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* El diario Levante de

Castellón ha desvelado

que las últimas reuniones

secretas mantenidas entre

los presidentes de Valen
cia y Catalunya, Eduardo
Zaplana y Jordi Pujol, se
han llevado a cabo en una
masía de Reus. El Diario

sugiere que las próximas
reumones no se manten
gan en secreto y se reali
cen en el Parador de Tu

rismo de Benicarló.
El presidente de la Dipu

tación, Carlos Fabra, ha
afirmado categóricamente
que "la ubicación del aero
puerto provincial se debe

únicamente a criterios téc
nicos".

* La Penya Thrarots de
Benicarló consiguió un
8*^ éxito de púhUco con
la organización de la re
presentación de la ohra
Morena Clara', a cargo

del Grupo de Teatro de
Alcalá.

* Hoy llega a las ciudades
de Benicarló y Peñíscola el
célebre Home deis Nasos,
que tiene tantas narices,
como días quedan en el
año".

* Mañana, día de Año
Nuevo, no se publicará El
Diario. Feliz 1998 para
todos.

La Playa Sur

de Peñíscola

no es apta

para el baño
La directora general de

Calidad Ambiental de la

Consellería de Medio Am
biente, Gloria Amandis, ha
anunciado con satisfacción

que un total de 127 playas
de la Comunidad Valencia
na, ocho más que en este
1997, podrán optar en el 98
a la Bandera Azul de la
Unión Europea. "La cali
dad de las aguas mejora y
asi lo demuestran los con

troles exhaustivos que rea
lizamos".

Sin embargo, pese al op
timista balance realizado,
todavía hay cinco playas de
la Comunidad Valenciana
que no son aptas para el
baño, según ha anunciado
la Consellería.

Lamentablemente, en esa
fatídica lista figura la Pla
ya Sur de Peñíscola. Según
Gloria Amandis, "continúa
viéndose afectada por los
vertidos del emisario sub
marino". De todas formas
apuntó que "se trata de una
situación transitoria que
e.spero pronto pueda que
dar resuelta".

Buffet-Cena
Fin de Año 1997 en

Josjardin^

Jí

El Partido Popular promete la firma
de un convenio de 276 millones de ptas.
para urbanizar la Plaza Constitución
y construir un parking subterráneo

El pasado sábado, el
Partido Popular trajo a Be
nicarló una embajada de
lujo, con el Secretario de
Estado de Hacienda, Juan

Costa, y el presidente de
la Diputación, Carlos Fa
bra, acompañados por los
diputados autonómicos,
Luis Tena y Francisco
Moliner. Junto al alcalde,

Jaime Mundo, y a varios

concejales, pasearon por
la ciudad, alabando la zo

na peatonal y disfrutando
del ambiente navideño.

En posterior rueda de

prensa, Carlos Fabra, hizo

incidencia, una vez más,

en el Convenio tripartito
que "a principios de ene
ro firmaremos entre el

Ayuntamiento, la Diputa
ción y la Generalitat, por
90 millones de pesetas,
para hacer el aparca

miento subterráneo de la

Plaza de la Constitución y

después firmaremos otro
Convenio tripartito, por

156 millones, para la ur

banización de la parte su

perior. Es una obra em

blemática para Benicarló

que se hará en el menor

tiempo posible".

Fabra hizo también refe

rencia a la piscina climati-
zada, anunciando que "an
tes de 14 meses estará ya

realizada", y a la nueva
carretera Benicarló-Peñís-

cola, "cuyas obras comen

zarán en los primeros seis
meses del 98".

Por su parte, Juan Costa
habló de las mejoras fisca
les para las Pymes y el sec
tor agrícola y alabó la ca
pacidad del Gobierno "que
ha sabido conjugar los ob
jetivos con la necesidad de
sanear la Economía".

José Palanques

w
Felices y muy
"deportivas"
Navidades

para todos.

HOTELES

Información:
Tel- 480914

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

Terraz.a junto a la muralla de la ciudad.

Local climatiz.ado.

Abrimos todas estas fiestas pai'a compartir
con ustedes los más entrañables días del año.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA



Desde el 28 al 31 de diciembre
Entrevista con el alcalde de Benicarló

VISITE EL MERCADO

MEDIEVAL DE

PENISCOLA

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 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

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 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
CETRACE

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

EL DIARIO
el que más cuenta

u, r&omA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MistcrDo9
■ IBMIYMim.

mm

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

Jaime Mundo: "1998 será el año

de las grandes realizaciones "
¿Qué balance puede hacer

el Alcalde de Benicarló de

este 1997 que ya se escapa?.
"Esperaba que fuese bas

tante más positivo del que se

puede ofrecer en este mo

mento, sobre todo a nivel de

realizaciones, ya que mu

chos de los proyectos que te

níamos aun no están comen

zados, pero se ha hecho mu

cho del trabajo que no se ve
-consecución de líneas defi

nanciación, adjudicacio

nes...- y creo que 1998 será

el de las realizaciones de

esas obras emblemáticas que
todos esperamos".

Cosas positivas y negati-

En la entrevista, Jaime

Mundo se muestra muy sin
cero y se presta a hablar de

muchas cosas. Cree, "por lo

menos eso procuro", ser la

misma persona como ciuda

dano que como alcalde. Ve la
política para "sennr y ayu

dar". Acepta que una perso
na tenga un pronto, pero que

después reflexione. "E.so la
valoro mucho"; pero no
acepta la falta de sinceridad,
el doble lenguaje en los plan
teamientos. "Eso no lo per
dono. Las personas deben

decirse las cosas cara a ca-

"Ha habido en 1997 mu

chas cosas interesantes, po

sitivas, que han hecho mejo
rar a Benicarló, ir hacia

adelante... Negativo, todos
ios retrasos en las obras. El

no poder cumplir con las fe

chas anunciadas le deja a

uno chafado".

Sus vacaciones las prefie
re pasar en "zonas del inte

rior". No tiene manías ni su

persticiones. En gastrono
mía prefiere el pescado a la
carne "y todas las especiali

dades de nuestra tierra". Y

un vicio confesable es "tra

bajar por mi ciudad".

¿Qué noticia le gustaría
leer?.

"Cualquiera que sea buena

para Benicarló. Aunque me
gustaría mucho leer que en
nuestra ciudad ha tocado la

Lotería. Por contra, me gus

taría que no hubiera que leer

nada, por estar erradicado,
.sobre drogas, atracos, asesi

natos...".

Valora al máximo la amis

tad, "es lo que más hay que

cuidar y lo que menos veces

habría que romper".

¿Qué ha pedido a los Reyes
para usted y su esposa?.
"Salud y que la armonía fa

miliar continúe. El año pasa

do celebramos las Bodas de

Plata...". ¿Y para Benicarló?.
"Prosperidad para todos y
que se haga realidad esa ciu
dad del 2000, cuyos pianos

han quedado tan bien refleja
dos en ese número extraordi

nario de El Diario de Beni

carló y Peñíscoia. Dos ciuda
des con verdadera proyección
universal".

José Palanqucs

Todos los días, cuando pones la radio, se produce un

que hacemos un grupo de profesionales dedicados pi

Por eso queremos agradecerte, de todo corazti

! Queremos desearte lo

I  FM 98.2 Radio Nue

Parador de Türismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fie,stas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AirTlLl-a

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXlll, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

Imichnumc
Toitc Benicarló. bajos.



Peñíscola

Posible

encuentro

entre Simó

y Albiol
El sector empresarial de

Peñíscola está presionan
do de forma importante
para que en los próximos

días se reúnan el alcalde de

la Ciudad en el Mar, Cons

tantino Simó, del Partido

Popular, y el portavoz del
Grupo Municipal Socialis
ta, Agustín Albiol, para
tratar de pactar una posi
ble salida a la actual crisis

que sufre desde hace algo
más de dos meses el Con

sistorio peñiscolano.
El Diario ha podido sa

ber, de fuentes general
mente bien informadas,

que los empresarios están
preocupados por la mala
imagen que se está dando
de Peñíscola, que ya está
afectando negativamente a
las inversiones en el mu

nicipio, por lo que están

trabajando en un acerca
miento de posturas entre
gobierno y oposición.

Ramón Blanch

Agenda Havideña

^ ̂  O ̂ ^ C* ̂  O ̂ ¿i ̂  G

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.

()0,30h.- Festorra de
Fin de Año en la pista
anexa del Polideportivo.
Organiza: Coordinado
ra de Penyas. j¡¡Disfru
ta de la mejor Nochevie-
ja sin tener que coger el
coche!!!

*** Continúa abierto

el III Mercado Medieval

de Peñíscola. ¡Hoy últi

mo día!. Vale la pena que
lo visites. No te lo pier
das.

Benicarlandia

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.

Con motivo de la festividad de

Año Nuevo, mañana no se publicará

El Diario.

milagro. Sólo entonces tiene sentido todo el esfuerzo

[)r entero a informarte, entretenerte... acompañarte.

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

I 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

¡ ¡ ¡Prácticamente
agotado! !!

I

Las

f avio tas

J todos los días. Divertidas sorpresas.

Nochevieja, desde la 01,00h.

CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.

Fe.scados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

CaFE BRñ§3L,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

El Diario

DICIEMBRE

Todavía quedan ejemplares
-muy pocos- en algún kiosko.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

estudio

REVELADO EN

1 Hora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna. .14

Tel.- 480912

PEÑISCOLA

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

muellísimos años más.

ARGSA.

'■-.ÍMA,

AMBIA lEL CH I P

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 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 Comer^ de Peníscola us
desitja Bous Nadals

Anuncios BREVES S 47 49 01 SOLO CUESTA500PTS
VARIOS

^ REPARTO DE N
PIENSO

a domicilio. Consulte
sin compromiso.

y Mr. Dog.T. 475699 J
/  \( CAMADAS A LA )

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

TRABAJO

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

T. 402345.

í  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA
A DOMICILIO

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

EL DIARIO

os desea que paséis una muy feliz
Nochevieja.

Y os recomienda que
no mezcléis gasolina y alcohol.

Es un cocktail mortal.

n CARTELERA DE BENICARLO
■ ■

■:
;  CINE REGIO CINE CAPITOL

■  31 de diciembre 31 de diciembre

■  No hay sesión No hay sesión

URGENCIAS

BENICARLO
Farmacia de Guardia; Francisco Santos (Mayor, 1)
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.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

OPTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053^

Farmacia de Guardia: Ana Salvador (Avda. Puerto, I)
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 P
moíía. Aamc O

Miércoles 31 Diciembre 1997
San Silve.stre. Ntra. Sra. de la Le
che y del Buen Parto. El Sol sale a
las 07.38h. y se pone a las 16.58h.
La Luna sale a las 08.45h. y se pone
alas 19. L3h. Luna Nueva en Capri.
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