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Según declaró a la emisora municipal

José Ramón Hller dejara
el caigo de Secretario
General del PSPV-PSOE

en Benicarió

La ejecutiva

local de

Benicarló

será elegida
el próximo

26 de julio
José Ramón Tillar no se

presentará a la reelección

en la reunión que la eje
cutiva local de Benicarló

tendrá el próximo 26 de
julio.

Tillar anunció su postu

ra en una entrevista con

cedida a la emisora muni

cipal de Benicarló. Indicó

que la postura adoptada
respondía a que su vida
porfesional está centrada
en la ciudad de Valencia,

lo que le impide dedicar
se a las tareas que tendría

que desempeñar en Beni

carló.

Ahora está escribiendo el guión

Berlanga quiere rodar
su próxima película en
la Sierra de Irta

También

dejará de
formar parte

de la

ejecutiva

comarcal

Tiller declaró al Diario

que también renunciaba a
seguir formando parte de
la ejecutiva comarcal y
que en Benicarló desem

peñaría las funciones que
sus compañeros decidie
ran en las votaciones.

"Creo que debe entrar
nueva gente a trabajar en
el proyecto político que

tantos años llevamos no

sotros defendiendo", aña

dió el edil.

Tiller terminará la le

gislatura como concejal
del PSPV-PSOE en el a-

yuntamiento de Benicarló.

El director valenciano y
presidente de honor del
Festival Internacional de

Cinema de Comedia de

Peñíscola, Luís G. Berlan

ga, quiere rodar su próxi
ma película en la Sierra de

Irta, según manifestó en
una entrevista concedida

al diario Levante.

Ya en la novena edición

del festival, celebrada la

primera semana de junio,
Berlanga y los producto

res de la película, José
Luís Olaizola y Pep Fe-
rrándiz, mostraron su in

terés por rodar en Peñís

cola al presidente del Pa
tronato de Turismo, Car

los Caspe, y a un represen
tante de los empresarios
de la ciudad, en el trans

curso de una comida que
los productores organiza
ron para intercambiar

unas primeras impresio
nes y ver que predisposi
ción podría existir por
parte de la Ciudad en el

Mar, centrándose sobreto

do en aspectos tales como

infraestructura necesaria

para el rodaje y cuestiones
muy generales.

Dos posibilidades
Ya en aquella reunión se

habló de dos posibilidades,
una la de rodar en la pro
pia cudad y otra la de cons-
tmir un decorado en la Sie

rra de Irta.

La película se llama "Pa-

rís-Tombuctú" y se desa

rrolla en un pueblo del Me
diterráneo. Berlanga cree
que no se puede encontrar
hoy en día el pueblo idíli
co a orillas del Mediterrá

neo que él necesita, por lo
que es partidario de cons-
trair el decorado y aprove

char el paisaje y las condi
ciones que ofrece la Sierra
de Irta.

En la actualidad el cine

asta se encuentra inmerso

en la confección del guión,
que escribe junto a su hijo
Jorge, con quien ya ha co
laborado en atras películas.

GOLONDRINA SUPER BONANZA

EXCURSIONES MARITIMAS A LAS ISLAS COLUMBRETES

Salidas desde el Puerto de Peñíscola

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380
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Lo que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

0) 474901

,nás cuenta

cada día, más

Mi jaca ===
DIVIDIDOS

Renovados, sí, pero divididos. Así han que
dado los socialistas de nuestra comunidad.

Un congreso de enfrentamiento, necesario
al parecer, que ha servido para descabalgar
a la vieja guardia de sus poderes y que éstos
sean asumidos por gente nueva. Todos los
analistas coinciden en una buena nueva, que
el talante del ganador del congreso es mu
cho más democrático, abierto y dialogante
que quienes pretendían que no alcanzara la

ansiada secretaría general. Pruebas de ello
ha dado incluyendo en la ejecutiva nombres
de corrientes internas del partido que en otros
lugares han sido excluidas por decreto.

José María Alonso San Martín

Bienvenido ai nuevo Aíhambra.

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



Francés Rodríguez, de
UPV: "£'/ equipo de
gobierno del partido
popular de Benicarló
no tiene conciencia
medioambiental...

pasan los meses y aquí
no se hace nada de

Nuevas excavacioues

en el Poblado Ibérico

nada^^
El portavoz de Unitat

del Poblé Valencia de
Benicarló y ex-concejal
de Medio Ambiente en el
Ayuntamiento, Francesc
Xavier Rodríguez, la
mentó el pasado viernes
la «desidia ypasotismo»
del equipo de gobierno
del Partido Popular en
cuanto a las iniciativas
que planteó el concejal
cuando era responsable
de la Concejalía de Me
dio Ambiente.
Rodríguez, explicó du

rante su comparecencia
ante los medios de comu
nicación del pasado vier
nes que «no se ha hecho
absolutamente nada» so

bre el proyecto de reu
tilización de aguas resi
duales, aprobado en di
ciembre del pasado año
por el pleno del consis
torio benicarlando, y que
contaba con una subven
ción de la Unión Euro
pea.
Tampoco se han insta-

I—BiseoÑ"
NOSTALGICO

TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS
A LAS Diez DE LA MAÑANA EN

MWO NUEVA 98.2
JUAN GOST NOS PONE NOSTALGCOS
CON MUSCAS DE LOS AÑOS 40, 50 Y
60 SIEMPRE APOVW}AS POR LOS TEXTOS
MAS ADECUADOS A LAS CANCIONES.

lado los sanitarios cani

nos en las calles de la ciu

dad que fueron anuncia
dos a bombo y platillo -el
material se encuentra des

de hace tiempo en el al
macén municipal-, ni se
ha pagado la subvención
de 200.000 pesetas corres
pondientes al I Encuentro
Solar -este año se ha ce

lebrado el 11-.

El edil informó, por úl
timo en la rueda de pren
sa, que la ordenanza de
salubridad pública, tam
poco se ha puesto en fun
cionamiento, a pesar de
las reiteradas peticiones
hechas por él y por su gru
po.

«El equipo de gobierno
del Partido Popular de
Benicarló no tiene con

ciencia medio ambiental,

ya que pasa de cualquier
iniciativa en ese sentido»,

dijo. «Pasan los meses y
aquí no se hace nada de
nada», añadió.

Ramón Blanch

de El Pulg
Veinte arqueólogos, de

cuarto y quinto de carre

ra, participan desde el pa
sado jueves por la maña
na en los trabajos de ex
cavación del Poblado Ibé

rico del Fuig de Benicarló
según informó el concejal

delegado de Cultura,

Francisco Flós, quien ca
talogó el yacimiento ar

queológico benicarlando

como uno de los más im

portantes y significativos
de la geografía valencia

na por su gran volumi-
nosidad.

Flós, se mostró conven

cido que en esta nueva ex

cavación se obtendrán re

sultados muy positivos
que animarán a la direc
ción general de Patrimo
nio «a seguir dinami-
zando y potenciando las

excavaciones en el Pobla

do Ibérico del Puig de
Benicarló». «En esta oca

sión se llegará hasta las
murallas delpoblado, que

aparentan ser impresio

nantes e importantes para

un mejor conocimiento de

nuestra historia», añadió.

Las excavaciones cuentan

con una subvención de

1.300.000 pesetas.
Por otra parte, el respon

sable de Cultura manifes

tó que la dirección gene

ral de la Vivienda ha otor

gado una subvención para
la remodelación de la an

tigua Presó, que albergará
próximamente el Museo
Arqueológico Municipal.
La licitación de las obras

podría realizarse en un
breve plazo de tiempo.

Ramón Blanch

©Noticias en
1 minuto

* Se están produciendo va

rias quejas en el ayunta
miento de Benicarló por los

malos olores existentes en

las inmediaciones de la pla

ya del Morrongo. Vecinos y
bañistas piden al alcalde de

la ciudad, Jaime Mundo,

que ponga una rápida solu
ción al tema.

* El castillo de Peñíscola

presentará durante todo el
verano una exposición del

escultor Agut. Se exponen
grabados en piedra e, in
cluso, el autor realizará in

situ numerosas esculturas.

Se puede visitar en hora

rio de 10 de la mañana a

ocho y media de la tarde.

* Desde ayer lunes la

Consellería de Medio Am

biente ha puesto en marcha

una campaña para la preven
ción de incendios forestales.

El nuevo lema utilizado es

"No juegues con fuego. Aún
estamos a tiempo". La cam

paña será secundada con
charlas y coloquios sobre el
rtema de la prevención.

La Federación Ecologista de Castellón
pide al Ayuntamiento de Peñíscola que
cierre del núcleo zoológico de las rapaces

La Federación Ecolo

gista de Castellón (FEC)
ha pedido al Ayuntanúen-
to de Peñíscola el cierre

del núcleo ecológico exis
tente en su término muni

cipal, el cual "explota una
colección de rapaces sin

contar con los permisos y

al mergen de la legali
dad". En la misma nota

denuncia la pasividad de

la Consellería de Medio

Ambiente y de las fuerzas

de seguridad al actuar con

tra el tráfico de especies

que podría estar llevándo
se a cabo en el citado cen

tro. Los ecologistas dudan

de que los animales se en

cuentren con la documen

tación en regla y que se
pueda probar la proceden

cia de los más de doscien

tos animales que allí se
encuentran, aunque la FEC
sospecha que allí podría
haber animales de proce

dencia "poco transparen

te".

Cabe destacar que el res
ponsable de este núcleo
zoo-lógico ha denunciado
al ayuntamiento de Peñís
cola por temas medioam
bientales.

DespuésAntes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?
solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con nn snln

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. TENGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO

I  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

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 ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinaiósT. 451699



Derrotó por tres votos al candidato de Joan Lerma, Antonio Moreno,

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CaFEBRñ§3L

EL SUPER DE CASA

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

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

El renovador Joan Romero logra e
El congreso

ha sido

calificado

como el más

tenso en los

últimos años

Fracasaron

todos los

intentos por

presentar una

lista de

Los analistas

hablan de un

consenso

varapalo al
número dos

del PSOE,

Cipriá Ciscar
Tras uno de los fines de

semana más tenso y beli
gerante que han conocido

los socialistas de la Comu

nidad Valenciana, un re

novador, Joan Romero,

derrotó, por tan sólo tres

votos, al candidato oficia

lista, Antonio Moreno, lo

que supone también una
significativa derrota del
"duque" Joan Lerma y del

niímero dos nacional del

PSOE, Cipriá Ciscar.
Cabe destacar que Joa

quín Almunia, Secretario

General del PSOE, vió con
buenos ojos el resultado.

Cct n a IPza. San Bartolomé

Benicarló

i
i

NUEVA EJECUTIVA DEL PA
PRESIDENTE: Josep Beviá, diputado nacional por Alicante.
SECRETARIO GENERAL: Joan Romero, dipuado nacional por Valen
VICESECRETARIO ORAL.: Antonio Mira-Perceval, diputado provin
SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL Y POLITICAS PARA

Josep Santís, alcalde de Alcoi.
SECRETARIA DE EDUCACION Y FORMACION: Mercedes Madri
la Universidad de Valencia.

SECRETARIA DE EMPLEO: Andrés Perelló, ex-acalde de Buñol y m
Izquierda Socialista.
SECRETARIA DE POLITICAS DE SALUD: Ignacio Subías, ex-gobe
Castellón

SECRETARIA DE PARTICIPACION DE LA MUJER: Carmen Ninet

"Mujeres Progresistas".
SECRETARIA DE PARTICIPACION DE LOS JOVENES: Leire Pají
Juventudes Socialistas de Benidorm.

SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES: Nuris Espí, concejala en
SECRETARIA DE POLITICA UIVERSITARIA E INVESTIGACIOl

profesor en la Universidad de Valencia.
SECRETARIA DE CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA: Josep
catedrático en la Universidad de Castellón.

SECRETARIA DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD: Josep Pons
SECRETARIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

ex-acalde de Lliria.

Parador de l\irismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

r
Las Gaviotas
CAPETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823



lo que supone un margen de tan sólo 0'75%

n el 8° Congreso la Secretaría General del PSPV-PSOE

En la nueva

Ejecutiva del Partido
Socialista del País

Valencia -PSOE no hay

ningún diputado,
concejal o militante

unido a las ciudades de

Peñíscola o Benicarló

Joaquín

Almunia

calificó el

resultado de

"empujón al

cambio"

Tras este octavo congre
so los socialistas valencia

nos se enfrentan a la ne

cesidad de superar la ima
gen de división que han

ofrecido a militantes y

El derrotado

Moreno

declaró que

"Todo se

salva con

leatad"

electorado, hecho que fue
refrendado tanto por re
novadores como por

oficialistas tras conocer el

resultado.

Es destacable también

El ganador

Romero dijo

en su discurso

que "no hay
derrotados ni

vencidos"

el escaso peso logrado por
las militancias de Beni

carló y Peñíscola, ya que
en la nueva ejecutiva no
hay ningún nombre liga
do a estas ciudades.

»^RTID0 socialista del país valencia - PSOE
Cía.

por Alicante.

CIUDADES:

ffiador civil de

SECRETARIA DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION:

Begoña Gómez-Marco, diputada autonómica.
SECRETARIA DE ORGANIZACION: Joan Ignaci Fia, de la comarca de Valí d'Albaida.

SECRETARIAS EJECUTIVAS:
- Josep Bodí, concejal de Alabaida.
- Juan Pascual Azorín, alcalde de Elda.
- Francesc Signes, alcalde de l'Alcudia.
- Marisa Bartolomé, diputada nacional por Alicante.
- Manuel de Barros, de Alicante.
- Lucía Bacete, concejala de Burjassot.
- José Camarasa, de la comarca de Valencia.
- Lita Femández, de la ejecutiva comarcal de Valencia.
- José Antonio García Meseguer, de Benejúzar.
- Celeste García Estalrich, concejala el Alginet.
- Noelia Domingo, de Izquierda Socialista en Alberique.
- Enrique Navarro, alcalde de Onda.
- Rafael Rubio, concejal en Valencia.
- Remei Galiana, concejala en Denia.
- Jesús Ros, alcalde de Torrent.
- Salvador Sanjosé, presidente de la gestora de La Mama Baixa.
- Salut Pérez Mestre, de Alicante.
- Adolf Sanmartín, de la comarca de Els Ports-Maestrat
- Enriqueta Valls, de Castellón.
- Margarita Pin, secretaria del Camps de Morvedre
- Eva Femández Marín, de Alicante.

estudio

REVELADO

EN

I hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

Si quiere sentirse fresco,
¡venga a lanzarse al agua!

ACTÍ i i n
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXni, 5 - Benicarló

Además: Restaurante, heladería,
cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.48I212
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

ijcUir^hc
CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MUIQUCMfl
CflNINA

MfaltrDos

LA

MUSICA

Conmoción en Peñíscola y entre los empresarios de la provincia

Fallece en trágico accidente Antonio
García Barragán, Director Gerente de
la Hostería del Mar y Presidente de la
Asociación Provincial de Hostelería y
Turismo de Castellón

Centenares

de personas
se dieron cita

en el funeral

y entierro del

empresario

peñiscolano
Antonio García Barra

gán falleció el pasado
viernes, a las siete de la

tarde aproximadamente,
en un trágico accidente

ocurrido en la carretera

vieja de Peñíscola-Beni-

carló, al colisionar el ve

hículo que conducía con
una hormigonera que ma
niobraba en ese momen

to. Pese a ser trasladado

al hospital comarcal de
Vinares, todos los inten-

El presidente

de la

Diputación,

Carlos Eabra,

acudió en

persona al

funeral
tos por salvar su vida fue
ron inútiles.

Prestigio y cariño
La noticia corrió rápi

damente por la Ciudad en

el Mar, donde la familia

García Barragán goza de

una gran estima.
La capilla ardiente se

instaló a primeras horas
de la tarde del sábado en

la Hostería del Mar, a

donde audieron numero-

Gentes de

Peñíscola y
empleados del

hotel

mostraron su

cariño por la

familia
sísimas personas a acom
pañar a los familiares en
esos momentos de dolor.

Allí acudieron represen
tantes políticos y empresa

riales de toda la provincia,
lo que vino a constatar el
gran prestigio de que go
zaba Antonio García Ba

rragán en el sector turísti
co de la provincia y del

cariño del que él y su fa
milia gozan en Peñíscola

y Benicarló.

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

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

La correspondencia, avisos, facturas, etc. deben remitirse al

APARTADO DE CORREOS N° 159 de Benicarló.

Redacción: Tel.: 460897 Fax.: 474612

Administración y publicidad: Tel y Fax.: 474901

Restaurante

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

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

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

Centro de estética A

* 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
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Anuncios BREVES S 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

SE TRASPASA PELUQUERIA

En la calle Rey Don Jaime de Benicarló.

Completamente montada y equipada.

Telf.: 470344

LOCAL TOTALMENTE

MONTADO

Se alquila por temporada o para todo el año.
En el casco antiguo de Peñíscola.

Apto para Pub, Cafetería o Tasca.
Telf.: 489722

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.

Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

CLASES DE

VERANO

Contabilidad.

Mecanografía.
Cálculo.

d Hernán Cortés, 11.
Benicarló.

Tels. 474498 y 471976
(Tardes)

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,
Samoyedo,
Bullmastiff,
Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
.  Tel.- 475699. .

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.
Tel. 402345

¡■VrVN Tel.- 474350
Pío XII, 23
Benicarló

[i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

VPuerto, 1 Peñíscola T.-480053>
ESll T.470825 -sVs ^

XIMEM'S ^5' i
Farmacia de Guardia: Maore.s Febrer (c/ Navarra)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi; 4605Ó6;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano; 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro
Comercial).
Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;
Guardia Civil; 480046; Policía Local; 480121/908-
967450; Ayuntamiento:480050; Iberdrola; 489502;
Agua: 489889; Butano; 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

Martes 8 de Julio de 1997
San Edgai". Sla. Priscila. Stos. Auspicio, Adriano
11 y Eugenio 11, papas.
El Sol sale a las 04.52h. y se pone a las 19.47h.
La Luna sale a las 08.25h. y se pone a las
21.55h.
Su fase actual es nueva en Cáncer.

El Diario de Benicarló y Peñíscola h Kpoca Año ni n • m
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre
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quipa Os CQp, 1^ pp¿5 avanzada
tecno ogía la industria gráfica,
para de forma más senci l la,
expresar sy idea sobre el papel.
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PAPELERIA
Rey Don Jaime, 34
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