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* Los conductores que de

muestren impericia, que

tengan accidentes o co

mentan infracciones graves

deberán realizar cursos de

reciclaje, según figura en el

nuevo plan de seguridad

vial que se pondrá en mar

cha el próximo año.

* Unos 20.000 quintos se
librarán de la mili en el

98 al aumentarse el exce

dente de cupo.

* La Junta Directiva de la

Asociación Provincial de

Empresarios de Hostelería

y Turismo sigue sin presi

dente. En la reunión del

martes se decidió por una

nimidad posponer el nom

bramiento hasta la semana

que viene.

* El estudio 'CapitalHu
mano elaborado por el

Instituto Valenciano de

Investigaciones Económi
cas y patrocinado por

Bancaixa, revela que casi
la mitad, cerca del 42%,

de los empresarios valen

cianos sólo cuentan con

estudios primarios. El
11% son analfabetos o ca

recen de estudios, y úni
camente el 7% son titu

lados universitarios.

Plan de Excelencia Türistica de Peñíscola

Importantes obras de

mejora en el Casco Antiguo
El Ayuntamiento y el Pa

tronato de Turismo de Pe

ñíscola, a través del Plan de

Excelencia Turística, ha

puesto en marcha un pro
yecto de restauración urba
na en la Plaza de Les Ca

seros y Baterías de Santa
María, Santa Ana y de la
Fuente, en el casco antiguo.

Este proyecto, dotado
con 55 millones de pesetas,
cofinanciados por la Secre

taría de Estado de Comer

cio, Turismo y Pymes, la
Agencia Valenciana de Tu
rismo y el Ayuntamiento de
Peñíscola, tiene por objeto

la recualificación urbana de

esta zona, combinando la

restauración de la muralla

medieval y renacentista

que conforma la plaza, con
la renovación de los ele

mentos de mobiliario y or
namentación que configu
ran este espacio.

El objetivo es mejorar el
aspecto general de este
área, acondicionándola co

mo lugar de esparcimiento

y realización de actos con

memorativos o espectacu-

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

lares al aire libre.

Las actuaciones previstas
comprenden la puesta en

valor del muro medieval,

rehabilitación de fachadas

de las viviendas recayen

tes a la plaza, restauración
de las Baterías de Santa

María, Santa Ana y de la
Fuente, creando recorridos

peatonales conectados so
bre las mismas; renovación

parcial de pavimento, ins
talación de nuevo alumbra

do público, enterramiento
de redes de telefonía y elec

tricidad e instalación de

nuevo mobiliario urbano y
ajardinamiento.

Según una nota de pren
sa oficial, "esteproyecto su
pone un paso más en la lí

nea iniciada por el Ayunta
miento y el Patronato, para
la mejora y dinamización
del Casco Antiguo, que

complementarán otras ac

tuaciones ya en marcha
como son el Museo del

Mar, Museo Histórico y

dinamización turístico-cul-

tiiral del Castillo".

José Palanques

La Consellería de

Medio Ambiente

anuncia la construcción

de una planta de biogás
en el Baix Maestrat
La instalación producirá energía con la

fermentación de residuos agropecuarios.
Purines, gallinaza, dese- pesetas en estas cuatro

chos de la producción oli- plantas de biogás.
varera... se han converti- Según el proyecto de la
do en un fétido problema Consellería de Medio Am-

con graves efectos medio- biente, la más grande de
ambientales. A fin de tra- todas se construirá en la co-

tar convenientemente es- marca del Baix Maestrat.

tos restos, la Consellería Su capacidad será de 1.300

de Medio Ambiente ha toneladas diarias de resi-

previsto la instalación de dúos y costará 3.120 millo-
diez plantas de compos- nes de pesetas,
taje para residuos agrope- La segunda, con una ca-
cuarios y, lo más novedo- pacidad de 700 toneladas
so, la construcción de cua- diarias y un presupuesto de
tro plantas para la produc- 1.680 millones, se cons-
ción de biogás mediante la truirá en Els Ports.
fermentación de la mate

ria orgánica.

En ellas se producirá
energía limpia (gas), par
tiendo de productos tan

poco atractivos. La Gene-

ralitat Valenciana prevé
invertir 5.776 millones de

Malos olores

Por otra parte, los ciuda
danos de Benicarló siguen

soportando en los últimos

días muy malos olores. ¿El

vertedero?. ¿Alguna fábri

ca?.

e la zona

na casera y

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823



El PSOE de Peñíscola

rompe las negociaciones
con el alcalde
Radio Nueva anunció en su

informativo comarcal que el
PSOE de Peñíscola ha deci

dido romper las negociacio
nes que se mantenían con el
alcalde, Constantino Simó,

para asegurar la gobemabili-
dad del Ayuntamiento. Y le

da un plazo de 48 horas para
que reconduzca la situación.

Si no, se plantearán otra alter
nativa.

Mi jaca
OLORES

Ni sé si será el vertedero, ni sé si será una u otra

fábrica, el caso es que en Benicarló huele que apesta.
Hay noches que de la calle del Carmen para arriba no
se puede ni respirar. Una especie de nube pastosa y
maloliente cubre esa parte de la ciudad. Las noches
con un poco de viento tira que te vá, pero como esté
en calma no hay quien lo aguante. Debería el Ayunta
miento comprobar en qué medida son nocivas esas
sustancias que flotan en el aire, comprobar de dónde

emanan e intentar que se eliminen. Como sea un par
ticular con problemas respiratorios el que se cabree y

la emprenda con fábricas y ayuntamiento se armará
la gorda.

José María Alonso San Martín

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

h
HOTELES

p^ftíscoia

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

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

L¿ mONTEnA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

UPV presenta dos mociones al Pleno
del Ayuntamiento de Benicarló

El portavoz socialista,
Agustín Albiol, ha comuni
cado que recibió una pro
puesta de Unión Valenciana

para apoyar una moción de
censura, "siempre que el al
calde fuera Carlos Caspe".
En el mismo informativo,

Caspe desmintió rotunda
mente esta noticia. "Quere

mos que Simó continúe como

alcalde".

La Unitat del Poblé Va

lencia de Benicarló ha pre
sentado dos mociones al

Pleno del Ayuntamiento
de Benicarló, que tras ser
aplazado por el alcalde,
aún no ha sido convoca

do.

Placeta deis Bous

La primera hace referen
cia a la Placeta deis Bous.

Tras las últimas interven

ciones urbanísticas se eli

minó todo vestigio de la
entrañable "Fontdelspei-
xets", pero se decidió que
se situaría un "elemento de

agua", para mejorar la ac
tual configuración de la
plaza.

"Considerando que este
espacio se creó por acuer

do de la Corporación Mu
nicipal en 1950 con oca
sión de lasfiestas del Ter
cer Centenario de la lle

gada del Santísimo Cris
to del Mar a Benicarló",

UPV propone que "se
convoque un Concurso de

Ideas para el diseño y
construcción de un único

monumento-fuente con

memorativo".

Según la propuesta, en
las bases del concurso se

tendrían que especificar
las siguientes condiciones;
que sea obligatoria la pre
sencia del elemento agua
(en reposo, en movimien
to, etc.), que se haga refe
rencia al recuerdo del Ter

cer Centenario celebrado

en 1950 y que sirva para
conmemorar el 350 ani

versario a celebrar en el

año 2.000 y que se pro
ponga la ubicación más

idónea dentro del espacio
global de la plaza.

La nueva Lonja
La segunda moción ha

ce referencia a la moderni

zación de la Lonja de pes
cado del Puerto de Beni

carló y su adaptación a la
normativa comunitaria. La

Dirección General de

Obras Públicas, división

El nivel de ozono supera 82
meses el máximo admisible
La estación medidora de

Vilafranca (Els Ports) ha
detectado niveles de ozono

superiores a los recomenda
dos por la Organización
Mundial de la Salud para
que quede protegida la sa
lud humana en 82 ocasio

nes, en el período compren
dido entre mayo y julio de
este año. El límite estableci

do para la protección de la
vegetación se ha rebasado
en 90 ocasiones.

El Crup Ecologista de Vi
lafranca ha mostrado su

preocupación por estos da
tos y ha exigido a la Con-
sellena de Medio Ambien

te medidas para reducir los
contaminantes.

Por otra parte, la Funda-

de Puertos y Costas, ha

proyectado derribar la ac

tual edificación y sustituir
la por una nueva construc

ción "parecida a una im

personal nave industrial".
Esta propuesta ya ha sido

informada favorablemente

por la Comisión Informati
va de Urbanismo del Ayun

tamiento. UPV, "atendien

do a que la Lonja fue cons
truida en 1952, convirtién

dose en uno de los edificios
más emblemáticos de la

ciudad, punto de referencia
ineludible, uno de los re

cintos más conocidos y
queridos e, indudablemen
te, uno de los niás fotogra
fiados, propone que en el
diseño de la nueva Lonja
pesquera se incorporen
elementos estéticos y cons
tructivos que, a pesar de
ser de nueva factura, pre
senten una conexión con

ceptual con las principales
características que confi

guran la Lonja actual".
José Palanques

veces en tres

para la salud
ció Ports-Maestrat ha pensa
do solicitar la instalación de

dos nuevas estaciones me

didoras que ayuden a deter
minar la procedencia de las
altas concentraciones de

ozono.

Los lugares idóneos para
su instalación serían las po
blaciones de Sant Maten y
Benicarló.

Parador de llirismo

Costa de Azahar

Banquetes-Con venciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

ACTÍL-d

Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

mchmiJUiic
Torre Benicarló, bajos



"El rescate del tesoro del San Pedro de Alcántara"

Interesante

por el Clnb
Organizada por el Club

de Buceo Mar Sport de
Benicarló, con la colabo

ración y patrocinio de la
Fundación Caixa Caste-

lló-Bancaixa y el Ayunta
miento de Benicarló, se

celebrará el próximo sá
bado a las 19'30h., en la

Escola de la Mar "Irta",

una conferencia sobre "El

rescate del tesoro del San

Pedro de Alcántara", cé-

conferencia organizada
de Buceo Mar Sport
lebre naufragio del siglo
XVIII.

El conferenciante, Fre-

deric Malagelada, aboga
do y escafandrista, premio
literario Sant Raimon de

Penyafort 1987, es un es
tudioso de la actividad

submarina del hombre y

ha reunido una importan
te biblioteca y archivo es
pecializado en el estudio
de los naufragios y del res

cate de sus tesoros.

Inauguración de
la Escola de la Mar

Un rato antes, a las 18
horas, se procederá al acto
de inauguración de la
Escola de la Mar "Irta",

patrocinada por la Funda
ción Caixa Castelló Ban-

caixa, sita en la Calle del

Dr. Coll Colomer, 10.
José Palanques

Comienza la gran temporada

de teatro de Benicarló
El próximo sábado co

mienza (Auditorio Muni

cipal, 22h.) la gran tempo
rada de teatro organizada
por el Organismo Autóno
mo de Cultura, dentro del

ciclo Beni-Art '97.

Desde el OAC se ha

constatado el enorme inte

rés que existe en la ciudad
por el arte teatral y, por se
gundo año consecutivo, se
ha decidido potenciarlo con
la contratación de muy bue

nos grupos profesionales.
"Boom" es el primer es

pectáculo, ofrecido por los
Chapertons -Comic Teatre-
con los actores Jordi Bar-

davio. Caries Torrano y Er-
nest Tarradas.

mmmé

RESTAURANTE

JIPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces,
aza junto a la muralla de la ciudad.

Local clitnatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

f Dibujo y Pintura=''Decoracíóii'|i^^|
y conservación del mueble*

Cerámica*Tecnología del color*]
^  Tapiz*Porcelana Rusa*

j!. Plantas*Costura*Música*

Técnica Vocal*Dolgaina,

Tabalet i Bombo*BaiIes .c.,

_v ; ̂  de salón* Fotografía*
I  ■({ Teatro*Taller literario*

V*' Informática*Contabilidad*
Memoria para adultos* ■~Zi

yalenciano*Inglés*Francés*

Universitat Popular de Benicarló
1997/1998

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

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

DE LA CELULITIS
Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CÚMULOS DE GR.ASA
LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES DESPUES SOLUCIONARSE LOCALMENTE SINHNECESroAD 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 ejemplo le enseñamos
la silueta de nuestros clientes.

Le INFORMAREMOS
GRATUITAMENTE

SIN NINGÚN COMPROMISO
Teléfono (964) 451699

KETCHUP TROPICS
pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CnFEBMSIL,

Pza. San Bartolomé
Benicarló

estudio

REVELADO'S^
IHora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432

CETRACE
Pza. San Valente. 6 - bajos

VINARÓS

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

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.

Tescenari

Teatro

l'escenari Tescenari
Expresión
corporal

Expresión
verbal

l'escenari
Información y Matrícula: Lunes a viernes, 17h. a 20h.

Mayor, 42-bajos Benicarló

Jl,

Nuevo Polo

¿Química o física?

© Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 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. Peñiscola. ^

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR..,?

Aproveche los más de mil lectores de esta sección.

Tel. 474901- (De 11 a 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

REPARTO DE >

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.

Mr. Dog.T. 475699 J

^CAMADAS A LA"^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos

.Mr. Dog. T. 475699/

ANUNCIARSE AQUI

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

CINE REGIO CINE CAPITOL

De viernes a lunes

Double Team

De viernes a lunes

Cara a Cara

cnF€ - BRR Tel.-474350 URGENCIAS

■■feSrtó 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.

Fppi CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

<||PTÍCA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053^

Farmacia de Guardia: Concha Salvador (Puerto, 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.47082S Jf» g

XIMEM-S e
iomc ^ ^

Jueves 2 de Octubre de 1997
Santos Angeles Custodios. San
Teófilo. El Sol sale a las 06.12h. y
se pone a las 17.55h. La Luna sale
alas 06.45h. y se pone a las 18.31h.
Luna Nueva en Libra.
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