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El concejal de Urbanismo
de Peñíscola desmiente

cualquier irregularidad
en La Cantera
El concejal delegado de

Urbanismo del Ayunta
miento de Peñíscola, Ra

món Rovira, negó la sos
pecha que denunció el
jueves el Grupo Munici
pal Socialista sobre un
posible interés particular
de la coalición de gobier
no en la modificación

puntual del PGOU en la
parcela de La Cantera.

En esta línea dijo que
lo único que se ha plan
teado ha sido una decla

ración de intenciones so

bre una operación urba

nística en La Cantera que
podría ser importante
para Peñíscola, y "evi

dentemente para los pro
motores", ya que se trata
de una promoción que

desde el Ayuntamiento
"queremos que se reali-
'Ce dentro de la legalidad
y transparencia que tie
ne. que tener una opera

ción urbanística de este

tipo".
Asimismo, indicó que

van a defender los intere

ses municipales para que
la Ciudad en el Mar pue
da disponer de unas zonas
públicas que ahora no tie
ne, y "no ha pasado por
la Comisión Informativa
de Urbanismo porque no
debía pasar", dijo.
En este sentido, el con

cejal matizó que la decla
ración de intenciones del

grupo promotor fue remi
tida a la Consellería de

Obras Públicas, Urbanis

mo y Transportes sin nin
gún tipo de intervención
por parte del Ayuntamien
to para que "realmente la
Conselleria marcase las

pautas de conducta del
Ayuntamiento. Lo único
que han hecho los técni
cos municipales es un in
forme que ha sido remiti
do a la promotora del

(Continúa en la pág. 3)

El aparato oficial no quiere entrar todavía en

pública disputa, aunque se siente agredido

El PSPV-PSOE de Els

Ports-Maestrat se enfrenta

a una grave crisis
Los renovadores quieren una mayor

"democracia interna" y aconsejan a Joan

Lerma que "deje de lado al grupo de
aparatistas oficiales de la política".
La plataforma renova- ta Cardona, ha negado

dora del PSPV-PSOE de

Els Ports-Maestrat crece

por momentos según el

sector renovador del Par

tido Socialista.

El Diario ha podido sa
ber que en los últimos días

se han mantenido diver

sas reuniones con dirigen

tes locales y destacados

miembros de grupos mu
nicipales socialistas de
poblaciones, hasta ahora

indecisas, al objeto de ex
plicarles los planteamien
tos de la renovación, aco

gidos con satisfacción.
El sector renovador del

partido que tiene como
cabezas visibles a Agustín
Albiol, Adolfo Sanmar

tín, Alfredo Roé y Bautis-

cualquier adscripción a los
distintos líderes que pug

nan para el Congreso del
PSPV-PSOE, es decir,

Lerma, Asunción, Rome

ro o Izquierda Socialista.
Es más, apuntan clara
mente por la estructura
ción de un "Bloc Caste-

lló", que reúna a todas las
agrupaciones socialistas
que apuestan por la reno
vación en la provincia de
Castellón cara al Congre
so Socialista, para hacer
valer el "peso de la pro
vincia" dentro del partido.

"Nosotros somos, ante

todo socialistas, y quere
mos una renovación au

téntica, hecha desde la

(Continúa en la pág. 3)

En febrero más

Rebajas
Uñas Impresionantes rebajas en esos Vegalos y

detalles para la Casa y tan Cspeciales que Altillo
viene Seleccionando para sus Clientes.
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en mi punto

mira

Deng Xiaoping, Tia-
nanmen. Deng Xiao-

ping,Tiananmen. Deng
Xiaoping, Tiananmen.
¡Qué débil es la me

moria de los gobiernos
del llamado primer
mundo!. Ha muerto uno

de los más crueles tira

no del mundo, y todo
son loores y parabienes.
Si hay alguna imagen

que no se borrará de mi

memoria en los pocos
años que supongo me
quedan de vida, es la de
un estudiante chino de

pie frente a un enorme

tanque del ejército. El

dictador dio la orden de

que el carro de la muer
te aplastara al inocente
chaval, y que así comen
zara una de las más te

rribles matanzas de la

historia. Den Xiaoping,
Tiananmen. ¡Que nadie

lo olvide nunca!.

El Criticón^

editorial
El Diario quiere felici

tar al obispo de Tortosa,
Lluís Martinez Sistach,

por su nombr^iento co
mo nuevo arzobispo de

Tarragona y presidente
de la Conferencia Epis
copal Tarraconense.

Su labor al frente de la

Diócesis de Tortosa ha

sido muy positiva, lo que
sin lugar a dudas ha teni

do en cuenta el Vaticano

para su elección.

ULTIMA HORA

El PSOE de Peñíscola

denuncia al concejal
Ramón Revira por
incompatibilidad

El portavoz del Grupo
Municipal Socialista de Pe
ñíscola, Agustín Albiol,
convocó ayer rueda de
prensa para dar cuenta "a
la opinión pública de que
nuestro grupo ha presen
tado Denuncia Expresa de
Incompatibilidad en su
puesto de político y funcio
nario del Sr. Ramón Rovi-

ra".

"Este concejal y Tenien
te Alcalde, portavoz de
Nosíra Peñíscola y autén
tico alcalde en la sombra

del Ayuntamiento de Peñís
cola es, como todo el mun

do sabe, funcionario de la
Generalitat Valenciana,

adscrito funcionalmente al
Ayuntamiento de Peñísco
la para el desempeño de
tareas de interés agrario.
Es decir, se dan en él la do

ble condición defunciona
rio y político, lo cual es in
compatible según la legis
lación electoral y,además,
según la legislación sobre
incompatibilidades
Según el PSOE de Peñís

cola, "los elementos para
declarar la incompatibili
dad del Sr. Rovira son:

I".- Que siendo funciona
rio de la Generalitat ads

crito al Ayuntamiento de
Peñíscola, en concreto co

mo Jefe de Negociado de
Relaciones Agrarias, dedi
ca su tiempo completo a
funciones de político, vul

nerando elArt. 178.2.B de
la Ley Orgánica del Régi
men Electoral General.
2°.- Que siendo funciona
rio de la Generalitat Valen

ciana adscrito al Ayunta
miento de Peñiscola osten

ta la Jefatura de Personal,
funcionamiento interior.
Urbanismo, al tiempo que,
como funcionario, debe a-
tender a cuantos lo solici

tan, Vulnera el Art. 1.3 de
la Ley de Incompatibilida
des".

3°. - Que siendofunciona
rio de la Generalitat ads

crito al Ayuntamiento, in
cumple sus obligaciones
como tal, en cuanto a hora

rios, gastos de desplaza
mientos, retribuciones y
dietas, además de los rela
tivos a independencia pro
fesional y vulnera el Art.
45 de la Ley de Función
Pública Valenciana".

Agustín Albiol declaró
que "el Grupo Socialista
quiere dejar bien claro que
detrás de esta actuación no

existe ninguna cuestión
personal con el Sr. Rovira,
sino únicamente política, y
lo único que se pretende es
que este concejal, si quie
re seguir siéndolo se dedi
que como tal, tenga dedi
cación exclusiva y deje de
ser funcionario; si opta
por ser funcionario, deje
de ser político ".

Ramón Blanch
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RESTAURANTE CAMPING EL CID
Abierto: Sábados, domingos y festivos

Les ofrece:
COMIDA CASERA

(Canelones, piquillos rellenos, croquetas varias, etc.)
PAELLAS A LA LEÑA -CAZUELA DE RAPE

MARINERA - CORDERO A LA SEGOVIANA -
COCHINILLO ESTILO "CANDIDO" (por encargo)

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)
Todos los sábados: Cocido madrileño

Y también:
BANQUETES, CENAS DE FALLAS,

COMIDAS PARA GRUPOS...
Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola

Mi jaca
BALAS

Debido al elevadísimo número de balas que sur
can el aire de las calles de Benicarló, se reco
mienda el uso de chalecos antibalas -de venta en
establecimientos especializados-. Es igualmente
recomendable llevar en el coche el conocido "Bo
tiquín de urgencia", así como tener en casa ven
das, agua oxigenada y una tira de goma con la
que hacer un torniquete. Otra recomendación
válida sería que en ciertas calles, conocidas por
todos por ser frecuentadas por traficantes arma
dos y peligrosos, andar a gatas o de rodillas. Por
último aconsejar que, en caso de verse envuelto
en un tiroteo, tirarse al suelo y hacerse directa
mente el muerto hasta que se acaben los tiros.
Hay quien opina que no estan'a de más que la
policía hiciera algo.

José María Alonso San Martín
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(Viene de lapág. 1)

proyecto para que adap
tase su petición".

De igual modo, Rovira
clarificó que cuando lle
gue la petición "real y
formal" de la modifica
ción del PGOU, se comu

nicará eñ la Comisión de

Urbanismo "tal como se

ha hecho siempre".

Auditorio

Por otro lado, señaló

que el proyecto será im
portante porque creará
puestos de trabajo direc
tos y permanentes. "Po
dremos tener zonas de

aparcamiento, que aho
ra no tenemos, podremos
tener zonas públicas,
que ahora no tenemos, y
podremos tener un audi
torio municipal, que
ahora no tenemos, y al
guna cosa más, de la
cual infamaremos en su

momento ". Por lo tanto,

que "no se preocupe el
portavoz socialista, A-
gustín Albiol, que la de
fensa de los intereses
municipales están abso
lutamente garantiza

dos". Ramón Blanch

i
t  ■ ■

(Vienede lajíág. 1) v-

base y apoyada por todos
los militantes del parti
do", por lo que rechazan
términos tales como "ler-

mistas, romeristas o

asuncionistas".

Nuevo modelo

de partido
Ese no es el debate en

estos momentos, ya que

según los renovadores lo
fundamental es "definir
un proyecto abierto y
progresista para volverá
ilusionar a la sociedad",

así como "un modelo de

partido nuevo, donde la
democracia interna , sea

lo más importante, dan
do cohesión al partido".

No obstante estas fuen

tes han reconocido que
mantienen contactos con

todos aquellos que apues
tan por la renovación, ya

sea Romero o Asunción,

o Izquierda Socialista, y
"deseamos que Joan her
ma se apunte al carro re
novador y deje de lado a
un pequeño grupo de
aparatistas profesionales
de la política".

Debate libre

Los renovadores de Bis

Ports-Maestrat han ini

ciado un programa de vi
sitas por diversas agrupa
ciones al objeto de propi

ciar un debate libre, sere

no y abierto con la mili-

tancia socialista de los

pueblos, para que en los

congresos los delegados
representen lo que se haya

discutido en las asambleas

locales. Insisten en que no
van contra nadie, que todo

el mundo cabe en el parti
do, pero que la sociedad

demanda "aire fresco" y

esto quiere decir que se
tiene que producir, de for
ma no traumática, un

cambio generacional. Es
peran que el próximo Co
mité Comarcal, que se ce
lebrará en Forcall el 9 de

marzo, sea el inicio de un

"debate de ideas".

Ramón Blanch

Cortar cabezas
Quieren conservar la

calma, sobretodo de puer

tas hacia afuera, pero

otros, más contundentes,

quieren que se corte por lo

sano, y rueden las cabezas

que se alzan contra el

"aparato oficial".

Es evidente que hay dis

crepancias en los dirigen

tes comarcales del PSPV-

PSOE de EIs Ports-Maes

trat, aunque por ahora han

decidido evitar las disputas

plíblicas y abogan por las

conversaciones directas con

los renovadores, para inten

tar minimizar la magnitud

de sus denuncias y ataques.

Quien no piensa acercar

posturas es Joan Lerma,

quien está preparando una

ejecutiva a su medida, sin

voces críticas, sin dar en

trada a aquellos sectores

afines al ex-ministro Anto

nio Asunción, al ex-vice-

secretario, Joan Romero, o

al líder de Izquierda Socia

lista, Vicent Garcés.

Efemérides del Santísimo

Cristo del Mar

1.998

200 Anivesario del comienzo de la

Novena del Cristo.

1.999

75 Aniversario de la construcción

de la actual Capilla.

2.000

350 Aniversario de la llegada a Benicarló
del Santísimo Cristo del Mar.

fíiom
Hoy sábado

* Taller de Expresión
dirigido por Quico y Tica

Anexo al Auditorio, de lOh. a 13h.

Mañana domingo
* "Pastís i Cirereta tornant a casa"

Grup Pastís i Cirereta.
C/ ¿abanes, 16 - 12h.

Noticias en

1 minuto

* La Consellería de Medio

Ambiente advierte de los

riesgos de la contamina

ción por ozono en los seres

vivos. Los técnicos de la

Consellería han corrobo

rado unos alarmantes in

formes del Centro de Estu

dios Medioambientales del

Mediterráneo (CEAM), el

ozono de Els Ports daña a

la salud humana. El eleva

do nivel de concentración

supera los límites permiti
dos por la ley.

* Como anunció en su edi

ción de ayer El Diario, el Va

ticano ha nombrado al obis

po de Tortosa, Lluís Martí

nez Sistach, nuevo arzobis

po de Tarragona y, en conse

cuencia, presidente de la

Conferencia Episcopal Ta

rraconense, que agrupa a las

diócesis de Catalunya. La

elección de Martinez Sis

tach deja ahora abierta la su

cesión en el Obispado de
Tortosa.

* El presidente de la Ge-
neralitat Valenciana, E-

duardo Zaplana, ha-recla

mado que la capacidad de

ordenación urbanística

del territorio recaiga sobre

los gobiernos autonómicos.
* En la presentación de la
Memoria Anual de Activida

des de la Policía Local de

Benicarló, el concejal Anto

nio Cuenca anunció ayer que

el número de delitos come

tidos en Benicarló durante

1996 ha disminuido un 29%

con respecto a 1995.
* El presidente de la Ge-

neralitat Valenciana ha

anunciado la remodelación

de su gobierno.

1
RADIO NUEVA

La emisora n° 1

en el Maestrat

98.2 FM st.

Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad? ^
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas

(LlPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. IT^GA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocernos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTTiTTCA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 ^
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HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CaFE BRñS3L,á^

Pm. San Bartolomé

Benicarló

EL SUPER DE CASA

C/ Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch.l *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

El Patronato Municipal de Ttirismo
de Peñíscola ha ampliado la Ofícina
de información
La Oficina de Turismo

de Peñíscola ha sido am

pliada con el objetivo de
mejorar el servicio de
atención al visitante, que
junto a los tres puntos de
información que se han
instalado en lugares es

tratégicos del municipio
peñiscolano completan
uno de los proyectos que
anhelaba el presidente del
Patronato Municipal de

Turismo, Carlos Caspe.
Se ha renovado también

el mobiliario, así como to

do el equipamiento inte

rior. La apertura oficial

tendrá lugar en breve se
gún ha podido saber El
Diario.

Por otro lado, el Patro

nato ha editado nuevos fo

lletos de información. So

bre la Sierra de Irta, don

de la Escuela Taher ha tra

zado algunos senderos pa
ra que los visitantes pue
dan recorrer este impresio
nante paraje natural con
vehículo, bicicleta o a pie,
se ha editado un plano-
guia. Asimismo, la Ofíci
na de Turismo también

cuenta con un nuevo folle
to sobre la Costa Sur de la
Ciudad en el Mar y uno

sobre el Museo de la Mar.
Ramón Blanch

Seminario de Ihrismo Autonómico
El salón gótico del cas

tillo de Peñíscola acoge
rá el próximo once de
marzo, junto a las pobla
ciones de Gandía y Calpe,
el Seminario de Turismo

Autonómico organizado
por la Federación Valen
ciana de Municipios y

Provincias (FVMP).

El objetivo del semina
rio es propiciar un foro de
reflexión, debate y forma
ción sobre la problemáti
ca turística de los muni

cipios costeros y de aque
llos otros que emergen en
el sector.

El alcalde de Peñísco

la, Constantino Simó,
acompañado por el presi
dente de la FVMP, Sera

fín Castellano y el presi
dente de la comisión de

Turismo de la FVMP, Pe

dro Hernández, presidirá
la jomada inaugural.
La directora del Área

de Mercados y Comun^ca-
ción de la Agéncia Valen
ciana del Turisme, Isabel

Palafox, será quien abra el
seminario con "La Pro

moción y Comerciali
zación de los Productos

Turísticos". En este tema,

intervendrá también el

jefe del Area de la Comi
sión de Turismo de la

FVMP, Eugenio de Ma
nuel.

A continuación, será el

director de la Fundación

Cavanilles de Altos Estu

dios Turísticos, Josep A.
Ivars, quien hable sobre

"El Turismo Residen

cial".

Completará la interven
ción el alcalde del Ayun
tamiento de Alfás del Pi,

Antonio Fuster.

El diputado de Turismo,
Miguel Ángel Sanz, será
quien cierre la primera
parte de la jornada con

PftRaPQREg

'íSSqp®
Parador de lYirismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barljacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

"Las Líneas de actuación
para 1997".
Por la tarde, el presiden

te del Patronato de Turis

mo de Peñíscola, Carlos
Caspe, el gerente del Pa-:
tronato Provincial de Tu

rismo, Enrique de Pablo,
el presidente de la Federa
ción de Empresarios de
Turismo de Castellón,

Eduardo Ferreres, el coor

dinador en Castellón de la

Fundación Cavanilles de

Altos Estudios Turísticos,

Diego López, el presiden
te de la Agrupación de
Empresarios Turísticos de
Peñíscola, Javier Gallego,

y el responsable del depar
tamento de Turismo de la

Cámara de Comercio de

Castellón, Tomás Escuder,

expondrán sus opiniones
sobre "El Papel de los
Municipios en el Desarro
llo Turístico".

Ramón Blanch/José Palanque.*;

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

^  ["Martos cerrado |
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La Banda de Música "Virghn de Ermitana " de Peñíscola es una

de las cinco finalistas

Benicarló acogerá la fínal del
Certamen Provincial de Bandas

de la tercera categoría
El presidente de la Fe

deración Provincial de

Bandas de Música, Mi

guel Angel Carrillo, ha
anunciado que la ciudad

de Benicarló acogerá, el
próximo domingo 13 de
abril, el Certamen Pro
vincial de Bandas de

Música de la tercera ca

tegoría.
Las Bandas que han

conseguido llegar a la fi
nal son las de Betxí, Sue-

ras, Castellnovo, Mon-

cofa y Peñíscola.

El certamen concluirá

con una actuación de la

Banda de Música "Ciu

dad de Benicarló".

El 20 de abril se cele

brarán en Castellón las

finales de los certámenes

de la primera y segunda
categorías. En el primer

grupo sólo compite la de
Segorbe, mientras que en
el segundo competirán
las bandas de Almassora

y Vinares.

El paro aumentó en un 4'3 %
durante el pasado mes de enero
El número de parados

en las comarcas de Els
Ports-Maestrat ha vuel

to a subir, según la U-
nión Comarcal de UGT,

cuyo secretario general
ha indicado que el paro
alcanza a 3.031, 125

más que en diciembre de
1996 "con un incremen

to del 4'3% respecto al

paro registrado en el últi
mo mes del pasado año".
A lo largo de 1996 el

paro aumentó en estas co

marcas en un 5'25% con

relación a 1995.

Para UGT "la política
del Partido Popular en la
comarca está fallando y
hay que buscar solucio
nes".

Según el sindicato "és
tas pasan por dotar con
unos niveles de mayor
estabilidad el mercado

de trabajo y por la reduc
ción de la temporalidad,
ya que resulta muy preo
cupante que en enero la
contratación temporal
haya supuesto el 96% del
total registrado".

La Comisión de Fiestas de Benicarló

pregunta a los ciudadanos
La Comisión de Fies

tas de Benicarló va a re

partir 4.000 encuestas,
mediante el sistema de

buzoneo, para que los
benicarlandos den su

opinión sobre las Fiestas
Patronales, valoren las

diversas actividades que
suelen realizarse y apor

ten sus sugerencias y sus

propias ideas.

La concejal de Fiestas,

Edume Roca, ha declara

do a El Diario que se co
locarán unos buzones de

recogida en todas las pa
naderías, para que, una
vez contestadas las en

cuestas, los ciudadanos

no tengan ninguna difi

cultad en devolverlas.

El objetivo que se persi
gue es una mayor impli

cación de los benicarlan

dos a la hora de progra
mar las actividades festi

vas y una mayor colabo

ración con la comisión.

José Palanques

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO "

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
0) 480703

Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra las noches de martes y miércoles

* Restaurante CASA JOAN

Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.

Q) 480790

Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. ^
(3) 480100

Carta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 3 (Casco Mejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET

Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
0) 471772

Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al horno y Dorada a la sal.
Cierra los limes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

c/ Calabuch, 1 Peñíscola.

0) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

'(2) 474^^
Restaurante

Casa Severino ;ÍSIIÍÉ|íiÍ^il

Con la misma calidad de siempre, la elaboración de los productos de
nuestra comarca y la incorporación de las especialidades del Delta,

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres,

Urbiinización Las Atalayas, Peñíscola T.48()7Ü3
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CLUB DEL VIDEO

!

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

LA FRONTERA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUiQUClUfl
CMNIIM

MtsiterDog

m

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

^ Torre Benicarló. bajos. >

estudio

?  REVELADO

pÍL EN
I' 1 hora

Reportajes,

fotocopias en
color,..

Pza. Mercado, 1

Benicarló

X47I432

Regalos y listas de boda.

Juan XXIII, 5 - Benicarló
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"EL DIARIO" de

Martes 18 de febrero
El concejal de Medio Ambiente de Benicarló desmiente "categórica
mente" a la concejal de Ttirismo, declara que no fue avisado de la re
unión en Fitur sobre ciudades con Bandera Azul.Javier Gallego asegu

ra que Peñíscola .se encuentra "ante una ocasión histórica, que no pue
de desperdiciar". La empresa Oremar pide autorización para construir
naves de hasta 14 metros en la playa de la Farreta. Presentada la falla
La Barraca-Mallols. El juzgado de Vinaros archiva la denuncia contra
la Juez de Paz de Peñíscola. Avel.li Roca niega dimisiones en el PSOE.

Cz Miércoles 19 de febrero
Izquierda Unida pide a la Generalitat que declare la Sierra de Irta
Espacio Natural Protegido. La legislación vigente y la jurisprudencia
avalan la validez de la zona azul. Las Fallas de Benicarló no están de

acuerdo con las recomendaciones del Ayuntaminto. Carlos Fabra apo
yará a Constantino Simó para presidir el PP de Peñíscola. El PP es
partidario de recuperar las Cámaras Agrarias locales. Curso de
Autoconocimiento v Crecimiento Personal en Peñíscola.

Jueves 20 de febrero
El PSOE de Peñíscola desaprueba la recalificación de "La Cantera".
El País: La sangre hallada junto al cadáver de Alicia Martínez pertene
cía a un animal. Nace en Benicarló el XIQUI-ESPAI. El Senado legali
za la O.R.A y endurece las sanciones por conducir bebido. Costas re
cuerda las duras condiciones para la ubicación de chiringuitos. Presen
tada la falla La Carrasca. Carta abierta de Ramón Blanch a la concejal
de turismo de Benicarló, en la que pide su dimisión.

& Viernes 22 de febrero
Ramón Rovira: "En 1996 hemos trabajado en proyectos por valor de
1.014 millones". Benicarló e.stará pre.sente en la Cabalgata del Reino.
Nuevo tiroteo en Benicarló. I>a policía Local de Benicarló requisó ropa
deportiva de marcas falsificadas. El Obispo de Tortosa sustituirá al de
Tarragona. Gran éxito del grupo de teatro del lastituto de Bachillerato
de Benicarló con el montaje "Somniatruites". La Sociedad Gas
tronómica Sancho Panza visita prestigiosas bodegas.

Centro de estética

* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura * Reflexología
podal * Feeling corporal ̂ Limpieza de cutis * Quiromasajes

* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9
Benicarló T. 475645



Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

SE BUSCA

Cachorro de

Aaskan

Malamute de 5

meses. Perdido

en Benicarló.

Se gratificará
T. 475699

CAMADAS A

LA VENTA:

Cocker, Mastín

del Pirineo.

Pajarería
Mr. Dog.

Tel.- 475699.
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INMOBILIARIA

¿DESEA "
ALQUILAR,

COMPRAR O
VENDER EN
VALENCIA?

Le conseguimos el
100% de la

financiación de su
vivienda.

¡Ya puede comprar
su casa sin haber
vendido la actual!

No dude en
llamarnos. Gracias de

antemano por
prestamos su

atención.
Soluciones

Inmobiliaras
Tel.- 96.3891122

y 96.3891133.

SE ALQUILA
LOCAL

En la calle Juan
XXIII de Benicarló.

Tel. 480271

Sliliii

lIP""

TRABAJO

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

Francés a la perfección, se ofirece para trabajo
horario tardes.

T.460897

SE PRECISAN JEFES DE
PRODUCCION PARA EL SECTOR DEL

MUEBLE

Tel. 402345

PERSONAL
SECTOR

CONSTRUCCION,
Oficiales.

Tel. 402345

SE PRECISAN
LACADORES CON

EXPERIENCIA

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U
OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901
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Tel.- 474350 31

PÍO Xlí, 23
Ueiiicarló

Farmacia de Guardia; J. E. O'Connor (d Mayor)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

OITICA ANA SALVADOR
^Bucrto, 1 l'cñíscola T.-48005^

URGENCIAS

PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (c/ Puerto, 1)
Otros Servicios: Ambulatorio 489382/
908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;
480385.

'1.470825 vte
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XIMLMS ./■
AGENDA

Sábado 22 de febrero de 1997

San Abilio mr. San Pascasio ob.
El Sol sale a las 06.59h. y se pone a las 17.58h.
La Luna sale alas 18.15h. y se pone a las 06.47h.
Su fase actual es cuarto creciente en Tauro.
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L. APARTADO DECORREOxS 1.59.12580 BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

0  ̂
PAPEL

RECICLADO
100%c j
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CAPITOL
Pza. San Juan, 1 Benicarló T.471775

«» &r; ^fía

í» rftjááítk

De viernes a lunes

22.30 H.

Hemán Cortés, 13 Benicarló r.470371

DaY-LEWIS
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W.KrOfiA

RYDER

mtííM.

De viernes a lunes
22.30 H.
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Im vanguardia técnica

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


