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Importante reunión
entre Carlos Caspe
y Agustín Albiol
El Presidente del Patro

nato Municipal de Turis
mo y Primer Teniente Al

calde del Ayuntamiento
de Peñíscola, Carlos Cas-

pe, se reunió el martes con
el número uno de la oposi-

• ción, Agustín Albiol, para
hacer un repaso a la ac
tualidad política, tratando
principalmente el tema
del Presupuesto del Patro

nato Municipal de Turis
mo, que se tratará en la
sesión plenaria de hoy
viernes.

Después de este detalla
do y exhaustivo estudio de
la actividad política de la
ciudad, según el edil de
Unión Valenciana, el en

cuentro fue muy produc
tivo y eficaz para el futu
ro de la ciudad, sobre todo

en el ámbito del turismo,

área de la que es el máxi
mo responsable y que es
el motor de la economía

peñiscolana.

Además, afirma que el

diálogo es el mejor modo
de entendimiento y que las
cosas, vistas desde otras

parcelas, siempre cam
bian.

Caspe demuestra en es
tas actuaciones, "la objeti
vidad y transparencia del
Patronato Municipal de
Tiiristm de Peñíscola, que
día a día deja clara cons
tancia del trabajo que vie
ne realizando desde su
inicio, y la importancia de
sus proyectos en la Ciu
dad del Mar. El Patrona

to Municipal de Turismo
de Peñíscola está abierto
a toda sugerencia y toda
duda que cualquier ciuda
dano peñiscolano pueda
tener sobre el turismo de
la ciudad".

Pleno de presupuestos
Para hoy alas 13,15h.,

se ha convocado el Pleno
de los Presupuestos Gene

rales de 1997.
José Palanques

Los propietarios podrían
comenzar a construir en

la Plaza Constitución
Poblé Valenciá, Enric Mo

ya, que lamentó la pasivi
dad de los populares sobre
este tema que afectará al
futuro desarrollo del cen

tro urbano de la población
del Baix Maestral.

"Ahora, y de una mane
ra precipitada, se van a to
mar importantes decisio
nes que con toda probabi
lidad no se consensuarán

con el resto de grupos po
líticos de la corporación
benicarlanda", dijo. "Es
te extremo debería corre

girse, ya que se trata del
proyecto más emblemáti
co de Benicarló, donde el

(Continúa en las págs. 4 y 5)

Una revisión puntual
del Plan General de Orde

nación Urbana de Beni

carló determinará final

mente el futuro de la Pla

za Constitución, donde

pueden construirse edifi
cios de hasta siete alturas.

El equipo de gobierno del
Partido Popular dispone
de un mes para iniciar el
expediente de revisión, de
lo contrario, los propieta
rios de la plaza podrían
presentar un plan de ur
banización al cumplirse
un aiio de la suspensión de

las hcencias de obras.

La voz de alarma la dio

el concejal de Unitat del

m  - — - a í/^
CLUB DE TENIS DE BENICARLO S

*

El Club de Tenis de Benicarló

OFERTA DE MODO CONJUNTO
la explotación de los siguientes servicios:

* MANIENIMIENTID DEL l^ONTO DHWITVO *
#  ZV-kf 1 í-., ,(Pistas de Tenis, Jardines, Vestuarios, Piscina

y niantenimiento en general.)
GERENCIA DEL BAR Y AlENCION DEL

LOCAL SOCIAL
Contrato mercantil a negociar.

Interesados llamar al T 471462 (Sr. Alfonso).

us banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc...

hoteles

■"" Pefiíscola '

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

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

estudio

REVELADO
EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló
T.471432



en mi punto

de mira

No comprendo de nin
guna de las maneras esta
persecución que se ha
emprendido contra los

i pensionistas.
• No sé qué placer pue
den encontrar en recor

tar lo que ya está recor
tado hasta la saciedad,

cuando todos sabemos lo

mucho que se ha robado

y se roba en este país.
Palo a los pensionistas,

que ya cobran demasia
do, que no se merecen
más.

Qué enorme falta de
consideración y respeto

para quienes lo han dado
todo. Recortar, recortar,

recortar, recortar... que

hay que gastar mucho en

comUonas y agasajos.
Quizás se me note mu

cho que estoy muy enfa-
I dado, pero no me impor-
I ta nada que se me note.
l Lo estoy.

r i t i c ó

editorial
Hoy se debaten los presupuestos munici

pales de Peñíscola para 1997. No hemos po
dido informar nada sobre ellos porque ningu
na información se nos ha dado. Además, todo

ha quedado ensombrecido por el muy turbio
asunto de los cambios de Concejalías. Manuel
Beltrán ya tiene lo que quería y los del PP,
aunque muy cabreados, se lo han dado.
El Diario ha expresado su opinión -en reite

radas ocasiones y por activa y por pasiva-
sobre este asunto-. Baste significar que ha sido
una auténtica vergüenza y un hazmerreír.
Pero hay otro tema de gran importancia que

merece ahora todo el interés. Según parece,
en los planes de Renfe para el Tren de Veloci
dad Alta no se contempla que haya ninguna
parada entre las estaciones de Tarragona y
Castellón. Esta es una situación que las Cor
poraciones en Pleno de Benicarló y Peñíscola
no deberían tolerar.

Se hacen necesarias todas las medidas de

presión posibles para conseguir que la es
tación de Benicarló-Peñíscola sea de parada
obligada.

El 47 % de los muertos en accidente

de tráfico en la N-340 durante 1996

eran menores de 30 años

Vive la vida
I  o|^;

Af^ORA Tfúr'
' c^i^A/ /A ■

5V- ...

^ ̂ Si fe
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Restaurante Él Mirador,
Peñíscola.

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

Mi jaca
ADOLESCENIHS

Descubre un conocido medio de comunica

ción nacional la sorpresa -casi incredulidad-
de la mayoría de los padres cuando se ente
ran de la vida que llevan sus hijos cuando no
están en casa. Sexo, drogas, litronas, abu
rrimiento... y mucho más. Sin metas, sin ho-'
rizontes, dejando pasar el tiempo y viviendo
en el más absurdo y vacío de los presentes.
La culpa no es de ellos, y de los padres tam
poco. La culpa es de todos, de esta mierda
de libertad que pensamos tener. Les hemos
dado alas para irse antes de que sepan a don
de. Y mientras ellos deambulan por el mun
do real, nosotros vemos "Tómbola".

José María Alonso San Martín

'

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

1"

Fútbol
Regional Preferente

CD Benicarló

Almazora

Domingo 4, 16h.,
Campo Municipal.
Infantil y Cadetes

CP Benihort-Benicássim

Sábado 3, a partir de las
lS,30h., Pistas Atletismo.

Atletismo

Jocs Escola rs

Generalitat Valenciana

Sábado 3, de 9h. a 13b..

Pistas de atletismo.

Pesca

Concurso Sénior

Interclubs

Sábado 3, ¡Oh.,

Mar Chica.

Gimnasia Rítmica
Campeonato Provincial

Individual A

Sábado 3, I6h.,

Pabellón PolidepotUyg

Fútbol-Sala
Cadetes

Domingo 4, 12h.,
Pabellón Polideport¡-^,Q

-



Desciende

ligeramente

el paro en
nuestras

comarcas

En Benicarló hay 56
parados menos y en Pe-
ñíscola 54.

Según informa el sindi
cato UGT de EIs Ports-
Maestrat, las comarcas del
norte de Castellón han re
gistrado 147 parados me
nos con relación al mes
anterior.

Esta disminución "i/ene
un marcado carácter es
tacional y está vincula
da al sector Servicios",
más en particular en la
hoste-lena y en el comer

cio al por menor.
Las cifras por ciudades

son las siguientes: Peñís-
cola (-54), Alcalá de Xi-
vert (-26) y Benicarló
(-56). En Vinaros no se ha
registrado descenso signi
ficativo.

Por otra parte, UGT in
forma que durante 1996 se
registraron en nuestras co
marcas 13.459 contratos,
1409 más que en 1995.
"Sin embargo, se ha con
tinuado sustituyendo lu
gares de trabajo estables
por eventuales".

El 98% de la conü-ata-

ción ha estado caracteriza
da por la temporalidad. El
61% de los contratos ha
tenido una duración infe
rior a los seis meses. La
conffatación indefinida ha
sido del 17% del total.

Ramón Blanch

La emisora n° 1

en el Maestral

98.2 FM st

Nueve opositores impugnan una
oposición del Ayuntamiento de
Peñíscola porque, materialmente,
no se podía realizar
£1 Ayuntamiento alega que los ordenadores utilizados pu

dieron ser manipulados.
Nueve opositores im

pugnaron el examen de
un concurso oposición

realizado, el pasado mes
de enero, en el Ayunta
miento de Peñíscola al

detectar que varios de los
ordenadores usados en la

prueba que más califica
ba carecían del programa

necesario para superarla.
El Ayuntamiento peñis-

colano ha rechazado el re

curso al considerar que el
programa «puede ser fá
cilmente desactivado por
lo que no se descarta esta
posibilidad, consciente o
inconscientemente, du

rante o con posterioridad,
a la celebración del exa

men» según resolución

del alcalde de la ciudad,

Constantino Simó.

El concuso-oposición se
celebraba para cubrir dos

plazas de Auxiliar Admi

nistrativo y, tan sólo un

aspirante, logró superar la
segunda parte del ejerci-

, cío calificado con la máxi

ma nota, seis puntos.
La prueba consistía en

copiar un texto con la
transcripción de una ecua
ción y era materialmente

imposible llevar a cabo el

ejercicio al no estar insta
lado, en tres de los orde

nadores utilizados, «el

editor de ecua-ciones 2.0»

fundamental para desa
rrollar la operación soli

citada.

Los aspirantes solicita
ron, horas después, la re
visión de examenes y

comprobaron que las ca
lificaciones habían sido

escritas y posteriormente
rectificadas, algunas de
ellas con typex. ,

El Ayuntamiento de la
Ciudad en el Mar, según

resolución de 10 de mar

zo, no ha admitido el re

curso ordinario porque el

programa es fácilmente
desactibable y ha manifes
tado su sorpresa ya que los
opositores no denunciaron
la falta del «detector de

ecuaciones» en los orde

nadores durante el trans

curso del examen.

De esta forma, el Ayun

tamiento se pregunta «có-
mo pudieron llegar a ese
conocimiento los recu

rrentes cuando a penas
unas horas antes no hicie

ron tmnifestación alguna
en tal sentido».

Según el Tribunal cali
ficador de las oposiciones
el criterio aplicado para la

calificación de las mismas

fue igual para todos los
aspirantes y por tanto no
existen razones objetivas

para cambiarlo.

Pabellón Polideportivo Municipal
Sábado 3 de mayo a las 16h.

CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL A

DE GIMNASIA RITMICA DEPORTIVA

Organiza; Federación Valenciana de Gimnasia. Colaboran:
Club Mabel y Organismo Autónomo de Deportes de Benicarló.

Noticias en
1 minuto

* El Partido Popular y
Unió Valenciana han acor
dado en las Cortes que el
idioma valenciano es dife
rente al catalán.

* Esquerra Unida ha defen
dido, en el debate del pro
yecto de ley de prevención
de drogodependencias, la le
galización del hachís y la
marihuana.

* Peñíscola y Benicarló
han batido su récord abso

luto de calor en abril con
una máxima de 31 grados.
* Ayer a mediodía, dentro
del XV n Ciclo de Concier

tos de Primavera, la Banda

de Miisica de Benicarló

ofreció un concierto en el

Centro Geriátrico Asisten-

cial.

* Mañana sábado, a las
22b. en el Auditorio Muni

cipal de Benicarló, la
Compañía de Juli Leal
ofrecerá la representación
de la obra del autor nor

teamericano Tennesee Wi-

lliams, "Blues".

* El pasado miércoles apa
recieron algunas gallinas en
los terrenos vallados de la

Plaza Constitución de Beni

carló. El Diario está en dis

posición de afirmar que no
fueron los propietaiio de di
chos terrenos los que las pu
sieron allí.

* £1 alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, ya ha
firmado el decreto por el
que se produce el nuevo

cambio de responsables en

Concejalías del .4yunta-
miento. La cosa queda así:
Hacienda, Luis Chiva; Ur

banismo, Manuel Beltrán.

Se han confirmado todas

las noticias adelantadas,

en primicia, por £1 Diario.

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

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. ITiNGA EN
CUEN TA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación 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 INOCLTOS.

CETRACE. Centro de! IVatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699

3 ELDtARlQ



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Parador de Idrismo Costa de Azahar
B anquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

MisItrDog
.eriWiYiWmm

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casá.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

MUSICA

^ Torre Benicarló, bajos. >

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 ®480837

Placeres terrenales

P E ÑÍSCOL A

(Viene de la pág. 1)

coste total puede superar
los setecientos millones

de pesetas, por lo tanto,
hay que plantear el asun
to con mucha más serie

dad", añadió.

Comisión de expertos
En este sentido, el re

presentante de UPV pidió
la creación de una Comi

sión apolítica formada por
expertos técnicos a fm de

determinar el futuro de la
Plaza Constitución de Be

nicarló.

Desafortunadas

declaraciones del

concejal Cuenca

Por otra parte, Moya la
mentó las manifestacio

nes que realizó en el últi

mo Pleno ordinario del

Ayuntamiento el concejal
delegado de Gobernación,
Antonio .Cuenca, sobre la
actitud "poco solidaria"
de los propietarios que
han decidido vallar sus

propiedades. "Considero

que fueron bastante des

afortunadas las tnanifesta-
ciones que realizó Antonio
Cuenca en el último Ple

no, fruto del cinismo o la

ignorancia. Los propieta
rios de los terrenos están
en su derecho de vallarlos

mientras no se inicien otro

tipo de actuaciones".

Presión a Renfe

Asimismo, el concejal de
UPV pidió al alcalde del

Centro de estética^''
»H M tvm son
f8«Oíti< siso MftS 9U« US
«$«<10 COM

• Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
* Reflexología podal * Peeling corporal

*Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9^
Benicarló T. 475645

KL diario 4

TOÓOS 10$ sasnoos ? eominoos
0« t>m » 18 M8ÓÓN8 «Ó
aaaio «at»» ia.s



Partido Popular, Jaime
Mundo, que presionaran
Renfe para que el Tren
de Velocidad Alta pare
finalmente en la estación

de Benicarló-Peñíscola.

El edil indicó que al
gunos estudios de merca

do realizados por la pro
pia Renfe muestran que
la rentabilidad de este

tipo de trenes se encuen
tra, principalmente, en

los recorridos cortos y no

largos como se pretende

hacer creer. De igual mo
do, pidió un doble aprove
chamiento de la vía del

TVA para los trenes de
mercancías.

De este servicio podría
beneficiarse el futuro Po

lígono Industrial o la mul

tinacional IFF, situada

junto a la estación, y que
posee la infraestructura

necesaria para que los tre
nes puedan entrar dentro

de la fábrica.

Ramón Blanch/José Palanques

Kil

.  5^
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EL DIARIO

la mejor información de cada día

Mañana

sábado

No se pierda suplemento
' 'el abanico'' gratuito

{Foto: Ramón Blanch)

Ai" V " v-í

iestaumnte

■ Gasa Sevenno
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátilesy Langostinos de Peñíscola..*

,  Paellas, "Arros seixat", "Suquet depeix",
"AU i pebre " de anguila y de pulpo...

/ Escogidas y selectas cartas de vinos 3? postres. . ?
Urbanización l.as Auiiayaíi, PcmscolaT.480703
weweexwwaeeesíse aCTWWW<WVWWP?^^?ffJ^WW^^W¡gJWg.^■W»gWw^.^Wlig^a;^l^l^,^);^
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CANTINA
TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola

S ELDURlo



HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

w]Á rilDIITGIl£
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf. 481556

PEÑISCOLA

r,RESTAURANTE CAMPING EL CIDrN

Abierto: todos los días.

Les ofrece:

I Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo
I  y un entorno natural.
I  ' Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...
I  Paellas y fídeuas a la leña.
I  COMIDA CASERA.

^  Y si no desea cocinar:
I COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)
I  Todos los sábados: Cocido madrileño.
I
y^amping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscol^

CFIFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló T f l í V I S f

Presenta Su flueva

Selección para 1.997.
Juan XXni, 5 - Benicarló

"EL DIARIO" del

EMPLEO PUBLICO,
EDUCADOR

Requisitos: Profesor de EGB
Programa: 90 temas.
Plazas: 1

Personal: Laboral fijo.
Convocatoria: DOGV; 14/04/97. Concurso oposición.
Solicitud: Registro General del Ayuntamiento.
Información: Ayuntamiento de Buñol. Registro General, c/ del
Cid, 22. 46360 Buflol (Valencia). T.96.2500151.

APAREJADOR

f  . . ' • • f

Requisitos: Arquitecto técnico o Aparejador. • v
Bases: BOF Valencia 13/03/97

Plazas: 1

Personal: Laboral Indefinido.

Convocatoria: BOE: 16/04/97. Concurso oposición.
Solicitud: Registro General del ayuntamiento hasta el 06/05/97.
Información: Ayuntamiento de Sedaví. Registro General,
c/ Jaime I El Conquistador, 5. 46910. Sedaví (Valencia^
T. 96.3753408

BODEGA

EL SUPER DE CASA

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

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado | ̂
6 ELDIARlO
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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 y

DESEA ALQUILAR, COMPRAR O VENDER ̂
EN VALENCIA?

Le conseg^uimos el 100% de la
financiación de su vivienda.

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

No dude en llamarnos.

Soluciones Inmobíliaras

Tel.- 96.3891122

SE AEQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.

Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

Carnadas a la venta:

Pastor Alemán,

Sampyedo,

Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
, Tel.-475699.

TRABAJO

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dog.
T. 475699

SE PRECISAN JEFES DE PRODUCCION

Para el sector del

Mueble.

Tel. 402345

SE PRECISA

MECANICO DE MANTENIMIENTO

para el sector del Mueble.
Tel. 402345

ANUNCIE AQUI SU DEMANDA U

OFERTA DE TRABAJO

Tel. 474901

1^
T  IC

CTNR REGIO

De viernes, 2 a lunes,5.

EN EL AMOR Y

EN LA GUERRA.

CINE CAl^ITOL

De viernes, 2 a lunes,5.

LA SOMBRA

DEL DIABLO.

CINE JJ

De viernes, 2 a lunes,5.

LA SOMBRA

DEL DIABLO.

CINE COLISEIJM

De viernes, 2 a lunes,5.

EL ESCANDALO

DE LARRY FLYN.

CfíFC-Bnfi
Tel.- 474350 S
Pío XII, 23 J
Benicarlp

Fannacia de Guardia: M.T. Febrer (c/ Toledo, 6)
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.

OPTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPl lCA ANA SALVADOR

CPugrio, 1 Peñíscola T.-480053y

Farmacia de Guardia.: A. Salvador (d 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.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BEMCARl.O

T.470825 |

MMEM-S

AGENDA

Viernes 2 de mayo de 1997

Día de la Comunidad de Madrid. Nra. Sra. de

Araceli. Stos. Amador ob. y Segismundo mr.

El Sol sale a las 05.14h. y se pone a las 19.1 Ih.
La Luna sale a las 02.36h. y se pone a las 14.19h.
Su fase actual es cuaito men.guante en Aeuaiio.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADO

100%

7 ELDUKIO



Lb

Pasión ....
continúa

1

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

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

i.

'  'y-'

DISCO

En el casco antiguo de
Peñíscola


