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* Unos 4.000 maestros es

peran desde hace un mes

conocer la calificación ob

tenida en la última prueba
de las oposiciones de Edu

cación Primaria. La Fede-

ració de Treballadors de

l'Ensenyament-UGT ha re

cibido durante las últimas

semanas numerosas quejas

de profesores que aún no

han recibido su califica

ción.

* La Diputación de Cas

tellón aprobará en el Ple

no extraordinario que se

celebra hoy la firma de un

Convenio de 15 millones

de pesetas con la Cámara

de Comercio de CasteUón

para la elaboración de un

Plan Estratégico de Türls-

mo.

* La soprano benicarlanda,

Gemma Roig, actuó con

gran éxito en la Misa Con

memorativa de los 600 años

del Robatori de la Custodia

de Torreblanca.

* A partir del próximo lu
nes (1 de septiembre), y

por espacio de quince días,

expondrá en d Castillo dd

Papa Luna de Peñíscola d

artista benicarlando,
Frandsco Rodrigo.

LA

MUSICA

Es un gran artista polifacético

Julio Sansano será

el mantenedor de las

Fiestas de Ulldecona
Julio Sansano nació en pre, la que llevado dentro

Ulldecona en 1929 y llegó de mí, es la talla".
a Benicarló en 1932. Es un ¿Cómo será tu pregón?,
gran artista polifacético, "He tenido la suerte de
ya que a su condición de ser mantenedor de varias

fotógrafo de profesión se Fallas y eso me ha ayuda-
une su cualidad de tallista do tnucho. Seguiré con mi
de madera, poeta y escri- línea poética, contando

cosas del diario vivir, ex-
Ahora ha sido elegido plicando cosas que llegan

p^a hacer el pregón de las al corazón, exaltando la
Fiestas de Ulldecona. "En fiesta y enalteciendo a las
una entrevista que me hi- chicas bonitas",
ciste hace años te dije que Ulldecona siempre ha
una de las cosas que más destacado por la presencia
anhelaba era la de ser de grandes pregoneros,
mantenedor de Benicarló personalidades de altos
o de Ulldecona. Del pue- valores literarios, ilustres
blo donde nací ya lo he políticos... ¿Cómo te sien-
conseguido^ y de Benicar- tes?.
ló ya fui nombrado hom- "Sé que en los últimos
re de la Cultura, con lo años en Ulldecona ha ba

que ya he alcanzado me- bido grandesfiguras, pero
tas mucho más altas de las considero que podrá salir
que podía soñar . airoso, con mi modestia y
¿Fotógrafo de profesión con mi saber hacer, sin tí-

o por vocación?. miQ^ académicos y sin tí-
Fotógrafo para ganar- tulas de poder. Yo sala

me la vida, porque mi ver- mente seré Julio, elfill de
dadera vocación de siem- la Tia Maria".

Torre Benicarló, bajos.

José Palanques

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Se crea la Platafor

ma para la Defensa
de la Sierra de Irta
F1 pasado lunes se pre

sentó en Vinarós la Plata

forma para la Defensa de
la Sierra de Irta, la cual se

ha creado como una agru

pación de asociaciones,

entidades, grupos políticos
(FUPV, UPV), sindicatos

(UGT, CCOO) y los seis
grupos ecologistas que
forman parte de la Fede
ración Ecologista de
Castellón, "con la finali
dad de proteger la Sierra

de Irta y los parajes que
la envuelven".

"Nuestro objetivo inme
diato es realizar todas las

acciones legales posibles

para conseguir que este

espacio natural entre a

formar parte de la red de

espacios naturales prote

gidos por la Comunidad
Valenciana".

"Lucharemos para que
se incluyan el máximo nú

mero de hectáreas posi

bles, tanto en la franja te

rrestre como marítima, así

como para que los intere

ses colectivos y de la comu

nidad sean prioritarios

ante determinados intere

ses individuales".

Impedir la urbanización
y limitar la caza

Otra meta que se ha fija
do esta nueva asociación es

"impedir la urbanización
de terrenos de la Sierra de

Irta y de su franja litoral,
para lo cual se han de mo

dificar los Planes Genera

les de Ordenación Urbana

de Peñíscola y Alcalá de

Xivert".

Los componentes de la

plataforma también solici
tan un área de vigilancia
permanente en la sierra,
que evite la degradación de
este paraje y fomente el res
peto por el medio ambien
te, así como que sólo se

concedan permisos para
restaurar o reconstruir edi

ficaciones típicas tradicio

nales.

También exigen que se
limite al máximo la caza.

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

el Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CñFEBMSJL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, I

Benicarló

T.47I432



GFNFRAI.ITAT VALENCIANA
COMSEUEIIA D OCUPAaÓ. INDUSmA I COMKf

K * ESPECIALITATS: CARPINTERO
H *MODULS:

IHabilidades de desarollo personal. Trabajo en grupo.
2.- Elaboración de croquis y planos de carpintería y mueble.

P 3.- Marcado y trazado de carpintería y mueble.
\ 4." Mecanii^ado de elementos de madera y tableros,
k V 5.- Armado y montaje en taller de puertas y ventanas.
A 6.- Armado y montaje en taller de elementos de carpintería.
^ 7." Elaboración de presupuestos y gestión de compras.
^  Racionalización de los recursos.
^ 8.- Planificación del trabajo.S9.- Control de calidad.

10.- Seguridad e higiene en el trabajo.SI 1.- Técnicas de búsqueda de empleo e inserción profesional.
* DURACIO: 300 hores.

* NOMBRE DE PLACES; 15

* REQUISITS D'ACCES:
- Certificado de escolaridad.

- Parado con Tarjeta de Empleo.
- Superar las pruebas de selección.

* CARACTERISTIQUES: Las enseñanzas de Formación
Profesional Ocupacional están orientadas para la inmediata
aplicación al lugar de trabajo. Al finalizar la formación, el alumno
recibirá un diploma de actitud. El curso es gratuito y los alumnos
parados pueden solicitar ayuda económica por desplazamiento.
* REALITZA: HEAD TRAINING CONSULTORES SL.

* LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITÜDS:
CnP BENICARLO. AVDA, CORTS

VALENCIANES, 2

Martes, 2 de septiembre. 12 horas.
* DATA LIMITE: Entrega de solicitudes: 02.09.97

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

Especial Fiestas Patronales de Benicarló '97 (IV)

Además: Restaurante, heladería,
cafetería, hamhurguesería...

Urbanización Peñismar 11. Peñíscola T.481212

Horario de

información

y matrícula:

17-20h

a partir del 1

de septiembre

Mayor, 42-bajos
Benicarló

CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

p.n'jnnínm

Con la brillantez habitual

se celebró el Gran Baile en

homenaje a las Damas de
las entidades Locales, que

llegaron a la pista anexa

tras el consabido pasacalle.

Se rindió homenaje al

mejor deportista del '96,

Blanca López Belda, del

Club Mabel. Mejor Perso

na Vinculada con el Depor

te, Santiago Señar, del Club

Baloncesto Benicarló. Per

sona Vinculada con la Cul

tura, Jaime Rolíndez. Per

sona que más ha destacado

en el ámbito cultural duran

te 1996, Ximo Solano

( quien no pudo asistir por

estar trabajando en la repre

sentación del gran espectá

culo "Ballant, Baílant", por
lo que recogió la placa su
padre).

Marilia y Marta son "Ella

Baila Sola", un dúo de cre

ciente éxito qe triunfó por

todo lo alto en Benicarló.

Muy amables, rebosando

simpatía por los cuatro cos

tados, ofrecieron una rue

da de prensa en la que re

saltaron que ofrecen una

"manera distinta de decir

las cosas, con ritmos y es

tilos diferentes, que equili
bran el mercado".

Desde esta páginas que

remos tener un recuerdo

para Ruth Ebrí, la maravi

llosa Reina de las Fiesta

'96, a quien la fotografía re

coge posando junto a sus

sucesora, M^ Cinta Forés, y

parte de su Corte de Honor,

poco antes de la Crida.

José Palanques/Ramón Blanch

Parador de Idrismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fíestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AtTILi-B
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, r

de empresa, comidas de fo

penis

Fax 4!
Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912



El alcalde de

Cálig reclama
el trasvase

del Ebro
El alcaide del Partido So

cialista de Cálig, Manuel
Anglés, considera que la
Ministra de Medio Ambien

te, Isabel Tocino, debería

acometer "de inmediato y

con urgencia " las obras ne

cesarias para que los so
brantes del río Ebro fuesen

hacia las tierras de la pro
vincia de Castellón, donde
"el agua sigue siendo un
bien escaso y necesario
"Si el Estado no es capaz

de administrar tos escasos

recursos naturales que te

nemos en este país, apaga

y vamonos. Es incompresi
ble que a ¡as puertas del si
glo XXI estemos discutien

do cada día un tema que no
tiene por qué tener ningún
tipo de discusión

Sobre lo beneficioso que
podría haber sido para el
pueblo de Cálig la construc
ción del canal Xerta-Cálig,
Anglés declaró a El Diario
que "hace quince arios,

hectáreas y hectáreas de
secano podrían haber sido
de regadío, reportarrdo im
portantes y cuantiosos be

neficios no solo para Cálig
SI no para la provincia

Asimismo, explicó que
hoy en día no se habla prác
ticamente del tema en el

pueblo. "Podríattros indicar

que el problemático asun
to, que levantaba atnpollas
en algunos círculos delpue
blo hace quince años, pasó
a la historia cuando se bus

caron alternativas que sub

sanaron los problemas de
agua. La perforación de

pozos de agua fue una de
ellas ".

El PSOE de Peñíscola

pregunta por las

deficiencias del vertedero
El Grupo Municipal So

cialista de Peñíscola pre

sentará una pregunta en el

próximo Pleno para cono

cer las soluciones adopta

das por la coalición de go
bierno en relación al posi

ble abandono que sufre el
vertedero municipal de ba

suras. La denuncia que el
propietario del Núcleo

Zoológico Torre del Rey de
Peñíscola, José Fernando

Olmos, ha realizado de esta

presunta situación ante el

Servicio de Protección de

la Naturaleza (Seprona) de

la Guardia Civil, ha moti

vado la pregunta socialista.
En la denuncia se indica

ba que el vertedero muni
cipal "posee evidentes de
ficiencias que indudable
mente pueden dar lugar a

la Infiltración de lixiviados

y a la consecuente conta

minación de los acuiferos

detríticos superficiales.
También se observan resi

duos sólidos tóxicosy peli

grosos, tales como bidones
de pinturas, esmaltes y pro
ductosfitosanitarios ".
El vertedero de Peñísco-

"Estoyprácticamente con

vencido de que elPP, que go
bierna en todas las adminis

traciones, será incapaz de

solucionar el problema del

trasvase en esta legislatura,

más cuando en Aragón pre
gona una cosa y en la Co
munidad Valenciana prego
na otra.

Anglés continuó explican-

la, único legalizado en la
comarca del Maestrat, se

puso en funcionamiento en
1994 por el anterior equi

po de gobierno. La

Generalitat Valenciana

marcó unas normas de fun

cionamiento, que parece
ser se han dejado de seguir

en los últimos meses, según
el portavoz del Grupo Mu

nicipal Socialista, Agustín
Albiol.

"Hace varios tneses visi

té Junto con el alcalde el

vertedero para mirar los

terrenos que se han com

prado al lado, y le puse de

manifiesto lapésima situa

ción en la que se encotttra-
ba el mismo. Me difo que
se arreglaría enseguida,
pero veo que no ha tenido
ningím interés en ello.

Curioso silencio

"De todas formas, me ex

traña que algunos agricid-

tores de la zona, que arma

ron mucho lío cuando se

abrió el vertedero, guarden
silencio ahora que real

mente está contaminando.

Es muy curioso ".
RIaiieh

do que "lo más lamentable
y preocupante es que la pro
pia Ministra de Medio Am

biente, Isabel Tocino, pasa

de todo y de todos con ma

nifestaciones que lo único

que hacen es crispar a los
vecinos de las dos comuni

dades afectadas por el pro

blema del trasvase de los so

brantes del río Ebro ".
Ramán Blandí

GINFRAIITAT VALENCIANA
CONSEUaiA C OCUPACIÓ, INDUSnOA I COMERf:

p * ESPECIALITATS: HSCALIDAD DE PYMES
M »MODULS:

1 Habilidades de desarollo personal. Trabajo en grupo.
-*■ 2.- Pymes: Carateríslicas y tipologías.
P 3.- Legislación fiscal vigente.
\ 4.- La Pymes frente al impuesto sobre la renta de las personas físicas,

k V 5.- Impuesto sobre sociedades.
A 6.- Impuesto sobre transmisione patrimoniales y actos jurídicos

documentados.

^ 7.- Fiscalidad en la sucesión.
^ 8.- Impuesto sobre el valor añadido.S9.- Beneficios.

10.- Subvenciones y ayudas.Sil.- La auditoría y el riesgo fiscal.
12.- Seguridad e higiene en el trabajo.
13.- Técnicas de búsqueda de empleo e inserción profesional.
* DURACIO: 300 horas.
* NOMBRE DE PLACES: 15
* REQUISITS D'ACCES: - BU?, o Equivalente.

- Parado con Taijeta de Empleo.
- Superar las pruebas de selección.

* CARACTERISTIQUES: Las enseñanzas de Formación
Profesional Ocupacional están orientadas para la inmediata
aplicación al lugar de trabajo. AI finalizar la formación, el alumno
recibirá un diploma de actitud. El curso es gratuito y los alumnos
parados pueden solicitar ayuda económica por desplazamiento.
» REALITZA: HEAD TRAINING CONSULTORES SL.
» LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

CFIP BENICARLO. AVDA, CORTS
VALENCIANES, 2
Martes, 2 de septiembre. 12 horas.

* DATA LIMITE: Entrega de solicitudes; 02.09.97

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

DE LA CELULITIS
Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

■  Los CÚMULOS DE GRASA
LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES DESPUES SOLUCIONARSE LOCALMENTE SINH 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 CTT
GRATUITAMENTE V-'A-/ A

SIN NINGÚN COMPROMISO Pza. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

Restaurante

Casa Severino j
Pescados y mariscos de nuestro litoral, i
Dátiles y Langostinos de Peñíscola... |

Paellas, "Arrós seixat", I
"Suquet de peix", "All i pebre" de

,  | anguila y de pulpo... I
Escogidas y selectas cartas I

de vinos y postres.

|Ú Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703 ,

/'CAFEI'CAFET

Las

aviotas ^irg^
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 >

Restaurante EÍ Mirador^
Peñíscola.

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



Tescenari

Psícomotricídad

l'escenari

Creatividad

l'escenari rescenari rescenari
Matrícula desde

1 de septiembre

rescenari Tescenari
Horario de

matrícula: 17-20h
Mayor, 42-bajos

Benicarló

Bienvenido

al nuevo

Alhambra

' '■ ih # .••M ' .ii.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 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 Irta. 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 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

REPARTO DE ^
PIENSO

a domicilio. Consulte
sin compromiso.

^ Mr. Dog.T. 475699 y

''C AMADAS A LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

Mr. Dog. T. 475699y

TRABAJO
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

CINE REGIO CINE CAPITOL

De viernes 29 a lunes 1 Todos los días

Beverly Hills Ninja El mundo perdido

CRFC -BBR Tel.-474350 URGENCIAS
Pío XII, 23 fjx-ixTT/^ A T»T
Benicarló BENICARLO

Farmacia de Guardia: Amparo Carceller (Avda. Veda)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 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

d Playa. Peñíscola

Optica ] urgencias
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053 J
Farmacia de Guardia: Amparo Pérez (Centro Comer
cial)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121/908967450.
Avuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

T.470825 ^ I

XIMEM'S ¿5' I
4«me * O

Viernes 29 de Agosto de 1997
Santas Cándida y Sabina. San
Adelfo. El Sol sale a las 05.39h. y
se pone a las 18.5 Ih. La Luna sale
a las 02.21 h. y se pone a las 16.46h.
Cuarto menguante en Géminis.
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