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* El PSPV es un volcán en

erupción. Su portavoz en
las Cortes Valencianas,
Antonio Moreno, ha afir
mado que la "posibilidad
de diálogo se ha agotado",
al tiempo que ha anuncia
do una moción de censura

contra Joan Romero para ir
a un Congreso extraordina
rio. Los lermistas han co
menzado ya a recoger fir
mas para derribar a la eje
cutiva.

* La Generalitat Valen
ciana ha reconocido que
los Juzgados de Castellón
son ios más ientos de toda
España, después de los de
Vizcaya.
* Efectivos de la Guardia
Civil de Benicarló detuvie
ron el miércoles a Milagros
CG y a Juana S.A. como
presuntas autoras de diver
sos delitos de robo. Estos
hurtos se dieron en el inte
rior de gran número de tu
rismos estacionados en dis
tintas calles.

* Desde junio, han utili
zado el Euromed Barce
lona-Alicante 225.000
viajeros, lo que supoue
una ocupación media del
64%.

LA

MUSICA

limuimiMÍc
torre Benicarló. bajos.

Nuevas

normas

de seguridad
en la estación

de tren
La puesta en servicio del

tren Euromed y la alta ve
locidad a la que pasa por la
estación Benicarló-Peñís-
cola, trajo consigo la adop
ción de medidas de seguri
dad complementarias.
Se han pintado longitudi

nalmente dos rallas amari
llas en cada andén, aproxi
madamente a un metro de
las vías, para que la gente
no traspase la línea cuando

pasan, a más de 200 km/h.,
los trenes de velocidad alta.
Varios carteles anuncian de
esta nueva norma de segu
ridad, que en el tiempo que
lleva ya funcionando está
siendo totalmente respeta
da.

Por otra parte, el jardín de
la estación presenta un buen
aspecto. No puede decirse
lo mismo de la calle Indus
tria, que presenta un e.stado
lamentable, con muchos
baches. Dado la intensidad
del tráfico que por allí cir
cula, sería conveniente su
urgente reparación.

Los grupos empresariales piden

estabilidad política en el
Ayuntamiento para emprender
sns inversiones millonarias

en Peñíscola
Los inversores potencia

les que dirigen su mirada
hacia la ciudad de Peñís

cola han dado la voz de

alarma. Si persiste la ac
tual inestabilidad política
del consistorio peñiscola-

no se podrían perder defi
nitivamente inversiones

multimillonarias.

Uno de los posibles in
versores, el grupo galo Ca-
mile Rayón, interesado en
la construcción del puerto

deportivo y un complejo
residencial de lujo en la

Ciudad en el Mar en cola

boración con los empresa
rios castellonenses del

grupo Peñíscola, Siglo
XXI, así se lo dejó entre

ver al alcalde del PP,

Constantino Simó.

En esta impoitante ope

ración urbanística a gran

escala se prevén inversio

nes que podrían superar

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local eli matizado.

Calle Calabuch. 1 »48()837

PEÑÍSCOLA

los 90.000 millones de pe
setas.

Un representante del
grupo empresarial caste-
llonense, que está forma
do por las empresas Lu-

basa, Rocersa, Atalayas y
Fobesa-Facsa, manifestó a

F1 Diario que en breve se

firmará el convenio mar

co entre las dos partes y se
realizará un estudio de via

bilidad del ambicioso pro
yecto.

Moción de censura

Sin embargo, la situa
ción de crisis del Ayunta
miento de Peñíscola se está

agravando por momentos,

ya que el grupo Iniciativa
de Progreso de la Comuni
dad Valenciana, que res
palda al concejal Manuel
Beltrán tras su abandono

del Partido Popular para

integrarse en el Grupo

Mixto, ha pedido a la direc
ción de su partido que ini
cie conversaciones con el

Grupo Municipal Socialis
ta con el objetivo de resol
ver la actual y preocupante
crisis de gobierno. F1 im

portante anuncio lo hizo
público el miércoles el por
tavoz de la formación, An

tonio Traver. Las negocia
ciones llevan ya algún
tiempo produciéndose.
Todo apunta a que la mo

ción de censura contra el

alcalde del Paitido Popular,
Constantino Simó, está

bastante cerca, sin embar

go, existen precendentes
que podrían dificultar su
presentación.

Fn la anterior legislatura
los huevos y tomates para

ron una moción de censura
contra el ex-alcalde, Ricar

do Albiol.

Ramón Blanch

Si te interesa entrar a formar parte de

Teatro de Guardia

ven a informarte a l'escenari.

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

Calle Mayor, 42 - bajos - Benicarló

CaFEBMSlL.

Pza. San Bartolomé

Benicarló

REVELADO EN

IHora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432



editorial
En el mundo en qué vivimos los medios de comu

nicación tienen una importancia vital. Pero eso no
quiere decir, en ningún modo, que los periodistas sea

mos importantes, ni necesarios, más allá de nuestra
estricta tarea profesional.
Es ahí donde tenemos que intentar superamos cada

día, sin caer en errores, muchas veces, casi infantiles.

Los periodistas tenemos que mejorar, ser más com
petentes, menos ególatras. Tenemos que miramos
menos el ombligo y acercamos más a una sociedad
que demanda mucho más de lo que les ofrecemos.
Tenemos que informar más y mejor.

Mi jaca
IMAGENES

Surge, otra vez, la polémica sobre la actitud que deben
adoptar los medios de comunicación ante las imágenes de
atentados terroristas. Y, también otra vez, la mayoría, a mi
juicio, no acierta con el verdadero problema. La discusión
sobre si prúrian o no el derecho a la información y la liber
tad de expresión sobre otras cuestiones, podría ser eterno
sin que aportase nada definitivo. Ante el terrorismo no ca
ben este tipo de polémicas. Personalmente creo que los
medios deberían ser los primeros en no colaborar con la
propaganda terrorista. Me explico: en cualquier manual
de los que entregan a los futuros asesinos de una banda
terrorista se explica que lo principal que debe lograr su cri
minal acción es propaganda sobre la causa y desestabilizar

al enemigo por medio de la máxima difusión posible de su
atentado. Hay muchas maneras de informar sin que para
ello se tenga que regodear la cámara en el sufrimiento de
un hombre moribundo a causa del tiro que por la espalda le
ha descerrajado un asesino.
.  José María Alonso San Martín.

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

HOTELES

Poftíscoia ———

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

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

CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

NUIQUCIIfl
mm

Ferrares Bretó, 25 @
Benicarló 475699

Actividades

de! Club de

la 3^ Edad

de Benicarló

Por segundo miércoles consecutivo

Una de las entidades más

activa de Benicarló es el

Club de la 3® Edad. Como

muetsra, un botón: todos

los días, de lunes a viemes,

hay ensayo de la Coral Gent
Gran bajo la dirección del
profesor Froilán Galindo.

Todos los lunes y miérco
les hay solfeo a cargo del
profesor José Mocelles.
Todos los sábados y domin
gos hay baile desde las 20h.
a las 24h.

Por otra parte, el próximo
domingo finaliza el viaje a
Viella. Dese el 20 de octu

bre al 24 hay viaje a La
Manga. Desde el 18 al 25
de noviembre, a Santander.

Desde el 25 al 30 de no

viembre, a Cuenca.

También se está trabando

en la preparación de las
Olimpiadas, que se celebra
rán el mes que viene.

José Palanques

Actividad

cultural
El Organismo Autónomo

de Cultura de Benicarló ha

programando sendos actos

para esta tarde en la Gale

ría Le Nain.

A las 19h., inauguración
de la Exposición de Escul
turas del colectivo La Qua-
dra, formado por Jaime
Rolíndez y Txema Sán
chez. A las 20h., presenta

ción de la publicación "Pre-
mis de Poesía Ciutat de Be

nicarló 1991".

José Palanques

Parador de Ttirismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

La comunidad educativa

del colegio Francisco
Catalán de Benicarló

come en la calle para
reivindicar el comedor

escolar que no tiene
Los alumnos del colegio

público Francisco Catalán
de Benicarló volvieron a

concentrarse a la una de la

tarde del miércoles, por
segunda semana consecu
tiva, para protestar por la
falta de un comedor esco

lar.

El acto consistió en la

improvisación de un co
medor en la calle, donde

alumnos, familiares y ami
gos, compartieron mesa
como si se tratara de un

típico '*Pa i Porta A la
comida no asistió ningún

concejal del Ayuntamien
to.

La manera de reivindi

car el comedor para el co
legio público Francisco
Catalán no ha gustado al
director territorial de Cul

tura y Educación, Francis
co Baila, que se ha mos
trado bastante molesto se

gún ha podido saber El
Diario.

Por otra parte, la Asocia
ción de Padres de Alum

nos está estudiando el

cambio de ubicación para
darle mucha más notorie

dad a la protesta.
Asimismo, desde la di-

AtTi Ll a

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXlll, 5.

Benicarló

rección territorial se están

haciendo diversas gestio
nes para que cesen las rei

vindicaciones de la Asocia

ción de Padres de Alum

nos, que desde el año 1992
está reivindicando un co

medor. Todo apunta a que
la cesión de los terrenos pa
ra la construcción del co

medor se encuentra en un

punto muerto.

El Ayuntamiento de Be
nicarló se ha inhibido aho

ra del problema diciendo
que es la empresa urbani-
zadora de la unidad de ac

tuación la que debe ceder
los terrenos a la Consellería

de Cultura y Educación
para que ésta inicie su
construcción. Sin embar

go, la cesión aún no se ha

producido y el proyecto
aún no está redactado para
su posterior ejecución.
En el hipotético caso de

que la cesión se produjera
la próxima semana, la
Consellería debería redac

tar el proyecto y licitar las
obras. Un proceso que po
dría durar, siendo optinüs-
tas, no menos de tres me

ses.

Ramón Blandí

HO

PENIS

PAL

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, i

de empresa, comidas de f

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

PENE

Fax 4



Declaraciones del concejal de Cultura de Benicarló

El aluvión de obras prometido por

el PP está "apunto de caramelo"

oraoAMisivio

Va pasando el mes de
octubre y la gente se pre
gunta qué pasa con el alu
vión de obras prometido
por el alcalde del PP de
Benicarló, Jaime Mundo.

Hablamos con el conce

jal de Cultura, Francisco
Flos, quien reconocía que
"comprendo que la gen
te esté nerviosa, que

quiere ver io que tantas
veces hemos repetido,
pero ese aluvión de obras
no es nada descabellado;

tal y como están las ges

tiones, todo está a punto

de comenzar".

Francisco Flos era muy
optimista e incluso anun
ciaba más obras de las

que había prometido el

alcalde. "Muy pronto se
empezará a trabajar en el

Polígono Industrial, in

cluso si alguien ahora

quiere solicitar u a licen

cia de obras para com
prar una de las parcelas
que estarán preparadas,

agilizaremos toda la ges
tión para que todo esté
preparado. Estamos todos

expectantes y pronto co

menzarán la Avda. Papa
Luna, la Plaza Constitu

ción, la Avda. de las Cor

tes Valencianas, la apertu
ra de la Avda. Yecla para
alcanzar lo que será la
Piscina cubierta, la ade

cuación de la antigua cár
cel para hacer el Museo

Etnológico... Es decir que

todo está a punto de ca
ramelo".

Biblioteca Municipal
El concejal de cultura

también anunció que "es
tamos a la espera de que
la Brigada de Obras ten

ga un momento libre para

realizar el acondiciona

miento de la nueva Biblio

teca Municipal, para ha
cer el traslado lo más rá

pidamente posible".

El edificio de la antigua

Caja de Ahorros, futuro

emplazamiento de la Bi

blioteca, está lleno de pin

tadas. "Desdice mucho del

fin que ha de tener edifi
cio, pero pronto se limpia

rán". JoséPalanques

Instantánea que es noticia

No están todos los que son, pero sí representan peifectamente a la Guardia Civil
de Benicarló, que este pasado domingo volvieron a celebrar la Fiesta del Pilar.

Caras nuevas y caras conocidas se reunieron a la puerta del acuartelamiento para
dar fe de la conmemoración de su patraña. José Paianques

Fútbol

1" Regional Preferente

CD Benicarló

El Puig

Domingo 19, 17h.,

Campo Municipal

de Deportes.

Fútbol-Sala

Cadete

Proyastec Beyso

Penyagolosa

Domingo 19, llh.,

Pabellón Municipal.

Juvenil

Proyastec Beyso

Crackers ES

Domingo 19, 12h.,

Pabellón Municipal.

Baloncesto

Masculino Sub 21

CB Benicarló-CB Onda

Domingo 19, 18'3Oh.,
Pabellón Municipal.

Pesca

Especial Varios

Sábado 18, 16h. a 22h.,

Escollera del Puerto.

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CtJMULOS DE GRASA

LOCAUZADOS PUEDEN

SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

DURANTE 8 ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR UPOESCULTURA

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

Restaurante

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

Paellas, "Arrós seixat",

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

Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

/'CAFE!/ ' CAFET

Las

avio tas

ERIA-BAR
Casa Clavel

Productos yjji^^

Pescaáj^flK la zona,
^á^^a casera y

marinera.

Avda. José Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/48982.5

Restaurante

Peñís

Abierto tod

Bajada del Castillo. 1259;



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos

nuevos

suscriptores.

Tú puedes

evitar su

desaparición.

Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

niuehísimos años más.

V*l-1217-P0!

Nuevo Polo
¿Química o física?

# Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580T.471708

Anuncios BREVES ® 47 49 01
INMOBILIARIA

''¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...?^
Aproveche los más de mil lectores de esta sección.

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

TRABAJO

SE PRECISA PERSONA ^
con profundos conocimientos del nuevo Plan General
Contable sobre Contaplus, Elaboración de nóminas, TCl
y TC2. Se valorará en gran medida buena presencia y

t,^on de gentes. Lugar de trabajo, Vinaros. T.- 402498 ^

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

^  ¡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 compromi.so.

^ Mr. Dog.T. 475699 y

" CAMADAS A LÁ^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

^Mr. Dog. T. 475699.

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

r POR AMPLIACION DE PLANTILLA SE PRECISAN

2 personas con facilidad de palabra, entre 20 y 30 años,
buena presencia y deseos de labrarse un futuro comer
cial. Con o sin experiencia. A ganar más de 250.000
ptas/nies. (Fijo+comisiones+Rappel) y alta en SS, tras
período de prueba. Dietas y alojamiento a cargo de la
empresa. Incorporación inmediata. Concertar entrevis-
^ade 10a 13h.yde 16 a 18h. Sr. Huete. Tel (977)705396.^

NECESITAMOS 10 PERSONAS ^
para ayudarnos en la distribución de productos de nutri
ción y cuidado personal. Posibilidad de ganancias impor
tantes, según dedicación. Interesados acudir el sábado
18 a las 18'15h., al Hotel Papa Luna. Preguntar por el

tsr. Gosende. ,

'^SE PRECISAN LACADORES BARNIZADORES^
con experiencia profesional.T. 402345 .

^E PRECISAN APRENDICES MENORES DE 18^
.años, no se requiere experiencia profesional.T. 402345

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes a lunes

Copland

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

Contact

Tel.- 474350 URGENCIAS

ev^p ""BeSrié BENICARLO
Farmacia de Guardia: M" Teresa Febrer (Toledo. 6)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079:
Maestral: 461688: Patxi: 460506. Centro Salud S.SV:

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
lil Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscola

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-48Ü053

IM

m

URGENCIAS

PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Silvia Vila (Avda. Papa Luna, 4)
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

XÍMEM-S P
ma^ Áattu. W

Viernes 17 de Octubre 1997
Stos. Ignacio, Víctor, Alejandro,
Mainelta. El Sol sale a la.s 06.28h,

y se pone a las 17.32h. La Luna sale
a las 18.49h. y se pone a las 07.45h.
Luna Llena en Aries.
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