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* El escritor Francisco A.

Pastor, que falleció el pasa
do verano en Peñíscola, re

cibirá a título postumo el
Premio 1997 del Patronato

Municipal de Turismo de

Morella, galardón que se
otorga cada año como reco

nocimiento a aquellas per
sonas, instituciones o enti

dades que hayan destacado
por su labor de promoción

de la capital de Els Ports.
Por otra parte, las autorida
des peñiscolanas aún no se

han pronunciado oficial

mente sobre la petición de
El Diario de que el premio
de Relatos Breves "Ciudad

de Peñíscola" lleve el nom

bre del prestigioso escritor.
* Los alumnos de Tecno

logía Eléctrica del Institu
to de Enseñanza Secunda

ria 'Joan Coromines' de

Benicarló están sin profe
sor desde inicio de curso,
informa Mediterráneo.

* El director general de
RTVV, José Vicente Villa-

escusa, ha nombrado a José

Fomer Verdú como nuevo

director de Canal nueve TV.

* Esta tarde, a las 19h. en
la Galería Le Nain de Be

nicarló, se inaugura la Ex
posición de Alex Francés,
'Cicle d'Exposicions
iguaüat és diferéncies'.

Presentado el proyecto de
la zona sur de Peñíscola

♦
LA rADNTEAA
t ANT1N.4-TAQUERIA
HAVIBIRGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Miililde Thinol. .1

l'PÑISfOI.A

La sociedad Peñíscola Si
glo XXI ha presentado en el
Ayuntamiento el proyecto de
homologación de la zona sur
de Peñíscola, en el que se
contempla la ordenación ur
banística de la zona de ubi
cación del puerto deportivo.

Hasta este momento, Uni-

ted Consultaos S.L., empre

sa a la que, al parecer, está
vinculado Jordi Beltrán, her

mano del concejal tránsfuga
Manuel Beltrán, no ha pre
sentado ninguna documenta
ción sobre el puerto.

Peñíscola es admitida como
miembro de la Organización
Mundial de Turismo
El Patronato Municipal de

Turismo de Peñíscola es ya
miembro afiliado del Con-
sejo Ejecutivo de la Organi
zación Mundial de Turismo.
El objetivo fundamental de la
OMT es la promoción y el
desarrollo del turismo con
vistas a contribuir al desairo-
11o económico de los estados
miembros.
La consideración como

miembro afiliado de Peñísco
la tiene una enorme trans
cendencia en cuanto que en
el marco de la organización
se prevé la constitución de un
comité de miembros afiliados
que podrán establecer su pro
pio reglamento y estar repre-

NUIPUCRM
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sentados en las reunionres de

la organización, solicitando
la inscripción de asuntos en
el orden del día de esas reu

niones y formulando reco
mendaciones. Asimismo, po
drán participar en las activi
dades de la organización.
El presidente del Patrona

to Municipal de Turismo,
Carlos Caspe, explicó a El
Diario que la inclusión del
patronato peñíscolano como

miembro afiliado de la OMT

"es un paso de gigante" para
la presencia y representación
de los intereses de la ciudad

en foros turísticos internacio

nales.

Ramón Blanch

MisUr Dog
•íPSMaDaaffl.

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

mSADOBSSL

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privado.s-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

El aluvión de octubre, para noviembre-marzo

Jabne Mundo: "A veces

prevés una fecha, pero la
tramitación administrativa

provoca retrasos"
Dialogábamos con el alcal

de de Benicarló, Jaime Mun

do, para que nos adelantase
el estado del aluvión de obras

que había de ponerse en mar
cha en este pasado mes de oc
tubre y que todavía no ha co
menzado.

"En ocasiones prevés una

fecha y todas las administra

ciones, máxime cuando no

dependen del Ayuntamiento,

se alargan. Tenemos tres

obras importantes que están
por comenzar; las tres llevan

marcha para iniciarse ya, pe
ro siempre en ese 'ya' apare
cen unos días y mucho me te

mo que alguna de ellas, in

cluso por encontrarnos enci
ma de las Navidades, la mis

ma empresa pueda demorar

la un poco y hasta enero no
pueda comenzar. De todas

fonnas, en estos momentos ya
está todo t?nwho más claro".

1°.- "El conseller finnará
la semana que viene el con-

'  Las
j^uaviotas
7^ CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos

PescQ^P^'fl zona,
casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

trato para el Depósito de

aguas, después se hace el acta

de replanteo y se comienzan
las obras. Podrían comenzar

en diciembre o enero".

2°.- "El plazo para la pre
sentación de la licitación de

obras del Polígono Industrial,
por i porte de 400 millones de

pesetas, finaliza el 25 de no

viembre".

3°.- "La Generalitat aprobó
el pasado lunes el proyecto de
la piscina cubierta".
4° y 5°.- "La Avda. del Papa

Luna podría comenzar en fe
brero-marzo y la Plaza Cons
titución hay un compromiso
por parte del presidente de la

Generalitat, por lo que espe
ro salga reflejada en los pre
supuestos de 1998".

"Como ya anuncié hay una
avalancha de obras en pers
pectiva y en estos momentos

sólo estamos a expensas de
que comiencen".

José Palanques

LA

MUSICA

Torre Benicailó, bajos.



editorial
En la vida, lo que tiene que quedar siempre claro es lo

más elemental. Por lo tanto, no nos cansaremos de decir

que el concejal tránsfuga, Manuel Beltrán, no debería estar

en política. Es un lastre para la democracia y tan mal hace
el PSOE en querer alcanzar la alcaldía de Peñíscola, gra

cias a él, que el PP en quererlo a su lado. Tem'an que haberlo
echado hace mucho tiempo. Como que también está clarí

sima la postura del PSPV y lo increíble que es la operación
IPC. Por lo demás, cada cual que busque las excusas que
quiera, aunque comprendan que nadie tiene la obligación
de creérselas. Y que no busquen campañas orquestadas des
de ningún periódico provincial, ni ataquen a ningún colum-
nista de El Diario. Ahora bien, en lo que sí estamos total
mente de acuerdo es en que no hay que hahlar ya más de
intereses ocultos. Todos son absolutamente diáfanos.

Mi jaca

1 con mas razón.
José María Alonso San Martín

^irg^

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 SP480837

PEÑÍSCOLA

La Editorial Pleno Ordinario del
Deusto publica

un libro de
Ayuntamiento de Benicarló

Javier Gallego

¿Y RICARDO?

Y de todo esto que está pasando en Peñíscola, ¿qué opina
el ex-alcalde Ricardo?. Sabe mucho este hombre de mocio

nes de censura, sabe mucho de coaliciones de gobierno ro

tas, sabe mucho de gobernar (¿de gobernar?, no, de eso no
sé si sabe), sabe mucho de sueldos por dedicación exclusi
va, sabe mucho de sociedades municipales para construir el
puerto deportivo... y, sabe mucho hasta de Agustín Albiol,
de su modo de gobernar, de su capacidad, de su talante.
Ricardo Albiol es un hombre al que su pueblo demostró
confianza y respeto, debería ahora opinar y ofrecer su pare
cer y su experiencia ante esta dificiKsima situación en que
se encuentra Peñíscola. Es lo malo que tiene la política, que
te marca para siempre. Si lo que sabe es bueno debe decirlo
para el bien de Peñíscola y, si lo que sabe es malo, todavía

La prestigiosa Editorial

Deusto va a publicar un li
bro sobre Marketing Hotele

ro del cual es autor el direc

tor de los Hoteles Mediterrá

neo de Peñíscola, Javier Ga

llego.

Por otra parte, la semana

próxima tendrá lugar la A-
samblea de Agretur que de

cidirá el nombramiento de

nuevo presidente, ya que, co

mo publicó en primicia El
Diario, Gallego ha presenta

do su dimisión. El ex-presi-
dente de Agretur ha pedido
apoyo para quien resulte ele
gido como nuevo presiden

te. "Lo importante no es el

cargo o la persona, sino que

la economía del turismofun
cione y para eso tenemos

que trabajar todos unidos".

Como ya informó El Dia

rio el pasado sábado, el con
cejal de Unitat del Poblé Va
lencia de Benicarló. Enric

Moya, está dispuesto a que
recaiga todo el peso de la Ley
sobre el alcalde. Jaime Mun

do, del Partido Popular, si no
tramita las mociones del gru
po nacionalista.
Por otra parte, en el Pleno

ordinario correspondiente al
mes de octubre, se aprobó el
nombramiento de la Fallera

Mayor de Benicarló 1998,

María Inmaculada Forés Pé

rez, así como su Corte de Ho

nor formada por María del

Pilar García Risueño, Ana

Isabel Valle Martínez, Ana

María Virgos Llorach, María
Covadonga Calvet Pastor,
Rosa Ana Blasco Roig, Pa
quita Utrera Rios, Ana Isa
bel Mustieles Gilabert, Este

fanía Pérez Valera y María

Mercedes Albiol Castillo.

También se aprobó la decla
ración de interés comunitario

de la empresa Fertimet, dedi
cada a la fabricación de abo

nos orgánicos, y situada jun
to a la carretera Nacional-340.

Asimismo, se aprobaron una

serie de subvenciones a las en

tidades culturales. Cofradía

San Antonio Abad, 315.000;

fiestas de la calle Carmen,

50.000; fiestas de la calle Pi
lar, 50.000; fiesta de la calle
Santa Barbara, 50.000; Peña

Taurina Hnos Soro, 50.000;

Peña Taurina Rubén Caldés,

50.000; Junta Local Semana
Santa, 425.000; Coro Parro
quial 65.000; Instituto Bachi
llerato Uned, 200.000; Ronda
lla Benicarló, 60.000; y Tele-
carlón, 100.000.

Ramón Blanch/José Palanques

Visita del diputado provincial de turismo
Exista o no incertidumbre

política en Peñíscola no pue
de paralizar las promociones
turísticas. Así de rotundo se

mostró en la mañana del lu

nes el nuevo diputado pro
vincial de Turismo, Manuel
Martín. Acompañado por el
gerente del Patronato Provin
cial de Turismo, Enrique de
Pablos, se entrevistó con el

presidente del Patronato
Municipal de Turismo, Car
los Caspe, y la gerente del
Plan de Excelencia Turísti

ca, Esther Labaig, para con
cretar el calendario de las

ferias de turismo a las que

asistirá el municipio peñis-
colano.

Según Martín, Peñíscola

estará presente en las ferias

de turismo de Zaragoza, Bil
bao, Madrid y Barcelona. En
el ámbito internacional el Pa

tronato Provincial de Turis

mo en estrecha colaboración

con el Patronato Municipal

de Turismo intensificará su

presencia en el norte de Ale

mania, Suiza y los países del
Este. También se instalará

una central de reservas en

Lyon (Francia) con el objeti
vo de recuperar el turismo
francés.

Por otra parte, el diputado
provincial insistió en la nece
sidad de potenciar el Festival
Internacional de Cinema de
Comedia de Peñíscola, ya que

se trata de uno de los aconte

cimientos más importantes de
la provincia de Castellón.

Sobre el Castillo del Papa
Luna, señaló la necesidad de
reinvertir el superávit que
ahora tiene en la creación de
nuevas infraestructuras. Des
tacar que es el segundo mo
numento más visitado de toda
España tras la Alhambra de
Granada.

Ramón Blanch

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

Ven a conocer

r escenari

Grupo de4 a7 años: martes y jueves, de i 7'30h. o 18'50h.

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

(OTEBRñS3L,
estudio

Pza. San Bartolomé

Benicarló

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, re\

de empresa, comidas de fali

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912



Inaugurado en Peñíscola el
"Espai Jove" del Baix Maestral

El director del Instituí

Valencia de la Juventut,

Chimo Lanuza, inauguró

en la mañana del viernes

una oficina del IVAJ en

Peñíscola.

Al acto, asistió el alcal

de, Constantino Simó, la

concejal de Cultura,
Juani Rovira, el presiden

te del Patronato Munici

pal de Turismo, Carlos
Caspe, y el concejal de
Áreas, Ramón Rovira.
La responsable del área

de Cultura explicó que

"con la creación del

Espai Jove de Peñíscola

podrán beneficiarse todos

los jóvenes de la comar

ca. La oficina atenderá
las necesidades e inquie

tudes de los Jóvenes, rea
lizando proyectos creati

vos y con visión de futu
ro

La inauguración de la
oficina comarcal es el re

sultado de la política man
tenida por Chimo Lanuza
de acercar la administra

ción a las pequeñas ciuda

des, conociendo y dando

solución a las necesidades

de los jóvenes.

"Los servicios que se
ofrecerán desde el Espai
Jove son muchos y muv
variados como, por ejem
plo, asesorat)jientojurídi

co para jóvenes empresa

rios, actividades de pro-

mociónjuvenilo cu/sos de

fonttación ", dijo Lanuza.
En breve se inaugurará
otra oficina de carácter co

marcal en Vila.Real.

Ramón Blanch

Primeras Jornadas de Atención

Primaria del Area de Salud 01
Los salones góticos del

Ayuntamiento de More
da acogerán los días 8 y
9 de noviembre las I Jor

nadas de Atención Pri-

maria-Área 01, a la que
están adscritas nuestras

ciudades.

Sábado

La jornada del sábado
8 de noviembre la abrirá

a las diez de la mañana el

Endocrinólogo del Hos

pital Comarcal de Vina-
rós, Severino Boluda,
que hablará sobre la si
tuación actual de la Dia

betes en el Área 01.
Por la tarde, una mesa

redonda formada por Vi

cente Vila, reumatólogo

del Hospital Comarcal de
Vinarós, Antonio Brú,

jefe del servicio de Trau

matología del Hospital

Comarcal y Ricardo Rey,
jefe del servicio de Gine

cología del Hospital Co
marcal, tratará el tema de

la Osteoporosis.

Domingo
La jornada del domingo

se abrirá a las diez de la

mañana con un mesa re

donda que abordará el te

ma de la Adolescencia.

La mesa estará formada

por Jaime Año, Psiquiatra,
Maite Alvarez, Psicóloga,
y Ana Pérez, Psicóloga-

Sexóloga, todos pertene
cientes al Área 01.

Seguidamente, una

mesa-coloquio tratará a
las doce del mediodía el

tema "Fritttaria, Especia

lizada y Salud Piíblica
Participarán: Javier Ar-
bues, director médico del

Hospital Comarcal de Vi
narós, María José Pascual,

directora de Enfermería

del Hospital Comarcal de
Vinarós, Pascual Herrero,

director médico de Aten

ción Primaria-Área 01,
María Angeles Parrón, di
rectora de Enfermería de

Atención Primaria-Area

01, y Empar Giner, coor
dinadora de Salud Públi-

ca-Área 01.
A la clausura de las jor

nadas asistirá el director

general de Atención Pri

maria y Farmacia, Diego
Castell, y el director terri
torial de Sanidad de Cas

tellón, Vicente Vilar.

Ramón Blanch

Declaraciones de la conseller Marcela Miró

Las IV Olimpiadas de la 3^ Edad

"fomentan la calidad de vida"
La Conseller de Bienes

tar Social, Marcela Miró,

ha celebrado las IV Olim

piadas de los Mayores, que
se iniciarán en el Pabellón

Polideportivo de Benicarló,
el 10 de diciembre a las

lOh., con el acto de llegada
de la antorcha y el encen
dido del pebetero, pero, in
comprensiblemente, se

clausurarán en el Velódro

mo Luis Puig de Valencia,
el 16 de noviembre a las

12h.

La conseller adirmó que
"desde la Consellería de

Bienestar Social considera

mos que el deporte es una

excelente forma de fomen

tar la calidad de vida y há
bitos saludables de la 3°

Edad".

El coste económico de es

ta Olimpiada ronda los 40
millones de pesetas, canti
dad asumida íntegramente

por la Consellería de Bien
estar Social. El total de par

ticipantes es de 2.157, quie
nes acudirán con su acom

pañante, por lo que el total
de asistentes superará los
4.000.

La modalidades deporti
vas serán: tenis, ciclismo,

atletismo, natación, fútbol,

gimnasia, ajedrez y billar,
así como deportes autócto
nos como el raspall, el ca-
nut, les birles o la petanca,
y exhibiciones de bailes re

gionales y teatro.
José Palanques

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?

CENTRO DEL TRATAMIENTO

^H| DE LA CELULITIS
Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

■  Los CÚMULOS DE GRASA
LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES DESPUES SOLUCIONARSE LOCALMENTE SINn NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN
MOLESTIAS NI SUERIMIENTOS.

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 últimos avances

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

Le inforauremos

GRATUITAMENTE

SIN NINGÚN COMPROMISO

Teléfono (964) 451699

CETRACE
Pza. San Valente, 6 - bajos

VINARÓS

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.

W;. Utbaniiéación Las Atalaya, Peñíscola T.480703

AíTÍ i i n

Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXm. 5.

Benicailó

Sus banquetes, comuniones, bodas,

coektaíls, 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



ayo
Nuevo Polo

¿Química o física?

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 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 13horas 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
|*c o c

Mr. Dog. T. 475699.

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
cia!. 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-
^ade 10 a 13h. yde 16 a 18h.Sr.Huete.Tel (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: sierra cinta, cierra circular, escuadradora,

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

CLUB DEL VIDEO

El cine en casaCINE CAPITOLCINE REGIO

De viernes a lunes

La teniente O'Nell

De viernes a lunes Pza. Mercado. Benicarlo

c/ Playa. PeñíscolaMimic

Tel.-474350 URGENCIAS
Ptaxii,23 bep^icarlo

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (Navarra, 8)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxi; 460506. Centro Salud SSV:
475461. Bornberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-

471 ^OlieíaLocah 092. Butano: 471487. Iberdrola:400. Agua: 471660. Ayuntamiento- 470050.

HBIPTÍCA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053J

Farmacia de Guardia: Ana Salvador (Avda. Puerto, 1)

Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

T.470825 I

XIMLM-S I
Miércoles 5 Noviembre 1997

San Zacarías y Sta. Isabel, padres
del Bautista. El Sol sale a las

06.49h. y se pone a las 17.07h. La
Luna sale a las 11.14h. y se pone a
las 21.26h. Nueva en Escorpio.
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