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* La oposición al secreta
rio general del PSPV-

PSOE, Joan Romero, ha

comenzado a preparar un

borrador para justificar po
líticamente la presentación
de una moción de censura

que derribe a la actual eje
cutiva en el próximo Comi

té nacional previsto para el
22 de noviembre. En dicho

borrador se acusa a Rome

ro de "entreguismo a la
derecha".

* La Consellería de Pesca

ha decidido limitar a 800

por barco el número de

recipientes usados en la
captura artesanal del pul

po. Asimismo, ha estable

cido un período de tres
meses, del I de julio al 30

de septiembre, para ase
gurar el mantenimiento

de la población de esta es
pecie.

* Un vecino de la provin
cia de Castellón, Juan Ca

no, se ha autoinculpado de

enterrar a las niñas de Al-

cásser. Se encuentra en si

tuación de busca y cultura.
* El subsecretario de Tu

rismo de la Generalitat

Valenciana, Roe Gregori,
considera que la implan
tación del euro dará esta

bilidad al sector turístico

valenciano.

No a la arena

de Mallorca

para la Playa

de Peñíscola
El Gobierno Balear ha

instado al Ministerio de

Medio Ambiente a "retirar

el proyecto de extracción de

arena de la costa norte de

Mallorca para ampliar la
Playa de Peñíscola".
La iniciativa ha sido reali

zada a instancias del Grup
Omitologic Balear sobre el
proyecto de extracción de

1 '7 millones de metros cúbi

cos de arena, que este gru
po ecologista ha calificado

de "inminente" a raíz de una

resolución del ministerio

que dirige Isabel Tocino,

publicada en el BOE el pa
sado 7 de octubre.

Por su parte, el Ministe
rio de Medio Ambiente ase

gura que aún no ha tomado

una decisión al respecto y
que la única resolución

aprobada se refiere a la ne

cesidad de regenerar la pla
ya norte de Peñíscola, pero
sin determinar el tipo de ac
tuación a realizar.

De todas formas, el Go

bierno Balear se opone ro
tundamente a ceder arena

de sus playas.

Restaurante

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

Paellas, "Arros seixat",
" Suquet de peix", " All i pebre" de

anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

Ningún colegio de Benicarló

tiene un Plan de Emergencia
o Evacuación actualizado
Para conseguir la mayor seguridad deberían reali

zarse dos simulacros al año.

Ninguno de los Centros
de Enseñanza de Benicar

ló tiene actualizado el Plan

de Emergencia o de Eva

cuación del edificio, según
el presidente local de la

Asociación de Voluntarios

de Protección Civil, Da

niel San Nicolás.

"Si la Consellería de

Cidtura y Educación ito
exige a los centros edttca-

tivos la actualización pe
riódica del Plan ele Emer

gencia o de Evacuación

del edificio, de nada sirve
un documento que se en

cuentra redactado y olvi

dado en el henil de los re

cuerdos", dijo. "Como
mínimo habría que revi
sarlo celda año ".

Cabe destacar que las
competencias en materia
de seguridad son de la

Consellería de Cultura y
Educación y no de la di
rección general de Interior
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^CAFETERIA-BAR

Casa Clíivel
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(Presidencia) de la Gene

ralitat Valenciana.

Asimismo, destacó la

importancia de realizar si

mulacros en los colegios y
centros de Enseñanza con

el objetivo de comprobar
la eficacia del Plan de

Emergencia o de Evacua

ción del edificio.

Sobre este punto, San

Nicolás explicó a El Dia

rio que "dos simulacros al

atio, como mínimo, sería

lo normal, de esta mane

ra, podrían detectarse las

posibles deficiencias y co

rregirse ".

Primer intento

El presidente de la Aso

ciación de Voluntarios de

Protección Civil de Beni

carló intentó realizar un si

mulacro en el antiguo co

legio público Jaime I de la
localidad, sin embargo, las

autoridades locales deses

timaron la idea ante la alar

ma social que podía crear

se en la población, ya que
pretendía hacerse en miér
coles, coincidiendo con el

típico mercadillo y con la
hora de salida (mediodía)

de los alumnos. "Los simu

lacros hay que realizarlos

con elementos reales para

comprobar su verdadera

eficacia, de lo contrario, de

nada sirx'en ".

Benicarló es una de las

pocas poblaciones de El
Maestrat que dispone de un
Plan de Emergencia Muni
cipal, aprobado este año
por la Dirección General de
Interior (Presidencia) de la
Generalitat Valenciana, sin

embargo, falta desarrollar
lo según San Nicolás. "Es
un documento vivo, que

hay que actualizarlo conti
nuamente, de lo contrario,

no sirve para nada ".

Ramón Blanch

Restaurante El Mirador,
Peñí.scolít.

Abierto todos los días.

Bajada del Ca.stillo. U.-íóS Peñíscola. Telf. 4898.14
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¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...'
Aproveche los más de mil lectores de esta sección.
Tel. 474901- (De II a I3horas y de 17 a I9horas)

VARIOS

^  REPARTO DE ^
PIENSO

a domicilio. Consulte
sin compromiso.
Mr. Dog.T. 475699 ̂

^CAMADAS A LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Pgfsss

Mr. Dog. T. 47569^

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/ines. (Fijo+comisiones+Rappel) y alta en SS, tras
período de prueba. Dietas y alojamiento a cargo de la
empresa. Incorporación inmediata. Concertar entrevis-
de 10a 13h. y de 16a 18h. Sr. Huete. Tel (977) 705396^

^SE PRECISAN APRENDICES MENORES DE
i^años, no se requiere experiencia profesional.T. 40234^

SE PRECISAN OFICIALES V PEONES ^
sector del mueble. Se valorará experiencia profesional
en máquinas; sierra cinta, cierra circular, escuadradora,
^  cepilladora, tupi, taladro, etc. T. 402345 >

CARTELERA

CINE REGIO

De viernes a lunes

B

BENICARLO

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

c

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscola
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Tel.- 474350 URGENCIAS

feSrtó BENICARLO
Farmacia de Guardia: M° Teresa Febrer (Toledo. 6)

Otros servidos: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079:
Maestral: 461688; Palxi: 460.506. Centro Salud SSV:

47-5461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráti-

co: 471840. Policía Local: 092. Butano: 471487. Iberdrola:

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 47()05().

ÍJIPTICA I URGENCIAS
TICA ANA SALVADOR PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

Puerto. 1 Peñíscola T.-480053

Farmacia de Guardia: Concha Salvador (Puerto. 1)

Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Avuntamiento: 480050. Butano: 4810056, Iberdrola:

489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.
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Jueves 23 de Octubre de 1997
Slos. Servando. Germán. Teodoro.

El Sol sale a las 06.34h. y se pone
a las I7.23h. La Luna sale a las

j 23.58h. y se pone a las 13.24h.
Cuarto Menauanie en Cáncer. ^
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