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* La Asociación de la Mu

jer de Benicarló visitó

ayer por la tarde a los re

sidentes en el Centro Ge-

riátrico, a quienes obse
quiaron con un detaUe na

videño.

* Esta tarde, a las 17'30h.,

el jurado calificador visita

rá los comercios que parti

cipan en el "/// Concurs

c/'Aparadors de Nadal" or

ganizado por la Unió de

Comerlos de Benicarló, la

Associació de Comer9 i
Servéis y el Ayuntamiento.
* Exposicüón de Navidad
del Centro Ocupacional
de Benicarló. Abierta has

ta iTinñaiia domingo eu la

Caja Rural, de 17h. a 21h.
¡No te la pierdas!. "Per
Nadal, regaleu productes

del Centre Ocupacional".
* Mañana domingo, a las

16h. en el salón de actos del

Colegio La Salle, sesión

gratuita de cine infantil con

la película "Vaya Santa

C/aas". Organiza la Penya

Tararots.

Gracias a la colabora

ción ciudadana, la Policía

Local de Benicarló detu

vo el jueves a una mujer

como presunta autora de

un robo en domicilio.

La Consellería

de Educación

encarga a

un inspector
que ataje la

violencia escolar
La Consellería de Educa

ción ha elegido a Eduardo
Nagore, inspector con más
de 30 años de experiencia,
para coordinar las acciones

encaminadas a acabarcon la

violencia escolar, que ha cre
cido en los últimos meses.

La mayoría de problemas
se están dando en los prime
ros años de Educación Se

cundaria Obligatoria (ESO).
"Los niveles de violencia no

son muy alarmantes, pero
hemos de empezar a actuar
para que las cosas no vayan
a peor". Las actuaciones irán

enfocadas, no sólo sobre la
violencia dentro de los cen
tros, sino en los aledaños. Sin
embargo, la Consellería ha

rechazado contratar vigilan
cia para los Institutos.
Según ha podido saber El

Diario, este problema tam

bién ha tenido incidencia en

el Instituto de Benicarló,

donde se ha producido algu

na pelea entre varios alum
nos en las últimas semanas.

UPV acusa de "absolutista" al PP de Benicarló

"No se puede gobernar una ciudad
desde la prepotencia"
Los nacionalistas reiteran su convicción de que el conce

jal de Hacienda, Jesús Molina es "un pésimo gestor de las
finanzas municipales. Se ha visto obligado a aprobar unos
presupuestos desequilibrados en cerca de 100 millones. Las

cuentas no cuadran".

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

El concejal de Unitat del

Poblé Valencia de Benicar

ló, Francesc Xavier Rodri-

guez, ha remitido una nota

a los medios de comunica

ción en la que acusa al equi
po de Gobierno del Partido

Popular "de gobernar des
de la prepotencia".
"Si hay algo claro es que

una mala utilización de la

mayoría absoluta (por no

decir absolutista), irá .siem

pre en detrimento de los in

tereses de todos los ciuda

danos de Benicarló. Una

política de no consenso y

de vender humo no nos lle

vará a ningún lado y lo
único que quedará .será el
humo que dejarán la ilusio
nes, aunque .sólo de ilusio
nes no vive un pueblo, sino
de realidade.s".

Rodríguez asegura que

Usted lo lee

cada día.

Usted lo sabe.

EL

DIARIO

El que más

cuenta.

"la UPV, desde su llegada
al Ayuntamiento, .se ha ca

racterizado por practicar
una política constructiva,

con propuestas de desarro

llo para Benicarló, y así lo

hemos hecho y así pensa
mos continuar haciéndolo,

independientemente de las
zancadillas que el equipo

de Gobierno del PP nos va-

va poniendo por el cami
no".

UPV lamenta que no se
hayan aceptado casi ningu
na de las propuesta hechas
en los últimos años. "Como

muestra, los últimos presu

puestos, donde rechazaron

las 16 enmiendas que pre

sentamos. Sólo importa su
palabra. La nuestra, ni
cuenta".

"Pomo reconocer, no re

conocen ni la evidencia del

gran fiasco de sus promesas
incumplidas, argumentando
que lo que no se hace un
año, se hace otro. Vanas pa

labras, fuera de la cruda
realidad que indica que el
Ayuntamiento e.stá falto de
recursos propios (sólo se
prevén 37 millones para in
versiones, mientras que se

prevén operaciones de cré
dito por 210 millones".
UPV reincidió en afirmar

que "Jesús Molina ha sido,
es y será un pé.simo gestor

de las finanzas municipales,
que se ha visto obligado a
aprobar unos presupuesto
de.sequilibrados en unos 100

millones, por errores que se

venían arrastrando desde

1978. ¿Quién tenía razón?.
UPV ya lo dijo hace tiem

po: las cuentas del Ayunta

miento no cuadran".

ñ

Abierto todos los días. Divertidas sorpresas.

Nochelnieiui y Nochevicja, desde la Ol.OOh.



Buffet-Cena

Fin de Año 1997 en

Jardines

del Mar

h
HOTELES

Información:
Tel.- 480914

Desde el 28 al 31 de diciembre

VISITE EL MERCADO

MEDIEVAL

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

malabaristas, escupe-fuegos,

demostraciones de artes y oficios...

Este año el Mercado Medieval

está situado en la Batería del Calvario, a la salida

del Parque de Artillería del Castillo del Papa Luna.

Cafetería

BON-MOS

Bocadillos Tapas
Almuerzos 500 ptas.

C/ Manuel Alvar, 3 Tel.-471821-Benicarló

LES DESEAMOS

FELICES FIESTAS

Las

Gaviotas

CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas.

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

El PSOE de Peñíscola asegura que
la cohesión del equipo de Gobierno
empieza a hacer agua
Tras la nota de prensa del

presidente de Unió Valen
ciana de Peñíscola, José

Antonio Albiol, en la que
indicaba que "vamos a tra
bajar por la ciudad mande
quien mande", y que "el
que se pueda producir un
cambio de gobierno en Pe

ñíscola nada tiene que ver
con UV, la moción de censu

ra es contra el alcalde del

PP", el PSOE ha asegurado

que "el equipo de Gobier
no, que parecía una piña,

empieza a hacer agua tam
bién en su cohesión inter

na. Queda ahora por ver si

la actitud de los concejales
de UV en el Ayuntamiento es
la misma que la señalada
por .su partido, o siguen en

la línea de quemarse políti

camente juntó a Simó y

Rovira, quienes son ya dos
cadáveres políticos".

Ramón Blandí

Instantáneas que son noticia J. Palanques

Con un gran espectáculo
se inaugurará Benicarlan-
dia '97 en el anexo del Pa

bellón Polideportivo.
La gran cita para miles de

niños dará comienzo el

viernes 26 de diciembre a

las seis de la tarde. Ese día

también se inaugurará la
Exposición del XIX Con
curso de Tarjetas de Navi

dad.

Durante la mañana de ayer

continuaron los trabajos
para dejar expedita la carre

tera Benicarló-Peñíscola

por la costa. Las fotos pu
blicadas ayer por El Diario
causaron verdaero estupor.
Hoy les ofrecemos una

nueva muestra del desastre.

Muy pronto vas a poder ver algo que

nunca has visto. Palabra.

La semana que viene, en tu kiosko, la edición especial de

El Diario

DICIEMBRE.

Nunca has visto nada igual.

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

im

Atl i LL-C3

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, re

de empresa, comidas de fal

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



Estreno de "Anillos para una Dama "

El público, puesto en pie, premió a
los actores con una intensa ovación

hasta la

amateur Teatro de

estreno la <,«

de un

^BVB
todos los

El bellísimo drama de

una se pre-

una pues-

con

momentos espectacula- ^ , , , .,,
,  , Teatro de Guardia quiere aeradecer publicamente la

labor de la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Beto o puma a uerzatea nicarló, por su gran interés e inestimable colaboración.
tral del texto. A destacar ¡^ Diputación de Castellón, y en panícu
los trabajos de la diseña- i^f ¿,i encargado del Castillo del Papa Luna, Jordi Pau,
dora de vestuario, Rosa por los preciosos elementos de decoración y atrezzo.
Elena Masip y de la Pelu- También, por la gran campaña de promoción realiza-
quería Enredos. da, a Radio Nueva de Vinarós y a El Diario.

Concierto de Navidad de la Coral

Polifónica Benicarlanda
Mañana domingo, a las

19'30h. en el Auditorio

Municipal de Benicarló, la
Coral Polifónica Benicar

landa, dirigida por Josep
Vicent Arnau, ofrecerá el

tradicional y prestigioso
Concierto de Navidad.

Este año, también parti
ciparán las otras dos cora

les de la Entidad, la Coral

Petiquillo, dirigida por Ri

cardo Macho, y la Coral
Kylix, dirigida por Mariló
Valverde. La pieza que in
terpretarán conjuntamente
será "Joia en el món", de

Haendel. José Palanques

Hoy, último día

Teatro de Guardia

presenta

Anillos para una Dama

Auditorio Municipal de Benicarló, 18'30h. y 22h.

<fe5
LA

MUSICA

Tone 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

Enguany Peníscola

esta 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 comer? associat i producte.

Tots hi guanyem!.

El Comer^ de

Eeníseola

US desitja
I

Bons Nadals
s  /

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CLIMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

DE^K SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS. I

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

GR.VTUITAMENTE ^ M.
SIN NINGÚN COMPROMISO Pza. San Váleme. 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

Misitr D09
■ ímiríriwíiiin..

CñFEBRñ§3L^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

15

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 47561

estudio

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

S  en color...
475699 Pza. Mercado, l Benicarló

T.471432



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Ga.solincra) 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. Hoy sábado, ven al Auditorio. Sesiones,
IS'JOli. y 221). Todo está preparado. Sólo fallas tú.

□

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

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

Martes 23 de diciembre

Presentación del libro de Julio Sansano
V

Esperit i Anima poética de les
Falles en Benicarló

por José Palancjiies- Caja Rural, 8 de la tarde.

Anuncios BREVES S 47 49 01 ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

A REPARTO DE \
PIENSO

a domicilio. Con.sulte
.sin compromiso.

V Mr. Dog.T. 475699 J
( CAMADAS A LA A

VENTA:
Samoyedo, York-

shire, Boxer y Gato.s
Persas.

^Mr. Dog. T. 47569^

f INMORAPID S.L.
33, Centro Comercial

I2.S98 Peñíscola
Alquiler.

Servicio de limpieza
general y final de obras.

^  Tel:48l6 50 j

TRABAJO

PRECISAMOS CAMAREROS V CAMARERAS
para Noche Vieja en Benicarló. T. 402345

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

PRECISAMOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
con conocimientos de contabilidad, de informática y

servicio militar cumplido.
Se valorará experiencia profesional. T. 402345

SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES
de la construcción, para la zona del Baix Maestrat.

T. 402345.

f  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA \
A DOMICILIO

Ramón Costa. Licenciado en Medicina Tradicional China
V  Tel.- 977480796 7

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

A partir del viernes

Hércules

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

Carne trémula

COF€ - BñR Tel.- 474350 URGENCIAS

BENICARLO

Farmacia de Guardia: Amparo Carceller (Avda. Yecla)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079:
Maestrat: 461688; Patxi: 460.506. Centro Salud SSV:
475461 . Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-
co: 471840. Policía Local- 092. Butano: 471487. Ibeidrola:

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

1

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa I
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

^JIPTICA 1 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: 480121/9()8967450.
Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.470825 a

I XIMLM-8 ¿5 P
j  íomc ^ O

Sábado 20 Diciembre 1997
Stos. Domingo ele Silos. Teófilo,
Eugenio. El Sol sale a las 07..346.
y se pone a las 16.51 h. La Luna sale
a las 2.3.2 Ih. y se potie a las II.39h.
Luna Llena en Géminis.
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