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* Siguen celebrándose con

enorme éxito los Concier

tos de Música clásica de

Peñíscola. El pasado vier
nes se contó con la actua

ción del primer violín de la

Orquesta Filarmónica de
Milán, Mauro Rossi. Hoy

es jornada de descanso.
Mañana actúa la Orquesta

Internacional de Peñíscola.

Solista, Inés Borrás.

* La Consellería de Me

dio Ambiente ha iniciado

los tratamientos aéreos

contra la plaga de proce

sionaria. La comarca de

Els Ports es la más afec

tada de la provincia.
* El Centro de Formación,

Innovación y Recursos
Educativos de Vinares (an

tes CEP) ha presentado los

primeros cursos de reciclaje
y formación continua que
ha preparado para los casi
mil profesores de la comar

ca del Maestrat y Els Ports.

Los cursos comenzarán el

I de octubre.

* A partir del 1 de octu
bre comenzarán los cur

sos de la Asociación de la

Mujer de Benicarló: Ar
tes aplicadas, Pintura,

Corte y Confección, Ma-

cramé. Ganchillo, Boli

llos y Sevillanas.

Finalizaron con gran
esplendor las tiestas
de Peñíscola

111
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Héctor Villalba, a la derecha, ataviado de moro.

El municipio de Peñís
cola finalizó en la tarde

noche del domingo sus ex
traordinarias Fiestas Pa

tronales en honor a la Vir
gen de la Ermitana, decla
radas este año de Interés

Turístico Nacional, con el
segundo gran desfile de
Moros y Cristianos que
volvió a congregar a mi
les de personas en la Ciu
dad Amurallada del insig
ne Papa Luna.

El impresionante desfi
le, en el que como el sába
do volvieron a participar

Restaurante

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

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

anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

Importante denuncia del director general

de Drogodependias

Bartolomé Pérez: "La
zona de Vinards está
entre los tres centros
más importantes de
tráfico de drogas
de la Comunidad"

más de seiscientas perso
nas, partió desde la ciudad
antigua hacia el centro ur
bano de la población.

Los majestuosos trajes
que lucieron de forma bri
llante los componentes de
la Associació de Moros i
Cristians de Peñíscola que
preside, Manuel Roca,
acompañados por las ban
das de música, propiciaron
un extraordinario espectá
culo.

Entre las autoridades
presentes cabe destacar la

(Sigue en ¡a pág. 2)

^^^aviotas
/'CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.
Cocina casera y

marinera. j
Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Vv Tel.- 964/489823 Jy

El director general de
Drogodependencias de la
Consellería de Bienestar
Social, Bartolomé Pérez,
ha asegurado que la zona
de Vinarós es uno de los

centros más importantes
en cuanto a consumo y
venta de drogas de toda la
Comunidad Valenciana.
"En esta zona, junto con la
de Castellón, existe un in

tenso tráfico de drogas,
sólo superado por la co
marca de la Horta Sur".

Pérez achacó esta situa
ción a dos hechos principa
les. La proximidad de la
zona desarrollada al sur de
la provincia de Tarragona
y al la nuestra una zona tú
ngstica de costa, con el con
siguiente movimiento de
gentes.

Comienza la Feria del
Mueble de Valencia

Ayer comenzó la Feria celebrará hasta el próximo
Internacional del Mueble día 27.
de Valencia, considerada Como ya anunció El Dia-
como la tercera más im- rio, participan seis empre-
portante del mundo, que se sas de Benicarló.

Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, comidas de empresa, etc...

HOTELES

——^ Peñíscola ——

Se lo organizamos y se lo servimos...
con "mucho gusto".

Tel.- 460113-489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola



editorial
Han finalizado las Fiestas Patronales de Peñíscola

'97 y hay que felicitar a todos cuantos las han hecho
posible por el magnífico trabajo realizado. Existe una
gran satisfacción entre las gentes del pueblo y eso es
muy bueno. Se ha alargado la temporada, la partici
pación ha sido masiva, los días dedicados a la Patro-

na, preciosos como siempre, y los desfiles de moros i
cristians, espectaculares. (Muy bonito el acto de baja
da de la senyera -sin azul-, pese a la presencia del
presidente de las Cortes Valencianas). Muy correcta
la retransmisión televisiva de Canal 56, con algunas
espléndidas entrevistas de Rosa Suescun a personajes
entrañables de la Ciudad en el Mar. Muchas cosas

buenas. Y algunas malas, que analizaremos mañana.

^ ' N

= Mi jaca
NO TAN TRANQUILOS

Viene uno últimamente teniendo una serie de críticas

hacia esta sección. Opinan algunos lectores que no mar

camos al actual gobierno municipal benicarlando como
se hizo con otros. Yo, precisamente, pienso todo lo con
tra-rio, que si alguien denuncia casos, si alguien hace púbü-
-cos los errores municipales y si alguien, en defmitíva,
critica al equipHj de gobiemo, es El Diario. Lo que ocurre
en realidad es que la vida municipal en Benicarló está
muy tranquila. Bueno, más exactamente, se lo montan muy

tranquilos. La habilidad del PP para que sus problemas no
se sepan y la lentitud y torpeza de la oposición para denun
ciar su gestión, hace que esto parezca una balsa de aceite.

Yo pienso que esto no está tan tranquilo como parece, pe
ro si entre ellos así lo hacen ver, pues no pretenderán al
gunos lectores que este Diario se ponga a gobemar o a
hacer de oposición. ,

José Mana Alonso San Martín

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

L¿ FAONTEnil
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

CEunes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

m

(Viene de la pág. I)

del presidente de las Cor
tes Valencianas, Héctor

Villalba, que participó ac
tivamente el de la tarde del

sábado, acompañado por el
alcalde, Constantino Simó,

entre otras autoridades ci

viles y militares. Los desfi
les han sido fantásticos.

Difícil, pero muy difícil
resultará olvidar las fiestas

patronales de este año, don
de la participación de los
vecinos y visitantes en los
distintos actos programa

dos por la Comisión de
Fiestas que dirige la conce
jal, Juani Rovira, ha sido
mucho más elevada que en

años anteriores. Además, se

ha conseguido alargar la
temporada turística, hecho
largamente anhelado por
los empresarios turísticos
de la Ciudad en el Mar.

La reina de las fiestas,

Judith Beltrán, se mostró

satisfecha por la buena mar
cha de las fiestas, donde no

ha habido que lamentar nin
gún incidente destacado
según fuentes municipales.

Cabe recordar que las

fiestas comenzaron el pasa

do siete de septiembre con

la proclamación de la reina
de las fiestas y corte de ho
nor y que, como acto más
emotivo, se realizó un gran
homenaje a mosen Laurea
no, -aunque se olvidaron de
la placa de la calle-.

Las vaquillas han sido las

auténticas protagonistas,

provocando algún que otro
susto entre los participan
tes cuando estas decidían

saltar las vallas de protec
ción. Este es un tema a me-

Reunión del PSPV-PSOE en Peñíscola

Romero afírma que
el PP ha generado

un agujero de 92.810
millones en 1996

i9

Ramón Blanch

El secretario general del

PSPV-PSOE, Joan Ro

mero, junto a su ejecuti

va, compartió el pasado
viernes en Peñíscola me

sa, mantel, jornada y de
bate con los representan
tes del partido. La reunión

se llevó a cabo en esta ciu

dad de la comarca de Els

Ports-Maetsrat, por la que
salió elegido como dele
gado para el Congreso
que le llevó al liderazgo
del partido.

El PP generó un aguje

ro económico de 92.810

millones de pesetas en los

primeros 11 meses de
1996, denunció Joan Ro

mero, al tiempo que alertó
del ineludible aumento de

esta cifra si se incluye la
suma del resultado de di

ciembre y las "técnicas de
centrifugar el déficit" ex
plotadas por el Gobiemo

de Eduardo Zaplana.

Romero acusó al Consell

de incumplir la legislación
para ocultar su "preocu
pante" gestión presupues
taria e insinuó la existen

cia de negocios sospecho
sos ante la contratación de

los mismos abogados con

los que trabaja Telefónica
en la guerra de la televisión

digital.

Por otra parte. Romero
ha introducido en su dis

curso el argumento de la
unidad, tras hacer la cam

paña del cambio que le lle
vó a la secretaría general

del partido en la Comuni
dad Valenciana.

Romero afirmó que el
PSPV tiene la Generalitat

a su alcance y que "porpri
mera vez desde la llegada
de la democracia los pe
riodistas de Canal 9 tienen

miedo".

pT'E'T» iTi

Parador de Thrismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

Airíi

Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.



La Penya Setrill cosechó 4.500
kilos de " macabeu "
El pasado sábado, entre

60 y 70 personas partici
paron en la "Verema '97"
de la Penya Setrill de Be-
nicarló.

La uva cosechada, de la

variedad "macabeu", al

canzó los 4.500 kilos, "de

los que saldrán unos 2.300
litros de vino blanco, una

buena variedad que da un
excelente resultado", según
declaró a El Diario, Pascual

Moya.
Pero los componentes de

la Penya Setrill son cons

cientes de que deberían te
ner una viña propia, "y aún
pero no la tenemos. Este

año hemos cogido una fin
ca que tenía otro cultivo
(almendros concretamente)

y esto no es lo correcto".
José Palanques

%r

Fútbol - Primera Regional Preferente

CD Benicarló 3 - Segorbe 1
Gran triunfo del CD

Benicarló, que ha comen
zado la temporada de for
ma imparable.
El Segorbe planteó un

encuentro en línea defen

siva, saliendo al contra

golpe, táctica que a los 26
minutos le dio fruto, ade

lantándose en el marca

dor y cerrando más sus
líneas, aunque tuvo dos
oportunidades más.
Los benicarlandos, que

habían disfrutado de una

gran ocasión y a quienes

el árbitro les birló un pe
nalty de libro, todo esto
con el 0-0 aun en el mar

cador, supieron reaccionar
con brillantez y le dieron

la vuelta al marcador con

dos grandes tantos del ju
venil debutante Quico

(min. 45 y 67) y uno de
Miquel (min. 92).

El árbitro estuvo flojo,
pitando a destiempo y de
mostrando poco conoci
miento del reglamento,

tanto él como sus ayudan

tes. Amonestó a tres juga

dores locales y expulsó a
Ilde. Estuvo demasiado

riguroso.
Con los resultados pro

ducidos en esta segunda
jomada, continúan en ca
beza el Benicarló, Poyos,
Nules y Betxí, con los seis
puntos disputados en el
zurrón. Cupo máximo que
dos de estos equipos no
podrán mantener el próxi
mo domingo, ya que se
disputará el partido Betxí-
CD Benicarló.

José Palanques

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana.
Carnes y pescados. Arroces,

aza junto a la muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hemán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

El curso comienza

el 1 de octubre

Información

y matrícula:

de lunes a viernes.

17h. a 20h.

l'escenari Mayor, 42 bajos Benicarló

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CÚMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

A>ms DESPUK SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SEN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

I  DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,
REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

LAS ZONAS DE MAYOR VOLUMEN.

Eliminamos la grasa de donde desee (moldeando su fígura)

Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances

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

Le INFORMAREMOS §4^
GRATUITAMENTE M.

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

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

CnFE BMS3L,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

1 Hora.
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.

Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

rescenari rescenari rescenari

Teatro
Expresión Expresión
corporal verbal

l'escenari. El curso

I  el 1 de I Información y Matricula: Lunes a viernes, 17h, a 20h
^ octubre ̂  Mayor, 42-bajos Benicarló

Nuevo

Audi A8

TDI V6

i  Au^
•  A la vanguardia de la técnica

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

Anuncios BREVES ® 47 49 01
INMOBILIARIA

VENDO SOLAR EN PENISCOLA.

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 II a I3horas y de 17 a I9horas)

OCASION
VENDO

muebles, lámparas, cocina, nevera... (particular)
Interesados llamar al Te!. 47 14 89

VARIOS

REPARTO DE A

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
Mr. Dog.T. 475699 J

' CAMADAS A LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

,Mr. Dog. T. 475699>

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

^  SE PRECISA GRADUADO SOCIAL ^
con profundos conocimientos del nuevo Plan General Contable,
sobre contaplus, elabopraclón de nóminas, TCl y TC2. Buena

presencia y don de gentes. Lugar de trabajo, Vlnarós. T.-402498

^ EMPRESA DE REPARTO DE BENICARLO
necesita joven con carnet de conducir.

Interesados dirigirse a: calle Gabanes, 12-bajos. ^

SE PRECISAN ^
LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.T. 402345

/  SE PRECISAN ^
APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS

\ no se requiere experiencia profesional.T. 402345 ,

CARTELERA DE BENICARLO

CINE CAPITOLCINE REGIO

CítKJím Tel.. 474350 URGENCIAS
gV^P BENICARLO
Farmacia de Guardia: M° Teresa Febrer (Toledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 4706.34/TráFi-

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

471400. Agua: 471660. Avuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa

#5" %

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola
;

OPTICA I URGENCIAS
TICA ANA SALVADOR PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3

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 ¿j» I

XIMEM'S i
áomc ^ w

Martes 23 de septiembre 1997
Santos Lino, Andrés, Juan, Pedro.

Sta. Tecla. El Sol sale a las 06.03h.

yseponealas 18.lOh. La Luna sale
alas 23.23h. yseponealas 13.11h.
Cuarto Menguante en Cáncer.
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