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* Este tln de semana se han

celebrado con extraordina

ria brillantez ios diversos

actos programados dentro

del intercambio cultural

entre Hondairibia y Peñís
cola, y con los que se qui
sieron festejar los 25 años

del Hermanamiento entre

estas dos ciudades.

* El concejal de Nostra

Peñíscola, Ramón Rovira,
convocó ayer una rueda
de prensa sobre la moción

de censura presentada

contra el alcalde, Cons

tantino Simó. En nuestra

edición de mañana les da

remos cumplida informa

ción.

La Universitat Jaume 1 de

Castellón superará en el

presente Curso 97/98 la ba
rrera de los 12.000 alum

nos, todo un récord desde

que en 1991 comenzó con

5.000.

* Se celebró en Morella la

29^* Asamblea General de

Bandas de Música de la

Comunidad Valenciana

con el deseo de impulsar
la Ley de la Música.
* Resultados deportivos del

fin de semana: Fútbol-Se

gunda Regional.- Bis Ibar-
sos 3-Feñí.scola 1. Balon

cesto Femenino.- CB Beni-

carló 29-CB Godella 70.

Moción de censura contra el alcalde de Peñíscola, Constantino Simó

Agustín Albiol y Manuel Beltrán pactan
un programa de gobierno de ocho puntos

El Gmpo Municipal Socia
lista (cinco concejales) e Ini
ciativa de Progreso de la Co
munidad Valenciana (ur con
cejal) de Peñíscola presentaron
a las Ilh. del viernes la mo

ción de censura contra el alcai
de, Constantino Simó, del PP,

proponiendo como candidato

alternativo a Agustín Albiol.
Los argumentos de la moción

de censura se basan en la situa
ción en la que se encuentra la
Corporación municipal peñis-
colana gobernada por un pac
to entre el Partido Populai (dos

concejales tras el pase de Ma
nuel Beltrán a IPCV), Unión

Valenciana (dos concejales), y
Nostra Peñíscola (un concejal,
que no reconoce su partido), y
que "iras más ele dos años de

gestión, na han planteado so
luciones claras a los proyec
tos de desarrollo que precisa
el municipio ". Igualmente se
ñala que la crisis de gobierno,
que se viene arrastrando des

de hace tiempo provocada pol
las diferencias de planteamien
tos entre los socios de gobier
no. "ha provocado la separa
ción de un miembro del equi
po de gobierno (Manuel Bel-

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.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.48()703

Il^'1 V.'

trán), y la formación del Gru

po Misto Municipal". Conti

núa diciendo que esta circuns

tancia "agrava más la situa

ción de inestabilidad política,
al no disponer el equipo de go

bierno de la mayoría suficien

te para poder llevar adelante
con normalidad la labor de

gobierno y, .wbre todo, del im

pulso que Peñíscola precisa en
este momento ".

Asimismo, se indica que el
actual alcalde no representa el
sentir mayoritario de los ciu
dadanos de la Ciudad en el

Mar. que votaron otra opción.
"siendo la situación actual

fruto de un pacto entre parti
dos minoritarios".

' d||k Las
^^javiotas
P CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Pescjáfá^lfe ¡a zona,
casera y

marinera.

Awla. .lose Antonio. 4.S

Peñíscola

Tel.- 964/48982.Í

El programa de gobierno
pactado entre el PSPV-PSOE

e IPCV tiene como ejes más

importantes ocho puntos.
r.- La moralización de la

vida pública, reduciendo gas
tos en sueldo, comidas, fiestas,

y gastos protocolarios. 2°.- La
mejora de la gestión en los ser
vicios públicos municipales,
servicios que son financiados
con los impuestos que pagan
todos los pe-ñíscolanos. 3°.- El

desarrollo de todos los grandes
proyectos de infraestructuras
pendientes, iniciados hace cua
tro años, y que están "parali
zados". 4°.- La creación de

una sociedad pública para la
gestión absolutamente clara y

transparente de todo lo relativo
al futuro puerto deportivo de
Peñíscola.

5°.- La reforma del Patronato

Municipal de Turismo, dando al
.sector empresarial el protago
nismo que "se merece en lo re
lativo a promoción turística".
6°.- El desabollo de un ambi

cioso plan de Bienestar Social
que incremente la calidad de vi
da de los ciudadanos que viven
en la localidad todo el año y. en

concreto, la potenciación y di-
namización de las políticas So
ciales. Culturales y de Salud.
7°.- El saneamiento de las finan

zas municipales, explicando pú
blicamente en un corto plazo de
tiempo, la situación económica
real del Ayuntamiento. 8°.- La
modificación de las actuales

conductas autoritarias de go

bierno, abriendo el Ayunta
miento de Peñíscola a los ciu

dadanos. haciéndoles participar
a través de la información, mo

dificando el horario de los ple
nos, y creando canales de paiti-
cipación interna para que todos
los concejales, del gobierno y
de la oposición, trabajen por su
pueblo.

Ramón Blanch

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktaíls, comidas de empresa, etc...

ü
HOTELES

— Peñíscola

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

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



Según informa el diario El País

La ejecutiva del PSPV abrirá
expediente a sus ediles de Peñíscola

La ejecutiva del PSPV

abrirá expediente a los inte
grantes del Grupo Munici-

do abrir un expediente a los

cinco concejales socialistas
-con el fin de que se cum-

ción de censura contra el al

calde, Constantino Simó,

con el apoyo de un conce

jal del Grupo Mixto, antes

perteneciente al PP.

Según informa el diario

El País, la Secretaría de Or-

PSPV un escrito recordan

do las resoluciones adopta
das por el Congreso Fede
ral respecto a los pactos con
tránsfugas, vetados por el

PSOE.

La Secretaría de Organi

zación del PSPV ha decidí-

editorial
Cuando detrás de una moción de censura no hay más

que patrañas de diferente calibre e intereses económi
cos muy importantes, el concejal tránsfuga Manuel
Beltrán no puede firmar, bajo ningún concepto, que
pretende la "moralización de la vida pública". El, no.
Si este es el primer punto que él respalda y rubrica...

"apaga y vamonos", que diría el Forges.

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834
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TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PEÑI.SCOLA
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Ferretes Bretó, 25 S

Benicarló 475699

El domingo tomó posesión de
la Diócesis de Tortosa el nuevo

obispo, monseñor Javier Salinas

pal Socialista de Peñíscola, pía estrictamente la resolu-
que han presentado una mo- ción- lo que supondrá, posi

blemente, la posibilidad de

una sanción, tras la valora

ción de las alegaciones que

los expedientados planteen.
Por otra parte, el diario

Mediterráneo publica que el

secretario general del

./iré.

ganización del PSOE ha re- PSPV-PSOE, Joan Rome-

mitido a la ejecutiva del ro, ha afirmado que será
"inflexible" ante esta situa

ción. "Si respaldáramos es

ta moción, el PSPV se que

daría sin discurso y desligi-

timado ante la ciudadanía.

No estoy dispuesto a que el

PSPV-PSOE pierda credi

bilidad".

/ai
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El valenciano Javier Sa

linas Viñals tomó el pasa
do domingo posesión de
su cargo de la Diócesis de
Tortosa, como nuevo O-

bispo, en una preciosa mi
sa concelebrada por más

de 30 prelados y a la que
asistieron alrededor de

2.000 feligreses y autori
dades eclesiásticas y polí
ticas de las Comunidades

de Valencia, Catalunya y
Baleares.

El nuevo obispo, llega
do de Ibiza, que sustituye

en el cargo a Lluís Martí
nez Sistach, apeló a la uni
dad de todas las parro
quias de la diócesis y a-
nunció que tiene la inten
ción de integrarse en la
cultura y costumbres de
cada una de ellas.

En el brillante acto, al

que asistieron muchísimos

feligreses del norte de la
provincia de Castellón, el
nuncio del Vaticano en Es

paña, Lajos Kada, leyó un
mensaje de apoyo del
Papa, Juan Pablo II, y le

animo a comenzar su im

portante tarea.

Entre otras personalida
des asistieron el cardenal-

arzobispo de Barcelona,
Ricard María Caries, el ar

zobispo de Zaragoza y pre
sidente de la Conferencia

Episcopal Española, mon
señor Elias Yáñez, el obis

po de la diócesis de Segor-
be-Castellón, Juan Antonio

Reig-Pla y Héctor Villalba,
presidente de las Cortes
Valencianas, así como nu

merosos alcaldes.

Presentado el Cartel de las Fallas '98
Daniel Ballestee Ortí es

el autor del cartel "Ani-

versari d'Argent", que ha
resultado ganador del I
Premio del Concurso del

Cartel Anunciador de las

Fallas '98, dotado con

75.000 pesetas. El accésit
fue para M" José Llorach
por "25 Anys de Festci".
En el transcurso del ac

to, celebrado en el Audi

torio Municipal, se despi
dió a la Fallera Mayor '97,
Elisa Saz, y se dio la bien
venida a la nueva, Inma
culada Forés.

José Palanques

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

mm

A'CTÍ Li a
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

Torre Benicarló. bajos.



El Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana

declara ilegal el parany

obedece a una denuncia gal" ha llenado de cons- varicación contra todos
interpuesta por Acció temación a los paranyers. los consellers y directores
Ecologista-Agró. Por su parte, los grupos generales que han venido
Este sistema de caza es- ecologistas han mostrado autorizando la caza con

tá muy implantado en su gran satisfacción y parany. "Sabían que era
nuestras comarcas y su anuncian que, ahora, estu- ilegal y siguieron aiitorí-
declaración como "lie- dian querellarse por pre- zándolo".

gal" ha llenado de cons

ternación a los paranyers.
Por su parte, los grupos

ecologistas han mostrado

su gran satisfacción y
anuncian que, ahora, estu

dian querellarse por pre

varicación contra todos

los consellers y directores

generales que han venido
autorizando la caza con

parany. "Sabían que era
ilegal y siguieron autori
zándolo".

Necrológica

Murió Cinta, del Kiosko Muchola
La noticia, por esperada,

no fue menos impactante.
El sábado por la noche nos

dejó María Cinta, la propie
taria del Kiosko Muchola.

Las honras fúnebres se rea

lizaron ayer por la mañana,

en una repleta Iglesia de

San Bartolomé.

Cinteta, como popular

mente se la conocía, estaba

siempre presta, con sus hi

jos, a servir a sus clientes y
su figura se agrandaba tras

el pequeño mostrador en el

que permanecía horas y ho

ras de pie cuando le tocaba

el tumo, o sentada, vigilan

do la parte de afuera del

Kiosko, entrañable para ella

y al que adoraba.

Toda una vida de servi

cio, junto a su marido José

María Muchola, primero, y

a su gran familia, después,
forjándose un gran popula

ridad y siendo realmente
querida por todos sus con

ciudadanos.

Una vida de servicio, de

dicada a ser parte impor

tantísima de la cadena pren
sa-lectores, que ya recibió

merecido y público home
naje por parte de El Diario.

Descanse en paz y reciban
sus hijos, hijos políticos,

nietos y demás familiares la

más sentida condolencia.

Seguro que en el cielo, jun
to a su marido, vigilante, se

guirá su tarea de acercar a

todos los benicarlandos las

noticias de cada día, en for

ma de periódicos y revistas.

José Palanqucs

Fútbol - Primera Regional Preferente

Puzol 1 - CD Benicarló
Pudo ganar el Benicar

ló, pese a que el gol del
empate fue conseguido

por Angel en el min. 94.
Antes, en el min. 62, con

0-0 en el marcador, Eloy

había fallado un penalty.
La primera parte fue

muy dinámica, pero aca

bó sin goles. Poco a poco,
los visitantes se fueron

haciendo con el dominio

del encuentro, pero, por
desgracia, tras fallar el

penalty que les hubiera
puesto en ventaja, se vie
ron sorprendidos por el
gol local en el min.77.

Fútbol Sala - Primera División A

El CD Benicarló conti

nuó jugando mejor, fruto
de lo cual llegó, in extre-
mis, el gol del empate.
El próximo domingo vi

sitará el Campo Municipal
de Deportes el At. Sagun-
tino.

José Palanques

Froyastec Beyso 4 - Burriana 6
El Conjusa Burriana

ganó con toda justicia al
Proyastec Beyso Beni
carló, dado que en todo
momento llevó el mando

del partido, con una or

denada defensa y una rá

pida contra. Unas 400 per
sonas asistieron a este en

cuentro de máxima rivali

dad provincial, contándo
se en las gradas muchos

seguidores burrianenses.

Pronto se adelanttiron los

locales, pero reaccionaron
los visitantes que llegaron
a poner el marcador 1-5.

José Palanqucs

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CtJMlJLGS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

^^^5 SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

DUR.ANTE 8 Ó 12 semanas,

Hl^^H REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA
^HIH las zonas de mayor volumen.
Eliminamos la grasa de donde desee (moldeando su ñgura)

Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances

de la tecnología médica, como ejemplo le enseñamos
la silueta de nuestros clientes.

Le informaremos A

GR.ATUITAMENTE V-'ü/ X
SIN NINGÚN COMPROMISO Pza. San Valente. 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

RESTAURANTE

Auténtica pizza italiana.
Cantes y pescados. Arroces,

aza junto a la muralla de la ciudad.
Local cUmatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

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

•  ■" l ^. it-; ■« 7
^ conocer

l' ̂ scenari
Grupo de 4 a 7 años: martes y Jueves, de 17'30h. a 19h.

rescenari, calle Mayor, 42-bajos. Benicarló

CñFE BM§3L,á^

Pza. San Bartolomé
Benicailó

estudio *

REVELADO EN
IHora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432

HOTEL
PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937



Necesitamos Tu puedes

evitar su

desaparición.

Restaurante Xuanet El Diario

necesitaAvda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

nuevos

ayuda. suscriptores.

Suscríbete a El Diario
l^ara que puetia seguii' inroriiiaiidü

imieltísimcis años más.

Nuevo Polo

¿Química o física?

P Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I 2580 T.47 1708

Anuncios BREVES ® 47 49 01
INMOBILIARIA

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...?

Aproveche los más de mil lectores de esta sección.

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

VARIOS

REPARTO DE ^

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
^ Mr. Dog.T. 475699 ̂

AMAD AS A LA"^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

Mr. Dog. T. 47569^

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

EMPRESA DE BENICARLO

necesita una empleada para comercial a media jornada.
^Sueldo más comisiones, interesadas llamar ai T. 46190^

^POR AMPLIACION DE PLANTILLA SE PRECISAN^
2 personas con iádiidad de palabra, entre 20 y 30 años,
buena presencia y de.seos de labrarse un futuro comer
cial. Con o sin experiencia. A ganar más de 250.000
pfas/nies. (Fijo+comisiones+Rappei) y alta en SS, tras
período de prueba. Dietas y alojamiento a cargo de la
empresa, incorporación inmediata. Concertar entrevis-
^a de 10 a 13b. y de 16 a i 8b. Sr. Huete. Tei (977) 705396y

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

SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES

.sector del mueble. Se valorará experiencia profesional
en máquinas: siena cinta, cierra circular, escuadradora.

cepilladora, tupi, taladro, etc. T. 402345

CARTELERA

CINE REGIO

D

E

BENICARLO

CINE CAPITOL

D

L

CLUB DEL VIDEO

!-,S,| El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

CñFg - Bflñ Tel.- 474350 URGENCIAS
Pío XII, 23 A r»T
Benicarló BENICARLO

Farmacia de Guardia: Amparo Carcelier (Avda. Yecia)

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:

47 i 400. Agua: 47 i 660. Avuntamiento: 470050.

40IPTICA 1 URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, i Pcñíscola T.-480053^

Farmacia de Guardia: Yolanda Casteii (Urb. Peñismar)

Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480 i 2 i /908967450.

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdroia:

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

T.470825 I

XIMLM-S I
Martes 28 de octubre de 1997

Stos. Cirilo. Honorato. Fidel.

Simón. El Sol sale a las 06.40h. y
se pone a las 17. i7h. La Luna sale |
a las ()-t.42h. y se pone a las i6.04h. j
Cuarto Menguante en Cáneer.
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