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* El conseller de Cultura,
Francisco Camps, y el al
calde de Benicarló, Jaime
Mundo, firmaron ayer el
Convenio del Conservato
rio de Música. Posterior
mente, el conseller proce
dió a inaugurar el curso de
ESO 97/98 en el Instituto
Villaplana de Vinarós.

El presidente de la Fun
dación Els Ports-Maes-

trat y alcalde de Vllafran-
ca, Rogelio Tena, va a
convocar urgentemente
una reunión dado los al-
tro índices de contamina
ción que presentan los
bosques de la zona en los
última meses. El alcalde

quiere que se vi-
gUen las emisiones déla
cen^ térmica de Ende-
sa. 'Los últimos datos de
las mediciones de emisio
nes de gas han puesto de
"manifiesto que la contami
nación podría afectar in
cluso a laspersonas
* El PSOE de Benicarló se
ha mostrado indignado
ante el aplazamiento del
Pleno ordinario que debía
haberse celebrado ayer.
"No es serio aplazar un
Pleno porque varios con
cejales del PP están de va-
caciones".

LA

MUSICA

muMuuic
forre Benicarló. bajos.

Presentado el partido Iniciativa de
Progreso de la Comunidad Valenciana

Ayer por la mañana se
presentó en Peñíscola el

nuevo partido Iniciativa de

Progreso de la Comunidad
Valenciana, formación es
cindida de Unión Valencia
na.

Su portavoz, Antonio
Traver, manifestó que el ex
concejal del PP, Manuel
Beltrán, "ha asumido el

programa ideológico de
nuestro partido. Estamos
pendientes de la constitu
ción de la agrupación local

de Peñíscola. Es un parti
do nuevo, no hay prisa, hay
que hacer las cosas bien".
Traver manifestó que no

se ha decidido apoyar una

moción de censura contra el

alcalde. En todo caso "ésta

es una decisión que tendría
que tomar el partido cuan
do esté constituido. Pero to

do lo que hagamos será pa
ra que continúe la gober-
nabilidad de Peñíscola.

Hay mucho trabajo y hay
que aprovechar todas las
inversiones que se han a-

probado para proyectos
muy importantes".

El alcalde de Pe
ñíscola, Constantino Si

mó, se ha mostrado "fran
camente sorprendido"
por la espantada de Ma
nuel Beltrán.

"Espero que reflexione y
vuelva atrás como en las

otras ocasiones. Estamos

es un impasse. Nosotros

seguimos trabajando y
espero que su actitud no
entorpezca el desarrollo
de los proyectos".

Respuesta de Ramón Rovira 1 ÍRespuesta de Unión Valenciana^
El concejal Ramón Rovira ha manifestado que "Ma

nuel Beltrán intenta justificar su injustificable actitud
-esta es la tercera crisis que provoca- con mentiras.
Nosotros siempre hemos respetado al alcalde, trabajan
do en muchísimos proyectos el único que ha sido desleal
es él. Desenmascararle es muy fácil. Todos los acuerdos
que ha tomado el equipo de gobierno, tanto en Comi
sión como en Pleno, han sido aprobados por unanimi
dad. Es falso que no se le haya tenido en cuenta".

Antes las acusaciones realizadas por Manuel Beltrán,
los concejales de UV, Juana Rovira y Carlos Caspe, "que
remos contestarle lo siguiente: Nunca hemos presionado
al alcalde para nada, que te quede bien claro y tú lo sa
bes muy bien. La risa del pueblo, si acaso eres tú, por ha
ber hecho lo que has hecho; no intentes involucramos a
los demás. Y como bien dices en tu escrito, puedes llegar
hasta donde haga falta, Beltrán, nosotros también llega
remos hasta donde haga falta, ya lo verás muy pronto".

El PSPV-PSOE se reunió anoche para estudiar la situación
El PSPV-PSOE ha recibido una llamada por parte de

los responsables de Iniciativa de Progreso de la Comuni
dad Valenciana. Según Agustín Albiol, en declaraciones
a Radio Benicarló, "fue un contacto de cortesía de un
partido de nueva implantación en la ciudad, que va a
tener un concejal en el Ayuntamiento". Albiol aseguró
que no se habló de moción de censura, "pero está claro
que no vamos a cerrar ninguna puerta para conseguir
queen un momento tan importante para Peñíscola se

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 «480837

PEÑÍSCOLA

asegure la estabilidad y la gobemabilidad".
Para Albiol no ha sido ninguna sorpresa la decisión de

Beltrán, "pero sí lo ha sido la creación de este nuevo par
tido. Ya veremos qué implantación consigue tener entre el

electorado -de derechas-, que al contrario que el del par
tido socialista, parece muy dividido ".
El PSPV-PSOE de Peñíscola mantuvo anoche una re

unión de trabajo para analizar la actual situación política
del municipio.

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CñFEBMS^LJ

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432



Carta del director I Alarma en el campo
La política informativa que está siguiendo el Parti

do Popular es terrible y temible. Desde las más altas

instancias de la Comunidad, hasta nuestros pueblos.

Maliciosa y tendenciosa, me atrevo a decir.

Se ocultan datos, se manipulan y se tergiversan las
informaciones, se favorece a los amigos. Se arremete

contra los "mensajeros" independientes.
Quieren dominar los medios de comunicación y,

cuando lo consiguen, depuran a todos los que no les
son afines. Mantienen y defienden la "telebasura", y

son capaces de vetar políticamente al genial Caries
Santos. Me dan ustedes miedo, señores del PP.

José M° Ganzenmüller Roig

Mi jaca
.OTRA VEZ?

Está visto que, políticamente hablando, Peñíscola
no puede ser normal. De nuevo planea la inestabili
dad sobre el ayuntamiento de la Ciudad en el Mar.

Ella que es ciudad tan agradable, ella que es ciudad
tan acogedora, ella tan hospitalaria y tan lo que uste
des quieran, tiene que sufrir a sus políticos. Son ya
muchos años, demasiadas las ocasiones en que los
peñiscolanos y todos aquellos que han decidió vivir
en Peñíscola, tienen que ver como los proyectos, las
ideas, los planes que realmente son importantes y
transcendentales para la ciudad, se ven relegados a un
segundo plano dejando el protagonismo a Ínteres ex
traños, rabietas de pueblerinos, envidias, venganzas y
desvarios de mediocres que no soportan ni son capa
ces de sobrellevar con hombría lo que en realidad son.
L  José María Alonso San Martíny

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

CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MisltrDog
.«líffliimi»

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

M® Teresa Traver: "Ni la Generalitat ni el Gobierno de

fienden la agricultura como se debería defender".
La agricultura benicar-

landa está pasando por ma
los momentos. Por primera
vez se puede comprobar
cómo agricultores jóvenes

se está dando de baja. ¿Qué
es lo que está pasando?.

Le preguntamos a Te

resa Traver, labradora, con

cejal de Agricultura del

Ayuntamiento de Benicar

ló por el Partido Popular. Es

una mujer que siempre
coge el toro por los cuernos,

a quien no le duelen pren
das a la hora de analizar la

situación.

"Está muy chafada. Lxi

agricultura está dejada de

la mano, igual parparte de

la Conselleri'a que del Go
bierno. Los precios están

por los suelos, no se defien

de la agricultura como .se

debería defender y soy muy
poco optimista". No se pue

de ser más contundente.

"Lo he dicho muchas ve

ces, no tengo porqué enga

ñar a nadie. La agricultu

ra no va como tendría que

ir, ni lo boyante que tendría

que ser. La cosa va mal y

no depende sólo de los la

bradores, sino que estamos

a expensas de muchos fac
tores: del tiempo, de los

precios, de los mercados

exteriores, de las subvencio

nes que se retrasan...".

Y advierte. "Como no se

tomen medidas serias le veo

muy poco futuro a la agri
cultura. Es una pena, por
que esta es una zona con

mucha variedad de produc

tos, pero como no haya un
cambio radical, lo veo muy

negro. Y lamento decirlo

porque soy labradora y lo
estoy palpando cada día; no

hace falta que nadie me

cuente historias".

La alarma está dada. Si la

agricultura fallase en Beni
carló...

José Palanques

Instantánea que es noticia

i

Estado en el que quedaron los autocares incendiados en Peñíscola. Las investigacio
nes parece que apuntan a un origen fortuito del siniestro.

Parador de Turismo AtTÍL-o
Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Pi.scina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

! Regalos, Detalles,

Listas de boda. Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, n

de empresa, comidas de fa

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Avda. Papa Luna, 34 PENIS!
Tel.-480912 Fax 48



El Patronato Municipal de Unismo
promueve un plan de ayudas para
la mejora de los establecimientos
comerciales del Casco Antiguo
El Patronato Municipal

de Turismo de Peñíscola,

a través del Plan de Ex

celencia Turística, va a

poner en marcha un pro

grama de ayudas destina
das a promover la mejo

ra de establecimientos

comerciales y de servi
cios existentes en el Cas

co Antiguo de la ciudad.

El presupuesto del que se
dispone es de 13 millo
nes de pesetas.
Tal iniciativa, que apo

ya la línea de trabajo ini
ciada dentro del Plan de

Excelencia Turística, con

la redacción del Plan Es

pecial de Protección del
Conjunto Histórico-Ar-
tístico y la consiguiente
mejora que siguiendo sus
directrices se ha venido
realizando en algunos

edificios y espacios urba
nos públicos, pretende
ahora incentivar a los pro
pietarios de estableci
mientos comerciales y de

servicios ubicados en la

cindadela para que mejo
ren la imagen de sus esta
blecimientos, a fin de pre
servar y potenciar la belle

za de esta zona que es el
principal atractivo de la
ciudad.

El acceso a estas ayudas
se regulará a través de
unas bases que se publi

carán el próximo mes de
noviembre.

Además, con el fin de

dar a conocer en profun
didad a los posibles bene
ficiarios el contenido de

esta iniciativa, y dar a co
nocer los resultados de ex

periencias similares en

otro municipios, se reali

zará el próximo mes de
noviembre y coincidiendo
con la publicación de las

bases, una jomada sobre la
imagen del destino turís
tico cuyo objetivo será

sensibilizar a los asisten

tes sobre la necesidad de

mejorar en la vía pública,

preservando así un entor
no privilegiado que es la
base del éxito del destino.

Durante esta jomada se

expondrán testimonios de
representantes, tanto del

sector público como pri
vado, sobre los resultados

obtenidos en la aplicaeión
de experiencias similares
a las que se desarrollarán

en la Ciudad en el Mar en

otros municipios de gran
relevancia turística.

Ramón Blanch

Cursos de la Universidad Popular
de Benicarló 1997/98
El período de matricu-

lación para los cursos que
ofrece la Universidad
Popular de Benicarló 97/
98 se ha establecido en

tre el 1 y el 15 de octu
bre.

Los cursos programa

dos son los siguientes:
Porcelana msa. Inicia

ción al tapiz. Dibujo y
pintura. Cerámica, Res

tauración del mueble. Tec
nología del color. Inicia
ción a la música. Cómo

cuidar tus plantas. Costu
ra, Valenciano oral. Valen

ciano elemental. Valencia

no medio. Valenciano su

perior, Taller literario. In
glés, Francés.

Iniciación a la fotogra
fía, Iniciación a la infor

mática, Entrenamiento de

Restaurante

la memoria para adultos.
La cultura a tu alcance.

Técnica vocal. Introduc

ción básica a la economía

modema, Dol9aina, Taba-
let y Bombo, Castellano
para inmigrantes. Ganchi
llo, frivolité.... Educación

paia la salud. Falso esmal

te, Bailes de Salón y Tea
tro.

José Palanques

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

ANTES DESPl^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESIDAD DE PASAR H.AMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIAUENTOS.

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

GRATUITAMENTE
CETRACE

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

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoraL
Dátiles y iMngostinos 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

lUjjjjjk Las ^
^^^iaviotas
Z'CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823 y



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

l'escenari l'escenari l'escenari
Teatro

Expresión
corporal

Expresión
verbal

I" El curso "I 1 • escenari
I comienza |

I  el 1 de I Información y Matrícula: Lunes a viernes, 17h. a 20h.
octubre ̂  Mayor, 42-bajos Benicarlóoctubre ̂
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Nuevo Polo

¿Química o física?

# Polo
Tu Polo y tú

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

Anuncios BREVES ® 47 49 01
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)
>

OCASION

VENDO

muebles, lámparas, cocina, nevera... (particular)
L  Interesados llamar al Tel. 47 14 89

VARIOS

REPARTO DE >
PIENSO

a domicilio. Consulte

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

CAMADAS A LÁ^
VENTA;

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Pbfcíic

^Mr. Dog. T. 475699>

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes a lunes

The relie

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

The blackout

CñF6 - Bflfi Tel.-474350 URGENCIAS

''íeSrió BENICARLO
Farmacia de Guardia: Francisco Santos (Mayor, 1)

Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestrat; 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.

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 ^

SE NECESITAN jóvenes para hacer encuestas 2 ó 3
horas diarias. Horario libre. Interesantes ingresos.

T. 964-402498

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

im

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

^Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3

URGENCIAS

PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Amparo Pérez (Centro Comercial)
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» ^

XIMEM-S .¿5' I
Viernes 26 Septiembre 1997
Stos. Cosme, Damián, Amancio. El
Sol sale a las 05.59h. y se pone a
las 18.17h. La Luna sale a las

20.17h. y se pone a las 08.59h.
Cuarto Menguante en Cáncer.
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