedrático, escritor y poeta,

Jaume Pérez, realizó una

extraordinaria disertación

sobre su obra que consiguió
el aplauso del público que

abarrotaba la sala.

El concejal de Cultura,
Francisco Flós, destacó la

calidad de los trabajos pre

sentados. Se presentaron un

total de 11 originales en la

modalidad de valenciano y

24 en castellano. El sábado

se clausuró esta II Semana

de Poesía en Benicarló.
Ramón Blanch

Desde el 28 al 31 de diciembre

VISITE EL MERCADO MEDIEVAL

DE PEÑÍSCOLA
disfmtando 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.

RESTAURANTE

APIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

anillos para
una dama

de Antonio Gala

Jueves 1 8 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.

Comerciants

La Comissió de Festes-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 Bou Nadal

«Hjjb Las
^^uaviotas

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 .

Qñ¥Z BRñSTL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.

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

niuehísimos aifos más.

AUTO ESXELLER AVE>A. MAGALLANES, I BENICARLO 1 2580 T.47 1708

Muy pronto

vas a poder ver algo

que nunca has visto.

Palabra.

Muy pronto, en tu kiosko,

la edición especial de

El Diario

DICIEMBRE.

Nunca has visto nada igual.

Anuncios BREVES TST

VARIOS

f  REPARTO DE \
PIENSO

a domicilio. Con.sulte

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

f CAMADAS A
VENTA:

Samoyedo, York-
•shire, Boxer y Gatos

Persas.

l^Mr. Dog. T. 475699

^  INMORAPID S.L.
33, Centro Comercial

12598 Peiií.scola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras
Tel:48 16 50

/IT /IQ m ANUNCIARSE AQUÍ4# U I SOLO CUESTA 500 PTS

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

EXPOSICION DE NAVIDAD DEL CENTRO

OCUPACIONAL DE BENICARLO

Hasta el domingo 21 de diciembre. De 17h. a 21h.
Caja Rural de Benicarló.

No te la pierdas

Per Nadal,

regalen productes del Centre Ocnpacional

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO CINE CAPITOL

CLUB DEL VIDEO

i'»Í El cine en casa

CnF€ - BHR

.vSJ)
Tel.-474350 URGENCIAS

""BeSrié BENICARLO
Farmacia de Guardia: M" Teresa Febrer (Toledo, 6)

Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079:
Maestrat: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-

co: 471840. Policía Local- 092. Butano: 471487. Iberdrola:

471400. Agua: 471660. Avuntamiento: 470050.

fíiPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! Pcñí.scola T.-48()0S3

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peiiíscola

URGENCIAS

PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Silvia Vila (Avda. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Avuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

T.47082S ̂  I

XIMEM-S ¿5^ I
m^da. Aomc v

Martes 16 de diciembre 1997
Santa Adelaida. Stos. Azaría.s, Mi

sad. El Sol sale a las 07.3 Ih. y se
pone a las 16.49h. La Luna sale a
las 19.3 Ih. y se pone a las 09.12h.
Luna Llena en Gé'minis.
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