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* Cuatro de los cinco pri
meros candidatos a Cotíes
que presentó el PSPV por
Valencia han dimitido. Los
dos últimos, el pasado mar
tes, han sido Clementina

Rodenas y Segundo Bru.
El grado de ocupación

media registrada en los

establecimientos hotele

ros de la Comunidad Va

lenciana durante el mes
de agosto fue del 97%,
tres puntos más que en el
mismo período del año
anterior, lo que, según
Roe Gregori, permite au
gurar una "temporada
histórica

* Este mediodía se presen
ta en las nuevas oficinas del

Patronato Municipal de Tu
rismo de Peñíscola la pre
sentación del XIII Ciclo de

Conciertos de Música Clá

sica.

* Esta noche se celebra en

Benicarló el Pleno ordina

rio correspondiente al mes
de agosto, que fue aplaza
do el pasado jueves. En Pe

ñíscola, y ya en el nuevo
Ayuntamiento, se llevará a
cabo un Pleno extraordi

nario a las 13'15h.

* El mayor incendio del ve
rano en la Comunidad Va

lenciana ha arrasado más de

30 hectáreas entre Alcalá de

Xivert y Torreblanca.

Es el actual obispo de Ibiza

El Vaticano nombrará

al valenciano Salinas

como obispo de Tortosa
El actual obispo de Ibi- El Vaticano podría dar a

za, el valenciano Javier a conocer oficialmente la

Salinas Viñals, sérá nom- noticia esta misma sema-

brado en breve nuevo res- na, una vez le ha sido co-
ponsable de la diócesis de municada a Salinas la de-

Tortosa, que está vacante cisión, así como también
desde el traslado de Lluís al Ministerio del Interior.

Martinez Sistach. José Palanqucs

La Concejalía de Cultura
de Benicarló prepara
Beni-Art '97
La Concejalía de Cultu

ra de Benicarló, que diri
ge Francisco Flos, está tra

bajando intensamente en
la confección del calenda

rio del programa cultural
Beni-Art '97. Desde octu

bre hasta diciembre se

ofrecerán en el Auditorio

Municipal toda clase de
espectáculos organizados
por diversas entidades cul
turales de la ciudad. Asi

mismo, también se ofrece

rá un ciclo de teatro pro-

Restaurante

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

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

anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T,480703

fesional.

También se está inmerso

en la preparación del Cur
so 97/98 de la Universidad

Popular, con una oferta de
22 talleres programados,
lo que supone "muchísi
mas horas de oferta cul
tural".

Flós ha anunciado que el
Pleno de hoy aprobará de
finitivamente el proyecto
para convertir la vieja cár

cel en Museo.

José Palaiiques

jjjjjjjjk Las ^
^^^aviotas
/'CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 4.1

Peñíscola

Tel.- 964/48y82.J y

El Consell legaliza el
aeródromo de Vinarós

y da vía libre a la
construcción de las obras

'i T*

El Consell de la

Generalitat legalizó el pa
sado martes las instalacio

nes del aeródromo de

Vinarós al aceptar la
ordenación urbanística del

suelo que ocupan estas ins
talaciones, casi cien mil

metros cuadrados, sobre

los que ya existe una pista
de 450 metros. La iniciati

va del Gobierno valencia

no permitirá ahora al
Aeroclub Maestral, que

preside Enrique Adell, ter
minar el asfaltado de la

pista, su posterior amplia
ción y la construcción de

un hangar.

Este aeródromo, el se

gundo de la provincia de
Castellón, permitirá una
instalación comercial para

todos los usos, ya que, se

gún los propietarios, "con
la inversión necesaria se

podrían tener pistas hasta
de dos kilómetros, para

todo tipo de vuelos".
"La comarca se desarro

llará, ya que es el lugar
idóneo para usos turísticos,
al estar muy cerca de Pe

ñíscola, sólo aló kilóme-

Ramón Blanch

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834



editorial
Los políticos continúan haciéndonos reir la mayo

ría de las veces. Las críticas al programa "Tómbola"

han sido tantas, que Canal Sur -dirigida por el PSOE-

ha decidido suspender su emisión. ¿Saben por qué?.

Porque así lo ha solicitado el PP, cuyos responsables
han Uegado a afirmar que "Tómbola se basa en la es

tupidez, los invitados se insultan y se emborrachan.
Es un programa zafio y denigrante". Hacía ya tiempo

que el PP atacaba duramente el programa, mientras

que el PSOB lo defendía.

Sin embargo es el PP quien controla Canal 9 TV y

Telemadrid, las otras dos cadenas que aún emiten tan

bochornosa bazofia. En estas dos Comunidades Au

tónomas es el PSOE quien lo ataca, mientras el PP lo

defiende.

¿Cabe mayor irracionalidad?.

Mi jaca -
SE HAN roo

Ya se han ido, se han vuelto a sus casas. La masa in

gente de personas que abarrotaba nuestras calles, nues

tros supermercados y nuestras playas, ya no están. Ha
llegado septiembre, el mes, para muchos, más bonito del
verano. Yo me cuento entre éstos. Septiembre, que tiene
algo de melancólico, es, además, el del turismo más tran
quilo, más reducido y más exigente. Es cuando nuestra
industria hostelera puede dar todo lo que sabe, sin so
brepasar su capacidad, sin prisas, sin apretones y sin ten
siones. Lo malo es que cualquier día lo descubren todos

los demás y se llenará septiembre de todo lo que está
lleno agosto. Esperemos que no.

José María Alonso San Martín
y

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

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...
Urbanización Peñismar II. Peñiscola T.4812I2

El Ministerio

del Interior

avisa a un

benicarlando,

ya fallecido,
que tiene que
renovar su

carnet de

conducir
El Ministerio del Interior

-Dirección General de Trá

fico- ha remitido un aviso

para que renueve "la vigen
cia del penniso o licencia
de conducción antes del 20

de septiembre de 1997", a
un benicarlando que falle
ció hace ya un año.

Al núsmo tiempo le hace
llegar una autorización
temporal para conducir du
rante un período de 90 días
(sólo válida por territorio
nacional) y le informa que
la tasa de revisión es de

2.450; tasa de la que está
exento si tiene más de 70

años.

Para más inri, en la carta

remitida hay un espacio a
rellenar "en caso de cam

bio de domicilio o de no

concordar algunos de los
datos". Evidentemente, el

dato más importante es el
que no concuerda.
La familia benicarlanda

que ha hecho llegar a El
Diario esta lamentable no

ticia no comprende como

"si nos tienen tan controla

dos a todos se pueden in
currir en estos deslices que
no hacen más que llenar
nos de tristeza e indigna
ción. Hay que tener más

cuidado y consideración en
estos temas".

LL FAONTCnA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA
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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

Reunión de los máximos

dirigentes de Esquerra Unida
Los máximos dirigentes

de Esquerra Unida del País

Valencia en las poblaciones
del Baix Maestrat se reuni

rán hoy jueves "con carác
ter urgente" en el Casal

Municipal de Benicarló. Se
estudiará la forma de "ata

jar" la problemática que ha
creado Nueva Izquierda en
el seno de Esquerra Unida
en la comarca.

La reunión estará encabe

zada por el coordinador co
marcal, Carlos Yacoub.

También está prevista la
presencia de Joaquín

Garcés y Rafael Ubeda,
miembros del Consejo Na-
cionaL.Yacoub, manifestó a

El Diario que "la presión
que ejerce Nueva Izquier
da sobre los diversos colec

tivos de la comarca ha pro
vocado que nos reunamos
para clarificar algunos
conceptos que están distra
yendo la ateitción de nues

tros afiliados ".

Asimismo, indicó que "la

inestabilidad que sufrimos
por culpa de Nueva Izquier
dafinalizará pronto, ya que
el proyecto de Esquerra
Unida prevalecerá por en

cima de los que intentan des

truirlo con falsas promesas

a los militantes o votantes.

Parece que sólo quieren sal
var su puesto de trabajo, sin

importarles lo más mínimo

el proyecto por el que hemos
luchado todos ".

Sobre la reunión Yacoub

prefirió no adelantar nada,
sin embargo, dijo que "no

podemos esperar aconteci
mientos, tenemos que ade
lantarnos. Quiero destacar

que nosotros representamos

el auténtico programa de
Esquerra Unida, que lucha

en defensa de los trabajado
res, cosa que parece no ha

cer Nueva Izquierda, pre

ocupada por situarse políti
camente ".

Yacoub declaró que "los
electores son inteligentes, la
militancia es inteligente, y

sabe perfectamente, qiden es
quien en toda esta historia,
la cual no debió surgir nun

ca, ya que perjudica osten
siblemente al partido ".

Por otra parte, Andrés
Climent Climent ha sido ele

gido portavoz de Esquerra
Unida en Benicarló.

Ramón Blanch

El PSPV denuncia que la
Diputación desratiza sólo
pueblos del PP
El PSPV ha denunciado

públicamente que la Dipu
tación de Castellón está re

partiendo las ayudas desti
nadas a desratización, sólo

entre los Ayuntamientos
gobernados por el PP, sin ni
siquiera avisar a los muni

cipios socialistas de la posi
bilidad de acogerse a estas
ayudas, que ascienden a 4
millones de pesetas.
El diputado de Medio Am

biente, Ramón Vilar, ha ar

gumentado que se trata de un
"programa experimental".

'mmms1
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Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

Tone Benicarló. bajos.



Peñíscola estrena con orgullo la
declaración de Interés Turístico

Nacional de sus Fiestas Patronales
El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, conside

ra que las Fiestas Patrona
les de este año, que se cele

bran en honor a la Virgen

de la Ermitana, no serán

como las de ejercicios an
teriores al haber sido decla

radas de Interés Turístico

Nacional. "Es un orgullo y

una enorme satisfacción
haber conseguido esta im

portante denominación, ya
que, a partir de ahora, i as
Fiestas Patronales de Pe-

ñíscoia se conocerán mu

cho más, no soio en Espa

ña sino en todo eimundo

Simó pidió a todos los
peñíscolanos que participen
activamente en todos los

festejos programados por la
Comisión de Fiestas, cuyo
trabajo elogió.

Preocupado por la marcha

de los grandes proyectos de
Peñíscola, como la regene
ración de la playa norte, la

construcción del paseo ma
rítimo, el vial N-1, la cana

lización de la acequia
Sangonera, la construcción
de un palacio de congresos,
la dinamización del Castillo

del Papa Luna..., Simó ma
nifestó a El Diario que "du
rante estos días intentare

mos compaginar ei intenso
trabajo deiAyuntamiento de

Peñíscoia con ei de ias fies

tas, y a esto cabe añadir ei
trabajo que supone ei cam

bio de Ayuntamiento. Des
de hace una semana esta

mos ya en ei nuevo edificio

de i a Pza. Constitución ".

Sobre si dos semanas de

festejos resultan demasiado
para una población, el alcal
de manifestó que "nuestras
fiestas pretenden que ia tem

porada de verano no finali
ce ei 31 de agosto sino mu
cho más tarde. Los ettipro
sarios dei sector de ia

Hostelería nos pidieron ei
año pasado que alargára
mos ias fiestas, de esta ¡/la
nera se consigue, si ei tiem

po}' ias condiciones i o per
miten, redondear ia tempo

rada de verano ".

Ramón Blanch

^■| Carta al director
(y II)

3°.- Con fecha 30 de marzo de 1984 (ya con el nuevo
alcalde) se instruyó el expediente de infracción urba
nística, en el que el instructor del mismo, Sr. Agustín
Albiol, firmó una sanción contra el promotor, D. Pe
dro Miralles, de 10.031.200 ptas. y otra contra el cons
tructor, D. Miguel Hernández, de 5.365.300 ptas. Pos
teriormente la Consellería de Obras Públicas dejó en
suspenso la sanción.
4°..- Lo más grave de todo es que el Ayuntamiento, y
en especial el Alcalde de entonces, el Sr. Rovira, no
informó a los compradores de viviendas de Cap Blanc
y Argabí de la situación. Siempre que preguntábamos
qué pasaba al Sr. Miralles, éste nos decía que se haría
un Plan Parcial y que el asunto lo tenía claro con el
Ayuntamiento.
5°.- Es por ello que cada uno debe asumir sus respon
sabilidades, y Vd. Sr. Ramón Rovira, la suya. Nunca
debió dejar construir ni una sola casa. Vd. toleró una
situación que todavía arrastramos y que nos ha costa
do a los vecinos muchos sufrimientos, y a algunos, los
mejores años de nuestra vida.

Fuensanta Martínez
Con domicilio en la Urbanización "Cap Blanc"

Presentación de Janmet y Carmeta ¿Celulitis, Obesidad?
La concejal de Fiestas de

Peñíscola, Juana Rovira,
actuó como maestra de ce
remonias en la presentación
de los gigantes de la Ciu
dad en el Mar, Jaumet y
Carmeta. Serán bautizados
el domingo por la mañana
en la iglesia parroquial del
Socorro y serán apadrina
dos por los gigantes de
Vinares y Benicarló. Al
acto asistieron el alcalde,
Constantino Simó, y el con
cejal Ramón Rovira.

La edil de Fiestas expli
có que Jaumet estaba ins
pirado en la figura del Rey
Jaume 1, mientras que
Carmeta lo está en la Vir
gen del Caimen, patrona de
los pescadores. "Peñíscola,
es un pueblo marinero, por

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pe.scados. Arroces.
Caza junto a la muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 «480837

PEÑÍSCOLA

lo tanto, debíamos rendir un
homenaje a su patrona ".

Asimismo, Rovira decla
ró a El Diario que "la idea
surgió hace varios meses
cuando creímos que era
oportuno que una ciudad
como la nuestra, cargada de

historia y de costumbres
ancestrales, contara tam
bién, al igual que ocurre con
otras ciudades vecinas, con
unos gigantes que nos repre
senten en los actos más sig
nificativos".

Ramón Blanch/José Palanques

¿Por qué cargar con este problema?H CENTRO DEL TRATAMIENTO
Los CIJMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN
AOTES DESPj^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN
MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal
DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

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 A

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

Pza. San Valente. 6 - bajos
VINARÓS

KETCHUP TROPICS
pedidos por encargo

d Hernán Cortés. 38 Benicarló T. 460510

CaFE

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, con venciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 4809.37



Tescenari Tescenari

Teatro Psicomotricidad

l'escenari
Imaginación

l'escenari rescenari l'escenari
Creatividad

corporal verbal

Tescenari
Grupos por

edades

l'escenari
Niños, jóvenes

y adultos.

rescenari
Muy formativo...

y divertido.

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

Mayor, 42-bajos Benicarló

Bienvenido

ai nuevo

Aihambra

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

Anuncios BREVES ^ 4*7 49 Q-| anunciarse AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS
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. Peñiscola.
^  ; ^

'^QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...?^
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 >

^ CAMADAS A LÁ^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

yMr. Dog. T. 475699y

TRABAJO

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesionai.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

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes a lunes

Air Forcé One

CINE CAPITOI.

De viernes a lunes

El mundo perdido

CflPJ - BRR Tel.- 474350 URGENCIAS
PW23 BgpjicARLO

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/Tráfi-

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

471400. Agua: 471660. Avuntamiento: 470050.

ipPTiCA
OPTICA ANA SALVADOR
Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñúscola

URGENCIAS

PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Silvia Vila (Avda. Papa Luna, 4)
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 P

Jueves 4 de Septiembre 1997
Ntra. Sra. de la Consolación. Sama

Cándida. El Sol sale a las 05.45h,

y se pone a las 18.42h. La Luna sale
alas07.54h.y se pone a las 19.59h,
Luna Nueva en Virgo.
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