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* Joan Romero y Cipria
Ciscar acuerdan una fór
mula para una integración
en el partido y, si no pros
pera, se verá la moción de

censura. Por otra parte,
Avel.lí Roca, en contesta

ción a las acusaciones de

Adolf Sanmartín, ha mani

festado que "la moción de
censura ha sido ei último

recurso para reconducir ei

partido" y que "no tenía
por qué consultar a la eje
cutiva comarcal para apo
yar la moción. Se lo comu

niqué tan sólo por corte
sía".

* Las Cortes Valencianas,
por imanimidad, han ca

lificado como urgente el
trasvase del Ebro a Cas-
teUón.

* El tenista de Benicarló,
Fernando Vicente Fibla, ha
conseguido la primera vic
toria en su gira sudameri
cana.

* Dentro de 'Beni-Art
'97% mañana sábado a
las 22b. en el Auditorio

Municipal, se presenta
una de las obras de ma

yor éxito de la tempora
da en toda España. El
gnipo profesional Tantta-
ka Teatroa ofrecerá la
obra "El florido pensil".

Declaraciones de Marcos Marzal, concejal de

Obras y Servicios de Benicarló

Las campañas de
desratización se

hacen cada 40 días
El concejal de Obras y

Servicios del Ayuntamien
to de Benicarló, Marcos

Marzal, ha declarado a El

Diario que "el Ayunta
miento tiene contratada a

una ettipresa para ei ser-

victo de desratización y

desinsectación delmunici

pio. Se está cuttipiiendo
completamente la norma
tiva vigente. Las diversas

campañas se hacen cada

40 días, y el último parte
de trabajo presentado
hace referencia ai pasado
10 de octubre".

Ante la noticia de la apa
rición de ratas en la calle

Hernán Cortés, "la empre
sa ha mandado a un ins

pector para realizar un in

forme al respecto. Todo
hace indicar que puede
haber algún solar abando
nado... Hay que tener en
cuenta que el efecto del

veneno no es inmediato.

RESTAURANTE

^ LA WAZZA
LA

MUSICA

micluTULMC
Torre Benicarló. bajos.

Auténtica pizza italiana.
Carnes y pescados. Arroces.

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

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Plan de imagen para el
Casco Antiguo de Peñíscola

sino que tarda más de 10

días en ser efectivo; ade

más, ha llovido mucho y

puede ser que su eficacia

haya bajado mucho. Pa

rece que son varios los

condicionan tes que se han
juntado en esta ocasión".

No hay que crear
ninguna alarma

Pero, por encima de

todo. Marzal quiso dejar

claro que "los roedores
han aparecido sólo en esa

cadey no en todo Benicar

ló, por lo que no hay que
crear ta alarma".

"En la Brigada de O-

brasy Setyicios no hemos

recibido ninguna queja de
ios vecinos y solicito que,

siempre que tengan aigiín

problema, nos lo indiquen
de inmediato para poder
solucionarlo con rapi

dez".

El Ayuntamiento de Peñís
cola y el Patronato de Turis
mo iniciarán, en el marco del

Plan de Excelencia Turística,

un plan de ayudas para la me
jora y unificación de los ele
mentos que los establecimi

entos comerciales tienen en la

vía piiblica del casco antiguo.
Esta actuación supone una in
versión de 13 millones de pe
setas. El presidente del Patro

nato, Carlos Caspe, explicó a
El Diario que se trata de una
iniciativa que "pretende in

centivar a ios propietarios de
ios establecimientos comer

ciales para que contribuyan
a regularizar ¡a ocupación
existente para mejorar la
imagen dei conjunto ".
Por otra parte, se está redac

tando un proyecto para la ins
talación de un museo históri

co en el antiguo edificio del
Ayuntamiento. Asimismo,
Caspe ha informado que se
han producido importantes
avances en el proyecto de di-

namización del castillo de Pe

ñíscola. En la actualidad se

está trabajando en la elabo

ración de las bases para la ad
judicación del proyecto. La

inversión será superior a los
250 millones de pesetas.

Centro de Enseñanza

La comisión de gobierno del
Ayuntamiento de Peñíscola ha
aprobado la solicitud de un
centro de Enseñanza Secunda

ria Obligatoria. Asimismo, se
ha solicitado a la Consellería

de Cultura y Educación el mo
biliario y equipamiento nece
sario para cubrir las necesida
des actuales del primer ciclo
de ESO que, provisionalmen
te, se imparte en el antiguo
consistorio peñíscolano.

Avenida Pigmalion
Por otra parte, la Comisión

de Gobierno ha adjudicado las
obras de la II Fase de la Ave

nida Pigmalión por 37 millo
nes de pesetas. Las obras co
menzarán en breves días.

Espai Jove
Hoy a las 1 IGOh. en la Casa

de la Cultura se inaugurará el
"Espai Jove"dtdkaáo a todos
los jóvenes del Baix Maes-
trat. Presidirá el acto el direc

tor del IVAJ, Chimo Lanuza.

Ramón Blanch

Si quieres algo muy bueno

/i "HA i ' para tus hijos, no lo dudes.
Ven a conocer

r escenari
Grupo de4a7 años: martes y jueves, de 17'30h. a IS'SOh.

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

CaFEBMSaL.

Pza. San Bartolomé

Benicaiió

estudio

REVELADO EN

1 Hora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432



^ prensa de Agustín Albiol Instantáneas quc son noticia Ramón BlanchA mediodía de ayer, se ra que no anovara la mo- -ra que no apoyara la mo
convocó una rueda de
prensa por parte de todos
los firmantes de la moción
de censura contra el alcal
de de Peñíscola, de la que
daremos cumplida infor
mación a nuestros lectores
en la edición de mañana.
Como crónica de urgen

cia sirva destacar que A-
gustín Albiol se mostró
muy crítico con algunos
concejales del equipo de
gobierno a quienes acusó
de intentar maniobras para
presionar a algún concejal
socialista, incluso con in
vestigaciones fiscales, pa

ción.

Quiso agradecer al pre
sidente de la Diputación,
Carlos Fabra, por no pre
sionar a Jordi Pau, geren
te del Castillo del Papa
Luna, tal como se le había

propuesto desde Peñísco
la.

Asimismo criticó dura

mente al director del dia

rio Mediterráneo por la
campaña que está hacien
do, claramente posiciona-
do en su contra.

También criticó aunco-

lumnista de El Diario por
sus opiniones.

= Mi jaca=
mas canal nueve

Sólo le faltaba a la televisión autonómica verse invo
lucrada en un montaje tan torpe y estúpido como asquero
so. Me refiero al individuo ese que apareció en el progra
ma del no menos sensacionalista Pepe Navarro dicien
do que había enterrado a las niñas de Alcacer. Tantísimas
son las meteduras de pata, tantísimas las equivocacio
nes, tan escasos los aciertos, tan pobre el prestigio, tan
dudosa la calidad y tan probadamente cutre es el ejerci
cio del equipo directivo de Canal Nueve TV, que no en
cuentro una sola razón para que sigan en sus puestos los
responsables de tanto desastre,

k. José María Alonso San Martín

Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktails, 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

iL rnomA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

i ínunnífiin
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El mar ya se ha calma
do, pero las secuelas son
terribles. Aunque se haya
trabajado para dejar la ca
rretera expedita cara al fin

de semana, se tardará bas

tantes días en reparar to

dos los destrozos causados

por la tempestad de Le
vante. Cada año pasa lo
mismo, pero en esta oca
sión los daños han sido

muchísimo más graves.

S

Parador de Tíirismo

Costa de Azahar

AtrTiLi-a

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Regalos, Detalles,

Listas de boda. Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, r

de empresa, comidas de fe

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912



Según publica "El Dominical" de El Periódico de Catalunya

En su juventud, el célebre actor
norteamericano, Richard Dreyfiiss,

pasó algunos veranos en Peñíscola
Una lectora de El Diario ha hecho lle

gar a nuestra redacción este recorte pu

blicado en el suplemento "El Domini
cal" de El Periódico de Catalunya, en
el que se afirma que en su juventud,
Richard Dreyfuss, uno de los actores
más importantes de Hollywood, pasó
algunos veranos en Peñíscola donde so
lía cantar habaneras.

El director de El Diario, y co-direc-
tor del Festival Internacional de Cinema

de Comedia de Peñíscola, Josi Ganzen-
müller, quien hace unos meses partici
pó en las Jomadas de Historia, Arte y
Tradiciones del Maestrazgo con una in
teresantísima conferencia sobre el cine

y esta comarca, desconocía totalmente
esta anécdota.

Por este motivo, desde estas páginas
solicitamos la colaboración de todas
aquellas personas de la Ciudad en el
í^ar que puedan aportar alguna infor-
rnación al respecto. Si tienen algo que
contar, rogamos se pongan en contacto
con nuestra redacción (Tel.- 460897).

ANTES
Antes de que

Spielberg le enseñar

lESPUES
'La chica del adiós'

le besó con un

Oscar y el cine
lo despidió. Tomó
el billete déla

resurrección con
'Loca'y ahora se
pasea por lascar-
teleras 'Encantado

de matarte'.

J
ralos dientes de) |i

Tiburón' y le proporl
clonara 'Encuentro»

en la tercera fase'.l
Richard Dreyfuss B

cantaba habanerasM

durante sus veranofl
en Peñtscsia. J

Protesta ante el Ayuntamiento de Benicarló
La cesión de los terrenos

para la construcción de un

Comedor en el colegio
Francisco Catalán es inmi
nente según el alcalde, Jai-
'iie Mundo, quien se rea-
aró en la mañana del miér
coles con los representan-
rós de la Asociación de Pa-
■ires de Alumnos. Al pa-
rócer, las conversaciones
entre el consistorio beni-
carlando y la empresa ur-
Danizadorade la unidad de
actuación, donde se en

cuentran los terrenos, están
bastante adelantadas según
dijo la presidenta de la
APA, Lourdes Antolí, que
realizó un balance positivo
de la reunión que mantuvo
con la primera autoridad de
la localidad.

La protesta de cada miér
coles fue trasladada ante el
Ayuntamiento, pero tuvo
un carácter mucho más
simbólico y no llegó a rea
lizarse el diñar de pa i por
ta que se había anunciado.

Restaurante

Ayer jueves la Asocia
ción de Padres de Alumnos
tenía que decidir si conti
núa con las protestas o pac
ta un tregua hasta finales de
año, cuando la APA volve
rá a reunirse con el alcalde
Mundo, quien está dispues
to a convocar un Pleno ex
traordinario si hace falta
con tal de agilizar todos los
trámites administrativos
para que el comedor pueda
ser una realidad.

Ramón Blanch

OKKSAMISMO

Fútbol
1" Regional Preferente

CD Benicarló
At. Saguntino

Domingo 2, 16h.,
Campo Municipal.

Fútbol-Sala
Cadetes

Proyastec Beyso
Porcelanatto Moreras

Juvenil

Proyastec Beyso
Porcelanatto Moreras

Domingo 2, lOh. ,
I2h., Pabellón.

Handbol
Partidos de los equipos

Juvenil y Cadete
Masculinos y Sénior
y Cadetes Femeninos.

Sábado , toda la tarde.
Pabellón Municipal.

Basquet
Cadete Masculino

Sénior Masculino Sub21

CB Benicarló
BC Meliana

Domingo 2, 16,30h. y
18,30h. Pabellón.

¿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

AOTBS DESPl^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal
DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

reduciendo por lipoescultura

I^^B 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 A
gratuitamente X

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

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

Paellas, "Arrós seixat",
" Suqiiet de peix", "Allipebre " de

anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

Urbanización Las Atalaiy^i Peñíscola T.4807()3 j ;-|

Las
^^^iaviot

/Tcafeteria-b
Casa Clavel

e la zona,
na casera y

marinera.

Avda. José Antonio. 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823



Necesitamos Tu puedes

nuevos evitar su

suscriptores. desaparición.

El DiarioRestaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Suscríbete a El Diario
Pitra que pueda seguir informando

muchísimos ailos más.

Tu Polo y tú

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

¿ÉP

Anuncios BREVES ® 47 49 01
INMOBILIARIA

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...?

Aproveche los más de mil lectores de esta sección.
. Tel. 474901- (De 11 a IShoras 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
Persas.

Mr. Dog. T. 47569^

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

'^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-

,^a de 10 a 13h. y de 16 a 18h. Sr. Huete. Tal (977) 70539^

^SE PRECISAN APRENDICES MENORES DE 18^
iy^ños, no se requiere experiencia profesional.T. 40234^

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

t  cepilladora, tupi, taladro, etc. T. 402345 J

n CARTELERA DE BENICARLO

■ ■

l;
■  CINE REGIO CINE CAPITOL

■  De viernes a lunes De vierres a lunes

■  FulI Monty La teniente O'Neill

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

C0F6 - BAR

bv3SP
Tel.- 474350 URGENCIAS

BENICARLO

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (San Juan. 33)

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. Avuntamiento: 470050.

4^?T\CA I URGENCIAS
TICA ANA SALVADOR PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Farmacia de Guardia: Yolanda Castell (Urb. Peñismar)

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

XIMLM-S P

Viernes 31 de Octubre 1997

Stos. Alonso, Quintín, Urbano,

Narciso. El Sol sale a las 06.43h. y
se pone a las I7.13h. La Luna sale
a las 06.32h. y .se pone a las 17.37h.
Luna Nueva en Escorpio.
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