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* La comunidad educativa

del Colegio Francesa Cata

lán de Benicarló ha sido

convocada hoy a las 13h. a
un "diñar de pa i porta"

frente a la escuela.

* Comenzó el pasado sá
bado con gran éxito la
Campaña de Teatro orga
nizada por el Organismo
Autónomo de Benicarló.
Los Chapertons consi

guieron que el piiblico se
"muriera de risa" con su
espectácuJo "Boom".

* Han comenzado ya las
calesas en la nueva Escue
la Oficial de Idiomas de Vi-
narós.

* Un grupo de 100 jubila
dos procedentes de la du
dad francesa de Nimes es
tá de visita en Peñíseola y
Benicarló

* Esta noche hay función de
teatro en el Auditorio Muni

cipal de Benicarló. A las

22h. el grupo 1'Andana Tea-

tre pondrá en escena el saí

nete "£a claveHinera del

barrí".

* El comité de redacdón

de Canal 9 TV ha elabo

rado nn informe en el que
denuncia "manipulación
pol^ay desinformación *
en la cadena valendana.

LA fmtm
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PBÑISCOLA

La Diputación estima en

7.000 millones de pesetas
el coste del aeropuerto
En dos meses se dará a conocer su ubica

ción, pero se anuncia que la zona que tiene
más opciones es la comprendida entre Oro-
pesa y Gabanes.
El presidente de la Di

putación de Castellón,
Carlos Fabra, ha estimado
en siete mil los millones de
que harán falta para poder
llevar adelante la construc
ción de las nuevas instala
ciones aeroportuarias que
permitirán el acceso a la
provincia por vía aérea.

Carlos Fabra ha anun
ciado que "aunque no es
un compromiso electoral,
las obras estarán inicia
das antes de que concluya
esta legislatura en junio
de 1999".

En el día de ayer la Di

putación aprobó la adjudi
cación a I.V. Ingenieros
Consultores S.A. e Inge
niería de Castellón S.L., el

estudio de ubicación, por
6.397.000 pesetas, del
nuevo aeródromo. Su re

solución se conocerá en un

plazo de dos meses.
Como posible se planteó

su ubicación en el Baix

Maestral, Vinarós, pero
ante las ventajas que su
pondría para las empresas
azulejeras situarlo más
cerca, se ha anunciado

como lugar idóneo entre
Oropesa y Cabanes.
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Ferreres Bretó, 25 S

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934
Benicarló

Agustín Albiol pide a Revira que "no manipule"

El PSOE asegura que el
Ayirntamiento de Pemscola
debe casi 500 millones

Toma de posesión de
la Diócesis de Tortosa

Javier Salinas tomará mo 26 de octubre a las seis
posesión se su nuevo car- de la tarde en la catedral,
go como obispo de la Dió- Su nombramiento se hizo
cesis de Tortosa el próxi- público el 5 de septiembre.

El portavoz del Grupo
Municipal Socialista de
Peñíseola, Agustín Albiol,

abrió el tarro de las esen

cias al hacer público que
el consistorio debe casi

500 millones de pesetas.
Lamentó la postura "ca

ciquil" del portavoz de
Nostra Peñíseola, Ramón

Rovira, que arremetió con
dureza la semana pasada
contra el representante so
cialista. Le pide, además,
prudencia en sus manifes
taciones y que "no mani

pule a la opinión pública,
va que en dos años no ha
conseguido traer hacia
Peñíseola ni una peseta ".

Albiol explicó que Ro
vira ha demostrado una

vez más su "fobia " hacia

el PSOE "cuando éste no

ha tenido nada que ver en

la crisis política en la que
está sumido el Ayunta

miento con la escisión del

PP y el pase al Grupo Mix
to de Manuel Beltrán.

Creemos que sería razona-

' ^jjjjljk Las
^^uaviotas
7^ CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

PescOf^S^la zona,
^^^ma casera y
Tr marinera.

Avda. Jo.sé Antotiio. 45

Peñíseola

Tel.- 964/489823

ble que asumiese las mu
chas responsabilidades que
él tiene en este asunto, ya

que son conocidas las di
ferencias entre Beltrán y
él".

Asimismo, Albiol tam

bién lamentó el tono de las

amenazas y de las provo
caciones vertidas por Rovi
ra. "¿ Cómo se atreve a de
cir que no vendrán inver
siones a Peñíseola si cam

bia la alcaldía?. Nos pre
guntamos si Ramón Rovira

se ha leído la Constitución

Española, ya que las inver
siones se realizan en fun
ción a las necesidades, y no
por el color político ".

Albiol también explicó

que en los grandes proyec
tos como la regeneración
de la Playa Norte, gestio
nados en la anterior legis
latura, se ha avanzado muy
poco, y se corre el riesgo
de que no puedan ejecutar
se "ante la ineficacia del
equipo de gobierno ".

Ramón Blanch
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Torre Benicailó, bajos.



editorial
La denuncia no puede ser más clara: "desde Canal

9 TV se manipula políticamente y se desinfomia". Los

dicen los propios trabajadores de los servicios infor
mativos de la televisión autonómica, pero así lo veni

mos denunciando desde todos los medios de comuni-

No hay derecho a haber avanzado tanto en el cami

no de la democracia, para que el Partido Popular se
crea que tiene un reino de taifas y lo gobierne a su

antojo.

Desde El Diario no nos callamos. La política infor

mativa de los populares es nefasta, absurda y ridicula.

Vergonzosa e irrespetuosa.

Mi jaca
PILAR MIRO

Independientemente de la opinión que nos merezca a

cada uno el despliegue televisivo realizado por todas

las cadenas con motivo de la boda de la Infanta Doña

Cristina, lo que sí ha merecido el aplauso general, espe
cialmente de los profesionales, es la realización de Pilar
Miró. Lejos de convertirla en un escaparate de mode

los, peinados, pamelas y calzados, la realizadora se ciñó
a ofrecer una completísima y escogidísima selección de
las imágenes y de los momentos que, a su juicio, consti
tuían la boda. Incluso se resistió Pilar Miró a ofrecer

éxitos fáciles como los desmayos, mareos y tropezones

que seguro se dieron. Otra cosa es lo que las demás cade

nas hicieron con la señal que emitía TVE. En este aspec
to quedo convencido de que tenemos una de las audien
cias más cursis del planeta. Lo de M" Teresa Campos,
por ejemplo, debería estar prohibido y penado por ley.

,  José María Alonso San Martín

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada de) Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizz.a italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Programa
del Centro

de Fiestas del Pilar

Aragonés de Benicarló
El Centro Aragonés de

Benicarló ha programado

con motivo de las fiestas del

Pilar un completo abanico
de actividades que comien
za hoy a las siete de la tar
de con el engalanamiento y
arreglo de la calle con la
participación de socios y
vecinos. A continuación,

cena de sobaquillo con la

proyección de vídeos cul
turales. La jomada del jue
ves estará dedicada a la Ju

ventud. A las once de la ma

ñana, fiesta campera en el
recinto del Mas "El Ca-

duf".

El viernes, día dedicado

a los niños. A las 18h., III

Concurso de Dibujo cate
goría infantil. Seguida
mente, merienda y juegos
para todos los niños que
asistan y participen en las
distintas actividades. Por la

noche, "Ronda Aragone

sa" por las distintas calles
de la localidad, con la pre
sencia de la reina, María

Elena Herrero, la reina in

fantil, Ella Moya, y las da
mas, Mayte Mundo y Yo
landa Mallén.

El sábado, a la una de la

tarde, volteo de campanas
y disparo de un ramillete de

cohetes anunciando la fies

ta del Pilar. A las tres y
media de la tarde, IV Tro

feo de Guiñóte. Por la no

che, gran verbena popular

con la actuación estelar del

conocido conjunto "Edén".
El domingo, festividad del
Pilar, solemne Misa Baturra

cantada por el Grupo Fol-
clórico del Centro Aragonés
de Benicarló en la iglesia pa
rroquial de Sant Bertomeu.
A continuación, visita al

Centro Geriátrico Asisten-

cial. El apretado programa
finalizará por la noche con

una gran traca en la calle Pi
lar, donde está situado el

Centro Aragonés de Beni
carló que preside Modesto
Barea.

Ramón Blanch/José Palanques

Concierto X Premios Alambor
Homenaje a
Francisco A.

Pastor
El próximo viernes, a las

20'30h. en el Salón Gótico

del Castillo de Peñíscola, se

celebrará un Concierto Ho

menaje en memoria del pres
tigioso escritor Francisco A.
Pastor. El concierto, con

obras de Mozart, Haydn y
Beethoven, estará interpreta
do por la pianista Teresina

Jordá, acompañada por Jo.sep
M" Codina y Femando Ave-
lín, y está patrocinado por la
Diputación de Castellón.

El próximo 18 de octubre se
celebrará la Cena Literaria de

entrega de Premios y Homena

je organizada por la Associació
Cultural Alambor. En esta oca

sión se alcanza un hito impor
tante, el X Aniversario del Pre

mio de Cuentos. También se

entregarán el V Premio de En

sayo Breve, y el VI Premio de
Investigación Idiomática. Por

lo que respecta a los homena
jes, este año serán para la Aso
ciación Musical Ciudad de Be

nicarló y la compositora Ma

tilde Salvador.

Se recomienda retirar cuan

to antes los tickets para la cena.

Se pueden recoger en la Libre
ría Grévol al precio de 3.000

ptas.

Por otra parte, se ha fallado

el V Concurso Fotográfico
Alambor. Las cuarenta fotogra
fías presentadas están expues
tas en la Caja Rural de Benicar
ló hasta el próximo domingo.

Primer premio, 25.000 ptas.
y diploma, "Turismo i Eco-lo
gia". de Joaquín Bueno. Segun
do premio, 15.000 ptas. y diplo
ma, "La Farola de la Vida", de

Jesús Cáceres. Tercer premio,
5.000 ptas. y diploma, "Ens toca
a nosaltres", de Joaquín Bue-
no. José Palanques

Inauguración de calles y Conservatorio
El alcalde de Benicarló, Jai

me Mundo, recibirá a las auto

ridades mañana 9 de octubre,

Día de la Comunidad Valen

ciana, a las 1 Ih. en el Ayunta

miento. Po.steriormente se ina

ugurarán las calles Mestre Au
relio Camarero, Abad Pere

Boqués, Rey Alfonso XIII, An
dalucía, Mestre Miguel García
Ochoa y también el Conserva
torio de Música Mestre Feliu.

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460S10

CaFEBMSIL,
estudio

Pza. San Bartolomé

Benicarló

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, t Benicarló

T.471432

Bodas, hancjiietes,
comuniones, convenciones, retín

de empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOI
Tel.-480912 Fax 4809:



Comienza la Liga de Basket
La ilusión y las ganas

de un grupo de empren
dedores benicarlandos ha

hecho posible que el
equipo femenino sénior
del Club Baloncesto Be-

nicarló no desaparezca

finalmente por completo,
militando finalmente en

la categoría preferente.
Un viejo conocido de la

afición benicarlanda,

Carlos Martínez, ayuda
do por una serie de perso
nas que sienten un pro
fundo amor por el balon
cesto, ha hecho posible el
milagro de confeccionar
un equipo que pueda ir
cosechando grandes ale

grías para una afición
que, con el paso del tiem
po, ha ido desaparecien

do de forma inevitable

sin que nadie hiciese nada
para remediarlo, al igual
que el equipo.

Martínez, ilusionado

con el nuevo reto que se

le presenta, manifestó a El
Diario que "¡o importan

te es que estemos ahí con

unos objetivos claros,
aunque no sean los del as
censo, cosa que no se debe
descartar nunca, ya que
aquí las oportunidades

son iguales para todos".

En la tarde del domingo
midieron sus fuerzas con

tra el Vinares en el pabe
llón polideportivo munici
pal, finalizando con el

apretado resultado de 37-

40, a pesar de estar las vi
sitantes en una categoría
superior. Mañana jueves,

las benicarlandas devuel-

l  ' -J

ven la visita a las vinaro-

censes, y el domingo el
equipo femenino del CB

Benicarló se enfrenta en

su primer partido de liga

al Segorbe a las doce del
mediodía.

La plantilla que defen
derá los colores del Beni

carló está compuesta por
Dolores Jaramillo (Base),

Marta Prats (Base), Gema

Santos (Base), Raquel Ru
zafa (Alero), Celia Brau

(Alero), Sabrina Egea
(Alero), Lueía Vicente

Fibla (Alero), Marín Inés

(Pivot), Blanca Santos
(Pivot), Noelia Bascuña-

na (Pivot), Esther Arago
nés (Pivot) y Catherine
Mompel (Pivot). Así po
saron para El Diario.

Ramón Blancli

m
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Mañana 9 de octubre. Día de la Comunidad Valenciana, no se publicará
El Diario. Volveremos a la cita con los lectores el próximo viernes H).

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñfscola...

Paellas, "Arrós seixat",

" Siiquet de peix", "All i pebre" de
anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

Urbanización Las Alídayis, Peñíscola T.480703

AtrriLi_o

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Dibujo y Pintura*Decoración
y conservación del mueble*

Cerámica*Tecnología del color*
Tap¡z*Porcelana Rusa*

Plantas*Costura*Mtísica*

Técnica Vocal*Dol9aina,
Tabalet i Bombo*Bailes

de salón* Fotografía* ^
Teatro*Taller literario*

Informática*Contabilidad*

Memoria para adultos* 7";

'  Valenciano*Iuglés*Fraucés*

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 CtJMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

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

MOLESTIAS NT SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTUR.A

llalli ZONAS DE MAYOR VOLUMEN.
Eliminamos la grasa de donde desee (moldeando su figura)

Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances

de la tecnología tnédica, como ejemplo le enseñamos
la silueta de nuestros clientes.

Le informaremos | | "*1J \
GR.ATUITAMENTE M.

SIN NINGÚN COMPROMISO Pza San Váleme. 6 - bajos
Teléfono (964) 4sl699 VINARÓS

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

h
HOTELES

Pdftiscoia

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

Cerrado por

vacaciones

hasta el 23 de octubre

r Teatro de Guardia i
I  Inicia su cuarta temporada I
I  Tras los impresionantes éxitos de I
1  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^

l'escenari rescenari rescenari
rj, , Expresión Expresión

corporal verbal

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

Mayor, 42-baJos Benicarló

Nuevo Polo

¿Química o física?

m Polo

Tu Polo y tu

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,"Iocal 4. Peñíscola. ^

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...?

Aproveche los más de mil lectores de esta sección.

Tel. 474901- (De II 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^

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

CARTELERA

CINE REGIO

De viernes a lunes

Brácula

BENICARLO

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

Cara a Cara

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peiii'scola

URGENCIAS

BENICARLO

Farmacia de Guardia: Francisco Santos (Mayor, 1)
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. Avnntamiento: 470050.

<||PTICA 1 URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.-4800S3
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.47082S g

XIMEM-S P

Miércoles 8 de Octubre 1997

Santa Brígida. Stos. Demetrio.
Néstor. El Sol sale a las 06.18h. y
se pone a las 17.46h. La Luna sale
a las 12.24h. y se pone a las 22.34h.
Luna Nueva en Libra.

11 Epoca El Diario Dirección: Josi Gan/.cnmüller Admini.siración: José M'' Alon.so CoiTes{xinsalcs: Jo.sé Palanques. Ramón Blanch y Eli Perez
Año III N" 793 Benicarló y Peñíscola Redacción: tel.- 460897/ fax." 474612 Admón. y publicidad: tcl/lax.- 474901 Apartado do Correos 159 - 12580 Bonicarh^


