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0 Noticias en
1 minuto

* Un apagón de luz, que

duró 35 minutos, deslució

la inauguración de la Fe

ria Internacional del

Mueble de Valencia.

Cuando se restableció el

fluido eléctrico no pudo
funcionar el aire acondi

cionado para evitar una

nueva caída de la línea.

* El consorcio del matade

ro del Baix Maestral, que
estará ubicado en Vinarós,

estará en marcha a media

dos de 1998, según ha
anunciado el Partido Popu
lar. El matadero dará servi

cio, entre otras, a Vinarós,

Benicarló y Pefiíscola.

* Mañana jueves, a las
20h., en la Iglesia Parro
quial de Peñíscola se cele

brará una Misa en recuer

do a Francisco A. Pastor.

El acto religioso será con
celebrado por mosen Lau

reano y mosen Canelles.

* El concejal de Goberna

ción del Ayuntamiento de

Benicarló, Antonio Cuenca,

ha vuelto a hacer un llama

miento a todos los ciudada

nos "a que denuncien ante

la Policía Local todos los

hechos que les ocurrati".

IL FAONTERA
( ANTINA-TAQUERIA
HAMBURGCESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
eximidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA

El concurso del lema fue declarado desierto

Manolita Esteller gana
el Concurso del Cartel

Anunciador de la Fiesta

de la Alcachofa '98
La benicarlanda Mano

lita Esteller Lluch ha sido la

ganadora del Concurso del
Cartel Anunciador de la

Fiesta de la Alcachofa de

Benicarló '98, dotado con
40.000 pesetas.
En cuanto al Concurso del

Lema de la II Campaña Co
mercial de la Alcachofa,
Producto de Calidad de la

Comunidad Valenciana, el
Jurado ha decidido declarar

lo desierto.

De todas formas, el del

El C. Handbol Benicarló

jugará la liga catalana
Según informa el diario

Mediterráneo, todos los

equipos del Club Handbol

Benicarló disputarán las
competiciones en el marco
de la Federación Catalana

de Handbol, como medida

de protesta por las reitera
das muestras de discrimina-

NUIOUCMII
CANINA

ción que ha venido sufrien
do en los últimos años por
parte de la Federación Va

lenciana. Estas discrimina

ciones culminaron la Liga
pasada al impedir en los
despachos que los beni-
carlandos ascendieran a la

1" División Autonómica.
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Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475659
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Parador de Ihrisnio

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

Manuel Beltrán deja
el PP de Peñíscola

año pasado, "Tierna con

corazón", es muy acertado
y define a la perfección a la
alcachofa. El Consejo Rec
tor podría decidir usarlo de
nuevo en esta próxima cam
paña.

Como ya se hizo el año
pasado, esta temporada se
promocionará la alcachofa
en la Feria Alimentaria de

Barcelona, en Logroño y en

Valencia; y como novedad,

en Alemania.

José Palanques

Manuel Beltrán ha aban

donado el Partido Popular
de Peñíscola, dándose de

alta en el "Partido Iniciati

va de Progreso de la Comu

nidad Valenciana", pero
manteniendo su condición

de concejal y pasando a in
tegrase en el Grupo Mixto
del Ayuntamiento.
Así se lo ha comunicado

por escrito al alcalde, Cons
tantino Simó.

Beltrán argumenta que el
alcalde "se ha equivocado
políticamente, tolerando lo

intolerable y pasando por el
tubo de manera permanente
ante las presiones de Carlos
Caspe, Juana Rovira y Ra
món Rovira. Y eso es intole

rable. No se puede tragar
todo con tal de estar en el

poder, la dignidad personal
está por encima de muchas

Balance" muy positivo"
de las fiestas de Peñíscola
Segtín una nota remitida

a los medios de comunica

ción por el equipo de go
bierno Ayuntamiento de
Peñíscola, "las fiestas pa

tronales han tenido un

gran éxito de participa

ción, tanto local, como de

los turistas que se han en
contrado en la ciudad".

"Todos los actos progra

mados han tenido un buen

desarrollo, habiéndose

cumplido todas las previ
siones".

"El haber hecho quince

días de fiestas, le ha dado

un balance muy positivo,
ya que la temporada turís
tica se ha prolongado siete
días más, habiendo tenido

una repercusión económi
ca de más de 200 millones

de pesetas que han entra

do en Peñíscola".

La nota concluye dicien
do que "el equipo de go
bierno municipal, fonnado

por el PP, UV y NP, consi
dera que todas las innova

ciones realizadas detitro

del ciclo defestejos, se han
desarrollado muy bien".

José Palanques

1^/'CAFET'CAFET

Las

aviotas

ERIA-BAR

Cusa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.



editorial

Mi jaca
LO BUENO, SI BREVE...

Dice el refrán que «Lo bueno, si breve, dos veces
bueno». Cuestión con la que muchos no están de
acuerdo, que por mucho que lo diga el refrán, cuánto
más té den de bueno, pues mejor, que no rima ni nada
pero que les parece mejor. La misma diferencia de
opiniones hay en cuanto a las fiestas patronales de
Peñíscola. Unos, entre los que se cuentan los respon
sables de su organización, piensan que ha sido mu
cho mejor alargarlas hasta los quince días que han
durado. Así, dicen, la temporada es un poco más lar

ga. Otros, sin embargo, dicen que quedan algo va
cías, que con tantos días la gente no sale como cuan
do son cortitas, en que aprovechan hasta el último
respiro.

José María Alonso San Martín J

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

Terraza junto a la muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Instantáneas que son noticia Blanch/Palanques

Los políticos, ya lo saben ustedes, son muy dados a

buscar excusas. Y a buen seguro que los gobernantes
de Peñíscola serán capaces de inventar todas las que
haga falta para intentar explicar algo inexplicable: la
no inauguración de la calle dedicada a mosen
Laureano. El Pleno del Ayuntamiento decidió en su

día realizar una serie de actos, todos ellos

merecidísimos, para agradecer la dedicación de mosen
Laureano a todos los ciudadanos de Peñíscola: nom

brarle hijo adoptivo y dedicarle una calle, amén de

otros actos que se organizaron en su honor.
Las gentes de Peñíscola, sobresaliente. Estuvieron

todos en su sitio y homenajearon a su Cura Párroco
con todo cariño y esplendor. Las autoridades gober
nantes, suspenso. ¡Sin excusas!.

-L-r

O

Un año más, la Penya Setrill de Benicarló procedió al pisado de la uva para elaborar el
Vi Garlón.

El presidente de las Cor

tes Valencianas, Héctor

Villalba, de la formación

política Unión Valenciana,

fue recibido por la Corpo

ración en el Ayuntamiento

de Peñíscola.

Tras la firma protocola

ria, participó en el desfile

de la Associació Cultural

de Moros i Cristians.

Peñíscola rindió un pequeño homenaje durante estas pasadas Fiestas Patronales y en
tregó una placa a título póstumo a la familia de An tonio García Barragán, que fue presi
dente del ACD Peñíscola durante algunos años. También se ofrecieron sendas placas a
Vicent y Pepito, en reconocimiento por su gran esfuerzo y dedicación.

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

d Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CflFE
estudio

Pza. San Bartolomé

Benicarló

REVELADO EN

1 Hora-
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reiiñ'i

de empresa, comidas de fallo^'

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCO^
Tel.-480912 Fax 48093



Crónica de un día sin agua
y sin luz (I)
Sesenta familias de las

urbanizaciones "Cap
Blanc" y "Argabí" de
Peñíscola sufren desde el

pasado mes de marzo el
"calvario" diario de la

falta de agua. Una grave
avería en el transforma

dor de la luz les dejó sin
el "precario" servicio,

que "no contaba con

ningún tipo de control
higiénico" según cuen

ta la representante de la
mayoría de los propieta
rios, Fuensanta Marti-

nez.

El coste de la repara
ción era tan elevado que

decidieron pedir ayuda
al Ayuntamiento de Pe
ñíscola, que "se inhibió

totalmente del proble

ma

Las urbanizaciones

"Cap Blanc" y "Arga

bí" se encuentran en una

situación de ilegalidad

desde hace dieciseis años,

sin que hasta la fecha la

autoridad local haya re
suelto nada al respecto.
El Diario ha podido sa

ber que en el Pleno ordi

nario que se celebrará a
finales de este mes de

septiembre podría dicta
minarse sobre el futuro de

las urbanizaciones. Tres

promotores pugnarán por
la ejecución de las obras

de urbanización.Entre

ellos se encuentra el an

tiguo promotor, Pedro
Miralles.

Por su lado, la represen
tante de la mayoría de los
propietarios, Fuensanta
Martínez, explicó a El
Diario lo que supone vi
vir sin luz ni agua duran
te todo el año; a todo esto

cabe añadirle la falta de

infraestructuras básicas

como el alcantarillado.

Todos los días a las

ocho de la mañana, sea

sábado, domingo o día
festivo, Fuensanta se le

vanta y, acompañada por

su marido, carga el coche
de garrafas para rellenar

las posteriormente de
agua. De vuelta a casa,
descargan las garrafas y
las vacían en un pequeño
lavadero, donde un pe
queño motor eleva el
agua a un depósito.

Este "calvario" diario

ha provocado que el ma

rido sufra fuertes dolores

en la espalda. El médico
le ha recomendado que
no haga excesivos esfuer
zos si no quiere que su si
tuación se agrave.

Ramón Blanch

Restaurante

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

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

anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

El curso comienza

el 1 de octubre

Información
y matrícula:

de lunes a viernes.

17h. a 2 Oh.

l'escenari C/Mayor, 42 bajos Benicarló

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?

CENTRO DEL TRATAMIENTO

^H| DE LA CELULITIS
Y LA OBESIDAD

, ^H| (CLINICA ESTETICA)
Los ClÍMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES DESPU^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESmAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con SOLO 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

LAS ZON AS DE M.AYOR 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
CETRACE

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

AíTÍ i i n

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXm, 5.

Benicaidó

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

h
HOTELES

Peñíscola ——

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

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



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Tescenari Tescenari rescenari
I Psicomotritídad Expresión

timidez verbal

Pérdida de la

timidez

¡~ El curso l'escenari
el 1 de I Información y Matrícula: Lunes a viernes, 17h. a 20h.

^ octubre ̂  Mayor, 42-bajos Benicarló

'  ■ ^

Nuevo

Audi A8

TDI V6

laisn

Anuncios BREVES ® 47 49 01
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)

^ ^

OCASION

^ VENDO
muebles, lámparas, cocina, nevera... (particular)

Interesados llamar al Tel. 47 14 89

VARIOS

REPARTO DE ^
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
^ Mr. Dog.T. 475699 y

CAMADAS A LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
i"C a c

,Mr. Dog. T. 475699y

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

SE PRECISA GRADUADO SOCIAL

con profundos conocimientos del nuevo Plan General
Contable, sobre contaplus, elaboración de nóminas, TCl

y TC2. Buena presencia y don de gentes.
Lugar de trabajo, Vinarós. T.-402498 ^

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.T. 402345

SE PRECISAN ^
APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS

no se requiere experiencia profesional.T. 402345 .

CINE REGIO CINE CAPITOL

Mañana Jueves

D

Hasta el jueves

Volcano

MÉÉU

ai

Tel.- 474350 URGENCIAS

evfflP benicarló
Farmacia de Guardia: Maores Febrer (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 Local: 092. Butano: 471487. Iberdrola:

471400. Agua: 471660. Avuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Optica j urgencias
OPnCA ANA SALVADOR I PEÑISCOLA
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 njte ^

XIMEM'S P

Miércoles 24 Septiembre 1997
Ntra. Sra. de la Merced. Sts. Félix

y Gerardo. El Sol sale a las 06.04h.
y se pone a las 18.09h. La Luna sale
a las 23.23h. y se pone a las 14.01h.
Cuarto Menguante en Cáncer.
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