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El PP de Benicarló aprueba la modifícación
puntual del Plan General de Ordenación
Urbana correspondiente a la Plaza Constitución
El equipo de gobierno del

Partído Popular de Beni
carló aprobó en Pleno ex
traordinario, con los votos

en contra del Grupo Socia

lista y Unitat del Poblé Va-
lenciá, la modificación

puntual del Plan General
de Ordenación Urbana co

rrespondiente a la Plaza
Constitución, para evitar la
construcción de edificios.

El debate se prolongó por
espacio de dos horas. Juan
Antonio Maná, como con

cejal de Urbanismo, razo
nó e intentó centrar la cues

tión con el fin de evitar la

posible demagogia de los

grupos de la oposición. Se
trataba, según Maná, de
aprobar "un mero instru
mento de planeamiento"
con tal de ejecutar, en un

futuro, un proyecto enca
minado a conseguir una

gran plaza pública.
José Antonio Sánchez,

del PSOE, lamentó la falta
de consenso y de informa

ción sobre el tema. "En

catorce meses no se han

dignado a compartir el
proyecto o la idea que lle
van en su cabeza. Le re

cuerdo que los dos gnipos
de la oposición represen-
tamos el 53% del electora

do". Asimismo, el edil in

formó que la Plaza Consti
tución podría costar más de
700millones si se sigue con

la idea de expropiar terre
nos. "No estamos dispues
tos a darles un cheque en
blanco".

Enric Moya, de UPV, la

mentó también la falta de

consenso e información,

pero hizo hincapié en la
falta de previsión del equi
po de gobierno, ya que la
celebración del Pleno ex
traordinario iba a costar al

Ayuntamiento sobre las

200.000 pesetas. En este
sentido, pidió que no se hi
cieran efectivas las remu

neraciones, hecho que
aplaudieron algunos pro
pietarios de la plaza que
asistieron a la sesión.

Moya propuso un mode
lo distinto de ejecución ur
banística. Negociar cuatro
alturas -el PGOU permitía
edificios de hasta seis altu

ras-, evitar la expropiación
forzosa y que sea el propie
tario quien decida vender

voluntariamente a precio
tasado, unificando poste
riormente los terrenos que
no se han vendido para
construir un sólo edificio.

Esta operación supone un

Las frases más chirriantes
José Antonio Sánchez,

del PSOE, dijo a Jesús Mo
lina, que "Cascos a su
lado es un principiante a
la hora de contar menti

ras". Enric Moya, de

UPV, dijo a Molina que

"dice verdades a medias

y tiene vocación de dicta
dor". Molina indicó a

ambos que "sufren de am
nesia, ya que no suelen re
cordar lo que dicen públi
camente".

ahorro de 250 millones, que
deberían invertirse en otros

lugares.

La intervención del por
tavoz del PP, JesúsMolina,

desató la polémica del de
bate cuando señaló que los
grupos de la oposición ha
bían dispuesto de toda la
información. Añadió que
"han esperado a tener el
auditorio adecuado para
hablar por primera vez de
sus propuestas". Dijo que
no compartía en absoluto
los números que se habían
dicho y subrayó que "el PP
no se ha desmarcado del

consenso, ya que siempre
ha mantenido una misma

idea, en cambio, el PSOE
y UPV han cambiado sus
posturas". Ej PSOE quiere
un edificio y un mercado
municipal, y UPV quiere un
edificio más pequeño y ex
propiaciones a la carta".
Tras amplio debate el PP
aprobó la modificación y la
iniciación del expediente de

adquisición de terrenos de
la plaza. Ramón Blancb
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Sus banquetes, comuniones, bodas,
zocktails, comidas de empresa, etc...

HOTELES

Pafifscola

Se lo organiuamosy se lo servimos.,
con ' 'mucho gusto''.

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

Resíaitrante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arras seixat", "Suquet depeix
"All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postreSí
Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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en mi punto

mira

En la Ciudad del Ci

ne, no podía estar mejor

traído el calificativo. La

verdad es que estaba cla

ro que, tarde o tempra
no, alguien iba a estable
cer el símil.

¡Chapeau por el Gru
po Municipal Socialista
de Pefiíscola que ha

comparado al equipo de
gobierno del ayunta
miento con una pelícu

la cómica de los Herma

nos Marx!.

Personalmente me re

cuerdan a la escena del

pequeño camarote de un
barco en el que poco a
poco van entrando per
sonas y más personas.

Una escena muy có

mica, que queda muy
bien en una película,
pero que es para llorar

cuando se ve en la polí

tica municipal.

El Criticón

editorial
Algún día, suponemos, algunos políti-;

eos beniearlandos tendrán la oportunidad de
volver la vista atrás, y se darán cuenta de
que están haciendo el más absoluto de los
ridículos con su comportamiento inadecua
do en extremo, a veces, violento.
Los temas, por importantes que sean, de

ben tratarse con preparación, tranquilidad y
educación. Las formas son muy importan
tes y nunca deben dejarse de lado, máxime
cuando los concejales representan a miles
de ciudadanos que han puesto su confianza
en ellos.

El papel que están representando les vie
ne grande en muchas ocasiones, y se dejan
llevar por un mal entendido apasionamien
to, que les lleva a insultar y descalificar.
Ya que el próximo lunes llega a Benicarló

la "Peace Rim", la Carrera por la Paz, sería
un detalle muy apreciable que los tres por
tavoces de los partidos políticos con repre
sentación en el Ayuntamiento participaran
activamente en la misma.

En Primer Plano
El último Pleno extra

ordinario celebrado en el

Ayuntamiento de Beni
carló, con sólo tres pun
tos en el Orden del día,

tuvo una duración de dos

horas y conllevó un deba
te mucho más duro de lo

que podía esperarse.

El tema de la Plaza

Constitución es muy im
portante, pero no merece

que los representantes de

los partidos políticos se

enzarzaran en un debate

grosero y de muy dudoso
gusto, plagado de pala
bras descalificantes, muy
despectivas e insultantes
en algunas ocasiones.

Fueron muy penosos

esos momentos en que sa

lieron a relucir muchas

palabras que estaban fue
ra de lugar, hasta que, có

mo no, salieron a la pales
tra artículos periodísticos
con los que intentaron

cambiar el rumix) de las

acusaciones mutuas que
se intercambiaron en un

Pleno muy agrio, que no
tenía otro sentido que de
batir posiciones trascen
dentales para Benicarló,
pero que se llenó de la
mentables adjetivos, que
unos y otros se dedica

ron, demostrando una

falta de madurez impro
pia de una democracia.

José Palanques
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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 fídeuas a la leña.
COMIDA CASERA.

Y si no desea cocinar:

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

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

Mi jaca -=
ALCACER

¡Déjalo ya!. Este era el título con el que una
conocida periodista titulaba un artículo en el
que pedía a Pepe Navarro que dejara tran
quilo al país, a la justicia, a las partes y a
toda su audiencia en relaci(3n al horrible ase
sinato de las niñas de Alcacer. El circo mor
boso, triste, oscuro y sanguinolento que se
está montando en tomo a este caso es aún
más repugnante que por sus propias carac
terísticas, por el asqueroso interés que los
medios de comunicación están despertando
en sus estúpidas audiencias. A los señores
diputados del PP y de Unió Valenciana se les
tenía que caer la cara de vergüenza ante el
miserable oportunismo demostrado por la
televisión autonómica.

José María Alonso San Martín

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol

1" Regional Preferente

CD Benicarló

CD Alacuás

Domingo 18, 17,30h.,

Campo Municipal.

Alevín

Final Copa Escolar

Marqués A-Adzaneta

CF Benifaort-San Mateo

Viernes 16 y Sábado 17,

ISh., Pistas de Atletismo.

Fútbol-Sala
Cadetes

Final Campeonato

Autonómico

Domingo 18, 18h.,
Pabellón Polidepoitivo.

Pesca
3® Fase Social Seniors

Sábado 17, de 20h. a 2h..
Escollera del Puerto.

EL OIAKIO 2



El próximo lunes a las tres de la tarde

Benicarló recibirá

a la ̂ 'Peace Run

Carrera por la Paz
El próximo lunes 19 de

mayo, a partir de las
151i., se llevará a cabo en

la ciudad de Benicarló la
recepción oficial de la
"Peace Run", la Carrera

por la Paz.
Se trata de una carrera

internacional de relevos,

que recorre más de 70
países de todo el mundo,'
y en la que una Antorcha
de Paz es llevada, de
jnano en mano, de país

en país, por todo tipo de
personas voluntarias, ha
cia una meta universal: la
paz Global.
La organización de la

recepción de la antorcha

de la paz en Benicarló co-
jre a cargo del Organis-
jno Autónomo de Depor
tes, el cual ha convocado
los siguientes actos:
A las tres de la tarde,

recibimiento de la antor
cha en la entrada a Beni
carló por la calle Alcalá
(Cuartel de la Guardia
Civil), desde donde será
(levada hasta el Ayunta-
jniento por escolares vo
luntarios de los Centros
pducativos y componen
tes del Club de Atletismo
paix Maestrat.
A continuación, desde

el balcón central de la
Casa Consistorial, se le
^ará la bienvenida, con

Ixi emisora n" 1
en el Maestrat

98.2 FM st

los habituales parlamen
tos y, también, lectura de
poemas, suelta de palo
mas y volteo general de

campanas, todos ellos,
símbolos de la paz. Tras

el acto de recepción, se
iniciará el recorrido de la

"Peace Run" por las ca
lles más céntricas de la

ciudad, pasando por todos
los colegios.

El concejal de Deportes,

Marcos Marzal, ha decla

rado a El Diario que "es

mi deseo rogar a los re
presentantes de los Clubs
de Benicarló, escolares,

alumnos de la Campaña
Deportiva Municipal y
cuantos ciudadanos quie
ran, se concentren en la

Plaza del Ayuntamiento
el próximo lunes, para a-

compañar a los volunta
rios en este precioso acto
y, entre todos, dar el ca
lor humano que esta ini
ciativa merece".

Marcos Marzal también

ha solicitado la máxima

colaboración "de todos

los medios de comunica

ción, para que difundáis
convenientemente este

acto y así conseguir la
mayor participación en
este homenaje a la Paz,
tan necesaria en nuestra

sociedad actual".

José Palanques

El Grupo Municipal
Socialista de Peñíscola

estudia la impugnación
del Presupuesto del
Ayuntamiento por la
' 'incompatibilidad del

concejal Ramón
Rovira"
El Grupo Municipal So

cialista de Peñíscola estu

dia, en su reunión extraor

dinaria de esta semana

previa al Pleno ordinario
de mañana viernes, la po
sibilidad de presentar una

impugnación al presu
puesto municipal general
de 1997, aprobado el pa
sado 2 de mayo, y que in
cluye el presupuesto del
Ayuntamiento y del Patro

nato Municipal de Turis

mo.

Dichá impugnación se
basaría en la nulidad del

acuerdo aprobado con los

votos de la coalición de

gobierno, según se des
prende de los informes ju
rídicos que obran en po
der del Grupo Socialista,

y que hacen referencia al
voto del teniente de alcal

de, Ramón Rovira, "pues
to que éste se halla en una
situación de incompatibi
lidad funcionarial no re
suelta", y denunciada des

de el pasado mes de febre

ro por los socialistas.
Asimismo, el PSOE de

nuncia que todavía no ha

recibido respuesta del al
calde sobre la convocato

ria del Pleno extraordina

rio para resolver esta si
tuación, a pesar de que en
la última reunión mante

nida entre el portavoz so
cialista, Agustín Albiol, y
el alcalde, Constantino

Simó, el pasado 28 de
abril, se volvió a compro
meter este último a dar

una respuesta en una se

mana. "Han pasado quin
ce días sin que sepamos
nada del asunto".

En este mismo sentido,

el Grupo Socialista, co
menzará esta misma se

mana a preparar impug

naciones en cadena refe

ridas a temas aprobados en
sesiones plenarias poste
riores al mes de febrero,

fecha de la presentación de
la denuncia de incompati

bilidad contra R.ovira.

Entre los temas afectados

por la impugnación esta
rían varios concursos pú

blicos en trámite.

Ramón Blandí

Noticias en

1 minuto

* Ayer por la mañana se ce

lebró el acto de clausura de

la Escuela Táller del Con

vento de San Francisco de

Benicarló, estando ya a la

espera de que sea concedida
una nueva Escuela Taller

para continuar el proyecto de
restauración.

* Mañana viernes a las

13,15h., en el Ayuntamien

to de Peñíscola se celebra

rá Pleno ordinario con 14

puntos en el Orden del día.
* El precio de la carne de
cerdo ha aumentado alrede

dor del 40% tan sólo en el

último mes, lo que ha pro

piciado que los ganaderos de
la provincia de Castellón
hayan visto como sus ingre
sos se han incrementado de

forma importante.

* El ministro de Adminis

traciones Públicas, Maria

no Rajoy, dijo ayer que
para 1998 se volverán a
elaborar unos Presupues

tos Generales del Estado
marcados por la austeri
dad, aunque no habrá ima
nueva congelación salarial.
* El Proyastec Beyso Beni
carló juvenil de Fútbol-Sala
jugará la final del campeo
nato autonómico juvenil tras
haberse impuesto al Domi
nicos y obtener, como conse
cuencia, el primer puesto del
grupo A. En la final, que se
celebrará en confrontación a
doble vuelta, tendrá como
rival al conjunto valenciano
de El Pilar.

* La tenista de Benicarló,
Elena Caldés, se proclamó
campeona del Torneo de
Tortosa, de carácter nacio

nal, tras vencer en la final
a Nuria Roig por 6-1, 6-1.

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

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas
(LIPOESCULTURA), puede perder enue 400 grs. a 2 klgs_]^r sem^a

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. l^^^G "
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su cüculación y la flacidez muscu ai.

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 TYatamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinaiósT. 451699 y
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KETCHUP -mOPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.- 480912 Fax 480937

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUIOUCWil
CMUIM

llllisl«rD«g
,igiuytnaTffño

♦  ̂ —í V > ^ — *

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

LA

MUSICA

>. Torre Benicarló, bajos. ./

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana,
carnes, pescados...

Cal le Calabuch, 1 ®4808 37

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA
EL DIARIO 4
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Sin título, Francisco Rodrigo.
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Ho

Esta interesantísii

Cuatro Gatos, Ramón G

Sin Título,
Gema
Llorach.

%

estudio

REVELADO
EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, l <A

Benicarló '7
T.471432

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

0) 474901



5n Poética Visual/Objeto
menaje a Joan Brossa

na exposición del Grupo Shangar-Espinela, con la que colabora El Diario, se puede visitar
hasta el próximo domingo, de 19h. a 21h., en la Caja Rural de Benicarló.

mm

iménez.

líovelas, Sacra Jiménez

rP

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

rilarles cerrado

Apasionada,

Nieves Salvador.
■gBWWWB

Amor, Mayte Andrade.

:K|-

J;X .

Poema acuchillado, Laura Giménez

Mar adentro sin poder salir,
Alfonso Máñez

Nos quema,
María Jesús Montía.

Esencia de Amor,
José-Carlos Beltrán.

Per Qué?,
Alicia Moya

Ló que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo,

0)474901

CANTINA
TEXMEX

EL

PASO

Edificio Las Gaviotas
Playa Sur - Peñíscola
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CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

EL SUFER DE CASA.

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

Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

f f

EL DIARIO" de

CñFE BRñS3L^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

i
Centro de estética

8» mosmm »( xm e>aa
metam %<¡f oioo «M
UMCK» COK MaSK8 OlMf.

Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
* Rejlexología podal * Peeling corporal
*Limpieza de cutis * Quiromasajes
* Cera caliente y fría * Rayos UVA

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645

CONCURSO DE CARTELES

DESFILE DE MOROS Y CRISTIANOS

Pefiíscola 1997

PARTICIPANTES

Podrán participar todos los artistas que lo deseen, podiendo presentar cada

uno un máximo de cinco originales, que serán inéditos. Los autores serán

responsables ante estábase.

TEMA

El tema del cartel estará basado fundamentalmente en cualquiera de los

diversos aspectos más representativos de nuestras fiestas de
Moros y Cristianos.

TAMAÑO PRESENTACION

Las dimensiones de los carteles serán de 50x60 cm., en posición vertical y

sin margen, montados en bastidor o soporte rígido de las mismas

dimensiones, para su exposición.

TEXTO

El texto obligatorio, que podrá componerse libremente sobre el cartel, será:

ASSOCIACIÓ CULTURAL MOROS 1 CRISTIANS

PEÑISCOLA 1997

SETEMBRE, PESTES PATRONALS

DESFILADA ELS DIES 20121 PER LA VESPRADA

IDENTIFICACION

Al dorso de cada cartel figurará un lema y se acompañará un sobre cerrado

con los datos del autor.

ENVIO DE LAS OBRAS

La entrega deberá hacerse en la Oficina de Turismo de Peñíscola hasta las

13.00 horas del 14 de junio de 1.997
PREMIO

Se establece un sólo premio de 25.000. pts. y placa.

EL DIARIO .recue.rda
A lectores, sucriptores, proveedores y clientes que
NO TIENE OFICINA ABIERTA AL PUBLICO.

La correspondencia, avisos, facturas, etc. debe remitirse al
APARTADO DE CORREOS N° 159 de Benicarló.

Redacción: Tel.; 460897 Fax.: 474612

Administración y publicidad: Tel y Fax.: 474901

WW t
»« w« A «««f>e w «ateKi» ̂
«juaio miwa ̂8,8
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Restaurante Él Mirador,
Peñíscola.

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



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

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

B A R-RES TAURANTE

Se alquila por temporada.

En el casco antiguo de Peñíscola.

También habitaciones

Telf.: 909.043434

SE OFRECE

mujer para limpiar

por horas,

Tel:

909.043434

¿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.

Soluciones Ininobiliaras

Tel.- 96.3891122

PROraSIONAL DE HOSTELERIA

mayor, SE OFRECE para vigilante,
recepcionista de hotel, camping, apartamentos
o empresa. Hablando francés, conocimientos

de inglés. Carnet de conducir.
Tel. 461935-472773

VENDO

ARMARIO

de pino, de 2 mts.

Seminuevo,

Tel.- 452499,

Srts. Jopp.

SE PRECISA

Comercial para trabajar en Benicarló y comarca.
Horario libre. Condiciones a convenir.

Tel. 461901

SE ALQUILA

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

T. 471135 (Horario comercial)

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,

Yorkshire,
Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.. 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

PlSi ^ REPARTO DE
PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

VMr. Do^T. 47569V

CINE IHiGIQ

De viernes, 16 a lunes,19.

LA NOCHE CAE

SOBRE MANHATTAN.

CIN13 CAPITOL

De viernes, 16 a lunes,19.

DONNIE

BRASCO.

C:iNE .1.1

De viernes, 16 a lunes,19.

LA NOCHE CAE

SOBRE MANHATTAN.

CINE COLISEUM

De viernes, 16 a lunes,19.

AL LIMITE DEL

RIESGO

CfíFC - Bfífi
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: Maores Febier (c/ Navaira)

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.

4^PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

yPuerto, 1 Peñíscola T.-480053J

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial)
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.

T.470825
£»y

XIMEM5
.•C"

AGENDA

Jueves 15 de Mayo de 1997

San Isidro Labrador. Patrón de Madrid. Stos.

Tóivuato, Indalecio y Segundo, obs.
El Sol sale a las 04.59h. y se pone a las 19.24h.
La Luna sale a las 12.46h. y se pone a las01.22h.
Su fase actual es cuarto creciente en Leo.
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APARTADO DE TORREOS 159. 12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

i
PAPEL !

RECICLADO

100%

7 EL DIARIO



Pación
continúa

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

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

Los mejores y más selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló


