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* Un 90% de los padres de
la Comunidad Valenciana

han dado su autorización

para la vacunación de sus

hijos contra la meningitis.
La campaña comenzó el

lunes. Por otra parte, ha
, comenzado también la

campaña de vacunación

contra la gripe. El virus
ataca este año con fuerza.

Para información: Area

01-Centro de Salud de

Benicarló. Calle Peñísco-

la, 21. Tel.- 474461.

* Mañana se celebra Comi

sión de Gobierno en el

Ayuntamiento de Benicar-

. ló con 5 puntos en el Orden
del día, entre los que desta
can la aprobación del pro
grama de la festividad del

9 de octubre y la publica
ción del libro "Ordenanzas

de la Villa de Benicarló

1660".

* Según los propios datos
o&eddos por el Consell de
la Generalitat Valenciana,
el Gobierno de Zaplana
iguala al de Lerma en la
contratación de altos car

gos.

* El Ministerio de Medio

Ambiente ha afirmado que

el trasvase de agua del río

Ebro a Castellón es sólo una

"opción".

LL FAONTCIIA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

El PSOE de Benicarló

califíca de "sorpresa"
el aluvión de obras

anunciado por el
alcalde para octubre
En el transcurso de una ría estupendo, porque des-

rueda de prensa convoca- pues de seis años prome-
da por el PSPV-PSOE de tiendo un montón de
Benicarló, el concejal José obras, si ahora ya comen-
Antonio Sánchez, calificó zaran, merecerían nuestra
de auténtica sorpresa propia felicitación".
para nosotros la puesta en Sin embargo, el conce-
marcha durante el mes de jal socialista argumentó
octubre de obras tan nece- que "nos parece extraño
sartas y esperadas como que este mes se comience
el Polígono Industrial, la el Polígono Industrial,
Avendia del Papa Luna, el pues aún hay que hacer
Depósito de Aguas, la Pis- alguna expropiación; el
ciña Cubierta...". colector de la Avda. Papa
Sánchez explicó que ha- Luna también nos extra-

bían leído con atención el ña, porque se había anun-
anuncio hecho por el al- ciado que Obras Públicas
calde. "A lo mejor es que pagaría el 100% y ahora
desconocemos cuestiones se ha descolgado dicien-
que no se nos han ccmuni- do que sólo paga el 75%
cado y resulta que las co- y el Ayuntamiento deberá
sas están ya muy claras, pagar el 25%".
mucho más avanzadas de José Antonio Sánchez
lo que creíamos, y que to- fue desgranando las demás
da esa serie de obras pue- obras y puso en duda el
dan comenzar en octubre. anuncio del alcalde.
Desde luego nos parece- josé Paianques
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Parador de Tfirismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

Ronda de negociaciones en Peñíscola

Los partidos políticos
procuran asegurar la
gobernabilidad
Es tiempo de reuniones,

de conversaciones, de ne

gociaciones, de pactos...
Los partidos políticos de

Peñíscola han comenzado

a mantener entrevistas

para intentar alcanzar

acuerdos que garanticen la

gobernabilidad en el A-

yuntamiento hasta que fi
nalice la legislatura, tras el
abandono del equipo de
gobierno por parte del con
cejal Manuel Beltrán, su

integración en el Grupo
Mixto y la aparición en
escena del Partido de Ini

ciativa de Progreso.
Prácticamente todos los

portavoces han entrado en

conversaciones para to
marle el pulso a la situa
ción, analizarla convenien

temente y poder llegar a

una solución estable y du
radera. En estos momentos

no se descarta ninguna po
sibilidad.

El Grupo Municipal So
cialista ha acordado escu-

jjjjjjjjL Las
^^^aviotas
/'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

char todas las propuestas,

vengan de donde vengan, a
fin de garantizar la estabi
lidad que necesita el Ayun

tamiento para poder conse
guir llevar a buen puerto los
grandes proyectos que tie
ne la Ciudad en el Mar.

Pero su portavoz, Agustín
Albiol, ha manifestado que
"en primer lugar hay una

responsabilidad por parte
de los actuales miembros

del equipo de gobierno, por
parte del alcalde sobre

todo, para poner encima de
la mesa propuestas que po
sibiliten esa gobernabili
dad".

En principio, los socialis
tas peñiscolanos podrían
ser incluso receptivos a una
propuesta de integración en

el equipo de gobierno con

condiciones.

"Pero si las conversacio

nes no van bien encamina

das, no descartamos bus

car una alternativa de go
bierno".

Torre Benicarló, bajos.



editorial
Hay motivo de gran satisfacción en el Ayuntamien

to de Benicarló. Los cursos de la Universitat Popular

y de la Campaña Deportiva Municipal cumplen diez
años. Un proyecto felizmente iniciado en la legislatu
ra socialista, ha tenido continuidad con el gobierno

del PP. Diez años ofreciendo cultura y deporte para

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Esta es la forma más adecuada -quizás la única

operativa y eficaz- de contemplar y ejercer la pohtica
municipal. Las cosas se han hecho bien y muchos son,

muchos miles, los que han podido beneficiarse.
Es tiempo pues de felicitar a todos cuantos han he

cho posible, a lo largo de diez años ya, la puesta en
marcha y desarrollo de estos dos fabulosos proyectos.
¡Enhorabuena!.

im-i/ ixíis

El curso comienza el 1 de octubre

Información y matrícula:
de lunes a viernes.

17h. a 20h.

rescenari Mayor, 42 bajos - Benicarló

^irg^

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 «480837

UPV desmiente al concejal de
Gobernación de Benicarló
La quema incontrolada

de basuras en el vertedero

de Benicarló continúa aca

rreando polémica. Con

motivo de las declaracio

nes del concejal de Gober
nación del Ayuntamiento

de Benicarló, Antonio

Cuenca, del PP, en el sen

tido de que "estamos in

tentando hacer todo lo

necesario para solucionar
este tema", los represen
tantes de UPV han asegu
rado que esa afirmación
"está por completo fuera
de lugar, por cuanto si hu

bieran aceptado la pro
puesta que se hizo desde

la Concejalía de Medio
Ambiente, no estaría aho

ra lamentándose por la
quema incontrolada de las

basuras".

Cabe recordar que el
concejal de UPV, Fran-

cesc Xavier Rodriguez,
ocupó la delegación de
Medio Ambiente hasta

hace unos meses, cuando

su dimisión fue aceptada
por el alcalde. Desde en

tonces, Jaime Mundo no

ha nombrado expresa
mente otro delegado de

La Concejalía de Medio
Ambiente, exactamente el

22 de octubre de 1996, ha

ce ahora casi un año, re

gistró una propuesta en el
Ayuntamiento para con
trolar el vertedero. Las su

gerencias fueron las si

guientes:
"Vallado del recinto

donde se deposita la ba
sura. Acceso restringido a
la zona sólo para el per
sonal autorizado. Control

periódico de la zona, para
evitar posibles incontro

lados que puedan prender
fuego a las basuras y san
ciones muy duras a los que
violen estas medidas, po
niéndolos a disposición ju
dicial si fuera necesario".

Estas propuestas fueron

realizadas por UPV tras

haberse recibido, nada más

y nada menos, que 17 de

nuncias por incendios des

de el anterior mes de mayo.
"No se ha hecho nada de

nada en todo un año, no se

ha tenido en cuenta ni una

sola de las propuestas, por
lo que ahora lo que no se
puede hacer es lamentarse

ante los incendios".

"Si se hubieran tomado

las medidas necesarias, no

estaría pasando todo esto
y no estaríamos todos pen
dientes del fuego y del
humo".

José Palanques

Pezqueñines, La Costa Azahar es el
no gracias

Greenpeace España ha
comenzado una campaña

informativa para concien
ciar a los consumidores so

bre las graves consecuen

cias del comercio y consu

mo de pescado inmaduro.

"Los pezqueñines se pue

den comprar sin ningún
problema en cualquier
mercado. Es muy importan

te que la gente se concien

cie y deje de consumir pes
cado de talla inferior a la

legalidad".

2" destino preferido de la
Comunidad Valenciana
Un estudio realizado por

la Agencia Valenciana de

Turismo en todo el Esta

do, la Costa Azahar es el

segundo destino de la Co

munidad Valenciana pre
ferido por los españoles.

Encabeza la clasifica

ción Benidorm, con un

28'4%. Le sigue Costa

Azahar con 25'3%. Des

pués, ya a más distancia.

Costa Blanca, 14'4% y Va
lencia, 10'5%.

Por otra parte, la Federa

ción Empresarial de Turis

mo de Castellón ha consi

derado buena la campaña,
aunque ha lamentado que
"no hay forma de conse

guir que los visitantes ex
tranjeros superen el listón

del 20%". El 80% del turis

mo es nacional.

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hemán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CnF£BMS3L,
estudio

CUPE

PEÑISCOLA
Pza. San Bartolomé

Benicarló

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reun

de empresa, comidas de fallan

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912



Actividades de

la Asociación

de la Mujer
de Benicarló

para octubre
Mañana jueves, la Aso

ciación de la Mujer de Be
nicarló celebra la apertura
de curso 97-98, con una

merienda en el Camping
Edén de Peñíscola. Con

orquesta y rifas.

Para el jueves 16 se ha
preparado una excursión al

Safari-Park Acqualeon y
visita a la fábrica de que
sos "La Fonnatgeria del
Fenedés".

El jueves 23, cocina. Las

cocineras Pepita y Ana
empezarán la demostra

ción del curso. Y el jueves
30, conferencia a cargo de
Mariví, Esteticien de Casa

Amparo. Se hará una de

mostración de análisis ca

pilar, maquillaje y cómo
embellecer a la mujer.

José Palanques

Con la colaboración de la Penya Setrill

La Cofradía de Nuestra

Señora del Rosario

organiza la tradicional

romería benicarlanda

a la Font de la Saint
Un año más, el próximo

domingo 5 de octubre ten
drá lugar la tradicional ro

mería benicarlanda a la Er

mita de la Mare de Déu de

la Font de la Salut de Trai-

guera. Está organizada por
la Cofradía de Nuestra Se

ñora del Rosario, con la im

portantísima colaboración

de la Penya Setrill.
El programa es el siguien

te: 6'45h.- Concentración

en el casal de la Penya Se
trill (Av Catalunya). 7'OOh.-
Cohete y salida a pie de los
romeros, seguidos de los
carros y vehículos de apo
yo desde la Iglesia de San
Bartolomé. 9'15h.- Descan

so para almorzar al lado del
cementerio de Cálig. 10'
30h.- Encuentro con los

Rosariers en las cercacnías

de la ermita de Traiguera y,
a continuación, procesión
del Rosario. IPCOh.- Santa

Misa. 12'30h.- Rifas de di

versos lotes por parte de la
Cofradía del Rosario.

I2'45h.- Tiempo para des
cansar, para la tertulia y
para comer. 12'30h.- La
Penya Setrill ofrecerá una
ración de Olleta benicar

landa, patrocinada por la
Caixa Rural. 15'30h.- Sal

ve a la Mare de Déu y re

greso a Benicarló.
José Palanques

Instantánea que es noticia
Más de 2.500 personas

abarrotaron La Pérgola de
Castellón para presenciar
en directo la gran final del
Concurso de Baile para ju
bilados, Jubimix, organi
zado por Bancaixa. Pare
jas de 15 localidades de la

provincia compitieron en
la final. La fase clasifica-

toria se había realizado du

rante cuatro meses. Fran

cisco Vidal y Laura Ayza,
del Club de la 3° Edad de

Benicarló, formaron la pa
reja de baile que se erigió
como gran vencedora.

\CIO

(Foto publicada en el diario Mediterráneo)

"  Restaurante •

: Casa Severino
í Pescados y mariscos de nuestro litoral, lí
I Dátiles y lutngostinos de Peñíscola...
I  Paellas, "Arrós seixat",
I  "Suquet de peix", " All i pebre" de
i  anguila y de pulpo...
i  Escogidas y selectas cartas
I  de vinos y postres.

In^Tbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703^

Atrf i I i n

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXm, 5.

Benicarló

S.13K

) Dibujo y Pintura*Decoracion

y conservación del mueble*
Ceráinica*Tecnología del coloré I

Tapiz*Porcelana Rusa*

Plantas*Costura*Música*

Técnica VocaI*Dol9aina,
Tabalet i Bombo*BaUes ^

de salón* Fotografía*
Teatro*Taller literario*

Iiiformática*ContabiIidad*

Memoria para adultos* .

^' yalenciano*Inglés*Franc^^'^/

O

Universitat Popular de Benicarló
1997/1998

Matrícula: del 1 al 15 de octubre (10-14h)

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

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

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

h
HOTELES

——. Peñiscola ——

Se lo organizamos 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.

l'escenari l'escenari

I" El curso "I 1»escenari
I comienza I

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

Nuevo Polo

¿Química o físíoa?

(p 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 II a IShoras y de 17 a I9horas)

VARIOS

REPARTO DE >

PIENSO

a domicilio. Consulte

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

' CAMADAS A LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

,Mr. Dog. T. 475699/

anunciarse aquí

SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

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

T. 964-402498

'' 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 REGIO

H

V

CINE CAPITOL

M

D

i CnF€ - Bflfi

IbvIP
Tel.. 474350 URGENCIAS
Pío xn, 23 a T»T
Benicarló BENICARXjO

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (San Juan, 33)

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

1  1

1 ^
^  *

Optica ] urgencias
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

,^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053 j

Farmacia de Guardia: Concha Salvador (Avda. Port, 1)
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 I

XIMEM'S ,¿5'' P
Á&me ^ W

Miércoles 1 de Octubre 1997

Santa Teresa del Niño Jesús. San

Remigio. El Sol sale a las 06.11h.
y se pone a las I7.57h. La Luna sale
a las 05.49h. y se pone a las 18.02h.
Cuarto Menguante en Cáncer.
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