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* El diario Mediterráneo

publicaba en su edición de
ayer que "los vecinos de la

zona de la Fundación

Compte Fibla de Benicarló

han denunciado la existen

cia de ratas y de una extre

ma suciedad en los terrenos

de la antigua Pista Jardín".

Textualmente se afirma que
"ubicado en pleno centro

urbano, el terreno que que
da tras la demolición de la

antigua pista de balonces
to es un nido de ratas, sin

que nadie haga nada por
evitarlo a darle una solu

ción".

* De ocho a diez personas
participaron en la profa
nación de varias tumbas

en el cementerio de la lo

calidad de Sueca, entre las
que se encontraba la del

pensador y ensayista Joan
Fuster. La Guardia Civil

cree que el asalto fue una

gamberrada sin motiva
ciones políticas.,
* La ACD Peñíscola co

menzó con mal pie su an

dadura en la Liga de fútbol
de la Segunda Regional,
tras el descenso de catego
ría de la temporada anterior.
Perdió frente al Benlloch

por 4-1. El próximo domin
go el club peñiscolano des

cansa.

La Unió de Llauradors

pide que se
campos del
La Unió de Llauradors

ha solicitado al subdelega
do del Gobierno en Caste

llón, Vicente Sánchez Pe
ral, que refuerce los con

troles de recolección de

almendras, algarrobas y
naranjas para evitar los ro
bos. La Unió también ha

aconsejado a los agricul
tores que no dejen los fm-
tos recolectados en el cam

po y que, ante cualquier

incidencia, llamen a la
Guardia Civil.

Asimismo, se solicita
vigilancia en los almace-

vigilen ios
Maestral
nes donde se crea que pue

da haber recepción y
comercialización de pro
ductos robados.

Por su parte, Sánchez

Peral ha anunciado que, a
partir de octubre, 400

agentes vigilarán los huer
tas de la provincia. "El año
pasado la campaña de se
guridad dio buenos resul

tados".

Los almacenistas y los
camioneros tendrán que
justificar la procedencia
de la mercancía para trans
portarla y venderla.

Gran éxito en el XIII
Ciclo de Conciertos

de Música Clásica
El mal tiempo no ha sido

impedimento para que
comenzase con muy buen

pie el XIII Ciclo de Concier
tos de Música Clásica que el

pasado sábado se inauguró
en Peñíscola. Los aficiona

dos están llenando el Salón

Gótico. Los organizadores
están realemente satisfechos,

ya que esta es la primera edi
ción en la que se cobra una

entrada de 500 pesteas. Hoy

es jomada de descanso.

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro lítoráL
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

í*
/'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

VV Tel.- 964/489823 ^

Denuncia del ex-concejal de Medioambíente

El vertedero de basuras

de Benicarló ha quemado
sin control

El concejal de UPV,
Francesc Xavier Rodri-

guez, ex-delegado de
Medioambíente, ha denun

ciado que desde hace una
semana el "vertedero ile

gal de Benicarló está que
mando sin ningún tipo de
control y los ciudadanos
padecemos sus humos

nauseabundos".

Según el concejal, el
equipo de gobierno muni

cipal conoce el hecho "y la
única medida que ha to

mado ha sido dejar que se
apague por sí mismo". En

este sentido, las lluvias de

lo últimos días han sido de

gran ayuda.

La mayoría de veces el
vertedero ha quemado por
que se le ha prendido fue
go intencionadamente. Por

eso hace más de un año

UPV presentó una pro

puesta para vallar el
vertedero y evitar así este
tipo de problemas. "Hu
bieran ahorrado a los ciu

dadanos la contaminación

y el horrible hedor que
ahora sufrimos. La res

puesta del PP fue que cos
taba mucho dinero y que no
era viable. Además, argu

mentaron que el vertedero

'mancomunado ya estaba
prácticamente listo".
"¡M realidad, por desgra

cia, ha sido otra muy dife
rente: se sigue quemando
incontroladamente, conti

núan contaminándonos los

humos pestilentes, no se va

lla el vertedero y, encima,
no tienen ni idea de cuán

do tendremos el vertedero

mancomunado; y, lo que es

peor, no tienen ningún in
terés en solucionar el pro
blema, estamos igual que

hace 20 años".

En un tono claramente

irónico, Francesc Xavier

Rodriguez ha manifestado

que "actitudes de tanta pre
disposición hacia los ciu
dadanos son dignas del
más gran elogio".

Residencia de Estudiantes

MIRALMAR
Entre nuestro equipo y nuestras

NUEVAS INSTALACIONES ENCONTRARAS TODO EL APOYO

DE TU PROPIA FAMIUA Y LA AYUDA QUE NECESITAS

EN TUS ESTUDIOS.

% * %
Ven a CONOCERNOS;

PASEO MOREI.I.A. 8 - 12004 CAST ELLON

TF.LS.. 245152 v 2163Í.3 ( A 500 M. DE LA t Nl\ ERSIDAD .lAl ME 1)



editorial
Del 10 al 16 de noviembre

Siempre que comienza el curso escolar se dan a co

nocer cifras y más cifras. Los políticos son muy da

dos a las estadísticas. Pero nunca dan explicaciones

sobre temas que nos parecen muy interesantes.

¿Controla alguien realmente el nivel pedagógico

cotidiano de todos los enseñantes?. ¿Hay un mareaje

efectivo para que se imparta docencia sobre el temario
previsto?. ¿Se evalúa a los enseñantes?. ¿Cómo se

hace?. ¿Qué pasa con los que explican mal o con los
que hacen un uso ideológicamente tendencioso o par

tidista de sus horas de clase?.

Hay profesores muy buenos. Pero, ¿depende todo

sólo de su propia conciencia, de su esfuerzo, de su
interés por mejorar y aprender?.
Y con los que no se comportan así...¿qué pasa?.

Mi jaca
NO SE SABE

Ya vuelve el ayuntamiento de Benicarló otra vez a las
andadas. Cuando iniciaron la peatonalización de la zona
centro de la ciudad ya nos tuvieron a todos en la incerti-
dumbre más absoluta durante meses y meses. Obras por
aquí, obras por allá, y todo el mundo especulando. «Esto
quedará así, o quedará de la otra manera, o le darán la

vuelta...», siempre creando confusión y creándose ene
migos por la simple desinformación. Ahora con la plaza
de la Constitución, otro tanto de lo mismo. Nadie sabe

como quedará y todo son rumores. Al menos he oído
veinte versiones diferentes de cómo quedará la plaza una
vez esté remodelada. Y seguro que ninguna es cierta.
Con lo fácil que sería publicar un dibujito con unas ex
plicaciones y repartirlo.

José María Alonso San Martín

rnONTESA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

NUIOUiMt
CMUNII

MistcrDo9
oíMYimño

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Las I V Olimpiadas de la Tercera
Edad de la Comunidad Valenciana

se celebrarán en Benicarló
Entre 3.000 y 4.000 per

sonas participarán en las
Ohmpiadas de la 3" Edad
de la Comunidad Valen

ciana, que se celebrarán
del 10 al 16 del próximo
mes de noviembre en Be

nicarló.

Así se ha confirmado a

finales de la semana pasa
da, después de que una
representación de la

Unión Democrática de

Pensionistas y de la Fede
ración de los Clubs de Ju

bilados visitasen las insta

laciones de la ciudad y
comprobasen in situ la

idoneidad de las mismas.

Las distintas pruebas y
competiciones se hacen en
una doble vertiente cultu

ral y deportiva. Ahora ya
se están celebrando las

distintas eliminatorias en

los diversos pueblos de la

Comunidad Valenciana.

Los primeros clasificados
se darán cita en Benicarló

para disputar las correspon
dientes finales.

El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, ha expresa
do su gran satisfacción
"por la elección de nuestra

ciudad para la celebración
de este gran evento. Supo
ne un gran orgullo".

José Palanques

Ayer comenzó el curso escolar en
educación infantil y primaria
Los colegios de Benicarló cuentan con cerca

de Peñíscola con algo más de 300.
Ayer lunes comenzó el ningún problema en los

curso escolar 97/98 en

Benicarló, mientras que
hoy lo hace en Peñíscola.

Se da la circunstancia de

que Benicarló ha conse

guido el 100% de escola-

rización dentro de la

LOGSE y que no hubo

centros.

1.903 niños asistieron a

clase en los colegios de

educación infantil y pri
maria de Benicarló (hay
que recordar que el Jaime
I ha quedado incorporado
al Instituto Ramón Cid):

de 1.903 alumnos y el

Marqués de Benicarló,
725; Francisco Catalán,

203; Martínez Ródenas,

212; La Salle, 203 y La

Consolación, 560.

Alrededor de 320 alum

nos lo harán hoy en el Co
legio Jaime Sanz de Peñís-

Peñíscola, Fiestas Patronales *97
Martes 16 de septiembre-Día de Jola

12'00h.- En el puerto
pesquero, divertidos juegos
y competiciones acuáticas,
patos al agua, cucanyas,
etc. y exhibición de salva
mento y socorrismo orga
nizada por la Asamblea
Local de la Cruz Roja.

13'OOh.- Toreo de vaquillas en

la plaga de bous.

15'30h.- Gran final del con

curso de guiñóte en el bar
Chiqui.
17'OOh.- Toreo de vaquillas en
la plaga de bous.

24'OOh.- En el Parador de

Fiestas, gran verbena popu
lar con la orquesta Perfil.
Durante el descanso se en

tregarán los premios del con
curso de engalanamiento de
balcones y calles.
De madrugada, toreo de

vaquillas.

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AiríiLj_o

Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.



Continúan celebrándose

con éxito las Fiestas de

Peñíscola
Un vecino de Sabadell,

Vicent G., de 43 años de

edad, resultó herido en la

noche del jueves cuando
participaba en el primer

toro embolado de las fies

tas patronales de la Ciu
dad en el Mar.

Trasladado rápidamen
te al Servicio de Urgen
cias del Hospital Comar
cal de Vinarós le fueron

diagnosticadas diversas
contusiones y quemadu

ras, así como una costilla

rota. Tres horas más tar

de el herido fue dado de

alta. Cabe destacar que
la Comisión de Fiestas

que preside la concejal
Juani Rovira, ha progra

mado diez días de

vaquillas y varios toros
embolados.

Por otra parte, Peñísco
la celebró el viernes el

Día del Turista. El acto

más signaficativo se cele
bró por la mañana frente
a la Oficina Municipal de
Turismo, donde la reina de

las fiestas, Judith Beltrán,

y 'su corte de honor, ofre

cieron a los turistas y vi
sitantes "pastis-sets" y
"moscatell".

También fue un acierto

la jornada de puertas
abiertas que realizó el
Museu de la Mar de Pe

ñíscola, que ha recibido

15.000 visitantes desde su

inauguración el pasado

quince de marzo de 1997.
El museo incorporará en
los próximos meses im

portantes objetos que en
riquecerán el actual patri
monio marinero.

El sábado por la noche
se dispararon los fuegos
artificiales, pese al mal
tiempo reinante.

Ramón Blanch

El CD Benicarló se impuso
claramente al San Jorge
Logró el CD Benicarló

una victoria contundente

(0-3: Carrillo y Alberto

2) en el terreno del San

Jorge. Los benicarlandos

jugaron un buen partido,

con pundonor, haciendo
gala de una gran sincro
nización, haciéndose

dueños del medio del

campo y avasallando a su
rival con buenos contra

ataques. Y cuando los lo

cales presionaron, apare
ció el guardameta Marcos
con una sensacional actua

ción. Los seguidores del
Benicarló, que fueron
mayoría, disfrutaron con

esta primera victoria, aun

que los del San Jorge pue
den estar orgullosos del
equipo que han armado.

José Palanques

2.000 personas
asistieron al

concierto de

Joaquín Sabina
Dos mil personas asistie

ron al concierto que ofre

ció el cantante Joaquín
Sabina en la madmgada del
viernes al sábado en el Pa

rador de Fiestas de Peñís

cola. Una actuación que no
logró despertar el entusias

mo de otras ocasiones, a

pesar de que el público se
volcó completamente con

Sabina. Se echó en falta al

guna que otra canción fa

mosa de su amplio reperto

rio musical, sin embargo,
triunfó en la Ciudad en el

Mar.

La clase política peñís-

colana no faltó al concierto

del conocido cantante, así

como la reina de las fiestas,

Judith Beltrán, acompaña
da por su corte de honor.

Ramón Blanch

Benicarló en

Internet
La concejal de Turismo,

Edurne Roca, ha declarado

a El Diario, que Benicarló
va a tener una página en

Internet. "Se está preparan
do toda la información que
aparecerá en ia página

web: situación geográfica,
cosas que hay que ver, ho

teles, restaurantes, cam

pings, etc.

Por otra parte ha anuncia

do que en el mes de octu

bre se hará la presentación
oficial de la la Asociación

de Hostelería de Benicarló.

José Palanques

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

RESTAURANTE

J^PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces,
raza junto a la muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

■A.. , íi\ S

KETCHUP TROPICS
pedidos por encargo

d Hernán Cortés. 38 Benicarló T. 460510

Además: Restaurante, heladería,
cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.481212

El curso

comienza el
1 de octubre

Información
y matrícula:
de lunes a

viernes.

17h. a20h.

¿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 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 I ■'■J /V
GRATUITAMENTE V_^J—i A

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

HOTEL
PEÑISCOLA

PALACE

CSFE BM§3L^

Pza. San Bartolomé
Benicarló

estudio y—- '
i

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...
Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

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



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Tescenari

Teatro

Tescenari

Psicomotricidad

l'escenari l'escenari l'escenari
Creatividad Exp«dó" Expr^ión

corporal verbal

Tescenari l'escenari Tescenari
Grupos por

edades

Niños, jóvenes
y adultos.

Muy formativo...
y divertido.

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

Mayor, 42-bajos Benicarló

Nuevo

Audi A8

tDI V6

'  ,'V A la vanguardia de la técnica

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

Anuncios BREVES ® 47 49 01 ANUNCIARSE AQUÍ

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...?^
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 j

'CAMADAS ALA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
p^i«co c

,Mr. Dog. T. 475699y

TRABAJO

SE PRECISA

DEPENDIENTE O DEPENDIENTA

con experiencia. Llamar de 9 a 14h. al T. 907310164.

'  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

GARTEI^ERA DE BENICARLO

CINE CAPITOLCINE REGIO

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola 1,4"^

CflF€ - Bflfi Tel.- 474350 URGENCIAS

BENICARLO

Farmacia de Guardia: Amparo Carceller (Avda. Yecla)

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.

HgIPTICA I URGENCIAS
TICA ANA SALVADOR PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

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.47082S ̂  I

XIMEM-S .¿5'' §
4ame ^ O

Martes 16 de septiembre 1997
Santos Comelio, Cipriano, Rogelio.
El Sol sale a las 05.56h. y se pone
a las 18.22h. La Luna sale a las

18.20h. y se pone a las 05.20h.
Cuarto Creciente en Sagitario.
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