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* El clásico "timo de la

estainpita" se está cobran
do un buen número de víc

timas -sobretodo personas
mayores- en la provincia de
Castellón en lo que va de
año. Los casos más recien
tes se han dado en Nules y
en Vinarós.

* Hasta el próximo do
mingo se pueden adquirir,
en la Oficina de Ttirismo
de Peñíscola, los tickets
para la comida homenaje
que en honor de mosen

Laureano se celebrará
durante las Fiestas Patro
nales de Peñíscola. El pre
cio de los tickets es de
2.000 pesetas.
* Las oficinas del Patrona
to Municipal de Turismo de
Peñíscola ya se encuentran
ubicadas y a pleno rendi
miento en el nuevo Ayun
tamiento de la ciudad, sito
en la Plaza Constitución.
En partido amistoso de

Pretemporada el CD Be-
^carió sucumbió el pasa
do domingo ante el Xert
por 5-1.

El Diario ha recibido nu
merosas quejas de especta
dores ante el
'""entablaplayback" utili
zado en las representacio
nes de "ElCismadeOcci-
aente" en Peñíscola.

Interesante propuesta de mosen Canelles

El cura del Cristo del

Mar propone que la
ofrenda a la Virgen
se lleve a cabo en la

iglesia de Santa María
Como es tradicional, en

las pasadas Fiestas Patro
nales de Benicarló se lle

vó a cabo la Misa y ofren
da de flores a la Virgen del
Mar, en la capilla del Cris
to del Mar, en la que parti
ciparon, como es habitual,
el Ayuntamiento en pleno,
la Reina de las Fiestas,
Dulcinea, Corte de Honor
y demás autoridades

Durante el sermón,
mosen Canelles sorpren
dió con una interesante
sugerencia. Tanto en la

iglesia parroquial de San
Bartolomé, como en la ca
pilla de Cristo del Mar, se
celebran cada año actos

oficiales con la presencia
de las autoridades del pue
blo. Pero en la iglesia de
Santa María, no hay nin
gún acto oficial.

Dado que la capilla del

Restaurante

Ccisci Severino
pecados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrós seíxat",
" Suquet de peix", "Allí pebre" de

anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

El presidente de Agretur
crítica ia oposición de
grupos ecologistas a la
canalización de la

acequia Sangonera

Cristo de! Mar es muy pe
queña para tanta gente

-"muchos feligreses ya no
vienen porque saben que

no van a tener sitio"- y

suele hacer mucho calor,

y dado que "se lleva a
cabo una ofrenda a la Vir
gen del Mar, lo más lógi

co sería realizarla en ¡a

iglesia que ¡leva su nom
bre".

Precisamente el próxi
mo año se cumplirá el 15

Aniversario de la inaugu
ración en Benicarló de la

iglesia dedicada a Santa
María del Mar, por lo que
resultaría muy apropiado
celebrarlo del modo indi

cado por mosen Canelles.

Sería lógico que, a partir
del año que viene, este
acto tradicional de las fies

tas benicarlandas cambia

ra de lugar de celebración.

^^^aviotas
/'CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 4.")

Peñíscola

Tel.- 964/489823 y

El presidente de la Agru

pación de Empresarios
Turísticos de Peñíscola

(Agretur), Javier Gallego,
considera "sangrante " la
oposición que han mostra
do los ecologistas de Cas
tellón sobre el proyecto de
canalización de la acequia
Sangonera y la apertura del
vial N-1, imprescindible
para poder sustituir la ca

rretera de la costa que une
las poblaciones de Peñís
cola y Benicarló.

"Con su actitud han

puesto en peligro ta eco
nomía de muchas perso
nas. Hablan de un posible
impacto medio ambiental,
pero yo me pregunto gué

impactopuede tener cuan
do ¡a acequia y la marjal
se encuentran repletas de
mierda ".

Estas manifestaciones

se realizaron en la tertulia

del viernes de Radio Be

nicarló.

"Los ecologistas aún no
han cambiado el cliché de

hace veinte años, ya que
siguen viendo a los empre
sarios turísticos como me

ros depredadores o

especuladores que van a

invertir y a destrozar et
paisaje construyendo to
rres de edijtcios ".

En este sentido, el presi
dente de Agretur manifes
tó que "et sector turístico
es el primer sector de este
país interesado en respetar
et medio ambie?Jte, porque
etjidnro del turismo depen

de total y absolutamente de
ese respeto, pero tos
ecologistas -o ecolojetas-
no lo quieren entender, pre-
jleren que vivamos en las
más absoluta miseria o que
emigremos a otros luga
res ".

Por otra parte, Petronila

(Sigue en Ui pág. 2)

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

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.481212



CÍNFRAUTAT VALENCIANA
CONSEUEtiyi D OCUPACIÓ. INDÚSTiaA I COMBCC

* ESPECIALITATS; CARPINTERO

* MODULS:

1.- Habilidades de desarollo personal. Trabajo en grupo.
2.- Elaboración de croquis y planos de carpintería y mueble.
3.- Marcado y trazado de carpintería y mueble.
4.- Mecanizado de elementos de madera y tableros.
5." Armado y montaje en taller de puertas y ventanas.
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.
9.- Control de calidad.

10.- Seguridad e higiene en el trabajo.
11.- Técnicas de búsqueda de empleo e inserción profesional.
* DURACIO; 300 hores.

* NOMBRE DE PLACES: 15

* REQUISITS D'ACCES:
- Certificado de escolaridad.

- 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. 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.LICITUDS:
CnP BENICARLO. AVDA, CORTS

VALENCIANES, 2

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

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

Horario de

'-n' \o

información

y matrícula:

17-20h

de lunes

a viernes.

Mayor, 42-bajos Benicarló

CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

NUIQUaUR
CANim

MisttrDog
■ fimirmafim.

(Viene de la pág. 1)

Adán, de Madrid, que po

see un apartamento cerca de

los apartamentos Marisol, y

que durante más de siete

años ha estado reivindican

do la limpieza de la acequia
Sangonera, manifestó a El

Diario que "mi marido yyo

heñios vivido en nuestras

propias canies la degrada

ción de la Sangonera, ya

que toda la mierda iba a

parar delante de mi casa, y

cuando surge, por fin, la

posible solución aparecen

los ecologistas auto-

proclamándose como sal

vadores y protectores del

humedal del Prat, pero sal

vadores de qué, ya que el

daño ya está hecho. ¿Don

de estaban los ecologistas

hace dos, tres, cuatro o cin

co años cuando pedíamos

que se limpiara la acequia

para no tener que aguan

tar el cagado y meado que

aquí se depositaba

Asimismo, indicó a El

Diario que "es necesaria y

urgente la canalización de

la acequia Sangonera, ya

que la actualsituación está

atentando contra la salud

de las personas, cosa que

parece que descotwcen los

ecologistas, de lo contra

rio, no se entiende su pos

tura

Ramón Blanch

Rebaja
de peajes
A partir de ayer, ios peajes

de la autopista A-7 cuestan

un 5'5% menos. Esta rebaja
es consecuencia de la rebaja
del rVA acordado por el Con

sejo de Ministros.

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

Parador de IVirismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardine.s Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

El PSOE de Peñíscola

denuncia que el
Ayuntamiento gasta
casi 800.000 pesetas
mensuales en gastos
de representación

El equipo de gobierno

del Ayuntamiento de Peñís
cola consumió "casi"

800.000 pesetas mensuales
en gastos de representa
ción, y 5,5 millones de pe
setas mensuales en Fiestas,

durante el año 96, segtrn el
portavoz del Grupo Muni
cipal Socialista, Agustín

Albiol.

Según se desprende del
avance de la liquidación
del presupuesto de 1996,
más la relación extra-judi
cial de gastos, en la parti
da de "ate?icionesprotoco
larias y representativas de
órganos de gobierno " se

destinaron 9.544.544 pese
tas. El 90% de estos gastos
corresponden a facturas de

restaurantes, según dijo
Albiol.

Asimismo, indicó a El

Diario que el crédito inicial
destinado en los presupues
tos de 1996 para este fin era
de 3.000.000 de pesetas, a
los que se sumaron

6.544.544 ptas. de desfase,
que han tenido que ser pa
gados a los proveedores du
rante el ejercicio de 1997.
Este gasto de 9,5 millones

de pesetas en protocolo su
pone que el equipo de go
bierno destinó "más de

26.000 pesetas diarias du
rante todos los días del

año ". El exagerado gasto
corriente del Ayuntamiento
se ve claramente en las par
tidas destinadas a Festejos

y Celebraciones, en los que
se gastaron durante el año
96 "la nada despreciable
cantidad de 66.474.953pe

setas, o lo que es lo mismo,
5,5 millones mensuales, o

más de J80.000pesetas dia
rias". Albiol, señaló, ade

más, que "así van las cosas
en el Ayuntamiento, que en

el último mes ha tenido que
hacer una operación de te
sorería de 60 millones, para

hacer frente al gasto co
rriente .

Ramón Blanch

La Operación retorno se
cerró con fluidez

La Jefatura Superior de

Tráfico ha informado que la
Operación retorno de fin de

agosto transcurrió con flui
dez en las carreteras valen

cianas, a excepción de peque
ñas retenciones.

En esta ocasión no ha habi

do que lamentar ningún acci
dente de gravedad.

Í¡
AUrfi I I m

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.



El Ayuntamiento de Benicarló
amplía el Centro Social La Farola

El concejal de Servi

cios Sociales del Ayun

tamiento de Benicarló ha

declarado a El Diario que
ya se ha aprobado el plie
go de condiciones para la
licitación de la amplia
ción del Centro Social La

Farola. "Espero que en e!

Pleno del jueves se haga

la aprobación dejlnltlva,
Incluso por el iránilte de
urgencia, ya que quere

mos que a final de año

este' ejecutado entre el
40% y 50% de la obra,

que principalmente con

siste en la ampliación del
ala de la Ludoteca, que

se ha quedado peque tía y
una reforma del edificio.

El presupuesto es de 32
millones de pesetas".

El concejal anunció que

"también se aprobatá la

licltaclófi de las Viviendas

Tuteladas, con un presu

puesto de 34 millones. Es
una obra Importante ya

que se tiene que derruir
un edificio}' levantar otro

de planta baja í'donde se

ubicará la emisora muni

cipal de radio) v cuatro
alturas. Son dos obras

que están condicionadas
a que se ejecuten en dos
ejercicios, 97 y 98.

En cuanto al tema de la

no acreditación del Club

de la 3" Edad, Francisco

Pac manifestó que "es un

tema al que se le dio una
importancia tremenda,

que en tni opinión no te

nía".

"El Club nunca ha es

tado tan bien como aho

ra y se realizan infinidad
de actividades, pero al so
licitar la renovación de la

acreditación la Inspec

ción encontró una serie

de deficiencias que inten

taremos solucionar en los

próximos meses".
José Palanques

Instantánea que es noticia

Esta fotografía de la entonces pareja rea! compuesta por el príncipe de Gales,
Carlos de Inglaterra, y la Princesa de Gales, lady Diana Spencer, cobra hoy actua
lidad. La instantánea fue tomada por el director de El Diario durante la celebra

ción del Eestival de Cine de Cannes en mavo de 1987.

RESTAURANTE

f,r-NFRAllTAT VALENCIANA
CONSEUniA D OCUPACIÓ, INDÓSIMA I COHKC

PROGRAMA DE FORMACIO PROFESSIONAL OCGPACIONAL

¡
* ESPECIALITATS: FISCALIDAD DE PYMES

* MODULS:

].- Habilidades de desarollo personal. Trabajo en grupo.
2." Pymes: Carateríslicas y tipologías.
3.- Legislación fiscal vigente.
4.- La Pymes frente al impuesto sobre la renta de las personas físicas.

^ 5.- Impuesto sobre sociedades.
6.- Impuesto sobre transmisione patrimoniales y actos jurídicos
documentados.

7.- Fiscalidad en la sucesión.

8.- Impuesto sobre el valor añadido.
9.- Beneficios.

10.- Subvenciones y ayudas.
11.- La auditoría y el riesgo fiscal.
12.- Seguridad e higiene en el trabajo.
13.- Técnicas de búsqueda de empleo e inserción profesional.
* DURACIO: 300 hores.

* NOMBRE DE PLACES: 15

* REQUISITS D'ACCES: - BUP. o Equivalente.
- 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: MEAD 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?n CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CÚMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

A^reS DESPU^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita senlanal

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 I ""IJ \
GRATUITAMENTE

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

Auténtica pizza italiana.
Cantes y pe.scaclos. Arroces.

'Viza junto a la muralla de la ciudad.
Local cUmatiz,ado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CflFE BMS3L,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

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



Tescenari

Teatro

l'escenari
Grupos por

edades

l'escenari

Psicomotricidad

rescenari
Niños, jóvenes

y adultos.

rescenari

Imaginación

rescenari
Muy formativo.,.

y divertido.

rescenari

Creatividad

l'escenari rescenari
Expresión
corporal

Expresión
verbal

l'escenari
Información y Matrícula: Lunes a viernes, 17h. a 20h.

Mayor, 42-bajos Benicarló

Bienvenido

al nuevo

Alhambra

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

Anuncios BREVES ^ 47 49 01
INMOBILIARIA

VENDO PATIO EN IGLESUELA (Teruel)

Con corral y pajar. Da a dos calles.
20 metros de fondo y 6 de ancho.
En buen sitio para montar negocio.

Interesados llamar al teléfono 40 10 55. ,

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

Fincas Irta. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

^  Partida Cova, local 4. Pefiíscola.
^  N

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...?
Aproveche los más de mil lectores de esta sección.
Tel. 474901- (De 11 a 13horas y de 17 a 19horas)

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

REPARTO DE >
PIENSO

a dorriicilio. Consulte

sin compromiso.
Mr. Dog.T. 475699 y

' CAMADAS A LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
PjapQQ c

,Mr. Dog. T. 475699>

TRABAJO

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.T. 402345

SE PRECISAN

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

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DIPLOMADOS

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

pidur^Jhpí:

CINE REGIO CINE CAPITOL

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscoia

CñF€ - BñR Tel.-474350 URGENCIAS
Pío XII, 23 a ti¥ í-k
Benicarló BENICARLO

Farmacia de Guardia: Francisco Santos (Mayor, i)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestrat: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

47546 i. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-

co: 47 i 840. Policía Local: 092. Butano: 471487. Iberdrola:

471400, Agua: 47 i 660. Avuntamiento: 470050.

OPTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, 1 Peñíscoia T.-480053 J

Farmacia de Guardia: Ana Salvador (Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Avuntamienlo: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

T.470825 I

XIMFM-S ¿s' I
Martes 2 de septiembre 1997
Santos Antolín. Zenón. Santa

Raquel. El Sol sale a las O.S.4.3h. y
se pone a las I8.44h. La Luna sale
a la.s 06,03h. y se pone a las I9..t0h.
Luna Nueva en Virgo.
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