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* Según informa Levante de

Castellón, la posible expec
tación que pudiera haber te

nido el pasado jueves la su

basta, con los 10 lotes pre
vistos, de Muebles Palau de

Benicarló, se desvaneció al

hacerse público que hace

diez días la empresa saldó su
deuda con la Seguridad So
cial. El próximo martes am

pliaremos esta información.

* El nuevo diputado pro
vincial de Turismo, Ma

nuel Martín, ofrecerá una

rueda de prensa el próxi
mo lunes en Peñíscola.

* El Ministerio de Fomento

y Aumar han acordado una

rebaja del 30% a los coches

en la Autopista A-7 a cam

bio de 13 años de prórroga

(hasta el año 2019). Además,

Aumar deberá invertir 5.000

millones de pesetas para

mejorar las infraestructuras.

* El sector lermista del

PSPV rechaza cualquier
intento de pacto y mantie
ne la moción de censura.

* El director de la cárcel de

Castellón afirma que el

54'4% de los presos son

drogodependientes. Carre

tero reconoce que "es muy

difícil impedir que la dro

ga circule por e¡ centro".

Albiol denuncia que se está "amenazando"
a concejales firmantes de la moción de

censura para que desistan de apoyarla
El concejal de Unión Valen

ciana, Carlos Caspe, "amena
zó" a los concejales socialis
tas, Miguel Blasco y Pepe Ma
rín a través de una tercera per
sona, según el portavoz del

Grupo Municipal Socialista,
Agu.stín Albiol. Se les indicó a
los ediles que "tenían mucho
que perder", haciendo alusio

nes a supuestas investigaciones
fiscales.

Los cinco concejales del
Grupo Socialista, Agustín Al
biol, Jordi Pau, Miguel Blasco,
Francisco Galán, y Pepe Ma
rín, junto al concejal de Inicia
tiva de Progreso de la Comuni
dad Valenciana, Manuel Bel-
trán, denunciaron públicamen
te en la mañana de ayer jueves
las "actitudes intolerantes y
autoritarias"út miembros del

equipo de gobierno, que "se
dedican a lanzar veladas ame

nazas a los concejales firman
tes de la moción de censura

En este sentido, Albiol afirmó

que por parte de estos "ele

mentos intolerantes " se ha lle

gado incluso a pedir al presi
dente de la Diputación, Carlos
Fabra,que "intentepresionar"
al concejal socialista, Jordi

Pau, funcionario del organis
mo provincial.
Sobre la cuestión Albiol dijo

que Fabra se ha "negado en
rotundidad" a tales prácticas,
y a tomar cualquier iniciativa
de presión hacia cualquier con
cejal firmante de la moción de
censura contra el alcalde,

Constantino Simó, del PP.

"Queremospúblicamente ala
bar esta postura que viene a
demostrar que Carlos Fabra
es un político, y no un inde
cente como lo son algunos de
los que nos gobiernan ahora
en Peñíscola

En nombre de sus compañe

ros pidió al alcalde que se com
portara como un político ho
nesto, "que cumpla la Ley por
que esa es su obligación, y que

deje aparte los malos conse
jos que le llegan de algunos de
sus compañems de viaje, en es

pecial de Ramón Roviray Car
los Caspe, los cuales están más

preocupados por su situación
personal, por su sueldo, y por
la vida fácil que llevan ahora
a costa de todos los peñísco-
lanos

Añadió que "nuestra inten

ción alpresentar la moción de
censura es conseguir que Pe

ñíscolafuncione, pero también
queremos dejar bien claro que
no toleramos ninguna amena
za más, ni ninguna vulneración

de la Ley, ni ninguna alcalda

da".

También denunciaron una

campaña de difamación sobre

la honestidad personal de los

finnantes de la moción de cen

sura. "Estamos cansados de oir

e.vpreslones como 'oscuros in
tereses'', 'intereses persona

les', o cosaspor el estilo. Que

remos dejar bien claro que el

único Ínteres que no mueve at

acceder al gobierno de Peñís
cola es el de que la ciudad fim-
cione, que se gobierne desde la
trasparencia, la honestidad per
sonaly el interés general", se
ñaló Albiol.

Es por ello que, a partir de
ahora, cualquier otra expresión
en ese sentido, o se tendrá que

probar, según el portavoz socia
lista, o se tendrá que retirar y
pedir disculpas. "Queremosde
jar bien claro que acudíre?nos
a los Tribunales de Justicia p-

ara preservar nuestro honor _v
buen rtombre ante cualquier

afirmación en este sentido ".
En la corta, pero intensa com

parencia de los firmantes de la
moción de censura ante los me

dios de comunicación, Albiol

indicó que "me siento apoyado
y respaldado por mi partido, al
igual que el resto de concejales
que hoy me acompañan. Que no

me siento desautorizado por

nadie, r que una vez haya con
cluido el informe que está ela
borando la ejecutiva del PSPV
quedará demostrado que la ac
tuación del Grupo Municipal
Socialista ha sido la correcta ".

Ramón Blanch

Restaurante

Casa Severíno
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.480703 ' \
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Caspe desmiente a Albiol Pleno ordinario del Ayuntamiento de Benicarló

El concejal de UV del

Ayuntamiento de Peñísco-

la, Carlos Caspe, ha des
mentido rotundamente al

portavoz socialista, Agustín

Albiol. "Yo no he amenaza

do a nadie y menos a Mi
guel Blasco y Pepe Martín.

Son dos buenso chicos y
trabajadores. Si son cons
cientes de que es verdad que
he vertido amenza alguna,
que lo denuncien ante el

Juzgado y que digan quién
es esa tercera persona que

no se atreven a nombrar".

" Una mentira más de la

estrategia que está utilizan

do Agustín Albiol para con

seguir una alcaldía con el

apoyo de untránsfuga, por
que con la democracia en
la mano no le ha sido posi

ble. Cada día nos cuenta

historias como una pelícu
la de los hermanos Marx.

Intenta crispar los ánimos

pero no lo consigue y cla
ro, cada día se pone más

nervioso. No tiene aopoyo

de nadie, ni de su propio
partido".

Mí jaca
DINERO (MAS)

Ya lo dijo Sabatini, el dinero es «eso que convierte a
los idiotas en príncipes y a los príncipes en idiotas». Y
hay alguno que se piensa que, al tratarse de dinero y
sólo de dinero, pues eso, que todos somos idiotas. Pues
no. Pretende ahora Agustín Albiol que pensemos que el
tránsfuga en el que se apoya, va por ahí mariposeando
de partido en partido en busca del «santo grial», cual
caballero que sacrifica su vida por la más noble de las
causas. En lo único que me muestro de acuerdo es en
que tendrá que ser el PP quien explique a santo de qué
pagaba casi cuatro millones del dinero de todos los

pefiiscolanos a Manuel Beltrán, cuál era su trabajo, cuá
les sus obligaciones, sus tareas, qué beneficios obtenía
para la ciudad... vamos que si le pagaban algo más que

José María Alonso San Martín >

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

i?
HOTELES

—  Peftiscola '

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

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

iL moNTimA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

e la zona

na casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

UPV lanza un ultimátum al

alcalde Jaime Mundo
En apenas media hora se

debatieron los puntos del
Pleno ordinario corres

pondiente al mes de octu
bre del Ayuntamiento de

Benicarló. Después, la se
sión se alargó ya que, una
vez más, los ruegos y pre

guntas se convirtieron en

los protagonistas de la no
che.

Ahí tuvo lugar un crudo

debate entre el portavoz de
UPV, Enric Moya, y el al

calde del PP; Jaime Mun

do, con palabras muy fuer
tes, incluyendo un serio

ultimátum.

Enric Moya acabó di

ciendo: "Tenemos argu

mentos jurídicos sobradas

para demostrar que Vd.

está incumpliendo siste
máticamente el reglamen

to de este Ayuntamiento"
-respecto a las preguntas

formuladas y no contesta
das, que detallaba. Algu

nas de ellas desde 1995-

"y eso, además de una

burla a las personas que
estamos aquí es una bur

la a los 1.400 ciudadanos

que nos dieron su apoyo
en las elecciones. Por lo

tanto, le voy a decir una

cosa: le damos un plazo de
cortesía hasta el próximo

Pleno del mes de noviem

bre para que nos conteste

a las 8 mociones que están

pendientes. Si no, nos ve

remos en la obligación de
hacer valer con toda la

fuerza que sea posible y to

do el peso que nos da la
Ley, para actuar de la for

ma que creamos conve

niente en defensa de nues
tros derechos".

De los puntos aprobados

les daremos cumplida in
formación en la edición del

martes. José Palanques

A la hora de cerrar esta edición

La carretera Benicarló-Peñíscola

continúa cortada
La carretera comarcal

CS-501, que une Benicarló
y Peñíscola, continuaba

cortada a la hora de cerrar

la presente edición. Cabe

destacar que el fuerte tem
poral de Levante ha afecta
do, de forma importantísi
ma a todo el litoral caste-

llonense, poniendo en evi

dencia, su absoluta falta de

protección.
Por lo que respecta a Pe

ñíscola, hay que refelejar el
increíble trabajo de acondi
cionamiento que está lle

vando a cabo la Brigada de

Obras de Peñíscola.

El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, ha contes

tado a las acusaciones verti-

rueda de prensa, de la que in

formaremos el martes, cali

ficó de "ambicioso" a Albiol

por querer llegar a la alcal

día gracias a un tránsfuga.

lia política de Carlos Fabra,

de la que él carece. También

recordó el gesto de victoria

que Albiol hizo cuandofraca
só la última moción gracias a

das por Agustín Albiol. En "Está bien que alabe la ta- los huevos v tomates".

Parador de Turismo

Costa de Azahar

ACTÍ i i n

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

Regalos, Detalles,
Listas de boda. Bodas, banquetes,

comuniones, convenciones, re;

de empresa, comidas de fall

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISC
Tel.-480912 Fax 48t



IX Jornadas

Astrológicas del

Mediterráneo
Peñíscola, acogerá del 5

al 8 de diciembre las IX

Jomadas Astrológicas del
Mediterráneo organizadas

por Astrólogos del Medi
terráneo. Cabe destacar

que en este marco se falla
rá el VI Premio de Inves

tigación Astrológica "De
metrio Santos". La fiesta

de la cultura astrológica, el
aprendizaje, y el intercam
bio de ideas, se darán cita

en estas jornadas que tie
nen carácter europeo.

Ramón Blanch

Éxito del Club
d'Atletisme

En el Trofeo Saltador,

celebrado en Castellón, las

tres atletas participantes
del Club d'Atletisme Baix

Maestrat, en categoría
alevín, coparon el podium.
Yaiza Zaragoza, Laura Es-
brí y Bea Ferrer se procla
maron brillantes vence

doras.
José Palanques

Olimpiadas
Penyeras
La Penya Tararots ha or

ganizado los I Campeo
natos Olímpicos Penyeros,
masculinos y femeninos,
"Ciudad de Benicarló".

Las pruebas, a las que
están invitados a participar
todos los benicarlandos, se

celebrarán el domingo 16
de noviembre en las Pistas

de Atletismo.
José Palanques

Hoy se celebra la festividad

de Todos los Santos
Como cada año las ciu

dades de Benicarló y Pe

ñíscola preparan la visita al
Camposanto con motivo de
la festividad de todos los

Santos. Los Cementerios

Municipales han sido pre
parados con esmero para

recibir a los muchísmos

ciudadanos que rendirán la

tradicional visita a sus se

res queridos.
Como siempre. Policía

Local, Guardia Civil y Pro
tección Civil prestarán sus
necesarios servicios y la
mayor actividad comercail

se centrará en las floriste

rías.

José Palanques

En bicicleta a San Gregorio
La Asociación de la Mu

jer de Benicarló ha prepa
rado su programación para
el mes de noviembre. El

próximo jueves se llevará a
a cabo una marcha en bici

cleta a la ermita de San

Gregorio. La salida se hará
a las 15'30h. desde la Plaza

San Bartolomé. Las que lo
deseen podrán ir andando.
Para el jueves 13 de no

viembre se ha programado
una excursión a Benifallet.

El jueves 20, habrá un

curso de cocina a cargo del
cocinero del Hotel-Restau

rante El Prado, en el Casi

Municipal.
El martes 25 de noviem

bre cleberarán la tradicio

nal fiesta de Santa Catali

na, con una merienda-baile

en el Restaurante El Corti

jo.
El sábado 29, desfile de

alta lencería, moda otoño-

invierno, a cargo de Eva
Boutique.

José Palanques

Instantánea que es noticia

José Antonio Soriano y Lola Mercader han celebrado

sus Bodas de Oro. Toda una vida de amor. Desde estas

páginas queremos hacerles llegar nuestra más sincera
enhorabuena.

Beni-Art '97 - Auditorio Municipal, 22h.

Llega uno de los grandes

triunfos teatrales de toda la

temporada: "Elflorido pensil"
Esta noche los ciudadanos

de Benicarló y de la comar
ca que lo deseen tendrán la
oportunidad de disfrutar de
una gran velada teatral con
la puesta en escena, por par
te del grupo profesional vas
co Tanttaka, de su adaptación
del ensayo de Andrés Sope
ña, "El florido pensil".

Esta obra, que está siendo

uno de los grandes aconteci

mientos de la temporada en
toda España, se estrena a las
22h. en el Auditorio Munici

pal, y cuenta, sustancialmen-
te, las vicisimdes de una cua

drilla de muchachos someti

dos a la absurda e ilógica bru
talidad del sistema educativo

que dominó la España de la
postguerra.

Presentación del Club Handboi
Esta tarde, a las 16h. en el

Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, tendrá lugar la pre

sentación de todas las planti
llas de los distintos equipos
del Club Handboi Benicarló.

También se ofrecerá una

rueda de prensa en la que se
explicará por qué el Club
Handboi ha pasado a partici
par en la liga organizada por
la Federación Catalana.

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los ClÍMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

DESPU^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SES
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 úlümos avances

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

Le informaremos CETRACEI
GRATUITAMENTE

Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, I S480837

PEÑÍSCOLA

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

Si quieres algo muy bueno
para tus hijos, uo lo dudes.

V escenarí
Grupo de 4 a7 años: martes y jueves, de ITSOh. a I9h.

l'esceuari, calle Mayor, 42-baJos. Benicarló

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

1 Hora.
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

nuevos

suscriptores.

Tú puedes
evitar su

desaparición.

Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

muchísimos atlos más.

Nuevo Polo

¿Química o física?

■ÍMyVW'12l'7Pd!jÍH (P Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 T.471708

Anuncios BREVES ® 47 49 01
INMOBmiARIA

^QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...?^
Aproveche los más de mil lectores de esta sección.
Tel. 474901- (De 11 a 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

REPARTO DE
PIENSO

a domicilio. Consulte
sin compromiso.

Mr. Dog.T. 475699 y

'C AMAD AS 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-

y^ade 10 a 13b. y de 16 a 18b. Sr. Huete. Tel (977) 705396^

/^E PRECISAN APRENDICES MENORES DE 18^
V^ños, no se requiere experiencia profesional.T. 402345y

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

(  cepilladora, tupi, taladro, etc. T. 402345 >

hl CARTELERA DE BENICARLO
■ ■

i:
■  CINE REGIO CINE CAPITOL

■  De viernes a lunes De viernes a lunes

■  Full Monty La teniente O'Neül

Tel.- 474350 URGENCIAS

BENICARLO

Farmacia de Guardia: J. Enrique O'Connor (Mayor, 46)
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. Peñíscola

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR
Puerto, 1 Peñíscola T.-48()053

URGENCIAS
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Ana Salvador (Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil; 480046. Policía Local: 480121/908967450.
Avuntamiento; 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:
489°502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.470825 ^ I

XIMEM-S ^¿5^ i
moda. Áamc ^ W

Sábado 1 de Noviembre 1997
La Fiesta de Todos los SatUos. El
Sol sale a las 06.44h. y se pone a
las 17.12h. La Luna sale a las
07.30h. y se pone a las 18.13h. Lu
na nueva en Escorpio.
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