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* Según fuentes oficiales,
la Comisión de Gobierno

de la Diputación de Caste
llón aprobará, la próxima
semana, el proyecto del

Pabellón Polideportiyo de
Peñíscola por valor de
176'5 millones de pesetas.
* El conocido empresario

vinarocense, José Serret

Pmñonosa, falleció a las 8h.

de la mañana de ayer, cuan

do fue atropellado en-el

Km. 2'5 de la carretera Be-

nicarló-Cálig.

* La soprano benicarlan-
da, Gemma Roig, ha obte
nido un gran triimfo en el
Palau de la Música de Va

lencia, donde en las últi
mas semanas ha interpre
tado el papel de Condesa,
en la ópera de Mozart
"Las bodas de Fígaro
* Las chicas del Club

Handbol Benicarló, líderes

en su categoría, disputan

esta tarde a las 16,30h., un

interesante encuentro con

tra el Amposta.

* Esta noche, a las 22h.

en el Auditorio Municipal
de Benicarló, dentro de la
Mostra de Teatre Jove

'97, el grupo Teatro de La
Baranda representará la
obra de Daniela Fejer-
man, "Ejercicio de olvi
do".

jliM'l XXiii íl t

BeMÍCtifít) Ú

/M
474161 /ir

El portavoz

socialista de

Peñíscola

recibe rechazo

por estas

declaraciones
Las declaraciones del por

tavoz socialista en el Ayun
tamiento de Peñíscola, A-

gustín Albiol, al comparar a
Constantino Simó con los al

caldes de Herri Batasuna,

han desatado las iras del pre
sidente de la Diputación,
Carlos Fabra, quien ha de
clarado que "Albiol está po
líticamente muerto, es un es

pecialista en tránsfugas, lo
que le convierte en un dis-

torsionador de la volutitad

popidar. Rechazo completa
mente la comparación que
ha establecido, porque Simó
tiene un talante deitwcráti-

co fuera de toda duda".
Por otra parte, según pu

blica el diario El Mundo, el

alcalde de Peñíscola va a

consultar la viabilidad de de

mandar judicialmente a A-

gustín Albiol por estas de
claraciones.

El Diario no ha podido
confirmar este extremo, ya

que esta redacción no ha po
dido contactar con Simó.
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Explosivas declaraciones de Agustín Albiol

"Los alcaldes de HB son más democráticos
que el alcalde de Peñíscola"

La máxima felicidad para este año
que acabamos de estrenar.

El portavoz del Grupo Mu
nicipal Socialista de Peñísco
la, Agustín Albiol, a.seguró el
jueves que los alcaldes de
Herri Batasuna son más "de
mocráticos" que el alcalde,
Constantino Simó (PP). Las
manifestaciones de Albiol se
produjeron en el marco de la
suspensión del Pleno extraor
dinario que había solicitado
el PSOE e IP para la creación
de dos Comisiones de Inves
tigación.

Sobre este aspecto, el por
tavoz socialista indicó que
Simó ha demostrado que está
dispuesto a cometer todos los
"abusos" posibles para se
guir manteniendo el "sillón "
de la alcaldía y así cobrar el
sueldo, que "es lo ¡ático que
le preocupa". Catalogó de
"cacicada " la suspensión del
último Pleno.

La actitud de Simó viene a
confirmar la acción "totali
taria y fascista, que ya se ha
visto en varias ocasiones".
En este punto, Albiol recor
dó que Simó ha impedido el
debate y votación de la in-
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el que más
cuenta

compatibilidad del concejal
de Urbanismo, Ramón Revi
ra (NP), de la moción de cen
sura y para la creación de dos
comisiones de investigación.

Así mismo, denunció que el
alcalde no remitió los decre
tos de suspensión del Pleno
de la moción de censura al
subdelegado del Gobierno y
al director de Interior de la

Conselleria hasta el día 30 de

diciembre (más de dos meses
después de que se presentara
el escrito por parte del PSOE
e IP). incumpliendo nueva
mente la Ley, según Albiol.
También Simó ha ocultado,
según el portavoz socialista,
la petición de los estados con
tables de los años 1996 y
1997 sobre los gastos reali
zados con la Visa Oro, tanto
el Ayuntamiento como el Pa
tronato, así como los movi
mientos bancarios de este úl

timo organismo autónomo.
Sobre las descalificaciones

lanzadas por el alcalde en cla
ra alusión a los huevos y to
mates de la moción de cen

sura contra el anterior alcal

de, Ricardo Albiol, manifestó
que "me parece de mal gusto,
ya que él sabe perfectamente
que yo no tuve nada que ver
con el asunto, y que emití un
comunicado de prensa repu
diando este tipo de actuacio
nes ".

"Es evidente que si cometí
algún que otro error político
en aquel momento, lo qtte he
reconocido siempre, pero co
mo el propio Simó reconoce
en .su decretazo las responsa
bilidades políticas se depuran
a través de los procesos elec
torales, y mi candidatura sa
lió muy reforzada en las últi
mas elecciones municipales
en Peiiíscola con el 43% de
los votos, algo que evidente
mente a él no le gusta recono
cer, ya que nunca ha sido
apreciado por los ciudadanos
de Petuscola añadió.

El portavoz socialista le re
comienda finalmente que se
apunte en la oficina del Inem
o que pida trabajo a su parti
do, pero que deje que se cum
pla la Ley.

Ramón Blandí
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En 1997,

61 mujeres

españolas han sido

brutalmente

asesinadas
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quiere expresar

su más profundo

rechazo

e indignación

por la

violencia ejercida

contra las mujeres

Cafetería

BON-MOS

Bocadillos Tapas

Almuerzos 500 ptas.

Meiíus 800 ptas.
C/ Manuel Alvar, 3 Tel.-471821-Benicarló

(Junto Polideportivo)

XI Fira de Sant Antoni de Beniearló
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CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

A las 12 de esta maña

na se inaugura la XI Fira

de Sant Antoni de Beni

earló, que ha congregado

a más expositores que en
la edición anterior, notán

dose, además de los habi

tuales de la zona, la pre
sencia de expositores de
Reus, Tarragona, Tortosa
y de otras comarcas de la

provincia de Castellón.
La feria, que permane

cerá abierta hasta las ocho

de la tarde de mañana do

mingo, está situada en la

Benicarló-Peñíscola

Ni un duro para
la carretera

de la costa
La Secretana de Estado de

Aguas y Costas del Ministe
rio de Medio Ambiente ha

autorizado la ejecución de las
obras necesarias para la repa
ración urgente de los daños

producidos por los temporales
de los pasados meses de octu
bre y noviembre en la costa
castellonense, por valor de

205 millones de pesetas. "Se

considera que la actual situa
ción representa perjuicios de
carácter económico, así como

un grave peligro para las per
sonas y bienes".
Los municipios que recibi

rán las subvenciones son: Xil-

xes. La Llosa, Benicássim,

Moncófar, Nules, Torreblan-

ca, Oropesa, Gabanes, Alcos-
sebre y Vinarós.

Se desconoce la causa, pero
en estas actuaciones del Esta

do no se contempla la carrete
ra Benicarló-Peñíscola.

Ferreres Bretó, 25 S

Beniearló 475699
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Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Beniearló

Avenida Cataluña y pista

anexa al Pabellón Polide

portivo.
En estas once ediciones

la feria se ha ido superan

do año tras años, consigui
endo comgregar a miles de

ciudadanos interesados en

todos los productos ex
puestos. José Palanques

El Patronato Municipal
de Turismo de Peñíscola

realizará una "investigación
económica" del período en
que lo presidió Albiol
La Junta Directiva que inte

gra la Comisión Permanente
del Patronato Municipal de

Turismo de Peñíscola, "por

unanimidad de todos sus

asistentes", ha acordado rea

lizar una "investigación eco

nómica" durante los años que
Agustín Albiol, ahora líder de

la oposición en el Ayunta
miento, ejerció como presi

dente del citado Patronato.

La Comisión Permanente

está formada por concejales
del Ayuntamiento, el presi
dente de la Asociación Local

de Pequeños Empresarios
(ALPE), el vicepresidente de
la Agmpación de Empresarios
Tunsticos (AGRETUR) y un
representanmte del comercio
local. José Palanques

Estreno de "Tiíanic" en el Capítol
Coincidiendo con su estre

no en toda España, anoche se

estrenó en el Cine Capitol de

Beniearló la película que ya

es considerada como la más

impresionante de la década.

"Titanic", defamesCameron,
que está alcanzado un gran

dioso éxito de piáblico y críti
ca. Debido a su larga duración
las sesiones son a las 18'30h.
y 22h. Se ruega puntualidad.

AtcTÍ i ' "

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Beniearló

LA

MUSICA

Torre Beniearló, bajos.



El Dr. Carlos

Yacoub vuelve

a pedir la

legalización

de la droga
El presidente de la Aso

ciación de Ayuda e Infor
mación a los Afectados por

la Droga en las poblaciones
del Baix Maestral, Carlos

Yacoub, es partidario de la

legalización de la droga a

través del control de su pro

ducción y calidad, de esta
forma, "salvaríamos ¡a vi

da de nuestros jóvenes, por

que entendemos que lo que
mata no es la droga con

trolada y natural, sino la

droga adulterada
Considera además, que el

problemático tema debería

de tratarse en los colegios

con el objetivo de comba
tir el problema, que en algu
nos casos se origina a muy
temprana edad. Asimismo,

indicó que se está gestio
nando la construcción de un

centro de desintoxicación

en la comarca para los ca

sos crónicos.

Periódicamente, la aso

ciación edita un boletín in

formativo, donde se habla

de las distintas sustancias.

La publicación está dirigi
da por el polifacético doc
tor Yacoub en colaboración

con el doctor Gregorio Cas

tro. También colaboran Fa-

ny Segarra y Jaime Foix.
En el líltimo número se ha

bla de como actúan, su de

pendencia y tratamiento de
diversas sustancias que se
han convertido en una im

portante lacra social.

Ramón Blanch

Según publica el diario Levante de Castellón

Miembros de la ejecutiva
comarcal dimitirán si

Romero no expulsa a
Albiol del PSPV-PSOE
Representantes de la ejecu

tiva comarcal de Bis Ports-

Maestrat han redactado un

escrito que remitirán al se

cretario general del PSPV-

PSOE, Joan Romero, en el

que amenazan con dimitir si
no expulsa a Agustín Albiol,

por haber incumplido los es
tatutos.

Según el diario Levante de

Castellón, la pasividad de la
actual ejecutiva del PSPV,
que no ha adoptado todavía

ninguna sanción contra el lí
der socialista de Peñfscola, y
vicesecretario de la ejecuti
va comarcal, está calentan

do el ambiente entre los de

más miembros de la directi

va.

Tanto es así, que algunos
de ellos se han puesto en con
tacto con Romero para ad
vertirle que, si Albiol no
abandona su puesto de vice

secretario, lo harán ellos, por
considerar que no puede per
mitir el partido que un órga
no de dirección no cumpla
los estatutos, que establecen
la imposibilidad de contar

con el apoyo de un concejal
tránsfuga para arrebatar una
alcaldía elegida democrática
mente.

CD Benicarló-Sant Jordi
La segunda vuelta de la 1" Regional Preferente de

fútbol se inicia con un atractivo duelo comarcal.

El CD Benicarló está pre- mañana a las 16h. y el equi
parado para afrontar esta se- po será probablemente el
gunda vuelta, cuyo principio mismo que venció el pasado
le enfrenta al Sant Jordi. Su domingo al Alcora: Marcos,
entrenador, Ricardo Mar-ti- Adell, Eloy, Carlos, Ilde, Pa-
nez, ha declarado a El Dia

rio que "el equipo está con

mucha moral y, a pesar de

que es un partido de rivali
dad comarcal -muy diferen
te a cualquier otro partido-,

y que el Sant Jordi se ha re
forzado, tenemos que ser op
timistas, máxime si queremos

conseguir el éxito final de

una plaza de promoción".
El encuentro comenzará

rra. Carrillo, De la Haba,

Quico, Alex y Angel.

Ambiente festivo

Otro de los alicientes de es

te encuentro es la gran fiesta
programada. A partir de las
13'30h. se servirá a los afi

cionados una gran paella.
Entrada+Paella, sólo 1.000

pesetas.
José Palanques

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?n Tratamiento de la

LmODISTROFTA (CELULITIS)

COMO LO HACEMOS:

TRATAMIENTO DIETÉTICO: De.struire-

mos las fibrillas reticulares pre-colágenas y
colágenas, micronódulos y nódulos, con la

consiguiente mejora del riego tisular adipo-
ANTES DESPUES citarlo en las zonas donde tiene predisposi-«ción (nalgas, bajo vientre, muslos, trocan-

teres, rodillas etc.).

modo: Aparatos lipolíticos (LIPOES-
CULTURA).

frecuencia: i visita por semana.

EFECTOS secundarios: Carece; total

mente indoloro, sin inyecciones ni molestias.

contraindicaciones: Embarazos.

RECOMENDACIONESBeber mucha agua y tomar im tratamiento
de drenaje.

Le INFORMAREMOS GRATUITAMENTE SIN NINGÚN COMPROMISO.

Teléfono (964) 451699

CENTRO DEL TRATAMIENTO DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD (CLINICA ESTETICA)

CETRACE
Pza. San Valente, 6 - bajos - VENAROS

RESTAURANTE

CAMPING EL CID

Abierto fines de semana

COMIDA CASERA

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA

Banquetes, comuniones...

Cenas y comidas de grupos.

Tels.: 480380 - 481144

Camping El Cid - Azagador de la Cruz, s/n - Peñíscola

fm 98.2

radio nueva

la primera

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana.
Carnes y pescados. Arroces,

aza junto a la muralla de la ciudad.
Local cUmatizado.

Calle Calabuch, I S480837

PEÑÍSCOLA

^ uaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.
Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

OTFEBRñ53L,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, conveticiones, reuniones

de empresa, comidas de faltas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937
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Avda. Magallanes
(Gasolinera) T- 471772

Bcnicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T- 471772

Bcnicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Ga.solincra) T.- 471772

Bcniciuló. Cierra los luneS-

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T- 471772

Bcnicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes

(Ga.solinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Bcnicarló. Cierra los lunes.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 T.471708

TEATRO

DE GUARDIA
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Anuncios BREVES @ 47 49 01 SOLO CUESTA 50?PTS
VARIOS

r REPARTO DE V
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin conipromi.so.
V Mr. Dog.T. 475699 J

^CAMADAS A LA^
VENTA:

Magnífica carnada

de Dálmatas.

Mr. Dog. T. 475699

í  INMORAPID S.L. ̂
33, Centro Comercial

12598 Peñíscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras.
^  Tel:48 16 50 >

TRABAJO

SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES

de la construcción, para la zona del Baix Maestrat.
T. 402345.

(  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA 3
A DOMICILIO

Ramón Costa, Licenciado en Medicina Tradicional China

V  Tel.- 977480796 7

■ ■ ■ ■

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

Hasta el lunes

George de la Jungla

CINE CAPITOL

Hasta el 15 de enero

TITANIC

CnF€ - BAR Tel.- 474350 URGENCIAS

BENICARLO

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (San Juan, 33)

Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;

Maestrat: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/TráFi-

co: 471840. Policía Local: 092. Butano: 471487. Iberdrola:

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

i
CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

<^PTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053^

Farmacia de Guardia: Amparo Pérez (Centro Comercial)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121/908967450.

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.470825 I

XIMEMS

Sábado 10 de Enero de 1998

Stos. Juan Bueno, Gonzalo, Aga-
tón. El Sol sale a las 07.37h. y se
pone a las 17.08h. La Luna sale a
las 08.19h. y se pone a las 19,05h.
Cuarto Creciente en Aries.
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