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* La Dirección General de

Tráfico retirará este año

5.000 carnets de conducir

en la provincia de Caste

llón, mil licencias más que

en 1996.

* Han comenzado ya las

obras de remodelación de

la antigua cárcel de Beni-

carló para adecuarla co
mo museo.

* El arzobispo de Tarragona

(ex-obispo de la diócesis de

Tortosa), Lluís Martinez

Sistach, está triunfando en

la televisión local de aque
lla ciudad con el programa
"Porania i vida".

* Continúa la crisis del

PSPy. La moción de cen

sura contra Joan Romero

podría presentarse la pró
xima semana. Los lermis-

tas dan por ganada la mo
ción, mientras que los ro-

meristas aseguran que
fracasará.

* El Ayuntamiento de Beni-

carló ha atendido una nue

va denuncia de El Diario y
ha limpiado las pintadas

que había a la entrada del

Instituto Ramón Cid. En

una de las fotografías publi
cadas podía leerse "La ma

rrana de la Plana se llama

Zaplana".

Cultura atíu no tiene el

terreno para construir
el comedor del Colegio
Francisco Catalán

El director territorial de las manos diciendo que es
Cultura y Educación, Eran- la empresa que debe ejecu-
cisco Baila, está dispuesto tar la urbanización de la
a negociar con la Conselle- unidad de actuación donde

ría de Cultura y Educación se encuentra el colegio la
la construcción de un come- que debe cederlos al Ayun-
dor para el colegio público tamiento, para que poste-
Francisco Catalán de Beni- riormente pueda traspasar-
carló. Sin embargo, no com- los a la dirección territorial,
parte en absoluto las formas trámite que aún no se ha
en que la Asociación de Pa- producido, con lo cual no se
dres de Alumnos está rei- puede proyectar la obra que
vindicado la instalación. reivindica la Asociación de

Desde hace dos semanas Padres de Alumnos del co-

consecutivas los alumnos y legio público Francisco Ca
los padres improvisan un talán de Benicarló desde el
comedor en la calle frente año 1992. Sin embargo, el
al colegio como señal de alcalde Jaime Mundo, afir-
protesta por la falta de un mó en el último Pleno que
comedor. la cesión era ya un hecho.
Baila, bastante preocupa- Baila señaló que en la

do por el tema, explicó a El provincia de Castellón exis-
Diario que la dirección te- ten muchos colegios que no
rritorial no puede acometer tienen comedor, por lo tan-
el posible proyecto mientras to, "hay que fijar priorida-
el Ayuntamiento de Beni- des, y con esto no quiero
carió no ceda los terrenos decir que no sea priorita-
donde podría construirse. rio o necesario un comedor
En este sentido, el consis- para el Francisco Catalán,

torio benicarlando se lava (Continúa en la pág. 2)
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TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
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Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 47010# Fax.- 470934

Benicarló

Indignación en el Partido Popular

Tena reta a Albiol a probar
los intentos de pacto
El vicesecretario provin- piese el pacto con Unión

cial de Organización del Valenciana y Ramón Ro-

Partido Popular, Luis Te- vira", añadió,

na, ha retado públicamen- Tena ha indicado que "es

te al portavoz del Grupo absolutamente falso lo que
Municipal Socialista, dice Agustín Albiol, ya que

Agustín Albiol, a que de- ha sido el propio Constan-
muestre delante de Carlos tino Simó el que ha inten-

Fabra, Víctor Campos y el tado recuperar la mayoría
propio Luis Tena las pro- en el Ayuntamiento de Pe-
puestas que "supuesta- ñíscola para poder salir de
mente " ha recibido de la esta situación que está du-
dirección provincial del rando demasiado y, que no
pp. beneficia ni a la ciudad, ni

Cabe destacar que el a los peñíscolanos ni a los

anuncio lo hizo público posibles inversores
Agustín Albiol. "Dentro Por otra parte. Tena abo-
de la postura negociado- gó por la moderación del
ra del PSPVse han recibi- diaálogo indicando que

do propuestas de la direc- "Albiol y yo siempre hemos
ción provincial del PP, a mantenido un tono decen-
las cuales, en un principio, te en nuestras declaracio-

no se dio ninguna negati- nes, y considero que es un

va ", señalaba el portavoz buen político, pero ahora le
socialista. "Todo lo con- pierde su ambición por ser

trario, ha sido el alcalde alcalde a cambio de nada",

el que se ha negado a ne
gociar con el Partido So- Moción de Censura
cialista V con Iniciativa de El vicesecretario provin-
Progreso, puesto que des- cial de Organización del
de la dirección de su par- Partido Popular, Luis Tena,
tido le pidieron que rom- (Continúa en la pág. 2)

MUSICA
e la zona

na casera v

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823 Tone Benicarló, bajos.



editorial
(Viene de la pág. 1)

Los políticos no aprenden nunca. Continúan dicien
do cosas que, aunque las piensen, no deberían decir
las. Aunque simplemente sea por ética.

El problema político por el que pasa la ciudad de
Peñíscola es muy grave. Unos podrán pensar que el
concejal Manuel Beltrán no debería estar en política.
Otros podrán pensar que los socialistas peñiscolanos
no deberían aprovechar su transfuguismo para alcan
zar la alcaldía. Otros, que el actual equipo de gobier

no tampoco debería intentar contar con él para con
servar el poder. Pero lo que tiene que quedar meri
dianamente claro es que las tan ansiadas y muy nece
sarias obras prometidas a Peñíscola nunca tendrían
que ser usadas como moneda de cambio. Peñíscola
merece esas inversiones. Sea quien sea su alcalde.

Mi jaca
CONCIENCIA Y HONOR

Sí, algunos valores se van perdiendo sin remedio.

Hoy en día la conciencia y el honor no se valoran
como antes. Antaño, cuando se referían a una perso
na como un hombre de honor, sabías que gozaba del
respeto, la admiración y hasta la envidia de los de
más. Hoy no es así, hoy es al dinero al que se le atri
buyen condiciones y valores que en realidad no tiene
ni puede dar. Hoy son multimd los torpes, los tontos,
a quienes causan respeto, admiración y hasta envidia

aquellos que tienen mucho dinero. Hay, incluso, al
gún pequeño mentecato que echa por tierra su escaso

honor por algo de dinero, sin darse cuenta de que así
vivirá para siempre, sin honor y tan pobre como aque
llos a los que se lo vendió.

José María Alonso San Martín

mi

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 «480837

PEÑÍSCOLA

invitó al portavoz del Gru

po Municipal Socialista a

que presente la moción de

censura contra el alcalde,

Constantino Simó, del Par

tido Popular, para descubrir

"lo que hay detrás de toda

esta mentira, detrás de todo

este lío que se ha montado

en Peñíscola. Considero

que si se produce será ne

fasto para la ciudad, ya se

pararán muchos proyectos

y muchas inversiones nece

sarias e importantes para

el municipio peñíscolano ".

Por otra parte. El Diario

ha podido saber que el Gm-

po Municipal Socialista e

Iniciativa de Progreso de la

Comunidad Valenciana han

pactado ya una solución de

finitiva a la actual situación

de inestabilidad del Ayun
tamiento de Peñíscola.

Ramón Blanch

Convocatoria de plazas
para monitores de la UP
de Peñíscola
La Universidad Popular

de Peñíscola ha publicado
la convocatoria de plazas
de monitor para el Curso
97/98. Las materias son

las siguientes: cocina, ae-
robic, cerámica, corte y

confección, francés, in

glés, karate, mecanogra
fía, yoga, informática, ani

mación a la lectura, danzas

tradicionales, sevillanas,

bailes de salón y dulzaina
y tamboril.
El plazo de presentación

de solicitudes finaliza a las

13h. del 24 de octubre.

Asimismo está abierto ya el
plazo de matrícula.

José Palanques

Exposición de "La Quadra"

(Viene de la pág. 1)

pero no podemos hablar de

un tema cuando aún no te

nemos los terrenos ni el es

tudio de viabilidad del pro
yecto".
Sobre este aspecto indicó

que "habrá que ver la de
manda que pueda tener este

comedor, ya que no pode
mos acometer una obra de

esta índole, existiendo prio
ridades más importantes en
el resto de la provincia de
Castellón

A la espera de soluciones

la APA seguirá concentrán
dose cada miércoles a la una

de la tarde delante del cole

gio como señal de protesta
por la falta de un comedor.

Ramón Blanch

Dentro del Ciclo "Beni-

Art '97" se inauguró el pa
sado viemes la Exposición
de "La Quadra", colecti
vo compuesto por Jaime

Rolindez y Txema Sán
chez. Se trata de una inte

resantísima exposición en
la que se muestran una se
rie de objetos realizados
con materiales reciclados.

La muestra, que puede
visitarse en la Galería Le

Nain hasta el próximo día
26, llama poderosamente
la atención y su originali
dad es manifiesta y asom
brosamente inédita.

"La Quadra" se consti

tuyó en 1995, cuando sus

integrantes comenzaron a
recoger y seleccionar todo
tipo de materiales de des

hecho que encontraban en
las cunetas, para transfor
marlas después en obras
de arte.

Benigazió
También se presentó un

volumen más de la colec-

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

C?[FEBM§3L,
estudio

Pza. San Bartolomé

Benicarló

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432

ción "Benigazió", que reco

ge las obras premiadas en
los Premios de Poesía Ciu

dad de Benicarló. En esta

ocasión correspondía al de
1991, año en que consiguió
el galardón María Jesús
Yago, profesora de Cata-
rroja, con la obra "l'Espill
del fang". La escritora no
pudo asistir a la presenta
ción de su libro por moti
vos de trabajo.

El director de la colec

ción, José Carlos Beltrán,
se mostró satisfecho por ir
cumpliendo el plan de pu
blicación, consistente en

la edición del libro premia
do el año anterior y en ir
recuperando los que en su
día no se editaron. El profe
sor Josep Manuel Sanab-
don realizó la presentación
del libro.

Beltrán anunció que fal
taban quince días para que
se cumpliera el plazo de la
edición de 1997 y "ya se

han presentado 20 obras".
José Palanques

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reun

de empresa, comidas de fallas

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



Instantáneas que son noticia José Palenques

Un año más, la Asso-

ciació Cultural Alambor

ha llevado a cabo su Nit

de les Lletres Benicar-

landes, que en esta déci

ma edición ha rendido

homenaje a la composi

tora castellonense Matil

de Salvador, quien unos

días antes había recibido

también la máxima dis

tinción cultural de la Ge-

neralitat Valenciana, y a
la Asociación Musical

Ciudad de Benicarló. To

dos los actos fueron muy

emotivos.

El filólogo benicarlan-

do Caries J. Lluch obtu

vo el V Premi d'Assaig y

el barcelonés Albert Sán

chez, el X Premi de Con-

tes.

Sigue con un gran éxi
to la temporada teatral
que ha programado el Or
ganismo Autónomo de

Cultura dentro de la cam

paña de otoño "Beni-Art

'97".

El pasado sábado, y
dentro del ciclo organiza
do por la Universidad Jai
me I de Castellón, "Re-

clam, V Mostra de Teatre

de Mim", el grupo Martí-
Atanasiu ofreció en el

Auditorio Municipal la
obra "Boxtrot", centrada

en el mundo del boxeo.

Para el próximo vier
nes, a las 20h. en el Au

ditorio, se ofrecerá "El

Cinematógrafo, primiti
vos sueños", a cargo de

producciones Cachiva
che.

^11

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.

^ TJrbanización_Las AtMays^ Peñíscpla T.4§0303^

Los agentes forestales denuncian
que "la Consellería de Medio
Ambiente encubre el parany"
Según publica el diario

Mediterráneo, el colectivo

de agentes forestales de la

provincia de Castellón ha

criticado duramente las di

rectrices que desde la Sub-

delegación Territorial de

Medio Ambiente se han

dictado para la práctica de
su trabajo "parafavorecer

descaradamente la caza

del parany".
"Se nos ha prohibido sa

lir de noche a realizar

controles, con lo que jus
to durante el tiempo en

que los'paranyeros' salen

a cazar no podemos con

trolar lo que hagan den

tro de los parámetros le

gales".

Los agentes forestales
han afirmado que "con es

tas directrices, lo único

que se está haciendo es
encubrir el parany".

El colectivo de la Guar

dia Rural se queja de que
"para los parayeros todo
son facilidades. Están po
tenciando esta modalidad

por encima de muchas
otras modalidades de caza

que síse controlan y se pe
nan cuando se ejercen de

forma ilegal".

"El tema se ha politizado
y desde todos los bandos

se presiona para tapar el

delito".

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CIJMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES DESPUES SOLUCIONARSE LOCALMENTE SINH NECESIDAD 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 I ""IJ A
GRATUITAMENTE A AV/AA^Alw |

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

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

Airtib-o
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

ü
HOTELES

Pefilscolo ——

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.

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos Tú puedes

nuevos evitar su
suscriptores. desaparición.

J' . 1 !•. ♦« "Th
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Suscríbete a El Diario
Píira que pueda seguir informando

muchísimos arios más.

Nuevo Polo
¿Química o física?

© Polo
Tu Polo y tú

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

Anuncios BREVES
INMOBILIARIA

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

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

47 49 01
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. 47569IL

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

f 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
cia!. 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-
^ de 10 a 13h. y de 16 a 18h. Sr. Huete. Tel (977) 705396.^

PRECISAN APRENDICES MENORES DE 18^
iy^ños, no se requiere experiencia profesional.T. 402345J

^  SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES ^
sector del mueble. Se valorará experiencia profesional
en máquinas: sierra cinta, cierra circular, escuadradora,

y  cepilladora, tupi, taladro, etc. T. 402345 j

CINE REGIO CINE CAPITOL

De viernes a lunes De viernes a lunes

URGENCIASpíomi,23 benicarló
Farmacia de Guardia; Amparo Carceller (Avda. Yecla)
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. Ayuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñtscola i.¿*

ÍPPTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, 1 Peñíscola T.-48()053J
Farmacia de Guardia: Yolanda Castell (Urb. Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121/908967450.
Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

XIMEMS
m»dci 4ame

T.47082S g

/ I
/ i

Miércoles 22 de Octubre 1997
Santa María Salomé. Stos Marcos,
Heraclio. El Sol sale a las 06.33h.
y se pone a las 17.25h. La Luna sale
a las 23.02h. y se pone a las 12.42h.
Luna Llena en Aries.
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