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* Un cortocircuito fue la

causa del incendio de los

cuatro autobuses aparcados

en Peñíscola. La avería co

menzó en uno de ellos y las

chispas provocaron el sinies

tro en los restantes. La Guar

dia Civil ha descartado total

mente que fuera provocado.

* Albert Tábemer ha he

cho efectiva su dimisión

como presidente de Es
querra Unida del País Va-
lendá. Aún no se ha elegi
do sustituto.

* Las fuertes tormentas de

los últimos días no son más

que el preludio de un otoño

que los meteorólogos han

anunciado como frío e ines

table.

* El próximo lunes co
mienzan en la Comunidad

Valenciana las campañas

de vacunación contra la

meningitis y la gripe.
* Dos conciertos extraordi

narios se ofrecen este fin de

semana en Peñíscola. Hoy
sábado, a las 20h., Orques
ta Internacional de Peñísco

la y Coro Parroquial. Misa
y Plegaria del Pescador en

la Iglesia Parroquial. Maña

na domingo, a las 20'30h.,
actuación del nuevo Grupo
de Cámara de Peñíscola en

el Castillo.

Aplazado el Pleno ordinario de septiembre del
Ayuntamiento de Benicarló por encontrarse tres
concejales del Partido Popular de vacaciones
El PSPV-PSOE de Be

nicarló se ha mostrado in

dignado por el aplaza
miento del Pleno ordina

rio del mes de septiembre,
sin recibir más explicación
que una nota oficial en la

que, además, "no se dice

la verdad".

"La razón auténtica por
la que el alcalde ha apla
zo el Pleno es porque hay
tres concejales del PP de

vacaciones, lo que le de-
Jaba en amplia minoría".

El concejal socialista,
José Antonio Sánchez, ha

declarado a El Diario cue
"el alcalde no quiere dar
la cara. Me ha evitado, no
ha querido hablar conmi
go porque no sabría que

decirme".

Todas las semanas, hay
Junta de Portavoces los

martes, menos cuando hay
Pleno, que se celebra los

lunes. Al serle comunica

do a Sánchez, de forma

verbal por un funcionario,

que la Junta de Portavoces

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 y selectas cartas

de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

Estando pendientes de exposición
pública varios asuntos que urge su

relación al finalizar la misma, previs

ta para esta semana, el Pleno ordina
rio correspondiente al mes de Sep

tiembre, se aplazará al dictaminar los
asuntos antes aludidos.

El alcalde,

Jaime Mundo Alberto

Esta es la comunicación oficial, pésimamente redactada

y de difícil comprensión, que fue remitida a los concejales
para justificar el aplazamiento del Pleno ordinario.

del lunes se suspendía,
porque no había Pleno,
"pensé que el alcalde nos

daría una explicación el
martes. Pero cuál fue mi

sorpresa cuando también

se suspendió la reunión

del martes, sin explicación

alguna".
Sánchez asegura que

"los Plenos son muy se
rios. Pero parece que son

más importantes las vaca

ciones. Las planean coin

cidiendo con un Pleno y

después lo suspenden. No
es serio".

"Los del PP, habiendo

suspendido las asignatu
ras en junio, se olvidan de

hacer los deberes para
septiembre".

Imperdonable

Por su parte, el portavoz

socialista en el Ayunta

miento, José Ramón Tiller,

ha declarado a El Diario

que "obviamente, los con

cejales tienen derecho a

irse de vacaciones, pero no
se puede retrasar la admi

nistración por esta causa.

Desde el principio de legis
latura todos sabemos que
hay Pleno ordinario el úl

timo jueves de cada mes.

Es algo imperdonable, una
auténtica frivolidad, pro
gramar viajes coincidiendo

con los mismos, y no es de
recibo suspenderlos. El

Pleno, sin excusas, se tenía

que haber realizado.".

Tiller recuerda que "ya

aplazó el Pleno de agosto,

sin explicación alguna, y lo
retrasó a la primera sema
na de este mes, cuando yo

tenía vacaciones, y no pude
asistir. Ahora lo hará en

octubre, cuando ya hay al
gún concejal socialista que

ha programado sus vaca
ciones". Pero lo que más
indigna a los socialistas es
que el alcalde no se atreva

a decir la verdad y quiera

tomar a todos por tontos.
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editorial
Cuando un diario publica noticias contrarias a las

preferencias, gustos o pretensiones de los gobernan
tes de un pueblo, -seamos claros, normalmente contra

sus 'intereses- de ninguna manera significa que va

"contra los intereses del propio pueblo".

Suponemos que no es necesario explicar a los lecto

res la misión de los medios de comunicación. Aun

que parece que muchos políticos la desconocen. Esta

ría bien que hicieran algún cursillo.

Ya en serio. Lo único que sucede es que a los políti

cos les encantaría dominar a los medios. Incluso lo

intentam Y cuando existe alguno completamente in

dependiente, se sienten muy contrariados.

¡Qué le vamos a hacer!

Mi jaca
VISTO LO VISTO, TRANQUILIDAD

Bueeeno, pues parece que no será tan grave. Al pre
sentarse el jueves el nuevo partido que pretende for
marse en Peñíscola, a cuyos brazos se ha lanzado
Manuel Beltrán, pues no parece que haya mucho por
lo que tengan que preocuparse los demás poKticos
peñiscolanos. Ni los que están en el gobiemo, ni los
de la oposición. Los primeros porque no será un ene
migo serio y los segundos por que con amigos así no
necesitarían enemigos. Y como en ambos lados hay
personas con experiencia -que es la madre de la cien
cia- pues es de suponer que ni gobiemo ni oposición
quieran participar en el suicidio.

José María Alonso San Martíi^

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktaik, comidas de empresa, etc...

h
HOTELES

Peñfscda —

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

Tel.-460113-489186 Avda. Papa Luna s/n Pefifscola yy

unmEBÁ
CANTINA-TAQÜERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

viotas

iTERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y
marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

El PP advierte que uua moción
de censura "iría en detrimento

de todos los vecinos de Peñíscola "
El vicesecretario provin

cial de organización y res
ponsable del Partido Po
pular en el Maestrat, Luis
Tena, en declaraciones

realizadas al diario Medi

terráneo, ha calificado

como "un error más" la

decisión del concejal de
Peñíscola, Manuel Bel

trán, de abandonar el equi

po de gobiemo y provocar
su desestabilización.

Tena cree que "hay al
guien detrás de este deci

sión" y apunta hacia el
PSOE.

Tena seguirá negocian
do con Beltrán, como ya
hizo en las dos ocasiones

anteriores, pero es cons
ciente de que será muy di

fícil convencerle.

Sobre la probable presen
tación de una moción de

censura contra el alcalde,

Constantino Simó, dijo que
no sólo iría en detrimento

del Partido Popular, sino de
"todos los vecinos ya que
paralizaría las inversiones
y proyectos que hay en
marcha".

El alcalde valora El couseller dc Cultura

firmó el Convenio

del Conservatorio

posítíyamente
el intercambio

Benicarló-Nimes
El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, ha valorado

muy positivamente el viaje
de la embajada benicarlan-
da a la ciudad francesa de

Nimes. "Ha sido un viaje de
promoción de lo que son
unas fiestas arraigadas en
Benicarló desde hace ya 25
años como son las Fallas".

Mundo quiso agradecer el
trabajo del torero benicar-

lando afincado en Nimes,

Juan Villanueva, promotor
del intercambio.

Promoción de la ciudad,

de las fallas, de la alcacho

fa... Falleras, dolgainers.
Banda de Música, Penya
Hermanos Soro, la Reina de

las Fiestas. Ofrenda de flo

res, mascletá, cremá...

"La repercusión en los

medios informativos de la
zona ha sido realmente de

excepción".
José Palanques

de Música de Benicarló
Elconseller de Cultura,

Francisco Camps, firmó
ayer con el alcadé de Beni

carló, Jaime Mundo, un

convenio sobre el Conser

vatorio de Música, que ve
nía siendo una reivindica

ción de la ciudad desde

1991.

El esfuerzo que se ha ve
nido haciendo por la músi
ca en toda la comarca se

ha reconocido, por fin, con
el Conservatorio de Músi

ca de Grado Medio.

El conservatorio será de

titularidad municipal de
forma provisional, para
pasar en el futuro a la red
de conservatorios de la

Generalitat. En esta pri
mera fase de gestión será
el Ayuntamiento el encar
gado de contratar a los

profesores. Recibirá sub
venciones hasta ocho mi

llones de pesetas.
El conseller de Cultura

anunció que "ahora se abre
una nueva expectativa con

un centro dedicado a la

música, en este caso al gra
do profesional, en la ciu
dad de Benicarló".

Francisco Camps decla
ró que " la música es un ex
celente complemento en la
educación y formación de
los ciudadanos de la Co

munidad. Desde la Conse-

llería de Educación esta

mos apostando claramen
te por el sistema educativo
en sus bases regaladas, pe
ro también por todo aque
llo beneficioso para su fu
turo personal".

José Palanques

Parador de lúrísmo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AtrTi I ' "
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

PENI

Bodas, banquetes
comuniones, convenciones

de empresa, comidas de

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

PEN

Fax



Inés Borrás alcanzó un éxito

clamoroso en Peñíscola
La pianista benicarlan-

da, Inés Borrás, obtuvo

un gran éxito el pasado

miércoles por su interpre
tación del "Conciertopa

ra piano orquesta", de

Edward Grieg, que ejecu

tó como solista con la Or

questa Internacional de
Peñíscola, bajo la direc

ción del maestro Vittorio

Cacciatori.

Borrás realizó una

magnífica interpretación,
que fue premiada por el
público con más de cin
co minutos de aplausos.

La Coral

Polifónica

Benicarlanda

actuó en

Segorbe
La Coral Polifónica Be

nicarlanda actuó con gran
éxito en el XVI Festival de

Polifonía Religiosa cele
brado en la catedral de Se

gorbe.

La actuación de la coral

estuvo dirigida por Josep

Vicent Amau y contó con

el acompañamiento al pia

no de Lluís Vallés.

Este festival es uno de

los más prestigiosos que se
realizan en la Comunidad

Valenciana, con un varia

do repertorio de polifonía
antigua y contemporánea,
y en él participan corales
de primer orden.

José Palanques

Un año más, el Ciclo de

Conciertos de Música

Clásica de Peñíscola ha

sido un gran éxito. Ano
che se clausuró esta XIII

edición, con un concierto

extraordinario de la Or

questa de Cámara de En-

gelberg, el Coro Parro
quial de Peñíscola y la Or

questa Internacional de

Peñíscola.

Cabe destacar que este
año se ha introducido la

novedad del pago de una
entrada para asistir a los

conciertos, creando así la

asistencia de un público
interesado. La afluencia

ha sido muy considerable,

llegándose algunas no
ches a agotar las entradas.
Además, gracias a una
pantalla de vídeo, se han

podido seguir los concier

tos desde el patio de ar
mas. Agretur ha remitido

una carta al alcalde y al

presidente del Patronato
en el que hace constar su

satisfacción por la gran ca
lidad de los conciertos y
por la organización de los

mismos. José Palanques

El CB Benicarló tiene

un equipo femenino
en preferente
El CB Benicarló ha co

municado a El Diario, que
tras la retirada de las ju
gadoras del primer equi

po -por no querer volver a

jugar en segunda división

nacional, cuando habían

conseguido el ascenso a

primera- que la actividad

baloncestística femenina

continúa con el equipo,
que se ha inscrito para par

ticipar en la competición
autonómica preferente.

"Es imposible jugar en

primera nacional sin apo
yos económicos. El presu

puesto rondaría los siete

millones de pesetas, algo

inalcanzable para nuestro
club. No hemos podido

conseguir ningún spon-

Junior preferente

Por otra parte, en la cate

goría júnior preferente hay
inscritos diez equipos fe

meninos: CB Benicarló,

CB Segorbe, CB Caste
llón, CB Vinarós, NB Fe-

mení, Vila-real BC, CD

Soneja, BC Peñíscola,
l'Alcora BC y CB Nules.
En la versión masculina

hay doce equipos: CB Be

nicarló, Penya La Merla,
AB Almassora, CB Bu-

rriana, CB Onda, Altura,

Amics del Basket, CB Se

gorbe, AD Moreres, CB

Valí d'Uixó y CB Vinarós.

LA

MUSICA

midumuicí
Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local clitnatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

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 DESPUES SOLUCIONARSE LOCALMENTE SINH 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 ejempio le enseñamos
la silueta de nuestros clientes.

Le INFORMAREMOS A
GRATUITAMENTE V-'ü./ A JV/AV-'AL/

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

KETCHUP TROPICS

' pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CWEBRñSSL,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Ga.sotinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

r escenar i Tescenari Tescenari
rj. . j Expresión Expresión
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¡  corporal verbal

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

I  elide I Información y Matrícula: Lunes a viernes, 17h. a 20h.
^ octubre ̂  Mayor, 42-bajos Benicarló^ octubre ̂

Nuevo Polo

¿Química o física?

VW-1217P0'i (§) Polo
Tu Polo y tú

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

Anuncios BREVES @ 47 49 01 anunciarse AQUÍ

SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

VENDO SOLAR EN PENISCOLA.

Buena operación para construir y ganar dinero.

Fincas Irta. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

Partida Cova, local 4. Pefiíscola.

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.

Mr. Dog.T. 475699 .

SE NECESITAN jóvenes para hacer encuestas 2 6 3
horas diarias. Horario libre. Interesantes ingresos.

T. 964-402498

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR.,.?
Aproveche ios más de mil lectores de esta sección.

Te!. 474901- (De II a 13horas y de 17 a 19horas)

OCASION

VENDO

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

CAMADAS A LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

,,Mr. Dog. T. 475699y

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.T. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesionai.T. 402345

CARTELERA BENICARL

CINE RRGIO CINE CAPITOL

De viernes a lunes

The relie

De viernes a lunes

The blackout

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscoia

Tel.- 474350 URGENCIAS

1  '^BeSarló BENICARLO
Ht^PTICA 1 URGENCIAS

Farmacia de Guardia; Amparo Carceiier (Avda. Yecla)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;

Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

47546i. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634Arráfi-

co: 47 i 840. Policía Local: 092. Butano: 471487. Iberdroia:

47i400. Agua: 47 i660. Avuntamiento: 470050.

OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscoia T.-480053
PENISCOLA

T.470825 I

XÍMEMS
matia. iomc ^

Farmacia de Guardia: Silvia Vi la (Avda. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480i 21/908967450.

Avuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdroia:

489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

Sábado 27 Septiembre 1997
Stos Vicente de Paúl, Adolfo. Mar

cos. El Sol sale a las 06.07h. y se
pone a las 18.04h. La Luna sale a
las 02.06h. y se pone a las 16.00h.
Cuarto Menguante en Cáncer.
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