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* El PSOE y Grupo Mixto
de Peñíscola, representados
por sus portavoces, Agustín

Albiol y Manuel Beltrán, se
han reunido con represen

tantes del grupo empresa
rial francés Camille Rayón
para tratar el tema del puer
to deportivo..

* La Agencia Valenciana
de Tnrisme organizará
una campaña de promo
ción en las revistas espe
cializadas en turismo más

importantes de Rusia.
* En la última postulación
de la Cruz Roja de Benicar-
ló se recaudaron 258.782

ptas. Por otra parte, según

informa José Palanques,
está próximo el cese del
presidente de esta asocia

ción, Pedro Guzmán Lucas.

Su sustituto podna ser Car
melo Castelló Manzaneque.

* Resultados de basket del

pasado fin de semana:

masculino.- Benicarló 65-

Xátiva 77; femenino.- Be
nicarló 49-Segorbe 33.
* El incendio de Canet lo

Roig y Traigüera que, al
parecer, fue provocado,
arrasó una superficie de 250
hectáreas, afortunadamente

de bajo valor ecológico. El
lunes por la noche también
se produjo un pequeño in
cendio en CáUg.

IL mONTERA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PJZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Tliinot. .1

PEÑISCOLA

Campaña de vacunación

contra la meningitis
para niños y jóvenes
no escolarizados
La Consellería de Sani

dad ha informado que el
próximo día 25 de octubre

(sábado) será el último día

en que se vacunará contra

la meningitis meningocó-
cica A + C en las ciudades

de Benicarló y Vinares.
Aquellos niños y jóve

nes entre 18 meses y 19
años (ambos inclusive)

que no estén escolarizados
o no hayan podido ser va
cunados en su centro do

cente en los plazos previs
tos y deseen hacerlo, de
berán acudir a los Centros

de Salud de Benicarló y
Vinaros, donde se les in

dicará la hora y el lugar
para vacunarse.

Ramón Blanch

Solicitudes para pasar
la Inspección Técnica de
Vehículos de maquinaria
agrícola en Benicarló
La Concejalía de Agri

cultura del Ayuntamiento
de Benicarló ha informa

do que los propietarios de
maquinaria agrícola o re
molques que deban pasar
la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) podrán
cumplimentar las solicitu

des en el Negociado de
Agricultura, sito en la ter
cera planta del Ayunta
miento.

En las próximas semanas
se trasladará una unidad

móvil agrícola a la locali
dad costera.

Ramón Blanch

Parador de Ibrismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934
Benicarló

Ha sido elegido presidente de la Asociación de

Hostelería de Castellón

Javier Gallego intentará
la unión de todos los

empresarios turísticos
de la provincia

El presidente de la Aso
ciación de Empresarios Tu

rísticos de Peñíscola (A-

GRETUR) ha sido elegido
presidente de la Asociación
de Hostelería de Castellón,

en sustitución de Antonio

García Barragán, fallecido
este pasado verano.

El otro candidato a presi

dente, Juan Vizcarro, tam

bién era de Peñíscola. Des

de esta asociación se ha que

rido quitar importancia al

debate surgido entre los

miembros de la misma du

rante la reunión para elegir

al nuevo presidente, ya que

la junta directiva no aceptó
los votos delegados que

apoyaban la candidatura de

Vizcarro. "Los votos delega

dos fueron rechazados por

que, según los estatutos, es

tán prohibidos en algunos
casos, como la elección de

presidente".

Lo verdaderamente impor
tante es que el nuevo presi
dente fuera de Peñíscola.

Javier Gallego ha anuncia
do que uno de sus objetivos
es la unión de todos los em

presarios del sector, que ac
tualmente se encuentran di

vididos entre esta organiza
ción y la Federación Empre
sarial de Tmismo, que presi
de Eduardo Ferreres.

Gallego denunció la falta
de infraestructuras en la pro
vincia -"Castellón es el fur
gón de cola de la Comuni

dad Valenciana a nivel co

mercial" y la "única provin

cia de la región aislada. El

AVE pasa de Castellón y te

nemos la autopista más cara

de Europa"- y destacó la ne
cesidad vital de un aeropuer
to para conseguir que Caste
llón "entre en el año 2000

con un producto turístico

medianamente competitivo".

e la zona

na casera v

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823 Tome Benictu-ló, bajos.



editorial
El puerto deportivo de Peñíscola es un instrumento

de primera magnitud para consolidar a la Ciudad en
el Mar como un destino turístico de relevante impor

tancia a nivel mundial. Todos los gmpos poKticos es

tán de acuerdo, y nunca mejor dicho, en llevar a buen
puerto la construcción definitiva -¿cuántos años se lle
van ya prometiéndolo- de esta transcendental instala-

Su consecución es deber de todos. Luchando todos

juntos. Mirando sólo el interés publico. No es de reci
bo que, con torticeros intereses económicos y priva

dos, se haga chantaje político a toda la sociedad.

Mi jaca
ZAPEAR

Con esto de la Uegada de los tropecientos canales que
hay pHDsibihdad de conectar ahora, la costumbre más
extendida entre los televidentes, es decir zapear, se va

a convertir en algo realmente dehcado para la salud.
Para empezar habrá que tener un dedo poderosamete
fuerte, pues de lo contrario las lesiones de pulgar serán
muy frecuentes al tener que bailar el dedo sobre los
botones del mando a una velocidad muy superior a la
actual y al hacerlo, además, un número de veces mu

cho mayor. También tendrán los telespectadores que
estar mucho más atentos a la pantalla de lo que está
ahora y potenciar su retentiva visual. En este aspecto
las lesiones oculares estarán a la orden del día. No

menospreciemos tampoco las lesiones cerebrales que
se producirán al recibir el portador del mando los gol
pes en la cabeza que le propinará su pareja cuando ya
no aguante más zapeo.

José María Alonso San Martín

má

Restaurante El Mirador^
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces^

Terrazja junto a la muralla de la ciudad.
Local climatizado.

CaUe Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Inauguración de calles en Beuicarló
en la fiesta del 9 de octubre
Durante la jomada fes

tiva del 9 de octubre el

Ayuntamiento de Benicar-
ló inauguró seis nuevas
calles y el Conservatorio
de Música Mestre Feliu.

El alcalde, Jaime Mun

do, acompañado por el
concejal de Cultura, Fran
cisco Flós, el concejal de
Deportes, Marcos Marzal,

el concejal de Goberna
ción, Airtonio Cuenca, la

concejal de Agricultura,

María Teresa Traver, y el

concejal del Grupo Muni
cipal Socialista, José An
tonio Cerdá, recibió en la

puerta de la Casa Consis

torial a algunas de las au
toridades de la ciudad

benicarlanda.

También participó en el
acto la Banda de Música

Ciudad de Benicarló diri

gida por su director, Pablo

Anglés. Las nuevas calles
son: Mestre José Antonio

Valls Subirats, Mestre

Aurelio Camarero Ber-

ganza. Abad Pere Boqués,
Rei Alfons Xm, Andalu

cía, Mestre Miguel García

Ochoa. También se apro
vechó la conmemoración

del 9 de octubre para inau
gurar oficialmente el Con-
servatori de Música Mes

tre. Féliu.

Destacar que los fami-
hares de alguno de los per
sonajes distinguidos con

una calle estuvieron pre
sentes durante el emotivo

acto, seguido por numero
so público. Por su lado el
alcalde, Jaime Mundo,

explicó el motivo de cada

de una de las calles.

Otros actos de la jomada
fueron una marcha popular
en bicicleta, así como un

espectáculo infantil en la
Plaga de l'Ajuntament.
Por la tarde, la Colla de

Dolgainers, la Colla de
Gegants i Cabuts, y el Grap

de Danses Renaixenga,

desfilaron por las distintas
calles de la población del
Baix Maestral. Seguida
mente, actuaron en la Plaga
de 1 'Ajuntament la Colla de

Dolgainers y el Gmpo de

Danses Renaixenga. Asi
mismo, se celebró la decía- -

ración institucional en con

memoración del 9 de octu

bre con la posterior actua
ción de la Banda de Músi

ca Ciudad de Benicarló.

Ramón Blanch

¡Un olvido imperdonable!
El pasado 9 dé octu

bre, con ocasión de la *
inauguración de las pía- ^
cas con los nombres de

varias calles de la ciu- I
dad, la organización su
frió un olvido de esos

que fácilmente pueden

calificarse como imperdo

nables.

El olvido radicó, nada

más y nada menos, de
convocar a este acto a una

de las personas que tenía

más importancia en el acto

en cuestión: Vicente Far,

director de las Escuelas de

Benicarló y que tuvo bajo

su jurisdicción a hombres

tan destacados como

Aurelio Camarero, Mi

guel García Ochoa y, más

atrás en el tiempo, Eduar

do Martinez Ródenas,

quienes fueron Maestros

en esa etapa.

Este olvido, que repeti

mos es imperdonable, no

se le puede escapar de

ningún modo a un comi
té de protocolo cuando
precisamente los hom
bres que organizaron este
evento habían sido discí

pulos de ese director que

no fue invitado.

Vicente Far no mereció

este tratamiento, fue un

enorme olvido no tener la

galantería de invitarle, por
muchos razonamientos que

se puedan argumentar des
pués. Claro que también se

olvidaron completamente

de El Diario.

José Palanques

Si te interesa entrar

a formar parte de

Teatro de Ouardia

ven a informarte a V escenari.

De martes a jueves; 17h.-19h.

Calle Mayor, 42 - bajos - Benicarló

CflFEBIW§3L,
estudio

Pza. San Bartolomé

Benicarló

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reut

de empresa, comidas de falla'.

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912



Carlos Yacoub intenta reconducir

la crisis de Esquerra Unida
El Consejo Político Co

marcal de Esquerra Unida
del País Valencia en las

poblaciones del Baix
Maestral acordó, el jueves

por la noche en Peñíscola,
la creación de una junta
gestora en Vinaros encabe
zada por María Contreras
Gómez.

Su objetiyo es organizar
el colectivo vinarocense

tras el pase de algunos mi
litantes a Nueva Izquierda
entre los que se encuentran

los dos concejales del
Ayuntamiento. Asimismo,
se aprobó la celebración de
una reunión para la próxi
ma semana con la militan-

cia del partido en esa loca
lidad costera.

El coordinador comar

cal, Carlos Yacoub, se

mostró bastante tranquilo al
manifestar que la crisis de
Esquerra Unida había fina

lizado con el pase de los
dos concejales del Ayunta
miento de Vinaros a Nueva

Izquierda.
Yacoub lamentó la cam

paña de desprestigio que
contra su persona se ha lle

vado durante estos meses

desde la dirección del par
tido y "orquestado " desde
Vinaros. "Lo único que
han hecho ha sido crear

confusiones entre la mili-

tancia de Esquerra Unida
del País Valencia".

"Solo les ha movido el

afán de protagonismo y el

puesto que ocupan, de lo
contrario, dejarían sus car
gos hoy mismo, ya que es
tos pertenecen a Esquerra

Unida y no a Nueva Iz

quierda
Por otra parte, Yacoub

explicó a El Diario que ha
ce quince días recibió una
carta, donde se le indicaba

que diecisiete de los seten
ta militantes de Esquerra
Unida de Vinaros apoyan la
nueva formación política.
En este sentido, el coor

dinador comarcal indicó

que "la reunión de la próxi
ma semana ayudará consi
derablemente a conocer la

verdadera situación del

colectivo de Vmards, don

de existe un buen número

de militantes que siguen
apostando por Esquerra

Unida, el único partido que
defiende los intereses de los
trabajadores

Ramón Blanch

Concierto homenaje al escritor
Francisco A. Pastor

En el marco del salón

gótico del castillo de Pe
ñíscola se celebró en la no

che del viernes un extraor

dinario concierto de piano
en homenaje a la memoria
del prestigioso escritor de
Lleida afincado en Peñís

cola, Francisco A. Pastor,

que falleció el 29 de julio
de este año como conse

cuencia de una crisis car

diaca.

Al emotivo acto asistió

el alcalde, Constantino Si

mó, el ex-presidente de la
Diputación de Castellón,

Francisco Solsona, el pre

sidente del Patronato Mu

nicipal de Turismo, Carlos

Caspe, el concejal del Gru

po Mixto, Manuel Beltrán,
entre otras autoridades.

También estuvo presente
la viuda del conocido escri

tor, Mana Teresa Camíns,

que se mostró sensiblemen

te emocionada por las nu

merosas muestras de afec-

to que recibió durante la ve

lada.

En la primera parte inter
vino Teresina Jordá y Josep
María Codina. Interpreta
ron; Evdcació, Remem-

bran§a, y Canfó i dansa, de

Jordá; Andante del Con

cierto en Do Mayor KV

467, de Mozart, y Concier
to a dos pianos XIV núme

ro 4 (Allegro. Minuetto. Fi

nal), de Haydn.
En la segunda parte del

programa intervino Teresi
na Jordá y Femando Aven-
tín. Las obras interpretadas
fueron: Adagio de Lewicki
sobre el Quartet KV 546, de

Mozart, y Concierto en Si
Bemol Mayor Op. 19 (Alle
gro con brio. Adagio. Ron
dó. Molto Allegro), de

Beethoven.

Ramón Blanch

Programa de actividades
físico deportivas 97/98 •

Inscripciones: hasta el 20 de octubre en la 3"planta

del Ayuntamiento de Beríícarló. De 9 a 14 horas.
\  y

EL DIARIO

el que más cuenta

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los ClÍMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

DESPU^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

I  DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,
REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

"'UB 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. Sari Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINAROS

estaurante

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.

Cerrado por vacaciones

AirTi I i n
Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

h
HOTELES

—^ Peñíscola

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

Tel.- 460113-489186 Avda. Papa Luna s/n Peñí;



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario Necesitamos Tú puedes

necesita nuevos evitar su

ayuda. suscriptores. desaparición.

Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

muchísimos ailos más.

.1 I-- I'

Nuevo Polo
¿Química o física?

© Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580T.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 II a IShoras y de 17 a I9horas)

N

TRABAJO

OFREZCO BUNGALOW ^
amueblado a cambio de mantenimiento y posibilidad
^  de ganancias extras importantes. T.- 480150 ^

^ ¡ATENCION PEÑISCOLA Y BENICARLO!
Buscamos personas responsables a tiempo parcial

o completo. Mayores de 25 años.
V  T. 93-8154854 - Horas de oficina.

VARIOS

REPARTO DE ^

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.

Mr. Dog.T. 475699 .

CAMADAS A LA
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

Mr. Dog. T. 475699

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

<  POR AMPLIAPION DE PLANTILLA
se precisan 2 personas con facilidad de palabra, entre
ga, buena presencia y deseos de labrarse un futuro co
mercial. Con o sin experiencia. A ganar más de 250.000
ptas/mes. (Fijo+comisiones+Rappel) y alta en SS, tras
período de prueba. Dietas y alojamiento a cargo de la
empresa. Incorporación inmediata. Concertar entrevis-
aa de 10 a i3h. y de 16 a 18b. Sr. Huete. Tel (977) 705396.

^  NECESITAMOS 10 PERSONAS ^
para ayudamos en la distribución de productos de nutri
ción y cuidado personal. Posibilidad de ganancias impor
tantes, segiín dedicación. Interesados acudir el sábado
18 a las 18'i5h., ai Hotel Papa Luna. Preguntar por el

>^r. Gosende. i

5E PRECISAN LACADORES BARNIZAD0RES"N
con experiencia profesional.T. 402345 ^

í>E PRECISAN APRENDICES MENORES DE 18^
(años, no se requiere experiencia profesionai.T. 402345J

GARXKLERA BENICARLO

CINE REGIO CINE CAPITOL

De viemes a lunes De viemes a lunes

URGENCIAS
Ptom» BENICARLO

Farmacia de Guardia: J. Enrique O'Connor (Mayor, 46)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;

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

47546 i. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-

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

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

CLÜB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscoia

^JPTÍCA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, 1 Peñíscoia T.-480053^

Farmacia de Guardia: Ana Salvador (Avda. Pueito, 1)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

Guardia Civil 480046. Policía Local: 480i2 i/908967450.

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdroia:

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

T.470825 ̂  I

XIMEM-S ,«5'' I
Miércoles 15 de Octubre 1997

Santa Teresa de Jesús. Santa Tecla.

El Sol sale a las 06.26h. y se pone
a las 17.35h. La Luna sale a las

17.28h. y se pone a las 05.20h.
Cuarto Creciente en Capricornio.

I! Epoca
AñolM N"796
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