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. dei deporte

El presidente de la Generalitat Valenciana se reunió en Peñíscola con los diputados

autonómicos del Partido Popular

Eduardo Zaplana: ''Es una utopía plantear
la construcción de un aeropuerto convencional
en la provincia de Castellón "

Anunció que desde su Gobierno sí se contempla "como razonable" trasladar de
ubicación el actual aeródromo de Castellón y dotarlo de pistas más anchas para que
puedan aterrizar aviones charter.
El presidente de la Ge

neralitat Valenciana, E-

duardo Zaplana, participó
el pasado sábado en una
reunión privada del gru
po parlamentario del Par

tido Popular en las Cor

tes Valencianas. La reu

nión se celebró en el Ho

tel Palace y, al finalizarla

misma, el presidente rea

lizó una conferencia de

prensa en la que puso fin
a las demandas que solici

tan la construcción de

unas instalaciones aero-

portuarias en la zona nor

te de la provincia de Cas
tellón.

Zaplana manifestó que
la construcción de un ae

ropuerto "es una utopía",
y sólo admitió la posibili

dad de trasladar el actual

aeroclub de Castellón, do
tándolo de mejores condi
ciones y con una pista ca
paz para recibir vuelos

charter.

Eduardo Zaplana reco
noció que el sector turís

tico de la provincia de

Castellón tiene grandes
posibilidades de desarro
llo y de crecimiento eco

nómico, por lo que nece
sita "algún tipo de solu
ción de transporte aéreo
y conexión por aire de
Castellón para atraer

más turistas".

Respecto a la esta idea
manifestó que "el Gobier

no esta estudiando esta

posibilidad y, si tiene via
bilidad, estoy dispuesto a

apoyarla. Me imagino que
ésta es la misma postura

de Carlos Fabra, porque
no creo que él haya ha
blado nunca de un aero

puerto en términos con
vencionales".

Medida razonable

A este respecto, se mos

tró pues, más partidario de
cambiar la ubicación del

actual aeródromo de Cas

tellón y dotarlo de pistas
más anclias para que pue

dan aterrizar y despegar
vuelos charter, lo que ca

lificó coino "una medida
razonable desde el Go

bierno".

Zaplana aseguró que
"estamos ya trabajando
en esa fórmula con el fin

de dotarlo de unas infraes

tructuras suficientes para
tener un servicios aéreo

digno"y señaló que, desde
el Ejecutivo valenciano, no
se descarta la posibilidad
de apoyar con fondos pro
pios este proyecto, aunque
"siempre en función de las
posibilidades presupuesta
rias".

Por otra parte, el presi
dente de la Generalitat se

mostró a favor de apoyar

la reivindicación de los a-

gricultores castellonenses
de que se ejecute el trasr
vase de agua del río Ebro
al noerte de la provincia, a
pesar de que los especialis
tas han desaconsejado esta
actuación.

Ramón Blandí
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HOTELES

Peftiscola

Se lo organizamos y se lo servimos...
con ' 'mucho gusto''.

Tel. 460113 - 489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola^^yy

C RESTAURANTE CAMPING EL CID
Abierto: todos los días.

Les ofrece:

Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo
y un entorno natural.

Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...
Paellas y fideuas a la leña.

COMIDA CASERA.

Y sí no desea cocinar:
COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño.

^Camping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscol^



en mi punto

mira

Qué gran cantidad de
gente acudió al Audito
rio Municipal de Beni-
carló a presenciar en di

recto el XX Certamen de

Bandas de Música. No se

cabía.

Qué contentos estaban
los organizadores ante

tan enorme cantidad de

público. Y qué contentos
todos los representantes
de Peñíscola, al conocer

el fallo del Jurado que
les convertía en los ga
nadores.

Desde inmemorial, la

música de las bandas ha

sido consustancial a la

tierra valenciana. Una

vez más, la gran fiesta de

la música se hizo reali

dad al compás de estas
formaciones musicales a

las que quiero rendirme
con admiración y respe
to. Benicarló y Peñísco

la, felicidades.

El Criticón.

editorial

La Asociación Musical Virgen de Ermitana

de Peñíscola ha conseguido un impresionan

te éxito, al conseguir el primer puesto del XX

Certamen Provincial de Bandas de Miisica de

la Tercera Sección celebrado el pasado do

mingo en Benicarló.

Era ésta la primera ocasión en que los mií-

sicos peñiscolanos participaban en este cer

tamen provincial, y el gran trabajo que han

venido desarrollando en los tíltimos años, se

vió ampliamente recompensado.

Los desvelos, los ensayos, el esfuerzo, la

ilusión, el trabajo bien hecho suele tener pre

mio. Y así se ha demostrado ima vez más.

Todo un orgullo y un honor para una pe

queña ciudad como Peñíscola, que ha demos

trado la importancia de la labor musical que

se está llevando a cabo.

Desde El Diaiio queremos hacer llegar

nuestra más sincera enhorabuena a todos

cuantos han hecho posible este gran éxito.

En Primer Plano
El benicarlando Josep

Coscollano Masip es el
presidente de la Sociedad

Astronórnica de Caste

llón. En esta ocasión he

mos charlado con él para

que nos comentara algo

sobre el Cometa Hale-

Bopp, un visitante que ha

llegado desde los confi
nes del sistema solar.

La noche del 23 de ju
lio de 1995, dos astróno

mos amateurs de Estados

Unidos, Hale y Bopp, lo
calizaron una pequeña bo-
rrosidad, que, a la postre
resultó ser el cometa más

brillante de los últimos

tiempos.
La localización de este

cometa fue todo un acon

tecimiento. Se encontraba

entonces entre Júpiter y
Saturno y daba muestras
de una gran actividad.

Todos los observatorios

del mundo han estado al

acecho de este singular
visitante, analizando

constantemente todos los

datos y fotografías que se
están obteniendo. A tra

vés de Internet se ha po
dido seguir su evolución
casi diaria. Desde la So

ciedad Astronómica de

Castellón se han plantea
do como un reto el segui
miento preciso del come

ta.

José Palanques

Nota de la redacción
Una vez más, recordamos a nuestros lectores las nonnas que
desde siempre rigen para publicar sus cartas en esta sección:

Las cartas deben tener un máximo de 20 líneas. Todas las cartas que se
remiten a El Diario deben estar convenientemente firmadas,fígurando el

nombre y apellidos (los verdaderos)y fotocopia del D.N.l.
Las cartas que no hagan expresa referencia

a una persona o entidad

podrán aparecer publicadas con seudónimo.

Cuando sí lo hagan,
se publicarán con el nombre completo.

En todo caso, y como es lógico. El Diario no es responsable
de la opinión expjiesada en esta sección.

Mi jaca
ASI CUALQUIERA

En repetidas ocasiones me he referido a lo
difícil que es editar un medio de comunica
ción. Y no sólo es difícil por la ctiestión eco
nómica, que ésta muchos la tienen solucio
nada antes, incluso, de nacer. Es difícil por
que no todo el mundo está capacitado para
dirigirla con la seriedad, responsabilidad y
valentía que hace falta. Las barbaridades,
mentiras y chorradas que se dicen en las car
tas que llegan a cualquier redacción tienen,
forzosamente, que ser controladas de algián
modo por el director o por el consejo de
redacción de tumo. Publicar acusaciones

muy graves contra una persona, empresa o

entidad desde la impunidad del seudónimo,
es algo que queda a la libre elección de quien
ostente la dirección, sea ésta una persona
seria o un imbécil de cuidado. Desgraciada
mente para los lectores, este extremo esca
pa por completo a su control. Ningún, repi
to: NINGUN, medio escrito (leáse "El País",
"El Mundo" o cual quieran) publica jamás,
repito: JAMAS, una carta en la que se vier
ten acusaciones concretas si no llega a la
redacción acompañada de una fotocopia del
D.N.L Lo dicho, para editar un medio de
comunicación no basta con tener un pagano
que corra con los gastos. Lo importante es
saber lo que se hace y hacerlo con la res
ponsabilidad, inteligencia, ética y moralidad
necesarias. Les pongo un ejemplo: este Dia
rio lo edita una empresa que, como casi todo
el mundo sabe, es de dos personas. Bien,
pues el Diario lo dirige quien, de entre los
dos, tiene esas cualidades más que proba
das y cuyo criterio es tan estricto con estos
principios que bien podnan aprender de él
los demás directores de por aquí.

José María Alonso San Martín

Carta al director
Señor director:

Desde hace tiempo que hay un par de de cabritas,
una grande y un cabrito pequeño, y ahora a alguna
persona le ha hecho ilusión romperles la cabeza, y
yo he pensado, si os parece bien, que si les podrían
poner las cabezas, por favor.

Gracias,
Eloísa Salichs

(11 años)

Nota de la redacción; la carta de esta niña hace referen
cia a las cabritas que hay a la eritrada del Colegio Mar
qués de Benicarló.
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El Patronato

de Ttirismo de

Peñíscola

lleva a cabo

intensas

gestiones para
el IX Festival

de Cine

El Presidente del Patro

nato de Turismo, Carlos

Caspe, y el Alcalde de Pe
ñíscola, Constantino Simó,
se entrevistaron la semana

pasada con el Director Ge
neral de Radio Televisión

Valenciana, José Vte. Vi-
llaescusa, con quien trata
ron la colaboración de que
el canal autonómico inicia

rá este año con el certamen

cinematográfico. La entre
vista se puede calificar de
muy exitosa, ya que de la

misma salió el acurdo en
virtud del cual Canal 9 rea
lizará un programa diario
desde Peñíscola durante
todos los días que dure el
festival.

A la entrevista acudieron

también el co-director del

festival José M° Alonso y
la directora del Patronato,

Amparo Martínez. La de
legación peñiscolana estu
vo en todo momento apo
yada por la presencia y la
gestión dle diputado auto
nómico Francisco Moliner,
quien ya había puesto en
antecedentes y mostrado su
interés al Director General.

El programa "Canta,
Canta" se grabará en Pe
ñíscola la semana del fes
tival, concretamente los

días 3 y 4 de junio.

RADIO NUEVA

La emisora n" 1

en el Maestrat

98.2 FM st.

La asociación musical Virgen de
Ermitana de Peñíscola gana el XX
Certamen Provincial de Bandas de
la Tercera Sección
La asociación musical

Virgen de Ermitana de
Peñíscola ganó el domin

go el XX Certamen Pro
vincial de Bandas de Mtj-

sica de la Tercera Sección

que se celebró en Benicar-
ló. La banda peñiscolana
obtuvo 28 puntos en la vo
tación. En secundo lugar
quedó la banda de Mon-
cofar, que logró 27'5 pun
tos, seguida de la de Cas-
tellnovo (26'5), la de Sue-

ras (20'5) y la de Betxí

(18'5). El jurado estuvo
formado por el diputado
de Cultura, Miguel Mon
tes como presidente y Pa
blo Sánchez, director de

la banda municipal de Va
lencia; Salvador Chuliá,

director del conservatorio

"José Iturbi" de Valen

cia; Salvador Seguí, cate

drático del conservatorio

de mijsica de Valencia;

Francisco Fort, profesor
de la banda municipal de

Valencia; como vocales.

Actuó como secretaria del

prestigioso jurado, Mar
garita Diez.

Respetando el progra
ma previsto por la organi
zación, a las diez de la

mañana se concentraron

las bandas participantes
en el certamen recorrien

do posteriormente las
principales calles de la
población del Baix Maes

trat liasta llegar al Audito
rio Municipal, donde a las
once comenzaron las dis

tintas actuaciones de las

bandas musicales.

Tanto la jomada de la
mañana como la de la tar

de contó con un lleno ab

soluto de público, hecho
que llenó de enorme sa

tisfacción a los organiza
dores, entre ellos el con

cejal delegado de Cultura
de Benicarló, Francisco

Flós, que destacó la cali
dad de las bandas musi

cales.

La primera en actuar
fue la Unión Musical de

Betxí, dirigida por Santia
go Mollar, y que interpre
tó "Saít", de Rafael Giner

-obra obligada-, seguida
de "Alternances", de An

dró Waignein. Por su par
te, la Unión Musical San

ta Cecilia de Sueras, diri
gida por Ignacio Pejó, eli
gió "Apocalyps 11", de
Piel Swerst; la Sociedad

Artístico Musical de Cas-

tellnovo, dirigida por Pe
dro Gonzalvo, "Theatre

Music de Philip Sporke;
la Sociedad Unión Musi

cal Santa Cecilia de Mon-

cofar, dirigida por Javier
Piquer, "Simphony in
Three Images", de Ar-
mand Russel; y la Asocia
ción Musical "Virgen de
la Ermitana", dirigida

por Salvador García,
"Vaude-ville suite", de Pi
Scheffer, Estas dos últi

mas bandas, junto a la ac

tuación extraordinaria -y
fuera de concurso- de la

Asociación Musical de

Benicarló, conformaron el

programa de tarde.

Sólo por el hecho de
participar, se les compen

sará económicamente con

una aportación de 300 mil
pesetas a cada una. La ga
nadora del certamen reci

birá además 225.000 pe
setas; 175.000 pesetas
para la segunda y 150.000
pesetas para la que quede
en tercer lugar. El XX
Certamen Provincial de

Bandas de Música está or

ganizado por la Diputa
ción de Castellón en cola

boración con la Federa

ción de Sociedades Musi

cal de la Comunidad Va

lenciana y los Ayunta

mientos de Benicarló y
Castellón.

"La Cañada pasodo-
ble de Rafael Talens;

"Temps eíco//;7 "-rapsodia
sinfónica-, de Pablo An-

glés y el "Hinme a la Co-
munitat", del maestro Se

rrano, fueron las obras que

interpretó de forma ma
gistral la banda musical de
Benicarló, dirigida por el
profesor Jaime Rebollar.
Ramón Blancli/Jo.sc Palanques

Noticias en

1 minuto

* El alcalde de Peñíscola,

Constanino Simó, y el pre

sidente del Patronato de Tu

rismo, Carlos Caspe, man

tuvieron una reunión con el

Presidente de la Agencia

Valenciana de Turismo, Roe

Gregori, a quien solicitaron

laque el organismo que pre

side se involucrara en la

mejora de las infraestruc

turas urbanísticas-turísticas

de la Ciudad en el Mar. De

la reunión salió el compro

miso de firmar en breve un

convenio para la realización
de proyectos de esta índole.

* Más de mil personas op

tan a las tan sólo seis pla

zas de ordenanza que ha

convocado la Universidad

Jaime I. En una primera

selección se ha excluido a

unos doscientos candida

tos, quienes tienen diez
días para recurrir tal de
cisión.

* Los serA'icios de manteni

miento de los j ardines y ar

bolado de Benicarló proce

dieron la semana pasada a

talar algunos árboles del pa
seo de la Estación que se en

congaban en mal estado o

secos.

* Vecinos de algunas de las

calles de Benicarló que se

mencionaban como más

inseguras en un artículo
publicado por el suple
mento de este Diario, "el

abanico", se han dirigido

al director del mismo para

reafirmarse en la denun

cia sobre la inseguridad de

esas zonas d e la ciudad.

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

(LIPOESCULTTJRA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a invecciones, corrientes, medicamentos. 'UáSíGA EN

■ CUEN TA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su chculación y la flacidez muscular.

Venga a conocemos 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 IVatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 ^
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Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CSFE BmS3L

Pza. San Bartolomé

Benicarló

ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SU PER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 Sf 480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

El PSOE de Peñíscola solícita un

nuevo Pleno extraordinario para
debatir la posible incompatibilidad
de Ramón Rovira

T E I e'YTI 1 S"1

El Grupo Municipal So
cialista de Peñíscola ha

solicitado de nuevo un

Pleno extraordinario para
debatir la posible incom
patibilidad del concejal

delegado de Urbanismo y

segundo teniente alcalde,
Ramón Rovira. La mo

ción entró el pasado jue

ves en el registro general

del consistorio peñísco-
lano.

La propuesta de acuer
do que proponen los so

cialistas pretende declarar
la incompatibilidad de
Ramón Rovira en lo rela

tivo a su situación de fun

cionario de la Generalitat'

Valenciana adscrito al

Ayuntamiento de Peñísco
la por Convenio, con la de
concejal del mismo ayun
tamiento.

El alcalde del Partido

Popular, Constantino SL
mó, se ha comprometido

con el portavoz socialis
ta, Agustín Albiol, á estu
diar la nueva convocato

ria de Pleno extraordina

rio.

El secretario de la Cor

poración municipal, Joa
quín Herrero, realizará en
breve un informe sobre el

tema de la incompatibili
dad de Rovira a fin de dic

taminar la necesidad o no

de acceder a la propuesta

del Grupo Socialista.

Primera reunión

de la legislatura

Como ya publicó El
Diario en absoluta primi

cia informativa el pasado
sábado, por fin se reunie
ron el alcalde de la Ciu

dad en el Mar y el líder

de la oposición. Durante
la reunión que mantuvie
ron durante dos horas am

bos dirigentes poh'ticos en
la mañana de ayer viernes
en la casa consistorial, la

primera en dos años, se
llegó también al acuerdo
de reunirse la primera se

mana de cada mes para
tratar en profundidad los
grandes temas del muni
cipio costero.

De esta manera, se pre

tende llegar a un mayor

consenso políüco entre el
Partido Popular y el Gru
po Socialista.
De igual modo, el alcal

de transmitirá a sus socios

de gobierno -Unión Va
lenciana y Nostra Peñís
cola- la posible creación
de una Junta de Portavo

ces, hasta ahora inexis

tente.

El portavoz de los so

cialistas, Agustín Albiol,
comunicó, además, que
Simó pretende consensuar
al máximo los presupues

tos municipales del ejerci
cio de 1997.

Cabe indicar que, en la
tarde del viernes, el alcal

de teñía prevista una reu
nión con el Interventor

para clarificar la situación
económica del Ayunta

miento para poder afron
tar con claridad los presu

puestos de este año.

Facilitar el acceso

a la documentación

Asimismo, el portavoz

de los socialistas peñisco-

lanos manifestó a El Dia

rio que "el alcalde tam
bién se ha comprometido
a facilitamos toda la do
cumentación que precise

mos. Además, el proceso
de acceso a la misma por
parte de nuestro grupo
cambiará radicalmente".

Por otra parte, Albiol in
dicó que "el alcalde reco
noció durante la reunión

que la incomunicación que
se ha mantenido durante

estos dos años entre los

dos grupos políticos no
podía continuar por mu
cho más tiempo".

Ranión Blanch

EL DIARIO, el que más se lee. El que más cuenta.

Ají
Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Anlonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado
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El sector renovador del PSPV-PSOE de Els Ports-Maestrat anuncia

que impugnará el Congreso Comarcal celebrado en Cálig
El sector crítico al aparato oficial se ha quedado sin representación para el próximo Congreso Federal

del partido al no ser aceptada su lista alternativa por carecer del "preceptivo 25% de mujeres".
El sector renovador del

PSPV-PSOE de la co

marca del Maestrat-Els

Ports impuganará el
Congreso Comarcal que
se celebró en la mañana

del domingo en el cole
gio público Felicinda
Cullel de Cálig al no
aceptar la mesa, presidi
da por el vinarocense Jo
sé Manuel Palacios, la

lista alternativa de los re

novadores. La mesa ale

gó dos motivos, el prime
ro que no estaba repre
sentado el 25% de las

mujeres y, el segundo,
que se había presentado
fuera de plazo.

Agustín Albiol, que
era quien encabezaba la
lista, explicó a El Diario
que los primeros proble
mas del congreso comar

cal se produjeron a pri
meras horas de la maña

na cuando por parte de
la ejecutiva se intentó
"vetar" la participación
a algunas agrupaciones
locales que no estaban al
corriente de pago de las
cuotas. Tras una intensa
negociación se solucionó
el problema, pero con la
salvedad de que éstas

abonarán las cantidades

que adeudan antes del 15
de mayo.

Asimismo, Albiol in

dicó que "se ha produci
do una situación carica-

estudio

revelado

EN T

1 hora

Reportajeis,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

turesca al final de este
congreso comarcal cuan
do ¡a mesa que presidía
el compañero José Ma
nuel Palacios no aceptó
la lista alternativa. En

primer lugar, porque se
había presentado fuera
de plazo y, en segundo lu
gar, porque no había nin
gún nombre de mujer.
Consideramos que las co
sas no pueden funcionar
de esta manera, ya que
dentro del partido se ha
establecido una cultura

de laminar a las minorías

como sea, ya que no he

mos podido presentar de
mocráticamente una lis

ta alternativa a la de la

ejecutiva del partido",
dijo.

Apoyo incondicional
a Joan Lerma

Por otra parte, el secre
tario general del PSPV-

PSOE en la comarca del

Maestrat-Els Ports, Ave-

l.lí Roca, restó importan
cia a las manifestaciones

de Albiol. "Considero

que ha sido un congreso
con resultados positivos,
porque se ha demostrado
que todos los delegados
que han asistido tenían
ilusión y ganas de traba
jar por el partido, y así
lo han hecho presentado
enmiendas a la ponencia
marco ".

Por otro lado, señaló

que se aprobó por unani
midad la gestión de los
órganos federales, que fue
defendida por Ximo Puig.
"Otro tema positivo es
que todos los delegados
vayan en una sola dele
gación para reforzar a la
federación valenciana
del partido, apoyando la
figura de nuestro secreta
rio general Joan Lerma ".
Avel.lí Roca, Ximo Puig

y Rosa Compte Soriano
son los delegados que

asistirán a los distintos

congresos. Como suplen
tes, Manuel Anglés, Joan
Guardino y María Vicen
te.

Sobre la impugnación.
Roca tan solo se limitó a

decir que "ahí están los
estatutos, y ellos sabrán
lo que hacen ". Sobre si

esta actitud puede peijudi-

car la imagen de la agru
pación el secretario gene
ral dijo que "este tipo de
enfrentamientos no nos

beneficia en nada, pero
somos un partido demo
crático que nos regimos
por linos estqtutos que

amparan a todos los mi
litantes". También indicó

que en los estatutos se se

ñala que tiene haber un

25% por ciento de muje
res en las candidaturas,

hecho que no se producía
en la lista renovadora.

Crítica a Zaplana ^
.  Por otra parte. Roca
aprovechó la ocasión para
lamentar las recientes

manifestaciones del presi

dente de la Generalitat

Valenciana, Eduardo Za

plana, que considera una
utopía un aeropuerto en la

provincia de Castellón.

"Esperaba que se com
prometiera con algunas
inversiones para la co
marca, pero seguimos en
la línea de los engaños
continuos hacia el electo

rado. Lo que no es nor
mal es que la Diputación
diga que quiere hacer una
instalación aeroportuaria
para la provincia y un pa
lacio de congresos para
Peñíscola, y luego se diga
que no se pueden hacer.
Nuevamente nos sentimos

discriminados, pero quie
nes van a pagarlo muy
caro van a ser los diputa
dos de nuestra comarca,

Luis Tena y Francisco
Moliner, que en estos mo
mentos deben sentirse

avergonzados por el des
precio que hace Zaplana
de la comarca del Maes-

traty Els Ports".
José Palanques

El 47 % de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
sanSanf i?i oisj

AtrTilJ a

Centro de estética

Presenta Su ítueva

Selección para 1.997.

Juan XXm, 5 - Benicarló

II
* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura j

* Reflexología podal * Peeling corporal
*Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dilección: Cesar Cataldo, 9^
Benicaidó T. 475645
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

1 c/ Playa. Peñíscola

LA tmtm
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

%
MUIQUCfUA
«NINA

Mbltr D09
-msmm'

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

^,^ToiTe Benicarló. bajos. >

EL DIARIO

Fútbol
Regional Preferente
Alcora 1

Benicarló 3

Certificó el CD Be

nicarló su buen mo

mento, alzándose con

un triunfo que no ad
mitió dudas, en la difí

cil cancha del Alcora,

un equipo que iba por
delante en la clasifica

ción. Marcar tres go
les fuera de casa, hoy

por hoy, es bastante di
fícil, más llegando a
anotar un 0-3 en un en

cuentro al que, en un

principio, se temía.

El contragolpe fue el
arma mortal de los dis

cípulos de Bretó, que

llegaron a atosigar de
forma continua a los

alcorenses, sobre todo

en el primer tiempo,
período en el que con
siguieron los tres tan

tos. Lucas, min. 20;

Martín, min. 35 y
Eloy, min. 40.
En el segundo tiem

po el Benicarló se dejó
dominar, pero contro

lando siempre la situa
ción, sin sobresaltos.

Clasificación.- Benicar

ló 7°, 52 puntos, a 16

puntos del Betxí.

Próxima jornada.- Be-

nicarló-Levante.

José Palanques

Primera Regional
Peñíscola O

Gabanes 2

Un encuentro soso, in

sulso y sin ninguna cali
dad, que se resolvió en
dos minutos, ya media

da la segunda parte, con
dos pelotas que, aparen
temente, no traían nin

gún peligro.
El héroe de la tar de fue

el portero local, Domin
go, que evitó ya en la pri
mera parte, con sus a-

rriesgadas intervencio
nes, dos o tres goles se

guros.

El Gabanes se mostró

como un equipo poco
ambicioso.

Clasificación.- Peñíscola,

O puntos. (- 1 por sanción
federativa).

Próxima jornada.- San

Jorge-Peñíscola.

José Palanques

Fútbol-Sala
Proyastee Beyso 4
Industrias García 2

Le costó a los beni-

carlandos doblegar al di
fícil equipo lival, pero lo
consiguió sin dejarse
contagiar por el juego
duro de los visitantes,

que llegaron dispuestos
a avasallar con todo.

La actitud provocati
va del visitante David

obligó a su técnico a
sustituirlo en la segun
da mitad, ante los conti

nuos abucheos del nu

meroso público que pre
senció el partido.
Los goles locales fue

ron marcados por Va-
lera (2), Josema y Fi-
guerola.

José Palanques

Baloncesto

Femenino
2° División Nacional

GB Benicarló 80

GB Burjassot 45
Comenzó el encuen

tro con unos compases

de tanteo entre los dos

equipos, con distancias
cortas en el elctrónico,

y con unos conatos de
antideportividad por
parte de las jugadoras
visitantes, que aprove
charon una agresióin a
unajugadora local para
hacer canasta sin haber

detenido el juego, cosa
que le afeó el respeta
ble a los árbitros.

Después, el encuentro
transctjrrió por los de
rroteros deportivos co
rrectos, lo que aprove
charon las benicarlan-

das para jugar muy bien
e ir agrandando paulati
namente la distancia en

el marcador hasta con

seguir tan abultada vic
toria, lo que consolida
aún más el liderato.

Ya en la primera vuel
ta el CE Benicarló ha

bía vencido 41-44.

El próximo domingo
las benicarlandas se

desplazarán hasta la
cancha del Alcoy.

José Palanques

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Lctngostinos de Peñíscola,,,

Paellas, "Arras seixat", "Siiquetdepeix",
"Alli pebre " de anguila y de pulpo,,.

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres,

Urbanizacién Las Atalayas, Pefííscoia T.480703

rio

CANTINA

TEX MEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

SE ALQUILA BAR-CAFETERIA

En Peñíscola.

Para temporada de verano.

Interesados llamar de 10 a 13h. y de 15 a 18h.

T. 489290

¿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 llamamos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.
Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

' PASTOR '
ALEMAN:

Carnada a la venta.

Pajarería

Mr. Dog.

Tel.- 475699.

^ REPARTO DE ̂
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.

T. 475699

TRABAJO

ADMINISTRATIVA-CONTABLE

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

T.461502

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345 ^

SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION ̂
Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

.fipliill

^Pipüll
iMllíiiiíi

CINE l^^.GTO

De viernes, 18 a lunes,21.

DANTE'S PEAK.

CINE CAPITOT.

De viernes, 18 a lunes,21.

EL

NEGOCIADOR.

CINE .1.1

De viernes, 18 a lunes,21.

EL

NEGOCIDOR.

CTNECni.ISEUM

De viernes, 18 a lunes,21.

DANTE'S PEAK.

CflFe - Bñfi

^v2SiP
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (c/ Navana)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

URGENCIAS

PEÑISCOLA
4^PTICA
OPITCA ANA SALVADOR

GPuerto, 1 Peñíscola T.-480053J

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (c/ Puerto.

1).
Otros servicios: Anbulalorio 489382/ 908967449:

Guaidia Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502;
Agua: 489889; Butano: 480056: Juzgado de Paz:
489924; 'láxis: 460506; 480385.

El Díarío de Bciücarló y Peñíscola iiEpocoAñoin N''675
Dirección José M^GanzenmCUlerAdniinistracióii José M' Alonso Coiresnonsalcs: José Palanques Ramón Blanch

Redacción: Teléfono, 460897 - Fax. 47 46 12 AdmIiiisIrQción y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño» Maquelacióii y Edición: Publinieilios Imprime: Publiniedios

APARTADO !>F C'ORRROS 159.12580 BKMCARLO

T.470825 jjs

XIMEMS
Á«me

AGENDA

Martes 15 de Abril de 1997

Stas. Anastasia y Basilia mrs. Stos. Eutilio,
Máximo y Crescente mrs.
El Sol sale a las 05.37h. y se pone a las 18.54h,
La Luna sale a las 12.1 Oh. y se pone a las
01.39h.

Su fase actual es cuaito creciente en Cáncer.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%

7 EL DIARIO



Por sólo 1.595.000. ptas.
Con Aire Acondicionaclo y Dirección Asistida.

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

. aX ■

DISCO

-ftíSL

En el casco antiguo de
Peñíscola
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