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0 Noticias en
1 minuto

* La ocupación media ho
telera del litoral de Caste

llón para las fiestas de Na
vidad se sitúa alrededor

del 50%. Sin embargo, en
Peñíscola se prevé un 85-
90% de ocupación.

El Consell de la Gene-

ralltat Valenciana ha demo

rado de nuevo la aproba
ción del Convenio marco

que debe firmar con la Di

putación de Castellón por
valor de 4.800 millones de

pesetas. En Castellón se

confía en que la aprobación
se de la próxima semana.

* liras el clamoroso éxito

obtenido con la puesta en
escena de "Anillos para
una Dama", de Antonio

Gala, el grupo amateur
Teatro de Guardia ba co

menzado a recibir ofertas

para representarla en Ví-

naros, Peñíscola, Alcanar

y Castellón. Y no se des

carta que vuelvan a repre
sentarla en el Auditorio

Municipal de Benicarló,
ya que son numerosísimas
las peticiones que se están
recibiendo en este sentido.

* Esta tarde, a las 19h. en

el Auditorio Municipal, la
Banda de Música de Beni

carló ofrecerá su tradicional

Concierto de Navidad.

LA

MUSICA

imichnuLÚc

La Unió afirma que las ayudas de Bruselas

bajarán a 148 pesetas por kilo

El precio del aceite de

oliva valenciano registra
caídas superiores al 40%

Las cotizaciones del

mercado del aceite de oli

va en la Comunidad Va

lenciana están por.los sue
los, hasta el punto de que
el responsable del sector
oleícola de la Unió de

Llauradors i Ramaders-
COAG, Ramón Mampel,
destaca que con los pre
cios actuales "el cultivo

del olivo no resulta econó

micamente rentable".
Los productores valen

cianos están vendiendo es
tos días el litro de aceite a

granel de base primera pa
ra refinería a 250 ptas.,
mientras que en la tempo
rada anterior las cotizacio
nes se situaron en torno a

las 450 ptas. con lo cual la
caída se ha concretado en
un 44%.

En cuanto a los aceites

vírgenes de calidad la si
tuación no es mucho me

jor, ya que en este caso el
precio actual es de 325

Buffet-Cena

Fin de Año 1997 en

Jklar^

Mañana se inaugura el
III Mercado Medieval

de Peñíscola

pesetas, mientras que el
año pasado las operacio
nes se cerraron entre las

450 pesetas para graneles
y las 600 para envasados.
El descenso medio de las

cotizaciones de los aceites

vírgenes de calidad ha
sido, por tanto, del 30%.

Exceso de cosecha

Pero los problemas para
el sector no se limitan a las

malas cotizaciones de este

año. También hay que su
mar las negativas conse
cuencias que va a reportar
el exceso de cosecha que

registró el conjunto de la
Unión Europea durante el
ultimo ejercicio. La Unió
señala que el valor de la
ayuda que perciben los
productores de aceite pa
sará de las 235 pesetas por
kilo actuales, a sólo 148,

debido a los mencionados

excesos de producción.
Ramón Blanch

Peñíscola se ha converti

do también en cita obliga
da cuando llega la Navidad
con motivo de la celebra

ción del Mercado Medie

val, organizado por el Pa
tronato Municipal de Tu
rismo. El presupuesto es
de 500.000 ptas.
Por tercer año consecu

tivo, la localidad de mayor
proyección turística de la

provincia de Castellón

acaparará la atención de

miles de personas. Desde

mañana, y hasta el día 31,
podrán visitarse los distin
tos puestos de artesanía,

así como de asistir gratui
tamente a las diversas ac

tuaciones de teatro, mala

baristas, escupefuegos y
demostraciones de artes y
oficios, que recrearán un
ambiente totalmente de

época. Si el tiempo ni jue

ga ninguana mala pasada,
se prevé una gran asisten
cia de gente.
Esta tercera edición, ante

la imposibilidad de reali
zarse en la Plaza de Les

Caseres -que está siendo
objeto de una importante
restauración presupuesta en

56 millones de pesetas-, es
tará situada en la Batería

del Calvario, a la salida del

Parque de Artillería del
Castillo del Papa Luna.

El presidente del Patrona
to Municipal de Turismo,
Carlos Caspe, ha declara
do a El Diario que "el nue

vo emplazamiento es idó
neo, ya que cuenta con una

perfecta instalación eléc
trica, con servicios incluí-

dos, entre otros aspectos

favorables, como lo es que
esta preciosa Batería del
Calvario también ha sido

objeto de una importante
restauración".

La música tampoco fal

tará durante estos días. Para

mañana, en la inaugura

ción, se cuenta con la parti

cipación especial del Grup
de Bombos y Tabals de la
Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio La
Salle de Benicarló.

Ramón Blanch

Torre Benicarló. bajos.

HOTELES

Información:
Tel.- 480914

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Cantes y pescados. Arroces.

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

Abrimos todas estas fiestas para compartir
con ustedes los más entrañables días del año.

Calle Calabuch. 1 S480837

PEÑISCOLA



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 Artillen'a

del Castillo del Papa Luna.

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?

CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

■ Los CÚMULOS DE GRASA
LOCALIZADOS PUEDEN

DESPUES SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN1 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

GRATUITAMENTE

SIN NINGÚN COMPROMISO

Teléfono (964) 451699

CETRACE
Pza. San Valente, 6 - bajos

VINARÓS

EL DIARIO
el que más cuenta

CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

/I CAFI

,

CAFE

 Las

Gaviotas

TERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Gran éxito de

la Exposición
Fotográfica

"Naturaleza

Viva"

Más de 21.000 personas
han visitado ya el Museo
de la Mar de Peñíscola

Josep Coscollano presen
ta en los salones de la caja
Rural de Benicarló una Ex

posición Fotográfica sobre

"Naturaleza Viva", que está
teniendo un éxito sin prece
dentes, tanto por la asisten
cia de público, como por la
cuantía de felicitaciones re

cibidas.

Un total de 60 fotografías
dedicadas a la fauna de

nuestras comarcas (insec

tos, mamíferos, aves...),

que reflejan a la perfección
el gran arte y conocimien
to técnico que atesora Cos
collano.

Muchas horas de trabajo,
paciente y exacto, para una
exposicón realmente sensa

cional. Entre las fotos pre
feridas por el autor, la de
una Amantis religiosa y las
de las cabras montesas.

La Exposición puede vi
sitarse hasta el día 31.

José Palanques

El pasado 20 de diciem

bre se reunió el Consejo de

Administración del Museo

de la Mar de Peñíscola, que

preside el concejal del PP,

Luis Chiva, y que confor
man los consejeros Carlos
Caspe, Ramón Rovira, Juan

Bautista Simó Castillo,

Juan B. Peña, Alberto Gra

cia y Romualdo Altamira,
así como el secretario del

Ayuntamiento, Joaquín He

rrero y el gerente del Mu

seo, José Miguel Zurita. En

la citada sesión se presentó

el anteproyecto del presu
puesto de 1998 y la Memo

ria anual informativa.

Uno de los aspectos más

positivos es que el Museo

de la Mar de Peñíscola, ina

ugurado el pasado 15 de

marzo, ha sido ya visitado

por más de 21.000 perso

nas, tanto de nacionalidad

española como extranjera.
El recorrido museográfi-

co, didáctico y participativo
ha tenido una respuesta al

tamente satisfactoria.

Los visitantes pueden

comprender y disfrutar del

patrimonio cultural marine

ro de la Ciudad en el Mar a

través de los interesantísi

mos objetos en exposición,
vídeos, CD-Rom interactivo

y las especies mediterráneas

de sus acuarios.

El presiente del Museo,

Luis Chiva quiere "agrade
cer el apoyo constante de la

Cofradía de Pescadores de

Peñíscola, así como de los

marineros y amantes del
mundo de la mar que siguen

colaborando y comparten

nuestra ilusión en este am

bicioso proyecto cultural".

Por otra parte y debido al

gran éxito que tuvo la Joma
da de Puertas Abiertas, se ha

decidido organizar una cada

José Palanques

Todos los días, cuando pones la radio, se produce
que hacemos un grupo de profesionales dedicadi

Por eso queremos agradecerte, de todo coi

! Queremos desearte lo

FM 98.2 Radio Nue

Parador de Idrismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Bíubacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

Oi />W<V
WiátiíSMB^

AiTTÍ Li a

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuní

de empresa, comidas de fallas.

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

PEÑISCOL

Fax 48093



Teatro en Benicarló

El Grup

Alcalá pone
en escena

"Morena

Clara "
Los aficionados al teatro

de Benicarló podrán dis

frutar esta noche de las ri

sas y las coplillas de "Mo
rena Clara", la obra de

Quintero y Guillén que el

Grup Alcalá de la locali
dad xivertense pondrá en
escena a las 22h. en el

Auditorio Municipal, en

un acto organizado por la
muy activa Penya Tararots.
Los actores de este co

nocido grupo teatral alcan
zaron un gran éxito de pú
blico en su reciente parti
cipación en el Certamen
Provincial de Teatro en la

Sala del Raval en Caste

llón.

El grupo está dirigido
por el benicarlando, Ricar
do Serrano, uno de los

grandes veteranos que ha
dedicado su vida al arte de

Taifa.

José Palanques

Agenda navideña
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Sábado 27

19h.- Concierto de

Navidad de la Banda de

Música "Ciudad de Be

nicarló". Auditorio Mu

nicipal.
22h.- El Grupo de

Teatro de Alcalá, dirigi
do por Ricardo Serrano,
pone en escena "More
na Ciara". Auditorio

Municipal. Organiza:
Penya Tararots.
Domingo 28

Illi.- Inauguración
del III Mercado Medie

val de Peñíscola. Bate-

na del Calvario. Perma

necerá abierto hasta el

31 de diciembre.

lili." Muestra de En

tidades Sociales. Pabe

llón Polideportivo. Or
ganiza: Consell Bienes
tar Social.

I8h.- Concierto con

las corales "Cors del

Maestral" de Sant Ma-

teu y "Geni Gran" de
Benicarló. Auditorio

Municipal. Organiza:
Club de la 3" Edad.

Benicarlandia

Cada día, juegos
y talleres. Mini-tren.

Actividades

especiales:
Sábado 27

19h.- Cuadro de Bai

le infantil de la Casa de

Andalucía.

20h.- Actuación del

Conjunto Juvenil del

Club Mabel, Sub-Cam-

peón de España.
Domingo 28

19¡i.- Exhibición del

Club Gimsport.
I^unc.s 29

19h.- Grup de Bom

bos i Tabals A.A.A. La

Salle.

19h.- Exhibición de

Judo.

Peñisnadal

Cada día, juegos
y talleres en el Casal
Municipal. Abierto

hasta el 4 de enero.

milagro. Sólo entonces tiene sentido todo el esfuerzo

Tr entero a informarte, entretenerte... acompañarte.

•11, tu confianza. Sin tí, el milagro no existiría.

• mejor, para siempre

va Siempre contigo

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

Cafetería

BON-MOS

Bocadillos Tapas

Almuerzos 500 ptas.

Menus 800 ptas.
C/ Manuel Alvar, 3 Tel.-471821-Benicarló

(Junto Polideportivo)

FELICES EIESTAS

No te lo pierdas

w-

El Diario

DICIEMBRE

Nunca has visto nada igual.

Palabra.

Wr

'líiiii XX.1IJ n'ti

M'ukíuló

■/¡. (tjó.l)
I741ÓI

Abierto todos los días. Divertidas sorpresas.
Nochebuena y Nochevieja, desde la Ol.OOh.
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MisIcrDog
.(PSMiaaiii-
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Ferretes Bretó, 25 S
Benicarló 47561

Pza. San Bartolomé
Benicarló

estudio

REVELADO EN
IHora.

Reportajes, fotocopias
S  en color...

475699 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
llalli cjiic pueda seguir informando

nuiehísimos años más.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 T.47 1708

Enguany Peníscola

está de sorti

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 ComerQ de Peníscola us

desitja Bons Nadals

Anuncios BREVES 'Á

VARIOS

A REPARTO DE A

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
Mr. Dog.T. 475699 y

CAMADASALA

VENTA:

Magnífica carnada

de Dálmatas.

Mr. Dog. T. 475699

INMORAPID S.L

33, Centro Comercial

12598 Peníscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras.
Tel:48 16 50

A-y AfX ANUNCIARSE AQUÍ
U I SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

PRECISAMOS CAMAREROS Y 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 V PEONES

de la construcción, para la zona del Baix Maestral.
T. 402345.

f  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA ^
A DOMICILIO

Ramón Costa, Licenciado en Medicina Tradicional China

V  Tel.- 977480796

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

Hasta el 4 de enero

Hércules

CINE CAPITOL

Hasta el domingo

El mañana nunca muere

CnF€ - BAR Tel.- 474350 URGENCIAS

■"BeSrtó BENICARLO
Farmacia de Guardia: M° Teresa Febrer (Toledo, 6)
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. Avuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

i  El cine en casa
!  Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

fUPTlCA
OPTICA ANA SALVADOR
Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3

URGENCIAS
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Yolanda Castell (Urb. Peñismar)
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 i
matia. iómc ^

Sábado 27 Diciembre 1997
Santa Fabiola. San Teodoro. El Sol
sale a las 07.37h. y se pone a las
16.55h. La Luna sale a las 05.05h.
y se pone a las 15.27h. Cuarto Men
guante en Libra.
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