
EL DIARIO
de Éenícacfó y Peñíscola

Publimedios C.B. Viernes 7 -Noyiembre- í|)^7 N" 1.452 Año VU 75 pías. DL.- Cs-264-94

SERVINET
SERVICIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

Oficinas, locales,
tiendas, fábricas,

escaleras....

TELF.: 460255 y

989.120860

©Noticias en
1 minuto

* José Drago ha sido ele
gido nuevo presidente de
Agretur, tras la Asamblea

General celebrada por la

Asociación de Empresarios
Turísticos de Peñíscola.

El concejal de Peñísco
la Ramón Rovlra ha ma

nifestado que 'no hay
ninguna irregularidad en
la adjudicación de la obra
de la Avda. Pigmalión, tal
como denunció Agustín
Albiol'. Rovlra afirmó

que es 'un proyecto mag-
níjico en una zona degra
dada que estaba abocada
a la parálisis urbanística
y era prioritario; si el se

ñor Albiol cree que no es
de interés general, que lo
explique a los vecinos'.
* Ayer volvió a quedar in
transitable la carretera Be-

nicarló- Peñíscola. Se ce

rró al tráfico con cierto re

traso, lo que originó algiín

caos.

* El presidente de la Aso
ciación Provincial de

Empresarios de Hostele
ría y Turismo, Javier Ga
llego, ha enviado un escri
to al presidente de la Fe
deración Empresarial
de Thrismo, Elduardo Fe-

rreres, para lograr la u-
nión de ambas entidades.

LA

MUSICA

imichnuLMc
Torre Benicarló, bajos.

Moción de censura de Peñíscola

A la espera de la resolución
del Tribunal Superior de
Justicia de la Comiuiidad

El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, del Parti

do Popular, firmó el miérco
les, a propuesta de la Comi

sión de Gobierno formada

por el PP, UV y NP, un de
creto de alcaldía por el que
deniega la convocatoria y vo
tación de la moción de cen

sura presentada el pasado 24
de octubre. De igual modo,
ejercerá acciones ante la Sala
de lo Contencioso Adminis

trativo del Tribunal Superior

de Justicia de la Comunidad

Valenciana para que se pro

nuncie sobre la decisión to

mada.

Cabe destacar que la Comi

sión de Gobierno se reunió

con carácter extraordinario,

recomendando al alcalde las

dos acciones señaladas en ba

se a los informes jurídicos de

los letrados facultados al

efecto y amparándose en los
artículos 23.2 y 140 de la

Constitución Española.

La decisión fue tomada

cuando se cumplía el plazo.

ya que el informe realizado
por el secrteario del Ayunta
miento, Joaquín Herrero,
mantenía que "la convocato

ria deberá efectuarse todo lo
más tarde el día 5".

Nuevas Generaciones

Nuevas Generaciones del

PP de Peñíscola ha expresa

do su apoyo al alcalde, que
"no merece en ningún caso
pasar los malos tragos por

los que está pasando, gra
cias a la persona de Manuel
Beltrán, que durante más de
dos años hajugado con el al
calde del PP, y con la repre-
sentatividiad que el pueblo
peñíscolano otorgó en las
urnas al grupo de gobierno".

Nuevas Generaciones y

"lajuventud de Peñíscola es
tá muy dolida " con la acti

tud del "tránsfuga, y con el
oportunismo político de
Albiol. Tengan claro que el
pueblo no perdona, y dentro

de un año las urnas les da

rán ,su merecido R. Blanch

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pe,scados. Arroces.

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

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

UGT y CCOO anuncian
una hnelga indefinida en
el sector de la madera a

partir de enero
Los sindicatos UGT y

CCOO han amenazado con

iniciar una huelga indefinida

en el sector de la madera a

partir del próximo mes de
enero ante "los incumpli
mientos parparte del 90% de

las empresas del convenio"

fimiado en marzo de este año.

"Si firmaron algo, tienen que
cumplirlo".

Las principales quejas de
los representantes de los tra

bajadores se centran en que
las empresas no están pagan

do la compensación de 1.113

pesetas mensuales que se pac
tó por la congelación del com

plemento por antigüedad, así
como por el impago de los re

trasos derivados de la aplica
ción del convenio.

El convenio afecta a unos

6.000 trabajadores de la pro
vincia, repartidos entre 300
empresas y se fimió en marzo

después de unas duras nego
ciaciones que estuvieron pre
cedidas por una huelga de cua
tro días en noviembre de 1996.

Reunión para la construcción
del Auditorio de Peñíscola
El presidente de la Genera-

litat Valenciana, Eduardo Za-

plana, presidió ayer la reu
nión del Consejo de Adminis

tración de la Sociedad Pro

yecto Cultural de Castellón

S.A., uno de cuyos objetivos
es la construcción del Pala

cio de Congresos de Peñísco

la. El conseller de Cultura,

Francisco Camps, ha afimia-

do que "aunque en los presu

puestos de ¡998 sólo se han
coitsignado 650 millones de

pesetas para todos los proyec

tos, la Generalitat invertirá

otros 5.000 millones por lí

neas extrapresupuestarias".

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

Ven a conocer

Grupo de4a7 años: martes y jueves, de 17'30h. a 18'50h.

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

CñFEBMSJL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio ^ i

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432



Decreto del alcalde de Peñíscola

Constantino Simó considera que la vinculación
familiar de Beltran con una de las empresas
interesadas en el puerto deportivo le impide votar

UPV del Baix Maestral se

El decreto del alcalde de

Peñíscola, Constantino Si

mó, por el que ha decidido
la no convocatoria de la mo

ción de censura afirma que
"no reúne los requisitos ne
cesarios establecidos por la
Ley Electoral al no compu
tar la mayoría absoluta ne

cesaria", ya que, según ar
gumenta Simó, "Manuel
Beltrán está incurso en cau

sa de incompatibilidad que
le impide deliberar y votar
la misma y que por ello in
valida su capacidad para
suscribir esta moción de

censura, debiendo tenerse

su firma por no puesta".
Simó mantiene que "el

actual equipo de gobierno,
que yo mismo presido, ha

sido en ocasiones visitado

por D, Jorge Beltrán Roig,

Mi jaca
CHARCO

Puede que para los benicarlandos el de Mercadona haya
sido el charco más famoso de la historia. Corrió sobre éste

tanta tinta, como agua, fue criticado por peatones y auto
movilistas, fue objeto de todo tipo de ideas y sugerencias
y hasta provocó iniciativas populares. Yo mismo hice uso
de este mismo espacio para mostrar mi parecer sobre tan
torpe extensión de agua. Las lluvias caídas últimamente
dejan bien patente que el charco ya no volverá a formarse.
A un concejal se le ocurrió limpiar los sumideros de agua
de aquella zona y acabó con el molesto tema. Osea, que
era una simple cuestión de higiene, como ya dije una vez.
Y me surgen todo tipo de dudas: ¿los demás concejales de
obras y servicios eran tontos?, ¿les daba igual?, ¿vendían
botas de agua?...

José María Alonso San Martí^

Sus banquetes^ comunioneSy bodas,

cocktailSy comidas de empresa, etc...

HOTELES

Peñíscola —

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

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

CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

hermano del concejal fir
mante de la moción de cen

sura, en nombre de la mer

cantil United Consultand

S.L., empresa por aquél re
presentada y directamente
interesada en la realización

del puerto deportivo".
El informe jurídico en el

que se basa el alcalde, con
sidera que la vinculación
famihar del concejal tráns
fuga con la empresa, le im-
posibihta para votar ya que
"le resulta de plena aplica
ción el régimen de incom
patibilidad previsto en la
Ley de Régimen Jurídico y

Procedimiento Administra

tivo Común".

Parador de T\irismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

opone a la regeneración de
la playa norte de Peñfecola

y a la canalización de la
acequia Sangonera

Rueda de prensa
de Agustín Albíol
Por su parte, un indigna

dísimo Agustín Albiol,
convocó urgentemente a los
medios de comunicación en

la mañana de ayer, para de
mostrar su "máxima repul
sa", ante el decreto del al

calde.

"Hoy es un día triste para
la democracia. Hace una

semana Constantino Simó

decía ser un demócrata y
afirmaba que sería respe
tuoso con la ley, precisa
mente para acusarme a mí

de lo contrario".

Hoy presentará un recur
so ante el Tribunal Superior
de Justicia. Además anun

ció que el Grupo Municipal
Socialista no reconoce al al

calde.

Ramón Blandí

El secretario comarcal

de Unitat del Poblé Va

lencia-Bloc Nacionalista

en las poblaciones del
Baix Maestral, Francesc

Xavier Rodríguez, ha he
cho pública la oposición
de su grupo a los proyec
tos del Ayuntamiento de
Peñíscola, centrándose en

la canalización de la ace

quia Sangonera y la rege
neración de la playa Nor
te.

El dirigente nacionalis
ta considera que si estas
obras llegaran a realizarse
podrían constituir un "de
lito ecológico, ya que es
tamos hablando de un

proyecto lleno de irregula
ridades. Desde la inexis

tencia del Estudio de Im

pacto Ambiental a la fal
ta de autorización por
parte de la Confederación
Hidrográfica del Jucar.
Un proyecto que supon
drá, además, un fuerte im
pacto ambiental sobre la

marjal de Peñíscola, una
de las pocas zonas húme
das que aún se conservan
en la comarca ".

Rodríguez, que se ha
identificado con la nega
tiva de los grupos políti
cos y de las organizacio
nes medioambientales de

Mallorca a la regeneración

A'CTÍ i i n
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXm, 5.

Benicarló

de la playa Norte de Peñís
cola con arena de los fon

dos marinos mallorquines,
ha criticado el empeño de

algunos dirigentes políticos
"en acabar con los valores
medioambientales de la

zona, en nombre de un mal
entendido sentido de la

atracción turística ".

En este sentido, recuerda

que el turismo de sol y pla
ya "ha llegado ya a sus lí
mites, y que cada vez está
primando más otro tipo de
turismo, que busca tam
bién valores paisajísticos y
medioambientales en su

zona de veraneo, y que este

nuevo intento de suprimir

una zona húmeda y de
crear playas artificiales,
sin ninguna razón más, no
hace más que perjudicar el
propio futuro de la zona y
del atractivo turístico de la
comarca

El dirigente de UPV ha
pedido que el proyecto sea
retirado, y que desde el
Ayuntamiento de Peñísco
la se tome un nuevo enfo

que del fenómeno turístico,
"un enfoque que se dirija
más a consolidar el patri
monio natural de la zona y
a atraer un turismo de ca

lidad que busca y estima
los valores medioambien

tales Ramón Blanch

HO'^

PEÑIS
PAL

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, r

de empresa, comidas de fe

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

PEÑIS
Fax 4J



Reunión comarcal del Partido

Popular en Benicarló
Las asambleas de las

comarcas del PP de Vi

nares y Sant Maten se

reunieron en Benicarló,

estando presentes los al
caldes, portavoces y afi
liados de todos estos mu

nicipios. Más de 100
asistentes.

Fortísimos

vientos
Protección Civil de Be

nicarló alertó ayer por los
fortísimos vientos de po

niente, con rachas de hasta

90 kilómetros/hora que se

produjeron durante la jor
nada. El mal tiempo fue la
característica del día y el
mar volvió a llenar de pie
dras la carretera de la cos

ta. El viento podría conti
nuar hoy.

José Palanqucs

Atraco

frustrado
A las dos de la tarde del

miércoles, fue detenido, en
su propio domicilio, el ve
cino de Cálig, Antonio
P.M., quien presuntamen
te había robado esa misma

mañana la cantidad de

840.000 pesetas en la Ofi
cina de Bancaja en la lo
calidad de Sant Jordi.

El detenido utilizó en el

atraco un casco de moto y

una pistola. La Guardia
Civil encontró en su do

micilio el botín completo,
el casco y la pistola. ¡Vaya
ladrón!.

José Palanques

Entre los temas tratados,

se explicó el Presupuesto

del Estado para 1998, en

lo que se refiere a nuestra
zona, haciendo especial
hincapié en la política so

cial y de empleo.

Otro de los temas que

concitó mayor interés fue

Gimnasia Rítmica

el del vertedero comarcal

de residuos sólidos de

Cervera. El alcalde de esa

localidad explicó que se
están buscando unos terre

nos más extensos, porque

además del vertedero hay

que construir una planta
de reciclaje. José Palanques

El Club Mabel Benicarló

participa mañana en el
Campeonato Autonómico
El Club Mabel de Gim

nasia Rítmica de Benicar

ló representa a la provin
cia de Castellón en el

Campeonato Autonómico
por equipos que se cele
bra mañana en Valencia.

Además de este título,

los tres primeros equipos
clasificados obtendrán el

derecho a participar en el
Campeonato Nacional.

Las atletas inscritas para
competir en categoría ju
venil son: Vanesa Nava

rro, Blanca López, Noemí
Arroyo, Patricia Ortiz,
Rosa Arenós, Esther Ge

rona y Zaira Valls. De en
tre ellas, la entrenadora,

Manolita Belda, va a ele

gir el quinteto que final
mente participará en la
competición.

El Dissabte celebra su

T Aniversario
El semanario El Dis

sabte celebra esta tarde, a

las 20'15h. en la Caja Ru

ral de Benicarló, su 2° ani

versario. El prestigioso

periodista -director adjun
to de La Vanguardia-,
Lluis Foix, dará una con

ferencia sobre "El món de

la comiinicació i la prem-

sa comarcal".

También tendrá lugar la
presentación del libro
"Los Dissabtes de Paco

Pastor", a cargo del escri
tor Carlos Murciano.

Se obsequiará con un
ejemplar a todos los asis
tentes. Asimismo, la Pen-

ya Setrill de Benicarló
ofrecerá un tast del vino

"Vínya Regina '96.

Fútbol

1° Regional Preferente

CD Benicarló

CD Xert

Domingo 9, 16h.,

Campo Municipal.

Fútbol-Sala

1° División A

Proyastec Beyso

S. Andreu de la Barca

Sábado 8, 18.45h.,

Pabellón.

Baloncesto

Júnior Femenino

CB Benicarló

CB Morvedre

Sénior Femenino

CB Benicarló

CB Alboraya (Sub 23)
Júnior Masculino

CB Benicarló

Morvedre

Sénior Masculino

CB Benicarló

La Salle B

Domingo 2, lOh, 12h.,
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 ClÍMULOS 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 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 informaremos I \
GRATUITAMENTE -I-

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

———-TTiiTrr^rr'

Restaurante

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

Paellas, "Arrós seixat",
"Suqiiet de peix", "All i pebre" de

anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres.

(¿j^anización Las Atalavas. Peñíscola T.480703

e la zona

na casera y

marinera.

Avda. jose Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823



Restaurante Xuanet
Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario Necesitamos Tú puedes
necesita nuevos evitai" su

ayuda. suscriptores. desaparición.

Suscríbete a El Diario
Puru que pueda seguir informando

muchísimos años más.

dV*ri217P0:¿¿gBÍ

Nuevo Polo
¿Química o física?

# Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580T.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 ALA^
VENTA;

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gato.s
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-
del O a 13h. y de 16 a 18h. Sr. Huete. Tel (977) 705396^

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

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

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

[i| CARTELERA DE BENICARLO

■ ■

I;
■  CINE REGIÓ CINE CAPITOL

■  De viernes a lunes De viernes a lunes

■  Mimic La teniente O'Neil

CRF€ - BAR Tel.-474350 URGENCIAS

"^BeStarló 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/Tráfi-

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

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

H

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Optica ] urgencias
TICA ANA SALVADOR PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! Peñíscola 1.-480053

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

Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121 /9Ü8967450.

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

T.470825

XIMLM-S ¿5 P
Áame O

Viernes 7 de Noviembre 1997

Stos. Ernesto. Godofredo. Floren

cio. El Sol sale a las 06.5 Ih. y se
pone a las 17.05h. La Luna sale a
las !2.48h. y se pone a las 23.31h.
Luna Nueva en Escorpio.
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