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* Esta noche se celebra Ple

no en el Ayuntamiento de

Benicarló con 11 puntos en
el Orden del día.

* Los Reyes de España
inauguraron ayer el cur
so escolar 97/98. El acto

simbólico tuvo lugar en el

Instituto de Bachillerato

Luis Vives de Valencia.

* El castillo de Peñíscola ha

sido seleccionado como

monumento representativo

del patrimonio Artístico va

lenciano en las Jornadas

Europeas de Patrimonio
que se han celebrado este

fin de semana en Valencia.

* El Conseli de la Gene-

ralitat Valenciana ha de

cidido aplicar un recor
te de 27.800 millones de

pesetas en las Inversiones

previstas para este año.
* El consejero delegado de
Endesa, Rafael Mirada, ha
afirmado que la inversión
que la compañía está reali
zando en la central térmica

de Andorra (Teruel), que
ascienden a 30.000 millo

nes de pesetas, permitirán
reducir las emisiones conta

minantes en un 90%.

* La ACD Peñíscola con

siguió su primer punto al
empatar a I con el Atze-
neta.

Ramón Revira reprueba la moción de censura
El portavoz de Nostra Pe

ñíscola, Ramón Rovira,

considera que una moción
de censura contra el alcal

de del PP, Constantino Si

mó, provocaría la pérdida
de inversiones multimillo-

narias para el municipio pe-
ñíscolano.

En su opinión existe un

pacto "estable " de gobier
no de centro derecha que
responde políticamente y
éticamente al electorado.

Además, indicó el viernes
en rueda de prensa que los

firmantes de la moción de

censura se convertirán en

"prisioneros " de la misma,
ya que la Ley no permite la

presentación de otra en una

legislatura.
Por otro lado, Rovira,

acusó al portavoz del Cm-
po Municipal Socialista,
Agustín Albiol, de orques
tar una ceremonia de con

fusión para proclamarse co
mo nuevo alcalde de Peñís

cola en sustitución de Simó.

El Diario ha podido saber
que el diputado autonómi

co del PP, Luis Tena, y el
alcalde de la localidad se

reunieron el jueves con Ma
nuel Beltrán para conven
cerle de que siguiera apo
yando la coalición de go

bierno.

Todo apunta a que Bel
trán no pactará finalmente
con el PP, hecho que abre
una abanico de posibilida
des que solo podría llevar
las a cabo con el PSOE tal

como pudo suceder hace un
año cuando ya abrió una
profunda crisis en la coali

ción de gobierno; en aque
lla ocasión el diputado Tena
consiguió pararlo, sin em

bargo, ahora parece inevi
table la presentación de una
moción de censura contra

Simó.

Por otra parte, Ramón

Rovira, indicó que era el re
presentante legal de Nostra

Peñíscola, y que de nada

servía la desautorización

que una parte de su forma
ción había practicado hacía
algunos meses, ya que NP
es una agrupación de elec
tores y no un partido políti
co.

El concejal Ramón Ro
vira afirmó que durante es
tos dos años se han gestio
nado y concretado inversio
nes por importe de 1.300

millones de pesetas. Que
dan por concretar más de
6.800 millones de pesetas
en proyectos.

Ramón Blanch

TOTAL INVERSIÓN PUSUCA GESTIONADA Y CONCRETADA I

'  1.300.000.000 pías. I
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA PENDIENTE CONCRECIÓN PROYECTOS I

i  6.800.000 000 ptas. I

SUBVENCIONES O FINANCIACIÓN INSTITUCIÓN

CONSOLIDADOS

Plan excelencia turística I
Restauración murallas I
Emisario submarino 1
Paseo fluvial

Gestión con Cofradía de Pescadores

Dragado Puerto Pesquero

Gestión con Junta Directiva Ayudas I
Grupo Pescadores I
Polideport[\^ cubierto I
Paseo Marítimo Sur ~í
Otras subvenciones '
Carretera Alternativa Benicarló Peñíscola

Paseo Marítimo Norte i

Regeneración Playa Norte ^ !
Vial N-l (Acequia Sangonera) "•
(pendiente aportación Diputación Provincial) I

REAUZAOOS O EN VÍAS DE REALIZACIÓN

Museo de la Mar

Restauración de las murallas

Emisario submarino

Puesta en valor pza. Escaseres

Paseo fluvial

Avenida Pigmalión

Agua y alcantarillado Font>Nova

Nuevas dependencias iTKinIcipales
Inversiones P.E. turística

* Promoción turística

* Señalización

' Paseo Marítimo

* LHlal de l'Estary

* Etc.

Dragado del puerto

Grupo Pescadores
Modemizeción servicios

ENCAUZADOS

Poiideportivo cubierto

Paseo Marítimo Sur

Carretera Alternativa

Paseo Marítimo Norte

Regeneraciór Playa Norte

Vial N-l

* Acequia en marcha

AL PROYECTOS j
300.000.000 pías. I
40,000.000 pías. I
40.000.000 ptas. I
25.000.000 ptas. I

80.000.000 ptas. I
200.000.000 ptas. I
^.qoq.ooo ptas. I
1 so.bóo.óóo ptas. I
80.000 000 ptas. I
800.000.000 ptas. I

1.000.000.000 ptas. I
3.500.000.000 ptas. I

400.000.000 ptas. I

40.000.000 ptas.l
40.000.000 ptas.l
40.000 000 ptas. I
55.000.000 ptas.l
25.000.000 ptas.l
37.000.000 ptas.l
140.000.000 ptas.l
90.000.000 ptas.!

450.000.000 ptas.l

'  300.000.000 ptas.l
I

!  150.000.000 ptas.l
I  150.000.000 ptas.l
I  800.000 000 ptas.l
I  1.000.000.000 ptas. I
I  3.500-000.000 pas. I
'  1.200.000.000 ptas. I

400.000.000 ptas. I

Cuadros publicados por el diario Mediterráneo.

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.

nriwiTn

Urbanización Las. Jayas, Perascola

e la zona

na casera y

marinera.

Avda. Jo.sé Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktaíls, 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



editorial
Los problema diarios que afectan a los ciudadanos

son los más importantes. Muchas veces, los medios

de comunicación pecamos de darle excesiva impor
tancia a la poKtica y olvidamos otro tipo de temas. En

El Diario intentamos no caer muchas veces en este

error.

Para la comunidad educativa del Colegio Púbhco

Francesc Catalan, las promesas incumplidas de los
gobernantes son de transcendental relevancia. Y con
sideran una auténtica "tomadura de pelo" la no cons

trucción del comedor escolar.

Por ello van a protestar de una forma muy peculiar.

Comiendo todos los miércoles frente al centro esco

lar. Y no van a ser sólo ellos, sino que invitan a este
forzado "diñar de pa i porta" a todos cuantos quieran
acompañarles. Allí estaremos.

^  N

= Mi jaca =
SILENCIO

Hay quien opina que en política el silencio es malo,
yo pienso todo lo contrario, que es una gran virtud.
Por ejemplo ahora en Peñíscola andan todos revuel
tos con el nuevo temblor de Manuel Beltrán. El líder

de la oposición hace tres o cuatro declaraciones dia
rias, el nuevo partido ruedas de prensa, los cabezas
de partido otras pocas... y así casi todos. El que se
mantiene prudente y, a mi juicio, sabiamente callado
es el alcalde. El silencio tiene, al menos, la gran ven
taja de que no te puedes equivocar en lo que dices y
que no te contradices nunca, cosa bastante habitual
entre la clase política.

José María Alonso San Martín

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834
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CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑÍSCOLA

Ferretes Bretó, 25 S

Benicarió 475699

Inaugurada la Escola de la Mar
Irta de Benicarió
La Escola de la Mar, ins

talada en la antigua Escue

la Infantil Irta, "nace como

un recurso didáctico como

un centro dedicado a la

Educación Ambiental di

rigido a centros de Prima

ria, ESO y BUF".
El acto inaugural estuvo

presidido por altas perso
nalidades de Bancaixa y el
alcalde de la ciudad, Jai

me Mundo.

Esta nueva escuela tie

ne capacidad para 80 pla
zas y dispone de 4 dormi

torios colectivos de 20

plazas, baños colectivos,

comedor, cocina, aulas y
laboratorio; salón de ac

tos, biblioteca, ludoteca,

pistas deportivas y jardín.

"El objetivo prioritario

de esta nueva iniciativa de

la Eundació Caixa Cas-

telló-Bancaixa es la sensi

bilización del alumnado a

través de un programa ba

sado en actividades e iti

nerarios didácticos que le
permitan conocer, com

prender y respetar su en

torno natural".

Interesante conferencia

El acto inaugural se com

pletó con la conferencia
organizada por el Club de
Buceo Mar Sport sobre el

"Rescate del Tesoro del San

Pedro de Alcántara".

La disertación de Frede-

ric Malagelada, sobre el

naufragio de este barco de
la Armada Española, fue
magnífica e interesó sobre

manera al público asisten
te. José Palanques

Instantáneas que son noticia
Parece que

es tiempo de

derribos. Hoy
nos ocupan en

El Diario dos

muy significa

tivos.

En la Avda.

Papa Luna de

Peñíscola las

máquinas es

tán trabajando

en la demoli

ción del cine

de verano Las

Vegas, que du

rante muchos

años ha juncio-

nada con gran
satisfacción de

los aficionados

al 7° arte.

En el Paseo

Eebrer Soria-

no de Benicar

ió también de

cimos adiós al

antiguo alma
cén de 'garro

fas'.

%-,.r
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Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarió

Atrlib-o
Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarió

LA

MUSICA

Torre Benicarió, bajos.



Romería benicarlanda a la Font de

la Salut de Traiguera
Cientos de personas par

ticiparon el domingo en la
tradicional romería beni

carlanda a la Mare de Déu

de la Font de la Salut de

Traiguera organizada por
la Cofradía de Nuestra Se

ñora del Rosario en cola

boración con la Penya Se-

trill.

Sobre las siete de la ma

ñana comenzaron a con

centrarse los romeros de

lante de la iglesia parro
quial de Sant Bertomeu
para participar seguida
mente en la romería, a-

compañados de carros y
vehículos por si alguna
persona no resistía los

aproximadamente quince
kilómetros que separa am
bas localidades.

Los romeros hicieron un

pequeño descanso en Cálig,

donde tras el preceptivo al
muerzo retomaron el cami

no hasta encontrarse en los

alrededores de la ermita a

los Rosarios para partir se
guidamente en procesión
hasta el ermitorio. A conti

nuación, se celebró la San

ta Misa en honor a la Mare

de Déu.

Tras un pequeño receso
se procedió a repartir entre
los romeros una ración de

la típica "olleta benicar
landa ", patrocinada por la

Caixa Rural "Sant Isidre "

de Benicarló.

Alrededor de las cinco de

la tarde regresaban los par
ticipantes en la romena a la
localidad costera cumplien
do así con una tradición que
está bastante arraigada en
Benicarló gracias al entu

siasmo y el empeño de los
componentes de la Penya
Setrill, empeñados en recu
perar todas aquellas tradi
ciones locales que fueron
muy significativas para la
población del Baix Maes
tral y que por diversas razo
nes fueron desapareciendo

con el paso del tiempo.
Ramón Blanch

Fútbol-Primera Reginal Preferente

CD Benicarló y Albuixech empataron
en medio de un gran escándalo arbitral
Fue inaudito. Algo para

grabar en la memoria y de
jar que los árbitros dirijan
el fútbol. Gutiérrez del

Campo, no contento con
anular un golazo de Ilde,
tras haberlo concedido,

porque al parecer había un
balón en una esquina del
campo, concedió el segun
do gol visitante de falta di

recta, cuando había indica

do que el lanzamiento era
indirecto. De nada sirvieron

las protestas de los jugado
res locales, que en bloque
rodearon al colegiado,
quien tuvo el encuentro pa
ralizado cinco minutos. Al

final del partido se atrinche
ró en el centro del campo,
hasta que tres guardiacivi-

les fueron hasta allí para
acompañarle a los vestua

rios. El presidente y miem
bros de la junta directiva

ayudaron a los agentes.
Los goles de Parra y Alex

(min. 15 y 50) hicieron au
gurar una victoria local que
el colegiado se encargó de
truncar.

José Palanques

Fútbol Sala-Primera División A

Exhibición del Proyastec Beyso
El Proyastec Beyso Be

nicarló goleó a domicilio
al Laguna Cambrils (4-10)
que todavía tendría que
agradecer que en los seis
minutos finales los beni-

carlandos se relajasen y uti
lizasen a hombres que no
suelen actuar. En ese mo

mento el marcador era 1-
10.

Desde que en el minuto 2

Juanma consiguió un in
creíble gol desde su propia
área todo fue favorable a

los visitantes. El juvenil Jo-
sema materializó cinco de

los tantos.

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana.
Carnes y pescados. Arroces,

za junto a la muralla de la ciudad.
Local clñnatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

' E Ñ í S C O L A

Dibujo y Pintura*Decoracion

y conservación del mueble*
Cerámica*Tecnología del color*

Tapiz*Porcelana Rusa*

^  Plantas*Costura*Müsica*

Técnica VocaFDolgaina,

Tabalet i Bombo*Ba¡les

de salón* Fotografía*

Teatro*Taller literario*

Informática*Contabil¡dad*

,  Memoria para adultos* . TTCÍ
.. 7$, ' yalenciano*Inglés*Francq^- /

v

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 GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

ANTCS DESPt^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

jjj^HII 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 /X
GRATUITAMENTE ^

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

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

OTFE BMS3L,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

..ludio

DEVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772-

Benicarló. Cierra los lunes.

Restaurante Xuanet

Cerrado por
vacaciones

hasta el 23 de octubre

r Teatro de Guardia 1
I  Inicia su cuarta temporada I
I  Tras los impresionantes éxitos de I
I  Tiempo del 98, Las bicicletas son para |
I  el verano, Algo para contar en Navidad I
I  y Eloísa está debajo de un almendro i
I  necesita muchos "actores y actrices" amateurs para .
j^us dos nuevos montajes. No es necesario experiencia^

Tescenarl

Teatro

l'escenari l'escenari
Expresión
corporal

Expresión
verbal

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

Mayor, 42-bajos Benicarló

Nuevo Polo

¿Química o física?

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. Pefliscola.

'¿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 y

'CAMADAS A LA"^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

Mr. Dog. T. 47569'L

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
s

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 CINE CAPITOL

CñF€ - BAR Tel.-474350 URGENCIAS

""i^carió BENICARLO
Farmacia de Guardia: Jordi Cid (San Juan, 33)

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. Ayuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

i
i

íjIPTICA 1 URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Ana Salvador (Avda. Puerto, 1)

Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121/908967450.

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

T.47082S g

XIM^S ^¿5 g

Martes 7 de octubre de 1997

Santísimo Rosario. Santa Julia. San

Marcos. El Sol sale a las 06.17h. y
se pone a las 17.47h. La Luna sale
a las 11.30h. y se pone a las 21.42h.
Luna Nueva en Libra.
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