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* Un cortocircuito provocó

un incendio de cierta consi

deración en una de las naves

de la antigua fábrica de Mue

bles Palau. Los bomberos

llegaron a las siete de la tar

de del jueves y el fuego pudo
ser extinguido sobre la me

dia noche.

* Este fin de semana se ce

lebra el I Ocio Cultural

taurino de Benlcarló. Es

ta tarde, a las 20h. en la

C^a Rural, el presidente
de la Peña Taurina Rubén

Caldés, Antonio Urquizu,
presentará este ciclo. Se

ofirecerá una conferencia

y se presentará una bio

grafía sobre Manolete.

Mañana, a las 11'30 en el

Mas del Caduf , habrá una

fiesta campera.
* Esta tarde a las 20h., en

el Auditorio Municipal de

Benicarló, se procederá a la
presentación del Cartel

Anunciador de las Fallas

'98.

* A última hora del me

diodía de ayer, el alcalde

Peñíscola, Constantino Si

mó, ha cesado en su car

go de concejal de Urbanis

mo al tránsfuga Manuel
Beltrán.

El Partido

moción de
El portavoz del PP de Pe

ñíscola, Luis Chiva, ha hecho
piíblica una nota de prensa en
la que explica que "debido al
enorme confusionismo que
se está creando en torno a la

situación política, me veo en
la obligación de emitir el si

guiente comunicado:

1".- La moción de censura
que plantea el PSOE como

solución política es absolu
tamente injustificable; debe
mos recordar que en el últi
mo congreso del PSOE se

acordó prohibir las mocio
nes de censura con tránsfu
gas de otros partidos, y en el
caso de Peñíscola, apoyado
por un tránsfuga del PP.
2".- El PSOE tendrá que ex
plicar al pueblo de Peñísco
la a cambio de qué ha obteni
do el apoyo del tránsfuga
Manuel Beltrán. Hay que re
cordar que el concejal tráns
fuga goza hoy de un .status

Popular de Peñíscola califica la
censura como "injustificable"
político y económico envi
diable, al .ser responsable de

la Concejalía de Urbanismo

y percibir por dedicación e.x-

clusiva 300.000ptas. al mes.
3°.- El partido socialista de
berá meditar el plantear una

moción de censura con un

tránsfitga del PP, sabiendo
como sabe, que dicho tráns

fuga ha abierto tres crisis de

gobierno pidiendo y exigien
do cada vez más, y sabiendo

asimismo que se ha burlado
del compromiso que por su

honor firmó para garantizar

hasta el final de la legislatu

ra la estabilidad del grupo

de gobierno.¿Puede alguien
pactar con un tránsfuga que

rompe impunemente todos

sus compromisos aunque en

los mismos se juega su ho
nor?.

4°.- A pe.sar del enonne es

fuerzo que está realizando el

portavoz del PSOE para jus

tificar la moción de censura,
manipulando la información

a la opinión pública, ha que
dado claramente demostrado

que no es apoyada ni por
Nostra Peñíscola, ni por IP,
solamente un tránsfuga del

PP, Manuel Beltrán, la pue

de hacer posible.

5".- Existe una maquinación

fraudulenta, por parte del

portavoz del PSOE, Agustín
Albiol, de dar datos sobre

una encuesta, la cual no tie

ne ningiin tipo de credibili

dad, sin embargo el objetivo
que pretende es justificar an

te los organismos superiores

del Partido Socialista la mo

ción de censura.

Los ciudadanos de Peñís

cola tienen la suficiente ma

durez e inteligencia para no
dejarse engañar. Desde el
grupo de gobierno no hemos
querido manipular a nadie,
solamente referirme a las en

cuestas realizada por el dia

rio Mediterráneo y Radio Ser

Maestrat, en las cuales y en

tre más de 30 encuestados,

salvo dos de ellos, el resto ita-

die apoya una moción de cen
sura.

6".- En cuanto a la pretensión

del PSOE de que Constattiino
Simó dimita como alcalde, de

bemos explicar a la opinión
piiblica que Simó es el repre
sentante legítimo de la volun
tad mayoritaria expresada
por el pueblo de Peñíscola en

las pasadas elecciones muni

cipales mediante el pacto de

Gobierno entre las tres forma
ciones políticas, las cuales

obtuvieron la mayoría de vo
tos que decidió la voluntad del

pueblo de Peñíscola.La tíni

ca persona que tiene la obli

gación de dimitir es el tráns

fuga del PP, Manuel Beltrán,

por engañar al partido con el

que consiguió ser concejal".

El PSPV-PSOE no apoya la moción de censura
El secretario general del

PSPV-PSOE, Joan Romero,
ha deslegitimado la moción

de censura contra el alcalde

de Peñíscola y ha afirmado

que su partido no va a apo

yar "prácticas reprobables".

accede a la alcaldía con el

voto de un tránsfuga "repre-

E1 portavoz socialista de la sentaría una estafa para los

Diputación, Ximo Puig, ha ciudadanos". José Ignaci Plá,
dicho que si Agustín Albiol secretario de organización del

PSPV, ha advertido a Albiol

que es un asunto "tnuy grave"
que podría conllevar, como

mínimo la apertura de un e.x-
pediente disciplinario".

Restaurante

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

Paellas, "Arrds 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
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Presentada la moción

de censura contra el

alcalde de Feñíscola
A las llh. de ayer, se

presentó en el Ayunta

miento de Peñíscola (n° de

registro 4.003) la moción
de censura contra el alcal

de del PP, Constantino Si

mó, firmada por los cinco
concejales del partido so

cialista, y por el ex-conce-
jal del PP, Manuel Beltrán.
El alcalde tiene un plazo

de 15 días para convocar
el Pleno en el que deberá
debatirse y votarse la mis
ma.

Agustín Albiol anunció
que dicha moción, que le
propone a él como futuro
alcalde de la ciudad, está

apoyada por Iniciativa de
Progreso de la Comunidad
Valenciana y Nostra Pe

ñíscola, grupo éste que ra
tificará su apoyo en una
asamblea que celebrará a
principios de la próxima
semana.

Agustín Albiol afirmó
que se siente respaldado
por el PSPV-PSOE y que

esta acción se ha tomado

con el fin, entre otros, de

moralizar la vida política
de Peñíscola (proponda la
reducción de sueldos en el

Ayuntamiento), para im

pulsar los proyectos pen
dientes -entre otros con la

creación de una empresa
pública para la gestión del
puerto deportivo-), y ofre
cer total transparencia de
la vida municipal. Asimis
mo adelantó el cambio del

Patronato Municipal de
Turismo para dar un ma
yor peso específico al sec
tor empresarial.
El líder socialista pidió

al alcalde que respete en
todo moemto las normas

democráticas y que el
tránsito se produzca de la
manera más suave posi

ble.

El próximo martes El

Diario ofrecerá una amplia
información sobre la rue

da de prensa ofrecida por
Albiol.

Sus banquetes, comuniones, tocias,

cocktails, comidas de empresa, etc...

HOTELES

Peñíscola

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

^ Tel.- 460113-489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola J)

L&rROIRE&A
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Las

^Mviotas

GAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos yj
típicos mé^f^os.

Pescíí^^lSe la zona,
ma casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Javier Gallego
dimite como

presidente de
AGRETUR

En el transcurso de la tertu

lia "La Rebotica" de Radio

Benicarló, el nuevo presiden

te de la Asociación Provin

cial de Hostelería, Javier Ga

llego, anunció su intención
de dimitir como presidente

de la Asociación de Empre
sarios Turísticos de Peñísco

la (Agretur). Gallego afumó

que en la elección del nuevo
presidente su voto será en

blanco, para no decantarse
por ninguno de los posibles
candidatos. Por otra parte.

Gallego se mostró extrema

damente crítico con la pre
sentación de la moción de

censura "que tendrá conse
cuencias gravísimas para

Peñíscola", y que existe un
gran sentimiento de vergüen
za en el municipio.

Concurso de

Fotografía de
Moros i Crístians
Hasta el 2 de noviembre

puede contemplarse en el
Castillo de Peñíscola la Ex

posición de Fotografías
presentadas al III Concur
so de la Associació de Mo

ros i Crístians.

En la modalidad en Blan

co y Negro ha resultado
ganador Francisco Foix
Vizcarro, con la foto "Ma

nos". En color, el ganador
ha sido Quique Figuerola,
por "Buscant a un bort".

José Palanques

Parador de Ibrismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

La Generalitat considera

"irrealizable"

aeropuerto que

propone la Diputación
El presidente de la Gene

ralitat Valenciana, Eduardo

Zaplana, ha calificado de

"irrealizable" el aeropuerto
que propone la Diputación de
Castellón, capaz de acoger
vuelos internacionales y de

gran entidad comercial.
Zaplana considera, única

mente, la posibilidad de que
las instalaciones sean utiliza

das por aviones de tipo me
dio y también vuelos chárter

sólo en los meses de verano.

Zaplana convoca una
reunión para impulsar el
Auditorio de Peñíscola

Eduardo Zaplana ha con
vocado para el próximo 6 de
noviembre la primera re
unión de trabajo del consejo
de Adnúnistración del Pro

yecto Sociedad Cultural de
Castellón. Zaplana ha asegu
rado que se impulsará la eje
cución del tan esperado Audi
torio de Peñíscola.

Esquerra Unida elige
a sus delegados
La asamblea comarcal de

Esquerra Unida del País Va
lencia en las poblaciones del
Baix Maestrat eligió el pasa
do jueves por la noche en Be
nicarló a Enrique Domín
guez y Carlos Yacoub (coor

dinador comarcal) como de
legados a la asamblea de país
que EU tiene previsto cele
brar el próximo 15 de no
viembre. También se acordó

que Yacoub fuera como de

legado a la quinta asamblea
nacional de Izquierda Unida
que se celebrará en el mes de
diciembre en Madrid.

Por otra parte, se trató en pro
fundidad la sihiación del co

lectivo de Vinaros tras la ex

cisión del partido en esta lo
calidad. Sobre este punto, se
informó de la celebración de

una asamblea informativa

para el próximo 7 de noviem
bre en la Casa de la Cultura

de Vinaros. El principal obje
tivo es reconstruir el colecti

vo vinarocense según indicó
el coordinador comarcal de

Esquerra Unida del País Va
lencia en las poblaciones del
Baix Maestrat, Carlos Ya

coub. Ramón Blanch

AíTÍ i i n
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

HC

PEÑI
PAl

Bodas, banquetes
comuniones, convenciones,

de empresa, comidas de

Avda. Papa Luna, 34 PEÑ
Tel.- 480912 Fax



La oposición benicarlanda critica
al PP por su "irresponsabilidad"
en el tema del comedor escolar

El Grupo Municipal So
cialista y la Unitat del Poblé

Valencia de Benicarló han

denunciado públicamente la

política "irresponsable"del
equipo de gobierno del Par
tido Popular de "prometer
y prometer cosas sin saber

cuándo podrán cumplir sus
propias promesas".

Las manifestaciones se

han producido en el marco
de la protesta que desde

hace tres semanas consecu

tivas protagonizan los alum
nos y los padres del Colegio
Público Francisco Catalán

por la falta de un comedor.

Consideran lamentable que

dos dirigentes del Partido Po
pular como el alcalde de Be

nicarló, Jaime Mundo, y

el director territorial de Cul

tura y Educación, Francisco

Baila, se pasen la "patata ca
liente" de quien tiene la res

ponsabilidad en este tema,

mientras los padres de los
alumnos "manifiestan su dis
gusto de forma ejemplar".
Ambos grupos han exigi

do diligencia y eficacia al

equipo de gobierno del Par

tido Popular de Benicarló

para que agilice los trámites
de la cesión de los terrenos

para la construcción del co

medor.

Ramón Blanch

UPV presenta una moción sobre el
puerto de Benicarló

Los concejales de UPV,

Enrié Moya y Francesc
Xavier Rodríguez, han pre
sentado una moción al Ple

no ordinario de octubre para
que el consistorio benicar-
lando inicie la redacción de

un plan especial de orde-na-
ción del puerto pesquero de
Benicarló y su entorno, don

de se especifiquen las áreas
de pesca, amarres de barcos,
puerto deportivo, servicios
anexos, accesos, entorno,

condiciones de las edifica

ciones, volumetría máxima.

usos permitidos, usos incom

patibles..., así como la defini
ción de las áreas de amplia
ción o la configuración de
nuevos espigones.
Asimismo, la moción hace

un especial énfasis en la im

portante necesidad de coor

dinación, información y co
municación que debe esta
blecerse entre el Ayunta
miento de Benicarló y la
Ceneralitat Valenciana. Con

esta posible voluntad pacta
da entre las dos administra

ciones públicas podría llevar

se a cabo un control de todo

arquello que se planifique y
afecte al puerto pesquero de

la localidad.

Lo único que se pretende
es la creación de un marco

legal idóneo para canalizar

nuevas iniciativas de inver

sión, ya sean públicas o pri
vadas. Con esta iniciativa

también se pretenden esta
blecer medidas para la con
servación del paisaje natural
y la protección de la calidad
medioambiental.

Ramón Blanch

Peñíscola en Hondarribia
El Ayuntamiento de Pe

ñíscola ha planificado con el

de Hondambia un intercam

bio cultural en la población
vasca que tiene lugar este
fin de semana.

Una gran delegación de pe-
ñiscolanos, alrededor de 300

pertenecientes a las diferen

tes asociaciones como la

Banda de Música o la Asso-

ciació de Moros i Cristians,

representarán la cultura de la

Ciudad en el Mar. El Patro

nato Municipal de Turismo
ha montado un stand con ma

terial publicitario.
Ramón Blanch

Gran estreno en el

Cine Regio

^^PAcmcAnaR

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CÚMULOS 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 LIPOESCULTUR.A

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 inforxl\remos

GRATUITAMENTE
CETRACE

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

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

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

Calle Calabuch, 1 Sf480837

PEÑÍSCOLA

Si quieres algo muy bueno
para tus hyos, no lo dudes.

Ven a conocer

V escenari
Grupo de 4 a 7 años: martes y jueves, de I7'30h. a 19h.

l'escenari, calle Mayor, 42-bajos. Benicarló

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos Tú puedes

nuevos evitar su

suscriptores. desaparición.

Suscríbete a El Diario
Purti i|uc pueda seguir informando

muchísimos años más.
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Nuevo Polo

¿Química o física?

# Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVE>A. MAGALLANES, I BENICARLO 1 2580 T.471708

Anuncios BREVES @ 47 49 01
INMOBILIARIA

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...?

Aproveche los más de mil lectores de esta sección.

.Tel. 474901- (De 11 a I3horas y de 17 a 19horas)

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

EMPRESA DE BENICARLO

necesita una empleada para comercial a media jomada.
,^ueldo más comisiones. Interesadas llamar al T. 46190^
^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/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 13b. y de 16 a 18b. Sr. Huete. Tel (977) 705396^

''sE PRECISAN APRENDICES MENORES DE 18^
^ños, no se requiere experiencia profesional.T. 402345 J

SE PRECISAN OFICIALES Y 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

El pacificador

BENICARLO

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

Loltta
a ■■■■■■ .

CLUB DEL VIDEO

Al El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

cnf€ - Bñfi Tel.-474350 URGENCIAS

""Srió 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: 470634/1440-

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

471400. Agua: 471660. Avuntamiento: 470050.

OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-4800S3

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.47082S ̂  I ̂

XIMEM-S -¿5'' I

Sábado 25 de Octubre 1997

Stos. Teodosio. Crisanto, Jenaro. El

Sol sale a las Ü6.36h. y se pone a
las 17.2Ib. La Luna sale a las

00.55h. y se pone a las 14.35h.
Cuarto Menguante en Cáncer.
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