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El secretario general de

organización del PSPV,

Joan Ignasi Plá, ha declara
do a Radio Benicarló que se
ha abierto expediente a los

concejales socialistas fir
mantes de la moción de

censura contra el alcalde,
Constantino Simó, por apo
yarse en un tránsfuga. Se ha
nombrado juez instructor y
secretario del expediente.
Los concejales peñiscola-
nos tienen un plazo de diez
días para dejar sentadas las
consideraciones que crean
oportunas.

* Los alcaldes de Morella
y de Vilafranca, Ximo
Puig y Rogelio Tena, pi
dieron ayer en Madrid
que el Estado incremente
las aportaciones con el fin
de detectar a qué se debe
el aumento de los niveles
de ozono detectadas en
Els Ports/Maestrat.
* Las dos agrupaciones más
representativas del turismo
de la provincia, que presi
den Javier Gallego y Eduar
do Ferreres han dado ya el
primer paso hacia la cons
titución de una plataforma
única en el sector.

* Javier Peñarrocha susti
tuye a Javier Arbúes co
mo director del Hospital
Comarcal de Vinaros.
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Especialidad en
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IV Olimpiadas de los Mayores
La conseller de Bienestar

Social, Marcela Miró, inau
guró en el Pabellón Polide-
portivo de Benicarló la IV
Olimpiada de los Mayores
1997, organizada por la
Unión Democrática de Jubi
lados y Pensionistas de la
Comunidad Valenciana y el
Organismo Autónomo de
Deportes del Ayuntamiento
de Benicarló.
Miro anunció que la Con-

sellería ha destinado en el

presupuesto del año 98 la
cantidad de 2.000 millones,

un 30% más que en el año
97, que se emplearán en di
versos programas y actua

ciones destinados "exclusi

vamente " a los mayores.
La antorcha Olímpica

irrumpió sobre las diez y
media de la mañana por las
calles de la población cos
tera, acompañada por la ban

dera de los Juegos Olímpi
cos, hasta llegar al polide-
portivo; cerca de tres mil
personas disfrutaron del ex
traordinario acontecimiento

lüdico-deportivo.
El Grup de Bombos i Ta-

bals del colegio La Salle de
Benicarló abrió de forma

triunfal la sesión inagural,
seguido por los ciclistas que
participaron en las distintas
pruebas de ciclismo. La can-
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Ferret es Bretó, 25 IS
Benicarló 475699

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convencione.s
Saione.s Privado.s-Fieslas-

Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934
Benicarló

7^ CAFETER
Casa C

e la zona,
na casera y

marinera.

Avda. Jo.sé Antonio. 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

cha del polideportivo munici
pal quedó completa con la
presencia de cada uno de los
pueblos participantes en las
distintas competiciones. El
ciclista benicarlando Vicente
Señar encendió el pebetero.

Destacar negativamente
que la clausura de la Olim
piada se celebrará el domin
go en el Velódromo "Luis
Piiig " de Valencia.

Ramón Blanch
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Tone Benicarló, bajos.



editorial
Cuando un partido político quiere tener la relevancia que

busca tener Iniciativa de Progreso en Peñíscola, no es de reci
bo que no esté constituido oficialmente en la localidad, y que
todos desconozcamos quiénes forman parte de su junta directi
va. Es de esperar que con la máxima urgencia se informe de
todos los hombres y mujeres que la forman y a quiénes repre
sentan. Éticamente, ya tenían que haberlo hecho.

XV Aniversario de la Sociedad

Gastronómica Sancho Panza

editorial
Cuando un acto de la dificultad del de la inauguración de las

rV Olimpiadas de los Mayores se realiza con gran brillantez,
no cabe más que felicitamos todos y felicitar especialmente al
Organismo Autónomo de Deportes y a todos cuantos colabo
raron. Cuando un Ayuntamiento se deja hurtar el acto de clau
sura, tan sólo cabe la decepción y la indignación.

Mi jaca
EN LA SOMBRA

Esto de la crisis de gobierno en Peñíscola es cada

día mas raro. Estos días se ha dicho de todo por am
bos bandos, pero el que permanece más callado que
un mudo es el tránsfuga en cuestión. Es curioso ver
como se le critica por todas partes y lo calladito que
está. Más curioso todavía resulta ver que el único que

sale en su defensa sea Agustín Albiol, que por lo vis
to anda el hombre en las nubes y no se entera de la
movida que están preparando Beltrán y Traver, aun
que eso de que él no sabe nada no se lo cree ni el más
bobo, y debería tener cuidado que ya se sabe que
«quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobi
ja». Y parece ser que Traver habla mucho pero eso,
en la sombra.

José María Alonso San Martín

La prestigiosa Sociedad
Gastronómica Sancho

Panza de Benicarló home

najeó el pasado viernes,
en la celebración de su dé

cimo quinto aniversario, a
su primer presidente, An

tonio García Barragán,
quien presidió, a su vez,

la Asociación Provincial

de Hostelería y Turismo.
El secretario, Rodolfo

Bellés, tuvo palabras muy
emotivas en memoria de

Barragán, que falleció este

pasado verano víctima de

un accidente de circula

ción. Se le hizo entrega de
una placa a su emociona-

dísimo hermano, Carlos

García Barragán.
Por otra parte, se incor

poró a la sociedad un nue
vo sancho, Domingo Mar

tín, apadrinado por Toni
Sancho.

También se entregó el
primer premio de la tem
porada 1996-1997, que
recayó en el sancho, Ro

dolfo Bellés y el restau
rante El Cortijo.

Destacar que fue nom

brada como Dulcinea 97/

98 de la sociedad, Josefa

M" Sorlí de Rico. No faltó

el alcalde, Jaime Mundo.

Ramón Blanch/José Palanques
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RESTAURANTE

LAPIAZZA

Si quieres algo muy bueno

para tus hijos, no lo dudes.

Ven a conocer

V escenari

Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Grupo de 4 a 7 años: martes y jueves, de ¡7'30h. a IS'SO/i.

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

CñFEBMSJLJ
estudio

Calle Calabuch, i «480837

PEÑÍSCOLA
Pza. San Bartolomé

Benicarló

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reun¡

de empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, .34 PEÑISCOl
Tel.-480912 Fax 48092



Jesús Molina tacha de oportunismo
político las acusaciones de UPV
Saliendo ai paso de las de

claraciones del concejal de

UPV, Francesc Xavier Rodrí

guez, quien le catalogaba co
mo "pésimo gestor del dine

ro de los ciudadanos", el con

cejal de Hacienda del Ayun
tamiento de Benicarló, Jesús

Molina, ha declarado que ta
les acusaciones son de opor
tunismo político. "Se acercan

las elecciones municipales, y
tendremos muchos escritos de

estos a medida de que se a-
proxinien más".

Marketing
hotelero
La editorial Deusto acaba

de publicar el libro "Marke
ting Hotelero", de Javier Ga
llego, en el que explica los
principios básicos y su apli
cación a la gestión diaria.

Molina afirmó que "el setlor

que firma la nota o bien es un
cobarde es un cobarde, o ha

estado informado, o alguien le
ha inflado los ca.scos. Esto es

una prueba más del sistema
asambleario de UPV, que le ha

indicado que ataque con viru

lencia y violencia al PP para
su desgaste, ya que el tema
pasó por el Pleno y fue apro
bado por imanitnidad por to
dos los concejales, incluso él
mismo".

Molina defendió la profe-

sionalidad de todos los inter-

ventores. No se había detecta

do el problema hasta la toma

de posesión del nuevo inter
ventor y se le encarga que lle
ve adelante la depuración de
presupuestos cerrados desde

1978, todo el período demo
crático. El primer informe

coitfidencial me lo dio en ju
nio, y desde que tuve conoci

miento de la situación, pedía

Inteiyención que intensificara
.sus actuaciones

José Palanques

La oposición peñiscolana
no tiene información sobre

el Palacio de Congresos

mrm
HoLeLíi

. Ptincipios y aplicaciones]
; para ia gestión dia a. díyl

Los grupos municipales So
cialista y Mixto de Peñíscola
no apoyan la ubicación del Pa
lacio de Congresos en la zona
de Llandells. Agustín Albiol
explicó que en ningún momen

to se ha informado a la oposi
ción sobre la intención de ce

der los terrenos para la insta
lación cultural en esa zona,

donde el consistorio dispone
de 2.400 metros cuadrados. Es

más, no se ha iniciado ningún
expediente al respecto, según
dijo Albiol.

En la hipótesis de que esta
propuesta fuese adelante, el
Pleno del Ayuntamiento debe
ría tomar la decisión sobre el

lugar más adecuado. Los gru
pos de la oposición consideran
que la zona Llandells no es la
más adecuada porque tiene
muchos problemas pendientes
por resolver como la reparce
lación de los terrenos, que des
pués de dos años de haberse
iniciado el expediente, aún es
tá pendiente.

Ramón Blanch

Funeral en memoria de

Josef Ganzenmüller Sánchez
en el primer aniversario de su fallecimiento.

Hoy miércoles 12 de noviembre, 18'30h., Iglesia Parroquial de San Bartolomé.

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

El Ayuntamiento de Peñíscola
agiliza los proyectos más

importantes
El equipo de gobierno de Pe

ñíscola está agilizando los pro
yectos más importantes de in
fraestructuras urbanísticas y
turísticas. El alcalde, Constan

tino Simó, se entrevistará con

el director general de Costas y
la Dirección General de Me

dio Ambiente para tratar de fi
jar fechas en la construcción

del Paseo Marítimo y la rege
neración de la playa Norte. El
presidente de la Diputación,
Carlos Fabra, ha asegurado
que la licitación de las obras
de regeneración de la playa
Norte se realizará en el primer
semestre del año 98.

Por su parte, la concejal de
UV, Juani Rovira, se entrevis

tará con la conseller de Agri
cultura con el fin de determi

nar el inicio de las obras de

canalización de la acequia San
gonera, así como del vial N-l.

El presidente del Patronato
Municipal de Turismo, Carlos
Caspe, se entrevistará con el
presidente ejecutivo de la A-
géncia Valenciana de Turis-
me. Roe Gregori, para solici
tar la continuidad del Plan de

Excelencia Turística de Peñís

cola o la gestión de subvencio
nes para infraestructuras urba
nísticas relacionadas con el

turismo. También se reunirá

con el director general de la
Secretaría de Turismo, encuen

tro en el que el Patronato de
Peñíscola se presentará como

nuevo miembro de la Orgaiú-

zación Mundial del Turismo.

Ramón Blanch/José Palanques

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cai'gar con este problema?H CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CÚMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES DESPUK SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

LAS ZONAS DE M.AVOR 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

GRATUITAMENTE

SIN NINGÚN COMPROMISO

Teléfono (964) 451699

CETRACE
Pza. San Valente, 6 - bajos

VINARÓS

AtTi i I I n

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

h
HOTELES

— Peñíscola

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

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



Restaurante Xuanet El Diario

necesitaAvda. Magallanes

(Gasolinera) T- 471772

Benicarló. Cierra los lunes. ayuda.

Necesitamos Tú puedes
nuevos evitar su

suscriptores. desaparición.

Suscríbete a El Diario
Ptiru t|tic pueda seguir inlormando

muellísimos años más.

¡aaaittvw'i 217 pojBíiÉ'ic.i*,

Nuevo Polo

¿Química o física?

0 Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 T.47 1708

Anuncios BREVES @ 47 49 01 ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 FTS

Actividades Culturales

Auditorio Municipal-Entrada gratuita

Miércoles 12 de noviembre
17li.- Rondalla Paterna

17'40h.- Coral Obras Sociales Valencia

181i.- Coral Denla

18.30h.- Coral Benaguacil
19.- Coral Denla

19'30h.- Coral Monovar

22h.- Teatro Villaniareliante

Horario para visitar la Exposición de Artesanía
en la Caja Rural: 17'30h.-20h.

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. 475699.

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 ̂
^ños, no se requiere experiencia profesional.T. 40234^

^  SE PRECISAN OEICIALES V PEONES ^
sector del mueble. Se valorará experiencia profesional
en máquintts: sierra cinta, cien'a circular, escuadradora,

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

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

Mañana jueves

Didier

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

CLUB DEL VIDEO

i PI El cine en casa
Pza. Mercado. Benicailó

c/ Playa. Peñíscola

Tel.- 474350 URGENCIAS

BENICARLO

Farmacia de Guardia: Jorge Cid (San Juan, 33)
Otros servicios: Ambuhmcias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud S.SV:
475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-
co: 471840. Policía Lnf-;il- 092. Butano: 471487. Iberdrola:

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

CiPTíCA ] URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peñíscola T.-480053

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.

T.470825 I

XIMLM-S P

Miércoles 12 Noviembre 1997

Slos. Aurelio. Millán. Maleo. Isaac.

El Sol sale a las 06.571i. y se pone
a las IV.OOli, La Luna sale a las

l.')..S9h. y se pone a las 04.09h.
Cuarto Creciente en Acuario.
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