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* El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, ha con

vocado una rueda de pren
sa para mañana viernes en

el Ayuntamiento.

* El Club de la 3° Edad de

Benicarló ha programado
dos nuevos viajes: a San
tander (17-24 noviembre,
36.700 ptas/persona) y a
Cuenca (25-30 noviem

bre, 27.900 ptas/persona).
* La Asociación de la Mu

jer de Benicarló visita hoy
la localidad de Benifallet y
las Cuevas Miravelles.

* La Comanidad Valen-

daiia se convirtió en el pa
sado mes de octubre en la

autonomía en la que más
descendió el paro. Mien
tras en el conjunto del Es
tado el paro aumentó en
32.802 personas, aquí des
cendió en 3.958. En la pro
vincia de Castellón el des

censo ha sido de 476 per
sonas y sitúa la tasa pro
vincial en el 8*83%.

* El director general de
RTVV, José Villaescusa, ha

afirmado en las Cortes Va

lencianas que el programa
Tómbola de Canal nueve

"cumple los objetivos fun
dacionales del ente".

* Recordamos el teléfono

de urgencia de la Policía
Local de Benicarló: 092.

Declaraciones del secretario de organización

a Radio Benicarló

El PSPV-PSOE abre

expediente a los

concejales socialistas
de Peñíscola
El secretario de organiza

ción del PSPV-PSOE, Joan
Ignasi Plá, ha afirmado en

declaraciones a Radio Be
nicarló, que el partido ha
abierto un expediente infor
mativo para que se depuren
responsabilidades en el ca
so de los concejales socia
listas del Ayuntamiento de
Peñíscola que han firmado,
junto a un tránsfuga, una
moción de censura contra el

alcalde.

"Se ha nombrado juez
instructor y secretario, y
Agustín Albiol y sus compa
ñeros tienen un plazo de
diez días para presentar
alegaciones".

Plá explicó que la falta
cometida al firmar la mo

ción de censura se conside

ra como leve. "En el caso

de que se lleve adelante y
Albiol consiga la Alcaldía

gracias a un tránsfuga, en
tonces la falta sería consi-

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 i!

/'CAFE!'CAFET

Las

aviotas

ERIA-BAR

Casa Clavel

Productos

Pescad^^^azotia.
^d^lma casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

La Asociación Provincial

de Empresarios Türísticos
presenta un decálogo para
que el sector no entre en
regresión

derada como grave".
El tema está reglamenta

do en los estatutos. En caso

de que se les considerara
culpables, "la sanción que
se les podría poner iría de
1 mes hasta dos años de

suspensión de militancia

del partido, pero en ningún

caso la expulsión". Plá ar

gumentó que "en política
no todo estápennitido. Hay
unas reglas de comporta

miento ético que cumplir".
Pero acto seguido asegu

ró comprender la actitud de
los concejales de Peñísco
la, "dada la responsabili
dad de asegurar la gober-
nabilidad del municipio".
Por su parte, Agustín Al

biol ha señalado que "tanto
yo, como los compañeros
del Grupo Municipal So
cialista hemos actuado co

rrectamente", por lo que es
pera no recibir sanción al

guna.

El presidente de la Asocia

ción Provincial de Empresa
rios Turísticos, Javier Galle

go, ha afirmado que el sector
turístico entrará en un proce
so de regresión en cinco años,
sino se acometen inciativas

que lo potencien y dinamicen.
Javier Gallego afirmó que

la marca Costa de Azahar "no

puede limitarse a vender sol

y playa" y se declaró a favor

de eventos como el Festival de

Música de Benicasim o el Fes

tival de Cine de Peñíscola.

"Hay que hacer un gran tra
bajo de definición del produc
to turístico de Castellón", afir

mó Gallego, al tiempo que
aseguró que "la marca Costa

de Azahar es una perfecta des

conocida en Europa".

El decálogo
* Conservación y mejora del
litoral costero actual para que
sean zonas lúdicas y de ocio.
* Consolidación de los ejes
fundamentales de carretera.

* Puesta en marcha de las ins

talaciones aeroportuarias.

* Proyectos reales de sanea

miento y de depuradoras.
* Necesidad de conceptuali-
zar productos turísticos dife
renciados, ya sean de tipo te
rritorial (parques temáticos
vivientes y naturales) o del

área de congresos y conven

ciones (centros de congresos,

actividades de ocio y negocio).
* Poner en valor turístico el

patrimonio histórico cultural.
* Realización de planes de for
mación y de calidad por parte
del empresariado.
* Vertebración del empresa
riado turístico, con un tejido
que permita afrontar acciones
globales y conjuntas.
* Evitar el "es imposible" para
hacer realidad lo expuesto.

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Balada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834



Traver afirma que en
diciembre se hará una

presentación oficial de!
partido Iniciativa de
Progreso de Peñíscola
El portavoz de Iniciativa de

Progreso, José Antonio Traver,
declaró ayer a Radio Benicar-
16, que "en diciembre se hará
una presentación de los miem
bros queformamos el partido
en Peñíscola. Ahora somos

unos cuantos afiliados, pero

aiín no hemos hecho labor de

proselitismo, porque no nos

Mi jaca
LA POLITICA ES ASI

Es duro, pero es como es. Me refiero al tema del que más se ha
bla en círculos empresariales de Peñíscola: lo que pasaría si el PP
pierde su alcaldía. Dicen que se vendrían abajo todos los grandes
proyectos en los que tenga que intervenir el gobierno central, el
autonómico o el provincial. ¿Por qué?, porque la política es así.

Mientras el PP gobierne en la provincia, en la comunidad y en el

estado, pues no consentirán que una ciudad no gobernada por ellos
sea la joya de la corona, que es lo que necesita ser Peñíscola ante

el mogoUón de inversiones en infraestrucmras que necesita. La
política es así. Si el PP pierde Peñíscola se acabaron las inversio
nes, y si se acaban las inversiones se venderán menos apartamen

tos, se alquilarán menos chalets, se venderán menos Coca-colas,

menos souvenirs, menos lechugas y menos de todo. La política es

así, el viento viene de donde sopla y ahora el que sopla es el PP, y
pasa lo mismo que cuando soplaba el PSOE, sólo que desde el
otro lado.

José María Alonso San Martín

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

i?
HOTELES

—— Peñíscola '

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

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

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699

IV Olimpiadas de ios V

interesa un gran número de
personas, y que luego pase lo
que le pasa al FP local".
Traver dijo comprender a los

que les reprochan que estén
callados, "pero es que hay que
ser prudentes y hablar en su
momento", y anunció que iban
a empezar a destapar diversos
temas del equipo de gobierno.

La masiva participación

es uno de los aspectos más
significativos de la TV
Olimpiada de los Mayores
1997 organizada por la U-
nión Democrática de Pen

sionistas y Jubilados de la
Comunidad Valenciana, el

Organismo Autónomo de

Deportes del Ayuntamiento

de Benicarló y Bancaja.
El acto inaugural, presi

dido por la conseller Miró,

resultó brillante.

O

Parador de Turismo

Costa de Azahar

AtrriL-o

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Regalos, Detalles,

Listas de boda.

LA

MUSICA

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

T. 471135

Juan XXlll, 5.

Benicarló
Torre Benicarló, bajos.



Eayores VII IMarcha de la
^uazciLci

Las clasificaciones son las

siguientes: Tenis: Medalla de

Oro para Jesús Zabala y Zaca

rías Rodríguez (Robla de Far-

nals); Medalla de Plata para

Genaro Erranz (Valencia) y

Alberto Sabia (Segorbe); Me
dalla de Bronce para Angel
Castro y Vicente Martínez

(La Eliana). Mención espe

cial, Vicente Pruñonosa y Pa

co Aranda (La Eliana).

En la competición de Canut

el primer puesto fue para el
equipo de Carcagente, mien
tras que en Birlas fue para el
equipo de Altura. Al cierre de
esta información aún no ha

bían finalizado las competi

ciones de Raspall y Petanca
debido a la enorme participa

ción de equipos. Ayer miér
coles por la mañana, en las
pistas de atletismo, tuvo lugar
la competición de los equipos
de las tres provincias valen
cianas en 100 m. libres mas

culinos, 500 m. libres mascu

linos, 60 m. libres femeninos
y 500 m. marcha femeninos.
Por otra parte, la actividad

cultural es también intensa. El

martes actuaron en el Audi

torio Municipal el conjunto
"Los Veteranos de Nules, la
Rondalla "£/ Cabañal", la

Rondalla de Elda, la Coral
"El CabañaC, la Coral Villa-

nueva de Castellón y la Coral
de Benicarló. Por la noche, se

celebró una muestra de teatro

a cargo de los grupos de Car
cagente y Monovar.

El cicli.sta benicarlando, Vi
cente Serrat "Milocha", que

encendió el pebetero en la
inauguración, obtuvo la me
dalla de oro en ciclismo.

Ramdn BIanch/Jos£ Palanques

Solidaridad
El próximo domingo, a

las 12h. en la Plaza San

Bartolomé, habrá una con

centración para realizar la
VI Marcha de la Solidari

dad en bicicleta, que orga
niza Manos Unidas-Cam

paña contra el Hambre de

Benicarló.

"No hay que estar indife
rentes ante esta nueva Ua-

inada de solidaridad, por lo
que pedimos que todos los

benicarlandos particen en

esta marcha". Seamos to

dos una pina para hacer un
mundo mejor.

José Palanques

Estudio de mejora de
la Avda. José Antonio

de Peñíscola
La Avda. José Antonio de

Peñíscola está siendo obje
to de un estudio de mejora,
que contempla hacer de la

misma la entrada unidirec

cional a la ciudad, con apar
camiento quincenal a am
bos lados de la calzada.

También se estudia la ins

talación de dos banderolas

con la denominación de

"calle comercial".

Fuentes del equipo de
gobierno han manifestado
que "nos hacemos así eco
de la inquietud mostrada
por los vecinos; el objetivo
es revitalizar comercial-

mente una de las zonas de

entrada a Peñíscola con

mayor proyección".
Ramón Blancli

El BIM de Benicarló no

refleja ya ni las iniciales
de los nombramientos

El Boletín de Informa

ción (?) Municipal de Beni
carló (BIM) de este mes, ri
za el rizo de la desinforma

ción más absoluta.

Si El Diario ha venido de

nunciando en los últimos

años -sin éxito alguno- que

los nombramientos oficia

les del alcalde se consignan
sólo con las siglas del nom
bre y apellidos de las perso
nas nombradas -hecho difí

cilmente compatible con la
misión de informar- ahora

se ha llegado al límite de lo
absurdo y lo ridículo.

En dos decretos del alcal

de se dice textualmente:

"...nombrando a D.fiincio-
nario de carrera de este

limo. Ayuntamietito. para
ocupar una plaza de Guar
dia..." y "...se nombra a D"
como representante del
A.P.A. del colegio...". (Sic).

jiieíenta

anillos par'a

uixa clama

de A^ntonio Gala

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CÚMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SLT'RIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTUR.A

II^IHÍ las zonas DE NL4VOR 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 A C^TFT
GltATUITAMENTE

SIN NINGÚN coMPRONuso Pzg. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

RESTAURANTE

.APIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces,

aza junto a la muralla de la ciudad.
Local ciúnatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Si quieres algo muy bueno

LS ^ h'joS' n® dudes.
Ven a conocer

Vescenari

Grupo de 4 a 7 años: martes y jueves, de I7'.t0h. a IS'SOh.

rescenari, calle Mayor, 42-baJos. Benicarló

;BRñ§3L^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, l 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



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario Necesitamos Tú puedes

necesita nuevos evitar su

ayuda. suscriptores. desaparición.

Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

muchísimos años más.

U

Nuevo Polo

¿Química o física?

# Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I2580 T.471708

Anuncíos BREVES @ 47 49 01 ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

Actividades Culturales

Auditorio Municipal-Entrada gratuita

Jueves 13 de noviembre
17h.- Grupo Artístico Segorbe

17'30h.- Baile Regional Villena

18h.- Baile Regional Algimia de Almonacid

18.30h.- Baile Regional de Benagnacil

19." Rapsodas

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 y

'CAMADAS ALA'^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

Mr. Dog. T. 47569^

fiVPIVPPPPIIVPPH
■

■
y CARTELERA DE BENICARLO

1  CINE REGIO CINE CAPITOL
■

■

■  Mañana jueves De viernes a lunes ■

■  Didier La boda de mi mejor amigo ■

CnF€ - BAR Tel.-474350 URGENCIAS

""Sártó 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. Avuntamiento- 470050.

uyk

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
ta de 10 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. 40234^

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

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

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscola

{pPTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053J

Farmacia de Guardia: Amparo Pérez (Centro Comercial)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

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

Avuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

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

T.470825 ̂  I

XIMEM'S g

Jueves 13 Noviembre de 1997
Stos. Leandro, Diego, Estanislao,
Nicolás. El Sol sale a las 06.58h. y
se pone a las 16.59h. La Luna sale
a las 16.39h. y se pone a las 05.20h.
Cuarto Creciente en Acuario.
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