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* Compareció en rueda de

prensa en el Ayuntamien

to de Benicarló, el presi

dente de la Diputación,
Carlos Fabra, quien giró
visita de cortesía a la ciu

dad, acompañado, entre
otros, por el Secretario de

Estado de Hacienda, Juan
Costa. En la edición de

mañana de El Diario am

pliaremos información.

* El conseller de Hacienda

de la Generalitat Valencia

na, José Luis Olivas, ha

afirmado que "la provincia
de Castellón se encuentra
en una situación económi

ca extraordinaria, que su

pera en doce puntos la me
dia de producción de toda

España".

* Ayer por la mañana fue

enterrado en Benicarló,

Juan Bautista Vallés, que
contaba cuando murió 82

años de edad. Vallés, que
había estado toda su vida

estrechamente ligado a la
actividad deportiva, fue el
socio n° 1 del CD Benicar

ló y socio fundador de la

Sociedad de Caza San Hu

berto. Hace dos años su la

bor fue reconocida pública
mente por el Organismo

Autónomo de Deportes.

Gran éxito del

III Mercado

Medieval de

Peñíscola
El Patronato Muni

cipal de Turismo se

propone realizarlo to

dos los fines de sema

na del año.

El Mercado Artesano-

Medieval de Peñíscola está

superando las visitas pre
vistas para esta tercera edi
ción, lo que le está propor
cionando un rotundo éxito

a esta interesantísima acti

vidad.

Tanto es así que, ante este
hecho tan palpable, el pre
sidente del Patronato Muni

cipal de Turismo, Carlos
Caspe, se ha propuesto ce
lebrar un Mercado Artesa

no-Medieval durante todos
los fines de semana del año

y así desestacionalizar la

temporada estival y ampliar
la oferta complementaria
para el turismo de la Ciu

dad en el Mar.

Son muchos los grupos
que, con la excu.sa de visi

tar el mercadillo, se acercan

a Peñíscola y pasan todo el
día.

José Palanques

A

El Ayuntamiento de Benicarló continúa

incumpliendo, desde hace dos años,
una sentencia del Tribunal Supremo
La sentencia del Tribunal

Supremo (Sala Tercera) por
la que elimina las diferencias
de sueldos por asistir a Ple
nos y Comisiones entre go
bierno y oposición, cumplió
dos años el pasado 18 de di
ciembre sin que hasta la fe
cha de hoy se haya ejecuta
do en el Ayuntamiento de
Benicarló.

La sentencia, emitida a raíz

de un recurso presentado por
el PP local cuando goberna
ba el PSOE en esta ciudad,

se volvió contra el partido

recurrente, que a pesar de

que accedió al gobierno mu

nicipal en 1991, no eliminó
los agravios que denunció
antes desde la oposición. El

grupo de UPV presentó una
enmienda al Presupuesto
Municipal de 1998 en ese
sentido, pero fue desestima
da por los populares.
El recurso fue interpuesto

por el ahora alcalde de Be

nicarló, Jaime Mundo, el

presidente local del PP y di
putado autonómico, Francis
co Moliner y el abogado,
Juan Pascual Sorlí, contra el

Felices y muy
"deportivas"
Navidades

para todos.

acuerdo de 24 de septiembre
de 1987 por el consistorio be-
nicarlando, bajo mandato so
cialista, donde se establecían

las indemnizaciones y dietas
que debían percibir los cor

porativos por asistencia a
Plenos y Comisiones.

La sentencia del Supremo
derogaba el acuerdo aproba
do por el Ayuntamiento y una
sentencia del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comu

nidad Valenciana, que en una
primera instancia consideró

legales los acuerdos aproba
dos en su día.

Esto sucedía en el año

1987, cuando los recurrentes

se mostraron disconformes

con los acuerdos menciona

dos, ya que se producía un
agravio comparativo entre lo
que percibía un grupo políti
co y otro por asistencia a Co
misiones y Plenos, por lo que
elevaron recurso contencio

so administrativo al TSJ de

la Comunidad Valenciana,

que falló a favor del Ayunta
miento. Ante el fallo desfa

vorable, los tres implicados

en la causa elevaron recurso

al Tribunal Supremo, quien

les dio la razón, aunque, y pa
radójicamente, nunca han

cumplido la sentencia.

Dicha sentencia establece

que es totaltnente ilegal y con

trario a derecho que se fijen
dietas e indemnizaciones de

diferente cuantía por asisten
cia a Plenos y Comisiones en
virtud de los cargos que se
desempeñen, ya que el traba
jo de preparación es el mis

mo para todos los concejales.
Este razonamiento sigue sien

do de gran importancia, no

sólo para el Ayuntamiento de
Benicarló sino para todas

aquellas adminishaciones en
situaciones similares.

Esta fue la primera senten
cia de estas características que
dictó el Tribunal Supremo.

Quedó por resolver si los con
cejales de aquel periodo de
bían devolver la diferencia de

las cantidades percibidas. El
PP local sigue manteniendo
un hermetismo total sobre es

ta cuestión al igual que otras

administraciones donde go
biernan los populares.

Ramón Blanch

HOTELES

Información:

Tel- 480914
Abierto todos los días. Divertidas sorpresas.

Nochebuena y Nochevieja, desde la 0I,00h.



Desde el 28 al 31 de diciembre

VISITE EL MERCADO

MEDIEVAL DE

PENISCOLA

disfrutando de sus puestos artesanales,

así como de las actuaciones de teatro,

malabaiistas, 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.

¿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

DESPU^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
V||H 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 nuesUa Clínica con los últimos avances

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

Le INFORMAREMOS

GRATUITAMENTE

SIN NINGÚN COMPROMISO

Teléfono (964) 451699
Pza. San Valente, 6 - bajos

VINARÓS

EL DIARIO
el que más cuenta
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CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS M' -•A A
Especialidad en

comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA

Ferreres Brefó, 25 8
Benicarló 475699

Nuevas

iniciativas

del Musen

de la Mar

de Peñíscola

El Ayuntamiento de
Benicarló aprueba la
prórroga de contratos
a funcionarios

Como ya publicábamos

el pasado sábado, la satis
facción es realmente enor

me entre los dirigentes del

Musen de la Mar de Peñís

cola, que preside el conce

jal del Partido Popular, Luis

Chiva, al conocerse que la

cifra de visitantes que estas
importantes instalaciones
culturales han recibido des

de su apertura, supera los

21.000. Esta aceptación po

pular del proyecto hace que
continuamente se estén bus

cando innovaciones que lo
hagan aún más atractivo.

Ahora se está trabajando

en diversos proyectos como

la ordenación del Baluarte

del Príncipe, la apertura de
la Biblioteca del Museu de

la Mar y en el acceso a los

graffitis que se encontraron
a principio de año en la mu

ralla y que datan de hace al
gunos siglos.

El equipo de gobierno
del Partido Popular de Be

nicarló aprobó con el voto

favorable de Unitat del Po

blé Valencia y la absten

ción del Grupo Municipal
Socialista la prórroga de
contratos de personal del

Ayuntamiento que, en al
gunos casos, superan los

cuatro años.

Ramón Blanch

La propuesta se debatió

en el Pleno extraordinario

del pasado veintidós de di

ciembre, donde el porta
voz socialista, José Ramón

Tiller, lamentó que el al
calde popular, Jaime Mun

do, no convocara el Pleno

ordinario correspondiente
al mes de diciembre para,
según él, evitar el punto de
ruegos y preguntas.

Sobre el tema de los con

tratos, el concejal socialis
ta, José Antonio Sánchez,

explicó que es un proble

ma que no puede solucio

narse con la prórroga de

contratos, sino con la crea

ción de las plazas. "Nopo

demos fomentar ¡a insegu

ridad en e! puesto de tra

bajo, sino todo lo contra

rio con ei objetivo de ga

rantizar el buen fimciona-

miento de ia administra

ción local".

Así mismo, el concejal

de UPV, Enríe Moya, se

sumó a las palabras de

Sánchez e instó al equipo

de gobierno del Partido Po
pular a trabajar en ese sen

tido.

Por su lado, el concejal

de Gobernación, Antonio

Cuenca, fue corto y conci

so en sus manifestaciones

al indicar que cuando se

pueda se hará.
Ramón Blanch

j  Todos los días, cuando pones la radío, se produce nn
I  que hacemos nn grupo de profesionales dedicados p
I  Por eso queremos agradecerte, de todo corazi

CETRACE I

I Queremos desearte le

FM 98.2 Radío Nue

■  ■'

Parador de Turismo

Costa de Azahar

AtríÍLi_xi
efe;

Banqueles-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardine.s Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Regalos, Detalles, j MUSICA
Listas de boda, i

Tel.- 470100 Fax.- 470934
Benicarló

T. 471135

Juan XXIII, 5.
Benicarló

liTUicim
Tone Benicarló. bajos.



Triunfo del

Handbol

femenino

de Benicarló
Las chicas del balonma

no benicarlando están de

enhorabuena. El pasado
sábado celebraron con una

cena la victoria obtenida

en casa del hasta entonces

líder, el Perelló, por un gol
de diferencia; esta impor
tante victoria las ha aupa
do al primer puesto de la
clasificación.

Como saben los lectores

de El Diario, todos los

equipos del Club Handbol

Benicarló se encuentran

disputando la Liga Catala
na, debido a fuertes desa

venencias con la Federa

ción Valenciana.

De momento, las chicas

están cumpliendo a la per
fección y son muchísimas
las posibilidades con que
cuentan para proclamarse

Campeonas de Liga, ya
que sólo les restan dispu
tar dos partidos en casa,
frente a rivales a las que
ya vencieron en su feudo

en la primera vuelta.

0.genda navideña

Miércoles 31

19.30h.- XX Cross

popular "San Silvestre".
Organiza: Club d'Atle-
tisme Baix Maestral. Se

dará un obsequio a to
dos los participantes.
24h.- En la Plaza San

Bartolomé, 12 campa
nadas de Fin de Año y
felicitación de Año

Nuevo con fuegos arti
ficiales.

00,30h.- Festorra de

Fin de Año en la pista
anexa del Polideportivo.
Organiza: Coordinado
ra de Penyas. ¡¡¡Disfru
ta de la mejor Nochevie-
ja sin tener que coger el
coche!!!

Continila abierto

el III Mercado Medieval

de Peñíscola. ¡ ¡ ¡ No te lo

pierdas!!!

Benicarlandia

Cada día. Juegos
y talleres. Mini-tren.

Actividades

especiales:

Martes 30

19h.- Actuación de!

Grup de Tabals i Bom
bos.

En el Pabellón Central,

Campus de Basquet
"Víctor PratsevaU".

*** A partir de maña

na, Benicarlandia '97

permanecerá cerrada
hasta el viernes 2 de ene

ro, en que volverá a abrir
sus puertas a partir de las
16h.

*** Continúa con gran
éxito de público la expo
sición de Belenes en dis

tintas calles de Benicar

ló. Verdaderamente vale

la pena contemplarlos

con atención.

Peñisnadal

Cada día, juegos

y talleres en el Casal
Municipal. Abierto

hasta el 4 de enero.

milagro. Sólo entonces tiene sentido todo el esfuerzo

or entero a informarte, entretenerte... acompañarte,

in, til confianza. Sin tí, el milagro no existiría.

) mejor, para siempre

va Siempre contigo

RESTAURANTE

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. j

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

(Junto Polideportivo)

FELICES EIESTAS

No te lo pierdas

El Diario

DICIEMBRE

Nunca has visto nada igual.
Palabra.

care

Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
>-aza junto a la muralla de la ciudad.

Local climatiz.ado.

IOS todas estas fiestas para compartir
itedes los más entrañables días del año.

Calle Calabuch, 1 S4808.17

PEÑÍSCOLA

^ Lraviotas
CAFETERIA-BAR

Ca.sa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.
Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Amonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/48982.J

BRaS3L,4l^

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, 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
Ptira que pueda seguir informando

muellísimos años más.

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

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 comerg

associat i producte.

Tots hi guanyem!.

El Comer9 de Peníscola us

desitja Bons Nadals

Anuncios BREVES S 47 49 01 SOLO CUESTA 5(» PTS
VARIOS

REPARTO DE ^

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
Mr. Dog.T. 475699 ,

CAMADAS A LA

VENTA:

Magnífica carnada

de Dálmatas.

Mr. Dog. T. 475699

í INMORAPID S.L. ^
33, Centro Comercial

12598 Peñíscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras.
(  Tel: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

PRECISAMOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO

con conocimientos de contabilidad, de infonnática y
servicio militar cumplido.

Se valorará experiencia profesional. T. 402345

SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES

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

/  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA A

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

E

CñF€ - BBR Tel.- 474350 URGENCIAS

■"Srií BENICARLO
Farmacia de Guardia: Jordi Cid (San Juan, 33)
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

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR
Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

URGENCIAS
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Ana Salvador (Avda. Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121 /908967450.
Avuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.470825 ^ I

XIMLM-S ^¿5^ I
Martes 30 de diciembre 1997
Día de la Paz. Stos. Sabino, Mar
celo, Raiíl. El Sol sale a las 07.38h.
y se pone a las 16.57h. La Luna sale
a Ias07.55h. y se pone alas 18.08h.
Luna Nueva en Capricornio.
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