
ARIO
de Benica^^y Peñíscóla

Publimedios C.B. Jueves 18-Dij:jú^tÍíé-1^7 N" 1.478 Año Vn 75 pías. DL.-Cs-264-94

SERVICIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

Oficinas, locales,
tiendas, fábricas,

escaleras....

TELF.: 460255 y
989.120860

Noticias en

1 minuto

* El concejal de Urbanis
mo de Peñíscola, Ramón
Rovira, realizó ayer un
repaso exhaustivo a toda
la gestión realizada por el
equipo de gobierno. Ofre
ció un avance de los pro
yectos a realizar durante
el 98 y aprovechó para
"desmentir rotundamen

te" todas las acusaciones

vertidas por Antonio Tra-
ver contra la concejal de
Cultura, Juani Rovira.
En nuestra edición de

mañana ampliaremos
esta información.

* Renfe ha minimizado los

efectos de la convocatoria

de huelga de la central mi
noritaria CGT, para hoy y
mañana. "La repercusión
será mínima".

* El secretario de Estado

de Itirismo, José Manuel
Fernandez, ha anunciado
que el número de turistas
que ha visitado España
este año, basta diciembre,
es de 40'6 millones, un
6'5% más que en 1996.
* Cargos de la Falla El Ca-
duf 1997.- Fallera Mayor,
Anabel Lázaro; Fallera

Mayor Infantil, Silvia Se-
rret; Fallero Mayor Infan
til, Carlos Desholrts; Ma
drina de la Falla, Elisa Saz;
Dama del Foc, Celia Forés;
Mantenedora, Rosa Vives.

En 1997 se ha gastado en ayudas más de 7 millones

Caritas Benicarló cumple
50 años de solidaridad
Se celebra este año el 50

Aniversario de Cáritas. Y
por ello tenemos que felici
tamos todos los benicarlan-
dos, ya que este organismo
oficial de la Iglesia Católi
ca existe en Benicarló des
de su fundación.
De su importantísima la

bor de asistencia social, des
taca durante este año, la
atención a 195 familias, 128
de ellas ante situaciones de
verdadera emergencia. En
otros apartados, son muchas
las personas que han reci
bido ayuda para alimenta
ción, vivienda, farmacia, ro
pero, drogodependencias...
En el apartado de tran

seúntes se ha ayudado a 70
personas y a nivel de inmi
grantes, a 150 personas pro
cedentes de otros países.
La información económi

ca es la siguiente: Familias,

3.075.000 ptas.; Inmigra
ción, 1.600.000; Drogode-
pendencia y prisión

571.000.000; Transeúntes,

530.000; Formación volun

tariado, 1.050.000; Mante

nimiento, 450.000; Infan

cia, 400.000 ptas. El total
es de 7.676.000 ptas.
Una labor abnegada, de

solidaridad con los más ne

cesitados, que bien merece
la felicitación de todo un

pueblo. José Palanques

Seis mil turistas rusos
visitarán Peñíscola
El presidente del Patrona

to Municipal de Turismo de
Peñíscola, Carlos Caspe, ha
informado que, tras las ges
tiones realizadas, la agencia
de vaiajes msa Intourist ha
confirmado que en 1998,
desde mayo a octubre, seis
mil turistas rusos visitarán

Restaurante

Casa Severino
\

Pescados y mariscos de nuestro litoral. 1 1
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

la Ciudad en el Mar, rom
piendo así la estacionalidad

junio/septiembre.
Carlos Caspe ha conside

rado muy importante este
mercado que ahora se abre
de forma importante al sec
tor turístico de Peñíscola.

José Palanques

mj^Las
g^jüviotas

/'CAFETERIA-BAR
Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.
Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. Jo.sé Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823 y

La oposición bloquea
la aprobación de las
cuentas del presupuesto
de 1996 de Peñíscola
El Grupo Municipal Socialis

ta e Iniciativa de Progreso de
Peñíscola bloquearon el vier

nes en la Comisión de Hacien

da la aprobación inicial de la
Cuenta General del presupues
to municipal de 1996, así como
la Cuenta General del Patrona

to Municipal de Turismo del
mismo año.

Las cuentas deben exponer
se al público por espacio de 30
días para posibles reclamacio

nes antes de pasar al Pleno, pe
ro previamente requiere la a-

probación mayoritaria de la
Comisión de Hacienda, según
el portavoz socialista, Agustín
Albiol, quien lamentó que no
se facilitase una copia del expe
diente a los grupos de la opo
sición. Este fue uno de los mo

tivos que propició el voto en
contra de la oposición.

Es la primera vez en mucho
tiempo que se bloquea la apro
bación de las cuentas genera
les del Ayuntamiento y del Pa

tronato. Esta cuenta debe ser

remitida a la Sindicatura de

Cuentas antes de que finalice

]mn XXIII n'

Benicarló

el ejercicio siguiente al que co

rresponda, por lo que es normal
mente rendida a mediados del

año siguiente. En este caso, se
gún Albiol, el equipo de gobier
no la ha presentado con cinco

meses de retraso, y no podrá ser
aprobada, ni por lo tanto remiti

da a la Sindicatura dentro de es

te año. Una vez se esmdie la do

cumentación, la actual oposi
ción mayoritaria podría solici
tar una auditoria sobre dicho

periodo contable.

Bloqueo total
Por otra parte, la ejecutiva Lo

cal del PSOE se reunió anoche

al objeto de marcar la estrate
gia política a seguir durante las
próximas semanas. Han decidi
do "bloquear absolutamente el
Ayuntamiento de Peñíscola,
sean los que sean los temas a

tratar, sin llegar a ningim tipo

de acuerdo hasta que se restau
re la legalidad vigente y se con
voquen Plenos y Comisiones".
Por otra parte Albiol continua
rá como secretario general tres
años más. Ramón Blancli

tlf. (964)
474161

Abierto todos los días. Divertidas sorpresas.

Nochebuena y Noclievieja, desde la OLOOh.



Buffet-Cena

Fin de Año 1997 en

Jardines del Mar

h Información:

Tel.- 480914HOTELES

• -—- Paniscola — — ■'

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?n CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS
Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CIJMULOS DE GRASA
LOCALIZADOS PIHEDEN

ANTCS DESPU^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESmAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con SOLO 1 visita semanal
DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

HH LAS ZONAS DE MAYOR VOLUMEN.
Eliminamos la grasa de donde desee (moldeando su ñgura)

Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances
de la tecnología médica, como ejemplo le enseñamos

la silueta de nuestros clientes.

Le INFORMAREMOS Í^~Th"TTÍÍ
GRATUITAMENTE A

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

LL mONTCná
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

MisltrDog

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Presentada la

programación
de Navidad
en Benicarló

Edume Roca, concejal de
Fiestas de Benicarló, ha
presentado la programación
de Navidades y Reyes, que
cuenta con numerosos y
variados actos, que El Dia
rio irá anunciando a medi
da que se vayan producien
do.

Por otra parte, ayer por la
tarde se presentó Benicar-
landia '97, que se inaugu
rará el 26 de diciembre y
permanecerá abierta en la
pista anexa al Pabellón Po-
lideportivo hasta el 4 de
enero.

José Palanques

UV de Peñíscola apoya las
reivindicaciones de Apron

Unió Valenciana de Pe

ñíscola apoya "por comple
to" las reivindicaciones de
la Asociación de Propieta
rios de la Zona Norte (A-
pron) y garantiza que "la
Consellería de Agricultura
que ostenta Unió Valencia
na aportará la subvención
de 400 millones presupues
tados para la canalización
de la Acequia Sangonera".

"Nuestros concejales en
el Ayuntamiento han lucha
do siempre para que esta
obra se lleve a cabo y bajo
ningún concepto consenti
rán que se pierda dicha
subvención, por lo que el
presidente de Apron puede

contar con nuestra colabo
ración".

El presidente de UV en Pe
ñíscola, José Antonio Al-
biol, ha declarado que "el
que se pueda producir un
cambio de gobierno en Pe
ñíscola no tiene nada que
ver con UV, ya que la mo
ción de censura es contra el
alcalde del PP. Nosotros tra
bajaremos con la misma ilu
sión por nuestra ciudad,
mande quien mande. Esta es
una gran oportunidad para
que nuestra ciudad tenga
esta gran obra. Las perso
nas pasamos, pero las obras
quedan".

Ramón Blanch

Jornada Lasaliana en Benicarló

Foto: José M" Añó

Se celebró la Jornada Lasa-

liana en Benicarló. En la
Asamblea General se aprobó
el informe económico de la
Junta de la Asociación de An
tiguos Alumnos, se nombró al
nuevo Hermano Mayor de 1
la Cofradía "La Oración en

el Huerto" y se homenajeó al
Hermano José Comin y a Hi
lario Villarroya.

José Palanques

Enguany Peñíscola 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 comerg associat i producte.

Tots hi guanyem!.
El Comerg de Peñíscola us desitja Bons Nadals

Parador de Itirismo

Costa de Azahar
AITTÍ i i n

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

rmJmm
Torre Benicarló, bajos

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934
Benicarló

T. 471135
Juan XXIII, 5.

Benicarló



Estreno de "Anillos para una dama "
¿Qué sucede en un pue

blo cuando la muerte le

arrebata a quien lo guía?.
¿Se tolerará a los que le ro
deaban apearse del pedes
tal que con él compartie
ron?. ¿Qué será de Jimena
sin el Cid?.. Éstas y otras
muchas preguntas se des

velarán a partir de esta no

che a las 10, cuando se es

trene el precioso drama
histórico de Antonio Gala,

"Anillos para una dama",

que pone en escena el gru
po Teatro de Guardia. Se
trata, sin duda alguna, un
maravilloso canto de liber

tad, de este genial escritor.
Esta obra, que en su día

fue representada profesio-

nalmente en su día más de

1.000 veces, supone el ma
yor reto artístico de esta

compañía amateur benicar-
landa.

Wl

Los actores elegidos por Teatro de Guardia para este montaje son: Laura Gil, Adrián
Esteller, Patri Sastriques, Ximo Vizcarro, Auna Foix y Concha Jovaní.

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.

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

RESTAURANTE

Desde el 28 al 31 de diciembre

VISITE EL MERCADO MEDIEVAL

DE PEÑÍSCOLA
disfmtando de sus puestos artesanales, así como de las acmaciones de
teatro, malabaristas, escupe-fuegos, demosti'aciones de aites y oficios...

Este año el

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

del Parque de Artilleiía del Castillo del Papa Luna.

Auténtica pizza italiana.
Carnes y pescados. Arroces,

rtaza junto a la tnuralla de la ciudad.
Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Si quieres algo muy bueno
para tus hijos, uo lo dudes.

Ven a conocer

V escenari

Grupo de4a7 años: martes y jueves, de 17'30h. a ¡S'50h.

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

CílFE BMS3L J

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, cotnidas de faltas...

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Hay cosas
difícilmente

comprensibles

.como la ilusión,

el trabajo,
la entrega.

...la abnegación,

el atrevimiento, la

tenacidad, el riesgo

...de un grupo de teatro amateur. Un gran

esfuerzo que de nada sirve sin el apoyo del
público. De jueves a sábado, ven al Audilorio

de Benicarló. Todo está preparado. Sólo faltas tú.

i

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

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.

A  • T»T»*-'V7r'c SmS /¡'TI' >1 o O "I ANUNCIARSE AQUÍAnuncios BREVES M 47 49 01 solo cuesta soopts

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

INMORAPID S.L.

33, Centro Comercial
12598 Peñíscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras,
Tal: 48 16 50

TRABAJO

PRECISAMOS CAMAREROS Y CAMARERAS

para Noche Vieja en Benicarló. T. 402345

'  SE PRECISAN VIGILANTES '
para Noche Vieja en Benicarló T. 402345

(  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA >

A DOMICILIO

Ramón Costa, Licenciado en Medicina Tradicional China,

k  Tel.- 977480796 J

EXPOSICION DE NAVIDAD DEL CENTRO

OCUPACIONAL DE BENICARLO

Hasta el domingo 21 de diciembre. De 17h. a 2ih.
Caja Rural de Benicarló.

No te la pierdas

Per Nadal,

regalen productes del Centre Ocupacíonal

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

A partir del viernes

Hércules

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

Carne trémula

cnpe^R Tel.-474350 URGENCIAS

Farmacia de Guardia: Amparo Carceiler (Avda. Yecia)
Otros servicios: Ambulancias - Cruz Roja: 471079:
Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

47546 i. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-
co: 47 i 840. Policía Local: 092. Butano: 471487. Iberdrola:

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

ÍJIPTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053
PEÑISCOLA

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

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

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

XIMEM-S ,¿5 g
matÍA tíome ^

Jueves 18 Diciembre de 1997
Ntra. Sra. de la Esperanza. María
de la O. El Sol sale a las 07.33h. y
se pone a las 16.50h. La Luna sale
a las 2l.28h. y se pone a las 10.33h.
Luna Llena en Géminis.
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