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1 minuto

* Todo el mundo contra la

gripe. La Consellería de
Sanidad distribuirá un to

tal de 64.000 dosis de va

cunas por toda la provincia.

La campaña, que comien
za el próximo lunes, tiene
como objetivo la disminu

ción de la frecuencia de

esta enfermedad

* Los representantes de
los '/faranyeros' de toda
la Comunidad Valencia

na han visitado ai conse-

lier de Medio Ambiente

para tratar sobre la noi>
mativa de caza que se está

aplicando. 'Hasta ahora,

al no haber una normati

va, se tiene que cazar a

base de favores Este co
lectivo se siente discrimi

nado respecto a las otras
artes de caza, ya que
'cuando nos multan, ade

más de hacernos pagar
SO.OOOptas., nos retiran la

licencia sinposibilidadde
recuperarla al año si
guiente, mientras que, por
ejemplo, los cazadores que
utilizan escopeta pueden
seguir actuando cinco mi
nutos después de pagar la
multa'.

* El próximo jueves se abre
la matrícula de la UNED
para el Curso 97/98.

mámim

Colapso en la El Ayuntamiento de Benicarló

jaume qnlere embargar a nn cindadano
La acumulación de alum- qne ha solicitado qne nn recibo

nos en el tercer día de

automatrícula en el que g¡0 ¡0 preSCllte 011 ValeilCiailO
estaba previsto que recogie-

ran sus sobres los estudian- Esta es la denuncia de un rebre cap nota de l'ajunta- o polítics passenrebre cap nota de l'ajunta- o polítics passen de tot!

tes ya matriculados en la
Universitat Jaume I, así

como la cita previa- provo
có un colapso de enorme

magnitud en la conserjería.
Centenares de alumnos se

agolparon frente al mostra
dor, lo que provocó empu
jones, sofocos y malestar
entre los jóvenes, que no
respetaban las colas. Una de
las estudiantes llegó a su

frir una lipotimia.

benicarlando a quien, el
próximo lunes, quiere em

bargar el Ayuntamiento.
"Fa més d'un any,

exactament l'l de juliol del
96, vaig presentar una
instancia retomant al Sr. al

calde de Benicarló un rebut

per no respectar les dues
llengües oficiáis al País

Valencia. Només en respec
ta una, el castelld.

Passa el temps i al no

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hemán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CAFE BRñSJL,

■7'jf E r>lx_j3D [ ■ -

Pza. San Bartolomé
Benicarló

REVELADO EN
IHora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432

Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 8480837

PEÑÍSCÓLA

ment presento una altra
instancia. Ni cas. Al mes de
marg'd'enguany torno a
posar-me davant del teclat
i escric la que será la terce
ra instancia. No se n'hafet
més cas que de les ante-
riors. Fins al moment no ha
passat res, pero és ara quan
l'ajuntament de Benicarló
comenga la cárrega contra
el ciutadá.

Amb data del 25 de maig
d'enguany arriba a les
meues mans una executiva,
per cert sense signar i sense
cap tipus de segell, recla-
mant-me l'import del rebut,
més interessos, més el recá-
rrec.

Suposo que tot ciutadá té
dret a rebre les comunica-
cions provinents de l'admi-
nistració en la llengua que
desitge, al menys aixího diu
la llei. Aquest dret no el res
pecta el nostre ajuntament.

Immediatament, faig un
rectirs de reposició. 1 qué!.
Els nostres administradors.

. A
hores d'ara m'envien la
notificació de la providen
cia d'embargament sensefer
cas de les instáncies ni del
recurs. No cal dir que tot
ciutadá té dret a que en un
termini de tres mesos s'aten-
guen les seus demandes.

Pero n'hi ha una de més
grossa: se'ns diu que elsfun-
cionaris no usen el valenciá
per escrit perqué fan faltes.
La notificació última que
m'han enviat té, al menys, 17
faltes d'ortografía més les no
comptabilitzades de forma.

Faltes per faltes...
ni agraden més les valen-
clanes.

Está ciar que l'ajuntament
de Benicarló, no és queja no
respecta els drets lingüistics
deis ciutadans, sinó que ja
no respecta ni les normes
propies de íadministració ni
els drets deis adminsitrats.
Estem totalment indefensos.

Estarem encara ais anys
50, en plena dictadura?".

Antoni Fíbla i Vañó

Residencia de Estudiantes

Entre nuestro equipo y nuestras
NUEVAS INSTALACIONES ENCONTRARÁS TOtX3 EL APOYO

DE TU PROPIA FAMILIA Y LA AYUDA QUE NECESITAS
EN TUS ESTUDIOS.

% % %
Ven a CONOCERNOS;

PA.Sl!:() MORELLA, 8 - 12004 CASTEIXON
I TI:L.S.- 245152 y 216353 (A 500 M. DE LA UNIVERSIDAD .lAUME 1) I



editorial
Los pueblos se ennoblecen cuando rinden ho

menaje a quienes lo han dado todo por sus con

ciudadanos, sin esperar nada a cambio, ni siquiera
el merecido reconocimiento público y oficial. Tal
es el caso de mosen Laureano. Cuarenta años al

servicio de Peñíscola merecen, tal y como le dijo
el alcalde, Constantino Simó, "cuarenta millo

nes de gracias".

Ha quedado patente el agradecimiento de todo
un pueblo, de toda una sociedad, hacia su cura
párroco. Todos los peñiscolanos han sabido es
tar a la altura y han sabido dignificar la persona
y la vida de mosen Laureano, con los actos más
apropiados para el objetivo que se perseguía.
Pueden sentirse todos muy satisfechos.

Mi jaca
[  OTRA VEZ SIN EL DEPORTE
Lo he vuelto a notar, he vuelto a echar de menos a los

deportistas. El homenaje a Miguel Angel Blanco Garrí-
do se desarrolló más o menos como se esperaba y la par
ticipación de artistas, políticos y famosos de diferente
talla, fue un éxito. Pero, como ocurrió cuando España
entera se manifestó contra su secuestro y asesinato, los
multimillonarios futbolistas, tenistas, golfistas y otros

istas brillaron por su ausencia. Individuos cuyos contra
tos valen miles de millones no tienen tiempo para acudir

a un acto de este tipo. Claro que, quizás, en sus contratos
se especifique que su asistencia a los mismos cuesta una
pasta. Podría ser, la gilipollez de los forofos y de sus
clubs da para eso y para más.

.  José María Alonso San Martín,

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

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...
Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.481212

CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

i líftUTmí

Jornada de

Puertas

Abiertas en

el Museo

de la Mar

de Peñíscola

La Caja Rural de Benicarló
ofrece un vale escolar de

4.000 pesetas

Dentro del programa de

fiestas de Peñíscola, hoy

viernes el Museo de la Mar

abrirá gratuitamente sus

puertas a todos quienes lo
visiten. Asimismo, a las

19h. se celebrará una exhi

bición de Artes Marineras

en el Baluarte del Príncipe.
El presidente del Conse

jo de Administración del

Museo de la Mar, Luis Chi

va, se ha mostrado muy sa
tisfecho al analizar la enor

me aceptación que está te
niendo el museo desde su

inauguración el pasado 15
de marzo, habiendo recibi

do ya más de 15.000 visi

tantes y espera que el inte

rés que ha despertado esta
Jomada de Puertas Abier

tas se plasme en una gran
afluencia de público.

Ramón Blanch

Un año más, con moti

vo del inicio del curso es

colar la Caja Rural de Be
nicarló ha comenzado una

interesante campaña con
sistente en la entrega de un
vale escolar por valor de
4.000 pesetas.
Podrán beneficiarse to

dos los hijos de socios que
tengan entre 6 y 13 años

(nacidos entre el 1 de ene

ro de 1984 y el 31 de di

ciembre de 1991).
El alumno deberá tener

una libreta abierta a su

nombre en la Caja Rural de
Benicarló. El material, in
cluyendo los libros de tex
to, deberán adquirirse en
los establecimientos que fi
guren en el vale. Como no

vedad, se entregará una
práctica y ecológica agen
da escolar.

Ramón Blanch

Asesoría Técnico Jurídica

para los agricultores
La Asociación Local de

Agricultores de Benicarló

informa que ha puesto en
funcionamiento una

Asesoría Jurídica y
Técnica al servicio del

agricultor benicarlando.

Asimismo, el ALA

benicarlanda comunica la

próxima realización de un

curso de Manipulador de
Plaguicidas y otro de
Fiscalidad Agraria.
Los interesados deberán

presentarse para obtener

más información en la

oficina de César Cataldo.
Ramón Blanch

Peñíscola, Fiestas Patronales *97
Viernes 12 de septiembre-Día del Turista

lO'OOh.- En la Ermita de

San Antonio, 2° Concurso

de tiro al plato organizado
por la Sociedad de Cazado

res "La Gaviota".

12'00h.- En el Paseo Marí

timo, frente a la Oficina de

Turismo, la Reina y su Cor

te de Honor ofrecerán a los

turistas y visitantes dos pro

ductos típicos de la zona:
pastissets y moscatel.

13'00h.- Toreo de vaquillas en
la piafa de bous.
15'OOh.- Continuación del

concurso de guiñóte en el bar

Chiqui.
17'00h.- Toreo de vaquillas en
la piafa de bous.

19'00h.- Exhibición de Artes

Marineras en el Museo del

Mar. (Jornada de puertas
abiertas).

24'OOh.- En el entoldado de

fiestas, actuación estelar de

Joaquín Sabina.

03'00h.- En la piafa de bous,
toreo de vaquillas y gran

"aigiicilci" organizada por la

Penya la Grenya.

Esta noche, gran actuación de Joaquín Sabina

Parador de Türismo

Costa de Azahar

/rtrriLi_=

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardlnes Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

Regalos, Detalles,
Listas de boda. Bodas, banquetes,

comuniones, convenciones, n
de empresa, comidas de fd

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912



Instantáneas que son noticia Palanques/BIanch ¡¡¡Vivan los novios!!!

Peñíscola se volcó en el

homenaje a mosen Laurea

no. Una Misa y una comida

de hermandad hicieron pa

tente los "cuarenta millones

de gracias por estos cuaren
ta años de dedicación".

Un reloj de bolsillo, un

cuadro en piedra de la Vir
gen de Ermitana, la insignia
de oro de la ciudad y el

enorme cariño de los peñis-

colanos fueron los regalos

que recibió el homenajeado.
José Palanques

I

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 .V selectas cartas

de vinos y postres.

. Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

P'/'CAFET

a

/ ' CAFET

Noticia del día

Queridos benicarlandos:

Os recordamos que mañana sábado,
13 de septiembre de 1977, se celebrará en la

Iglesia de San Bartolomé de Benicarló,
a las 17h., la gran unión
del panadero Carlos Ortíz
y la tomillera Nieves Cruz.

Os esperamos con gran alegría e ilusión

a este gran acontecimiento.

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CtÍMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES DESPUES SOLUCIONARSE LOCALMENTE SINn 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 Ch'nica con los últimos avances

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

Le infor!vl\remos /\
GR-MUITAMENTE -■—'

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

vio tas

ERIA-BAR
Casa Clave!

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.
Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio. 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823 y

(  írí

Restaurante
Peñís

Abierto tod
Bajada del Castillo. 12591



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Tescenari
Grupos por

edades

Tescenari

Teatro

Niños, jóvenes
y adultos.

Tescenari

Psicomotricidad

Tescenari Tescenari
Muy formativo...

y divertido.

l'escenari l'escenari Tescenari
Creatividad Expresión Expresión

corporal verbal

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

Mayor, 42-bajos Benicarló

Bienvenido

ai nuevo

Aihambra

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 lita. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

Partida Cova, local 4. Peñíscola. ^

'^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 LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos

Mr. Dog. T. 47569^

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

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO CINE CAPITOL

De viernes a lunes De viernes a lunes

Air Forcé One Bean

CLUB DEL VIDEO

i  :

'  '• j
El cine en casa

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola 1 fe

CnF€ - BAR Tel.. 474350 URGENCIAS

Benicarló BENICARLO
Farmacia de Guardia: Maores Pebrer (Navarra, 8)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-
co: 471840. Policía Loml- 092. Butano: 471487. Iberdrola:

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

^PPTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053^

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.47082S S

XIMEM-S .¿5 F
4ame ^ W

Viernes 12 Septiembre 1997
Santísimo nombre de María. Stos

Leoncio y Valeriano. El Sol sale a
las 05.53h. y se pone a las I8.29h.
La Luna sale a las 15.24h. y se pone
a las 00.44h. Creciente en Sagitario.
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