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* En entrevista concedida a

José Palanques, el concejal
de Hacienda de Benicarló,
Jesús Molina, ha replicado
las afirmaciones vertidas
por el portavoz de UPV,
Francesc Xavier Rodri-
guez, quien le calificó de

"nefasto". En nuestra edi
ción de mañana les ofrece

remos sus declaraciones.

* Diversas entidades y
personas de la comarca
han constituiudo la Plata
forma Reivindicativa de!
Aeródromo del Maestrat.
Según los datos oficiales,

Peñíscola se ha convertido
ya en la segunda ciudad tu
rística de la Comunidad Va
lenciana, tan sólo superada
por Benidorm.

Joan Romero continúa
como secretario general
del PSPV, tras ampliar la
ejecutiva valenciana, si
guiendo el modelo del
PSC. El alcalde de Mo
reda, Ximo Puig, ha sali
do fortalecido y el antiguo
uparato lermista ha que
dado relegado.
Resultados deportivos del

fin de semana: Fútbol.- 2"
Regional: Salsa-della 5-Pe-
ñíscola 1. Baloncesto Fe
menino.- CB Benicarló 60-
CB Alboraya 57. Balonces
to Masculino.-CB Benicar
ló 70-La Salle Valencia 92.

Para la creación de dos Comisiones de Investigación

La oposición peñiscolana
soüeita la convocatoria de

un Pleno extraordinario

Brillante inauguración
de las IV Olimpiadas
de los Mayores

Los firmantes de la moción

de censura contra el alcalde

de Peñíscola solicitaron el

viernes la convocatoria de un

Pleno extraordinario para la
creación de dos Comisiones

de Investigación.
La primera, sobre la actua

ción de la Comisión de Go

bierno en las obras realizadas

por administración directa en

la Plaza de la Venus, Plaza

Zaragoza y Avenida Esta
ción. La segunda, sobre el

procedimiento y posterior ad
judicación de las obras de la
Avenida Pigmalión a la em
presa Lubasa. En ambas, se

señala la necesidad de depu
rar posibles responsabilida
des políticas y presuntas res
ponsabilidades penales.

En la moción, advierten al

alcalde Simó que dispone de

cuatro días para convocar el
Pleno extraordinario, de lo

contrario, se reservan el dere

cho de iniciar las correspon

dientes acciones judiciales,
siempre bajo el prisma de

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.480703

aclarar las presuntas irregu
laridades cometidas.

Sobre las obras, manifies

tan que .se han realizado sin

consignación presupuestaria,
sin acuerdo plenario, sin de
claración previa por parte del
Pleno para su ejecución por
administración directa, y sin
proyecto técnico. Además,

en el caso de la Plaza de la

Venus existe el convenci

miento por parte de los fir
mantes de la moción de cen

sura, puesto que no se ha de

mostrado lo contrario, de que
las obras se han realizado en

terrenos escriturados a nom

bre de un particular. Asimis
mo, denuncian la contrata

ción por parte de la Comisión

de Gobierno de la obras de

la Avenida Pigmalión sin que
exista la cesión total de los

terrenos por parte de los ve

cinos, y sin que se haya teni
do en cuenta la repercusión
de la obra en la Unidad de

Ejecución de Llandells.

Ramón Blanch

^ ̂fjjk Las ̂
^^jüviotas
C CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos

Pescad^l/e la zona,
^^^ma casera y
sjr marinera.

Avda. Jo.sé Antonio. 4.S

Peñíscola

Tel.- 964/489823 ,

Más de 2.000 personas del
colectivo de la 3' Edad de to

da la Comunidad Valenciana

participan en las IV Olim
piadas de los Mayores, que
ayer fueron brillantemente
inauguradas en Benicarló.
La conseller de Bienestar

Social, Marcela Miró -que
encabezaba una gran comiti
va de autoridades llegadas
desde Valencia- dio por inau
gurado este gran aconteci
miento deportivo-social que

Gimnasia Rítmica

congregará durante toda esta

semana a más de 4.000 perso

nas.

El acto de inauguración, co

ordinado por el organismo

Autónomo de Deportes, fina
lizó con el emocionante en

cendido del pebetero olímpi
co a cargo del deportista del
Club de la 3" Edad de Beni

carló, Vicente Serrat. Las an

torcha había llegado a Beni
carló a las 10'30h., proceden
te de Gandía.

El Club Mabel Benicarló

se proclama Campeón
Antonómico
El conjunto juvenil del Club

Mabel Benicarló, compuesto
por Blanca López, Vanessa

Navarro, Noemí An'oyo, Ro
sa Arenós, Patricia Ortiz,

Zaira Valls y Esther Gerona,
ha obtenido el triunfo abso

luto en el Campeonato Auto
nómico de Conjuntos celebra

do el pasado sábado en Va
lencia, tras realizar dos actua

ciones de gran nivel.

Este triunfo las clasifica pa
ra participa en la fase final del
Campeonato de España de
Conjuntos, que se celebraiá en
Sevilla los días 5,6 y 7 de di

ciembre.

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

h
HOTELES

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

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



Declaraciones del alcalde de Peñíscoia

Simó: "No entiendo cómo Albiol

puede decir que no me reconoce
como alcalde y al día siguiente
me pide que convoque un Pleno "

El alcalde de Peñíscoia,

Constantino Simó, destacó el

viernes el talante insultante

de las manifestaciones que

realizó el portavoz del Gru
po Municipal Socialista, A-
gustín Albiol, y apeló a que
fueran los propios ciudada
nos quienes sacaran sus pro

pias conclusiones.
Sobre el decreto por el que

denegaba la convocatoria del
Pleno extraordinario para el
debate y votación de la mo

ción de censura. Simó expli

có a El Diario que es una me

dida temporal hasta que la
Sala de lo Contencioso Ad

ministrativo del Tribunal Su

perior de Justicia de la Co
munidad Valenciana dictami

ne en ese sentido, ya que "es
toy en el derecho de hacer

lo".

"Lo que no se ajustaría a

derecho, y lo digo para que

todos lo recuerden, es lo que

hicieron en la anterior legis

latura, donde con huevos y

tomates suspendieron elple
no de la moción de censura,

saliendo posteriormente al
balcón a saludar". Asimis

mo, le recomendó a Albiol

que se tranquilizara, que "si
no es alcalde este sábado lo

será elpróximo ".

Sobre la convocatoria del

Pleno ordinario, previsto
para el próximo veintiuno de

noviembre, Simó dejó abier

to un interrogante, al igual,
que la convocatoria dePleno
extraordinario que solicita
ron ayer los firmantes de la
moción de censura. "Ahora

bien, me sorprende que diga

que no me reconoce como

alcalde y al día siguiente me
pide que convoque un Pleno.

No lo entiendo".

Garios Fabra

El presidente provincial del

El Sepíva anuncia la
licitación de las obras

del Polígono Industrial

de Benicarló

u mmm
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

Partido Popular, Carlos Fa

bra, ratificó el mismo viernes

en Peñíscoia el apoyo del
partido al alcalde de la loca
lidad, Constantino Simó,

desmintiendo así rotunda

mente el anuncio que había

hecho Agustín Albiol en sen
tido contrario.

Sobre el decreto por el que

denegaba la convocatoria del
Pleno extraordinario para el
debate y votación de la mo

ción de censura, Fabra ma

nifestó que siempre apoya las
decisiones de sus alcaldes, y

sobre todo "si están ajusta

das a derecho ".

Sobre la cuestión indicó

que hay jurispmdencia y sen
tencias del Tribunal Supremo

que avalan la decisión que ha
tomado el alcalde popular a

propuesta de la Comisión de
Gobierno. Dejó entrever que
los posibles intereses que
pueda tener el hermano del
concejal, Manuel Beltrán, en

el tema del puerto deportivo.

Ramón Blanch

La empresa de Seguri

dad y Promoción Indus
trial Valenciana, S.A. (Se-

piva) ha anunciado la

licitación de las obras de

urbanización del Polígono

Industrial "Collet" (Pri

mera fase) de Benicarló,

presupuestadas en más de
341millones de pesetas
(Iva no incluido).

El plazo de ejecución de
las obras es de ocho me

ses, mientras que el plazo
para la presentación de las

ofertas finaliza el próximo

25 de noviembre a las 13

horas en las oficinas del

Sepiva, situadas en la ca

lle Guillem de Castro, nú

mero 83, entresuelo dere

cha, de 9 a 13 horas, y de

lunes a viernes. En el plie
go de la licitación se se

ñala que no se admitirán
propuestas por correo.

Zona Sur de Peñíscoia

Por otra parte, el Ayun

tamiento de Peñíscoia ha

adjudicado a la empresa

Cobra las obras de Sanea

miento y Abastecimiento
de la Zona Sur de la locali

dad por importe de 116 mi

llones. Destacar que se ha
producido una baja teme
raria de 30 millones con

respecto a los 146 millones
que se habían previsto en
la licitación de las obras.

Por tal motivo, el consis

torio peñíscolano ha solici

tado a la empresa adjudi-
cataria un aval bancario

para asegurarse la realiza
ción de las obras, que so

lucionarán, definitivamen

te, los problemas de las ur
banizaciones Font Nova,

Cap Blanc y Argabí.
El concejal de Areas, Ra
món Rovira, informó a El

Diario que en 20 ó 25 días

podrías iniciarse las espe
radas obras. En este senti

do, dijo que "espero que
con esta buena noticia se

alegre el Grupo Municipal
Socialista, que no ve con

buenos ojos ninguno de los

proyectos que realizamos
con éxito .

Ramón Blancb

Funeral en memoria de

Josef Ganzenmüller Sánchez
en el primer aniversario de su fallecimiento.

Miércoles 12 de noviembre, I8'30h., Iglesia Parroquial de San Bartolomé.

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AíTÍi I i n
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

IrTuí^^^J
Toitc Benicarló, bajos.



Paso de ronda en la muralla de Peñíscola

»^v • «

Fútbol - Primera Regional Preferente

CD Benicarló 3 - Xert 1
Hubo intercambio de

banderines por la primera
visita oficial del Xert en

competición, y un gran
ambiente por la organiza
ción por parte del club de

unas paellas, previas al en

cuentro. La taquilla fue de
210.000 pesetas.

Comenzó el encuentro

con fuerte presión local,
encarrilándose el partido

(Carrillo y Quico, min. 7 y
21). Parecía que podía dar
se la goleada, pero los del

Xert reaccionaron, marca

ron de penalty en el min. 63,

y podían haber dado más

Fútbol Sala - Primera División A

Proyastec Beyso 9 - San Andrea 2
El resultado fue muy

abultado, y lo pudo ser aún
muchísimo más, incluso es

candalosa, pero los locales
se contagiaron del pésimo
juego de su rival. No fue un

buen partido por la apatía
demostrada en el juego de

los locales.

Los goles benicarlandos
fueron marcados por Josema

(3), Feris (2), Valera (2), Ar-

E1 pasado viernes finalizó el curso de la Escuela Taller de Peñíscola. Ayer lunes, se realizó el

acto de diplomas a los alumnos participantes. En esta edición han estado trabajando en la restau
ración de la Plaza Santa María y en las murallas, lo que ha permitido el descubrimiento del
importantísimo "paso de ronda", cuya existencia publicó El Diario, en auténtica exclusiva infor
mativa, el pasado sábado.

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

IjHH CENTRO DEL TRATAMIENTO
entro disgustos de no haber juga- DE LA CELULITIS
ocal, do tan acelerados. En el min. Y LA OBESIDAD
rtido 90, Angel marcó de cabeza. (CLINICA ESTETICA)
1. 7 y Hubo un rifi-rafe en la tri- cCimulos de grasa
1 dar- buna, quizás con algún fa- HHI localizados pueden
>s del miliar del jugador del Xert AWres DESPUK solucionarse localmente sin
larca- Die-go, aquien no se le ocu- necesidad de pasar hambre, sin
n. 63, rtió otra cosa que saltar a de- molestias ni sufrimientos.

I más fenderlo. joséPaianques Con solo 1 visita semanal
DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

^  A ^ las zonas de mayor volumen.
.z^^nCn. xíU. EUmínamos la grasa de donde desee (moldeando su figura)

inatía ñau V Eiauerola. Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances
.  p, p P ''i tecnología médica, como ejemplo le enseñamosgo de El Proyastec Beyso se une nuestros cüentes.

con esta victoria al grupo de t „.  ° Le informaremos I A
andos cuatro equipos que hdera la gratuitamente X
asema clasificación. sin ningún compromiso Pza. San Váleme, 6 - bajos
>),Ar- JoséPalanques Telefono (964) 451699 VINARÓS

DESPUES

ñau y Eiguerola.

El Proyastec Beyso se une

con esta victoria al grupo de
cuatro equipos que lidera la

clasificación.

José Palanques

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces,
traza junto a la tnuralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

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

r escenari
Grupo de 4 a? años; martes y jueves, de IJ'SOh. a 19h.

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

PEÑISCOLA

OTFEBMS3L.

Pza. San Bartolomé

Benicailó

estudio /«•—-> ^

REVELADO EN

1 Hora.
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



Tu puedes

evitar su

desaparición.

NecesitamosRestaurante Xuanet El Diario

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes

necesita nuevos

suscriptores.

Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

muchísimos ailos más.

VW-1217P0!,

Nuevo Polo

¿Química o física?

# Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 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 11 a I3horas 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"L

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
ta de 10 a i3h. y de 16 a 18h. Sr. Huete. Tel (977)705396^

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

SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES

sector del mueble. Se valorará experiencia profesional
en máquinas: sierra cinta, cieiTa circular, escuadradora,

cepilladora, tupi, taladro, etc. T. 402345

CLUB DEL VIDEO

áS l El cine en casaCINE CAPITOL

D

L

CINE REGIO

D

E

Pza. Mercado. Bemcarlo

c/ Playa. Peñíscola

CnF€ - BAR

yv32BP
Tel.- 474350 URGENCIAS

'Srié BENICARLO
Farmacia de Guardia: Mames Febrer (Navarra, 8)

Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 47()634/Tráfi-

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

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

URGENCIAS

PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Amparo Pérez (Centro Comercial)

Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

I  T.470825 ̂  I

XIMEM'S F

1 Martes II de noviembre 1997

I Santos Martín. Bartolomé, Valen-

I  tín. El Sol sale a las 06.56h. y se
I pone a las I7.01h. La Luna sale a
las 15.22h. y se pone a las 02.58h.

jjLuarto Creciente en Acuario.
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