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* La ministra de Medio

Ambiente, Isabel Tocino,
ha salido al paso de las dis
cusiones entre los represen
tantes del Partido Popular
de la Comunidad Valencia
na y de Aragón y ha califi
cado de " estéril y prematu
ro" el debate sobre el tras
vase de aguas del río Ebro
a la provincia de Castellón.
La ministra recomienda es
perar a estudios científicos

rigurosos sobre el tema an
tes de entrar en polémicas.
* El presidente de la
Generalitat Valenciana,
Eduardo Zaplana, ha ad
vertido al diputado auto
nómico de EU-EV por la
provincia de Castellón,
Francesc Colomer, "que
antes de criticar la Ley del
Turismo, lo primero que
debería hacer es leerse el
texto".

Hacienda ha hecho efec
tivo ya el pago del 25% de
las declaraciones negativas
de los contribuyentes de la
provincia de Castellón. La
Agencia Tributaria confía
en concluir la mayona del
proceso antes de noviem
bre.
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hamburgueseria
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Malildo Thinot, 3

PKÑI.SCOLA

Será inscrito en el libro de los récords Guinness

1.043 metros: el bocadillo

más largo del mundo
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Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934
Benicarló

El Tribunal Superior
de Justicia admite un

recurso del PSOE

contra el alcalde de

Peñíscola por no
permitir un debate

Esta impresionante fotografía de José Manuel Fresquet
ilustra a la perfección la gran gesta conseguida por la
Penya Els Tararots de Benicarló.

El Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad

Valenciana ha admitido a

trámite el recurso conten

cioso administrativo inter

puesto por el portavoz del
Grupo Municipal Socialis
ta de Peñíscola, Agustín

Albiol, contra la decisión

tomada por el alcalde del
PP, Constantino Simó, en

el Pleno extraordinario del

pasado 23 de julio.
En aquella ocasión no se

procedió al debate y vota
ción de la presunta incom
patibilidad del concejal,
Ramón Rovira, que sigue
adscrito a Nostra Peñísco

la, pese a que fue desauto
rizado hace unos meses

por el partido político que
representaba y lideraba.

Por su parte, la Comi
sión de Gobierno del

f-/'CAFET'CAFET

Las

aviotas

ERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Ayuntamiento de Peñíscola

ha adoptado la decisión de
comparecer en el recurso

interpuesto por el PSOE.
En este sentido se ha acor

dado designar como letra
do del recurso a Christian

Fabregat, facultándole tan

ampliamente como en de
recho sea necesario para

intervenir en todos los trá

mites oportunos.

El portavoz del PSOE,
Agustín Albiol, explicó a
El Diario que hace quince

días el Tribunal Superior de

Justicia remitió al Ayunta

miento un telegrama en el
que daba un plazo de ocho

días para presentar la docu
mentación necesaria. Tam

bién se abría un plazo de 5
días para que el PSOE for

malice su demanda.

Ramón Blanch

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.
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Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
Terram junto a la muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Especial Fiestas Patronales de Beniearló '97 (II)

Seguimos estando aquí. No sabemos por cuánto
tiempo, pero sí con una promesa: por el máximo que
sea posible.

El Diario de Beniearló y Peñíscola ha vuelto a su

anterior formato con el único fin de no cerrar sus pá

ginas para siempre. Pero esto sólo no va a ser ni mu
cho menos suficiente.

Vamos a intentar, como siempre, dar el máximo de
información sobre nuestras dos ciudades, en un largo

camino periodístico, independiente y veraz, que va
ya por los 1.402 números. ¡Todo un récord!.
Deseamos de corazón que este pequeño medio de

comunicación siga existiendo durante muchos años.
Pero no podemos asegurarlo. Eso sí, haremos lo im
posible, como hemos hecho siempre, para seguir acu
diendo puntuales a la cita con nuestros lectores.

TEATRO

Muy bien las fiestas. La feria muy feria, los toros muy toros,
los conciertos muy conciertos y los bailes muy bailes. Beni
earló pone cada vez más alto el listón de sus fiestas patrona
les y de eso nos beneficiamos todos. Aunque yo pondría vi
gilancia. Por ejemplo pondría francotiradores en una torre
cerca de peñas y bares que dispararan dardos anestésicos cada
vez que un torpe se pone violento y suelta toda la agresividad
que su reducido cerebro es capaz de generar. Tampoco esta
ría mal un servicio de azafatas que recordara a algunos pa

dres que cuando sus hijos chillan, lloran o juegan a la pelota
durante la representación de una obra de teatro, lo correcto es
coger al niño y darse un paseo. Bromas a parte, hay que feh-
citar a la Comisión de Fiestas y dar la enhorabuena a las gen

tes de la ciudad por su extraordinaria participación y el civis

mo demostrado. María Alonso San Martín

¡Se desbordaron todas las

previsiones de la Comisión

de Fiestas!. Organizaron por

vez primera el "Sopar de Pa

i Porta", en el marco de la

Avda. Joan Caries I, al que
acudieron alrededor de 2.500

personas. Un enomie éxito

que, sin embargo, restó pú
blico a otros espectáculos
que, desacertadamente, se

programaron a la misma

hora. Esta misma situación

ya se había dado con el bo

cadillo más largo del mundo
de la Penya Bis Tararots.

Es la del Pa i Porta una cos

tumbre valenciana a la que
es fácil augurar continuidad
en nuestras fiestas, dado el

impresionante éxito conse

guido. Los representantes de
todas las peñas llenaron de

colorido la larguísima mesa
preparada. El ambiente fue

verdaderamente sensacional.

Fue, sin duda alguna, uno
de los momentos más espec
taculares de la intensa pro
gramación festiva. Los del

Motor Club Maestral echa

ron el resto para organizar un

impresionante Trial Indoor

que congregó a muchísimo

público en el Pabellón

Polideportivo.
Un público que quedó

asombrado con las evolucio

nes de los jóvenes participan
tes, que hicieron maravillas

con sus motos y sus bicis.

Vicente Ruiz "ElSoro" \e-

cibió el emotivo homenaje
de la Peña Taurina que lleva
su nombre. Su presencia sir
vió además para inaugurar
los nuevos locales de la peña
y para presidir el Concierto

de Pasodobles Taurinos.

Después se le ofreció una

cena en los jardines del Pa-

Palanques/Ramón Blanch
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Beniearló T. 460510

Cf[FEBIWS3L,J
estudio

Pza. San Bartolomé

Beniearló

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1
Beniearló

T.471432

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, re

de empresa, comidas defal

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912



Un grupo de propietarios
de las urbanizaciones "Cap

Blanc " y "Argabf" de Pe-

ñíscola se encadenaron en

la mañana del lunes delan

te del consistorio como me

dida de presión para que el
alcalde, Constantino Simó,

resuelva la situación de ile

galidad que sufren desde
hace dieciseis años, según

la representante de una ma
yoría de los propietarios,
Fuensanta Martínez.

"Es muy lamentable que
a las puertas del siglo XXI
tengamos que recurrir a
este tipo de acciones para
reivindicar unos señuelos

mínimos como agua, luz y
alcantarilladopara que se

sentafannliaspuedan vivir
dignamente como personas

)' no como animales dijo.
"Vamos a repetir esta ac

ción una ,v otra vez hasta
que consigamos nuestro
objetivo, ya que pagamos

la contribución como si es

tuviéramos viviendo en el

centro de Peñíscola

La acción de protesta co

menzó a mediodía y finali

zó a las tres de la tarde

cuando los funcionarios

abandonaban las depen

dencias municipales.
El segundo teniente de al

calde del Ayuntamiento,
Ramón Rovira, manifestó a

El Diario que "elproblema
se contempla con preocu
pación parparte del equi
po de gobierno. E.stamos
tramitando con urgencia el
desarrollo de algunos pla

nes de actuación con el ob

jetivo de nonnallzar la si
tuación de ilegalidad en

que se vive ", añadió.

NO TM/iOSi
i  LUZ-DESAGÜES

AGUA POTABLE ¡

60 FAMILIAS —i

SIN AGUA potable i
SIN LUZ [

-  DFSAí^S P

De igual modo, Rovira se
comprometió a incluir en el
proyecto de abastecimiento
y saneamiento de la zona

Sur a las urbanizaciones

"Cap Blanc " y "Argabí,
que no estaban incluidas en
un principio según la repre

sentante de los propietarios.

En este sentido, Rovira

adelantó que "en Semana
Santa podrían estar conec

tados a la red de abasteci

miento de agua y sanea

miento, con lo cual solucio

naríamos el ochenta por

cie/íto de losproblemas que

sufren los propietarios de
estas dos urbanizaciones

Ramón Blanch

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?n CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CtJMtJLOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

ANTCS DESPUK SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,
REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

LAS ZONAS DE MAYOR VOLUMEN.

Eliminamos la grasa de donde desee (moldeando su figura)

Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances

de la tecnología médica, como ejemplo le enseñamos
la silueta de nuestros clientes.

Le INFORMAREMOS
GRATUITAMENTE

SIN NINGÚN COMPROMISO

Teléfono (964) 451699

CETRACE
Pza. San Valente, 6 - bajos

VINARÓS

Restaurante

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

Paellas, "Arros seixat",
"Suquet de peix", "Allipebre de

anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

; Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

AITT i I I n

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXlll. 5.

Benicarló

Homenaje a
José Palanques Esteller

Con respecto a un artículo publicado el jueves día 7 de
agosto en "El Diario de Benicarló y Peñíscola" titulado
"El diario de Cegatos" y dedicado a José Palanques, ten
go que decir públicamente, sin ningún recato, que estoy
de acuerdo en todo su contenido. Es verdad que el Sr.
Palanques se merece un homenaje de su pueblo, promo
vido y patrocinado por la casa de todos los benicarlandos,
que es su Ayuntamiento. Muchos sabían y saben de Be
nicarló más por los escritos y noticias difundidas por
Palanques, que por su ubicación geográfica, orígenes o
costumbres.

Algunos le han criticado o le critican por su ubicuidad,
por estar en todas partes, por enterarse de todas las noti
cias. Pero esa es la principal virtud de un buen cronista y
periodista, las primicias y el estar siempre en el punto de
la noticia. Sus artículos o crónicas, en una proporción
muy importante, siempre son noticias positivas y halaga
doras de Benicarló, por eso también es criticado fuera de

nuestros lares, quizás porque desconocen que Palanques
es un gran benicarlando, enamorado de su pueblo. Todo

lo de Benicarló, para él, es lo mejor. Quizás una virtud

desmesurada, pero esa es la gran virtud que le avala como
un benicarlando de pro, un benicarlando singular.
Yo confieso que en mi juventud, viviendo en Caste

llón, conocía más a Benicarló por los escritos deportivos
de Palanques, que por su naturaleza de pueblo. Era un
lector semanal, diario si venía al caso, de sus crónicas

deportivas y todavía no se ha borrado de mi memoria, de
tanto leerlo, el Pío, Torrenti, Moros, Ramonet, Serra,
Juanin...

Para él lo benicarlando siempre ha estado por encima
del bien y del mal, siempre ha sido lo mejor, sus gentes,
su deporte, sus personalidades... Ha publicado noticias
de Benicarló a los cuatro vientos de la provincia, de la
región y de España, tanto en prensa como en radio.
Y lo digo otra vez, es un fenómeno (como tal tiene sus

forofos y sus detractores), de los que salen uno de cada
diez mil y le aprecio de verdad; no he olvidado, ni olvido
lo que ha hecho y hace en promoción de nuestro pueblo.
Estoy convencido de que para él, el desánimo ante cual
quier injusticia sólo le dura un momento, porque un hom
bre enamorado de su profesión y de su pueblo como él,
no tiene tiempo para esas pequeñas cosas de la vida.
Es para mí una gran verdad que Palanques ha contri

buido a la grandeza de Benicarló. Me he alegrado mucho
al leer ese artículo que menciono al empezar este escrito,
firmado por José M" Alonso, al que me sumo en su inte
gridad. Benicarló le debe un gran y bonito homenaje. Yo
me alegraría y me gustaría contribuir a que fuera pronto
e importante. Palanques y su Benicarló se lo merecen.

(  ))

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

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar 11. Peñíscola T.481212



Tescenari

Psicomotricidad

Tescenari Tescenari
Niños, jóvenes Muy formativo...

y adultos. y divertido.

Tescenari
Matrícula desde

1 de septiembre

Tescenari l'escenari
Horario de

matrícula: 17-20h

Mayor, 42-bajos
Beuicarló

Bienvenido

ai nuevo

Alhambra

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

Anuncios BREVES @ 47 49 01 ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

VENDO SOLAR EN PEÑISCOLA.
Buena operación para construir y ganar dinero.

Fincas lita. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

Partida Cova, local 4. Peñíscola.

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR,
TRASPASAR...?

Aproveche los más de mil lectores de esta sección.

Tel. 474901

(De 11 a IShoras y de 17 a 19horas)

VARIOS

REPARTO DE ^
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
^ Mr. Dog.T. 475699 y

' CAMADAS A LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

,,Mr. Dog. T. 475699y

TRABAJO

SE NECESITA

CHICA DE SERVICIO INTERINA

Para todo el año. Tel. 460522

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.T. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.T. 402345

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DIPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.
Se requiere experiencia profesional. T. 402345

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes 29 a lunes 1

B

CINECAPITOL

Todos los días

El mundo perdido

Tel.- 474350 URGENCIAS

BENICARLO

Farmacia de Guardia: Francisco Santos (Mayor, 1)

Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestrat: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

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

fico: 471840. Policía Local: 092. Butano: 471487.

Iberdrola: 471400. Agua: 471660. Avuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

OPTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

,^Pucrto, 1 Peñíscola T.-480053 J

Farmacia de Guardia: Yolanda Castell (Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Avuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

T.470825 ̂  I

XIMEM'S F

Miércoles 27 de Agosto 1997
Santa Mónica. Santos Rufo y
Marcelino. El Sol sale a las 05.37h.

y se pone a las 18.55h. La Luna sale
a las00.37h. y se pone a las 15.16h.
Cuarto menguante en Géminis.
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