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* El conseller de Sanidad

de la Generalitat Valencia

na, Joaquín Famós, asisti

rá hoy en Vinaros a la toma

de posesión de Javier Peña-

rrocha como nuevo direc

tor del Hospital Comarcal.

* Se espera a que en dos
semanas pueda empezar

a ofrecerse en el merca

do las alcachofas denomi

nadas como producto de
calidad "Benicarló". La

falta de frío hasta el mo

mento ha hecho dismi

nuir la producción hasta

un 30% y la calidad es

menor.

* José D.G., sin domicilio

conocido, fue apresado el
miércoles en Peñíscola co

mo presunto autor de un

robo. La Guardia Civil le

detuvo por el robo en un in
mueble, recuperándose e-
fectos por un valor de
150.000 ptas.
* Continúan celehrándo-
se con gran éxito las IV

Olimpiadas de los Mayo
res en Benicarló.

* La sección juvenil de la
Banda de Música Ciudad
de Benicarló ofrecerá un

Concierto Extraordinario
el próximo domingo, a las
19h. en el Auditorio Muni
cipal.

LA

MUSICA

Denuncia de Iniciativa de Progreso de Peñíscola

Traver asegura que
"se ha logrado parar una
barbaridad urbanística"
El portavoz de Iniciativa de

Progreso de Peñíscola, Anto
nio Traver, ha revelada la in
tención de una empresa que,
según él, mantiene relaciones
"muy estrechas " con el equi
po de gobierno, de construir
un edificio de 40 metros de
altura (16 plantas) en la zona
de La Cantera.

Destacar que el PGOU sólo
permite una altura máxima de
28 metros (8 plantas y ático).
Traver, explicó que el pasa
do 29 de julio de 1996 se so-
licitó la modificación puntual
del PGOU de La Cantera.
Del informe que elaboró el

pasado 12 de octubre de 1996
un funcionario del Ayunta
miento de Peñíscola se des
prende el contenido de la pro
puesta, según dijo Traver. En
este sentido, señaló que de
los 4.854 metros cuadrados
de techo, se pasaba a 36.702
metros cuadrados de techo.

Tomando como modelo un
apartamento de 70 metros
cuadrados, se pasaba de 69
apartamentos a 524. "Si en

tramos en el beneficio urba
nístico, pasábamos de 606
millones, aplicando la nor
mativa actual, a 4.587millo

nes, aplicando la propiie.'ita,
es decir, la friolera cantidad
de 3.981 millones más de be

neficio ". Sobre este punto re
cordó que en la Cofradía de
Pescadores de la localidad

estuvieron los bocetos y la
maqueta de la obra.
El portavoz de Iniciativa de

Progreso de Peñíscola indi
có que "afortunadamente, se
ha logrado parar esta bar
baridad urbanística". Asi

mismo, considera que la zona
de La Cantera es el lugar
"ideal" para la construcción
del Palacio de Congresos, y
"no la zona de Llandells, que
no ofrece ninguna condición

para un proyecto de esta ca
tegoría ". En anteriores legis
laturas se apostó por La Can
tera como el lugar apropia
do, "pero ahora, aparecen
otros intereses que deberán
explicar al pueblo ".

Ramón Blancii

Torre Benicarló. bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatiz.ado.

Calle Calabuch, 1 S4808.37

PEÑÍSCOLA

UPV lamenta que Jesús
Molina no tenga más
argumentos que el insulto
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento

Benicarló no ha explicado el verdadero fon
do del problema.

El concejal de UPV, Eran-

cese Xavier Rodriguez, ha la
mentado que el concejal de
Hacienda, Jesús Molina, "tan

sólo ha conte.stado con des

calificaciones personales v

de sistema de partido", insul

tos que en ningún caso "reba

ten el hecho principal de la
cuestión, como era el error

contable de cerca de 470 mi

llones de pesetas pendientes
de cobro desde el año 78 y
190 millones pendientes de

pago desde el año 90. Y cons

te que eso no lo digo yo, sino
el informe de Intervención,

que por supuesto estoy dis

puesto a enseñar a quien lo

desee, o pueden pedirlo al

mismo concejal de Hacien

da".

Rodriguez mantiene que
"ni .soy, ni me considero co

barde por sacar a la luz pú
blica esta cuestión, y más si
tenemos en cuenta que la

nota de prensa remitida a los

medios iba firmada por mí'.
"En cuanto que UPV es un

punido asambleario, pues sí;
cosa que parece no gustar al

Sr. Molina. Las decisiones las

tomamos por mayoría, cosa

lógica en democracia. ¿O
no?".

Erancesc Xavier Rodriguez

finaliza diciendo que "mi gru
po y yo sólo le hacemos res

ponsable de aquello que lo es,
lasfinanzas municipales. Por

que quiera o no, usted es el
jefe principal de éstas, por ser
concejal de Hacienda. El res

to es tirar balonesfuera y elu

dir las responsabilidades pro
pias de quienes gobiernan".

"Esperamos que esto le sir

va para reflexionar, pues con

argumentos descalificantes
quien más perderá, probable
mente, será Vd, y de retruc

también el resto de partidos

políticos y los ciudadanos".

Si quieres algo muy bueno

/íi .1 ̂  P^ra tus hijos, no lo dudes.

Vescenari
Grupo de 4 a7 años: martes y jueves, de 17'30h. a 18'50h.

Tescenari, calle Mayor, 42-bajos. Benicarló

CaFEBM§3L,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

reveladoeÑ"
1 Hora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432



editorial
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Benicarló,

Jesús Molina, ha perdido una excelente oportunidad de expli
car a los ciudadanos el alcance de la depuración de presu
puestos aprobada en el pasado Pleno. En lugar de eso, se ha
limitado a arremeter contra el concejal Francesc Xavier Ro
dríguez (quien no ha hecho otra cosa más que cumplir con su
obligación), y a tildar la información dada por UPV de opor
tunismo político.

En un tema de esta transcendencia no hay nunca oportunis
mo poKtico, ni aunque la información se revele un mes antes
de las elecciones. A los ciudadanos las cosas se les deben

explicar con claridad y rigor. Sin ocultismo de ninguna clase.
Molina no debe perder ninguna oportunidad más. Sería conve
niente que convocara urgentemente una rueda de prensa y
explicara las cosas. Y olvidarse de insultos.

Mi jaca
CIENCIAS POLITICAS

Los estudiantes de Ciencias Políticas están ya acostum
brados a que el resto de los mortales les miren con cara
rara cuando lo dicen. Les miran como pregun-tándose en
voz baja un montón de cosas que no se atreven a manifes
tar en voz alta. Y no les digo nada si el estudiante lo dice

en Peñíscola. Las dudas son entonces de aupa. Aunque yo

recomendaría a más de un profesor universitario que im
partiera un cursillo estos días en Peñíscola. Aprenderían

mucho sus alumnos de lo que es, de verdad y en la vida
real, la política. Aprenderían de Beltrán, de Traver y del
más difícil todavía, que éstos puedan lograr una parcela de
gobierno gracias a los pactos con Agustín Albiol y sus
compás de partido. Eso sí, seguro que aprendían mejor que
en ningún libro como sacarle jugo a la política municipal,
y  José María Alonso San Martín

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

HOTELES

Pefttscola ■

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

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

U mONTCRA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

KUlOUCMil
«HINil

MistcrDog
.(MÍMflIi)»

Ferrares Bretó, 25 S

Benicarló 475699

Obras de restauración en Peñíscola
El Patronato Municipal de

Turismo de Peñíscola y la Di
rección General de Patrimo

nio de la Consellería de Cul

tura han entablado una estre

cha colaboración para recu
perar importantes restos de

elementos arquitectónicos de
la fortificación que rodea la
Ciudad en el Mar, hallados

en las llamadas Batería de

Santa Ana y Muralla de la

Fuente.

Los hallazgos encontrados
al acometer la obra de restau

ración de la plaza de Les Ca-
seres y Baterías de Santa Ma

ría, Santa Ana y de la Fuen
te, financiada a través del

Plan de Excelencia Turística,
consiste en un tramo del ca

mino o paso de ronda origi
nal bajo el pavimento actual
en la muralla medieval de la

Fuente -descubrimiento a-

nunciado en gran exclusiva
por El Diario-, así como par
te de una torre, un muro que
pudiera tratarse de una am
pliación del recinto medieval

realizado cuando se constru

yó la muralla de la Fuente

entre los siglos XIV y XV,
parte de una cañonera en el

solado de la batería de Santa

Ana y restos de una depen
dencia militar sobre la mis

ma batería.

Las obras prosiguen en la

plaza, mientras, por parte de

los técnicos responsables de
la Consellería y los redacto

res del proyecto se analiza la
mejor solución para poner en

valor los restos encontrados,

que sin duda contribuirán a

hacer aún más atractiva la

obra de restauración ya plan

teada. El presdiente del Pa

tronato, Carlos Caspe, se ha

mostrado muy satisfecho.

Ramón Blanch
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Obras de restauración en Peñíscola

Parador de TXirismo AíTÍ i i n
Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Regalos, Detalles,

Listas de boda. Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, re,

de empresa, comidas defal

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISC
Tel.-480912 Fax 48i



Reunión de Pymes en Benicarló I Teatro de Guardia!
El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, presidió en el

Casal Municipal una re
unión en la que, bajo el

enunciado "Las Pymes de
Benicarló ante el futuro" y
organizada por l'Empresa-
rial, trató temas de interés

centrado en el futuro euro

peo ante la introducción de
la moneda única Euro.

Los conferenciantes signi
ficaron la gran importancia

del momento al que nos

acercamos, que sin duda van

a tener mucha incidencia en

tre las pequeñas y medianas
empresas.

"Vamos a tener la misma

moneda en los países de la
Unión Europea, lo que faci

litará las compras en cual

quier lugar y mantendrá en
un crecimiento mínimo la in

flación".

"El cambio no va a ser fá

cil, pero hay que recordar

que las personas mayores ya

estaban acostumbradas a

contar en céntimos, algo que

regresará ahora. Pero lo que
hay que decir a los comer

ciantes es que aprovechen

estas charlas que hoy co
menzamos y que tengan en

cuenta que a partir de mayo

de 1998 ya se va a fijar la
paridad peseta-euro, con lo
que podrán empezar a poner
sus precios utilizando ambos
términos, para ir infaman

do a sus clientes".

La plataforma de defensa de
la Sierra de Irta inicia una

campaña divulgativa
La plataforma de defensa

de la Sierra de Irta ha pre

parado una campaña de di
fusión dirigida a los ciuda
danos de las comarcas de

Castellón con el objetivo de

salvar este paraje natural. A

tal efecto han editado un jue
go de ocho tarjetas postales,

con diferentes vistas de la

sierra y que están dirigidas

al presidente de la Generali-

tat Valenciana, Eduardo Za-

plana, a los consellers de Me

dio Ambiente y Obras Públi

cas y a los alcaldes de Peñís-

cola, Alcalá de Xivert y San
ta Magdalena de Pulpis.

En Peñíscola y Benicarló

Incidentes en dos partidos de

fútbol de juveniles y cadetes
El partido del grupo 1 de

tercera regional juvenil que
disputaron este pasado sá
bado Peñíscola y Pumuky,
fue suspendido por el árbi-
tro en el min. 65 por una pe

lea entre los jugadores de
ambos equipos. En el mo
mento de la suspensión el
marcador reflejaba un 1-0
del equipo local.
Según informa Levante de

Castellón, el colegiado tam
bién fue increpado por el

equipo visitante y, visto el
comportamiento de ambos
conjuntos, optó por suspen
der el encuentro para evitar
nuevos roces.

Benihort-Vinarós

El partido de rivalidad en

tre el Benihort y Vinares,
también jugado el pasado sá

bado en las pistas de atletis
mo de Benicarló, tuvo un in

cidente cuando en el encuen

tro de cadetes el colegiado

Restaurante

expulsó a un tercer jugador
del equipo vinarocense. En
ese momento, el delegado
del conjunto langostinero en

tró en el rectángulo de juego
y le propinó un fuerte empu
jón en la espalda, que según
refleja el árbitro en el acta,

le causó un gran dolor, aun
que pudo continuar. Además,
el mismo dirigente vinaro
cense le insultó. Este partido
finalizó con la victoria del

Benihort por tres goles a uno.

presenta

a^nillos

uno domo

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 CIJMULGS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

ANTCS DESP^S SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

i  DUR.ANTE 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 A
gratuitamente X XVZ-V\_^XL/

SIN NiNGtjN COMPROMISO Pza Sgn Valente, 6 - bajos
Telefono (964) 451699 VINARÓS

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.

TJrbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

e la zona

na casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos

nuevos

suscriptores.

Tú puedes
evitar su

desaparición.

Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

muchísimos años más.

Nuevo Polo

¿Química o física?

m Polo

Tu Polo y tu

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 T.471708

Anuncios BREVES S 47 49 01 ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

Actividades Culturales

Auditorio Municipal-Entrada gratuita

Viernes 14 de noviembre
A partir de las 17h.- Canción española,

Culturisnio, Baile de salón.

22h.- Concierto de la Banda Musical UDP de Lliria,

con la soprano M' Dolores, bajo la dirección del di
rector Amador Martínez Faiibei. Actuará conjunta
mente la Coral Gent Gran e interpretarán "Nabuco"
(La canción de los esclavos pidiendo libertad).

Horario para visitar la Exposición de Artesanía
en la Caja Rural: I7'30h.-20h.

VARIOS

REPARTO DE ^

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
^ Mr. Dog.T. 475699 ̂

''CAMADAS ALA^
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-ecomisiones+Rappel) y alta en SS, tras
período de prueba. Dietas y alojamiento a cargo de la
empresa. Incorporación inmediata. Concertar entrevis
ta de 10a 13h. y de 16a 18h. Sr. Huete. Tel (977) 705396. >

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

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

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

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes a lunes

Spawn

CINE CAPTTOT.

De viernes a lunes

La boda de mi mejor amigo

CnF€ - BAR Tel.-474350 URGENCIAS
Pío XII, 23 ^

Benicarló BENICARLO
Farmacia de Guardia: J. E. O'Connor (Mayor, 46)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestrat: 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.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

ASÉPTICA 1 URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñí.scola T.-480053
PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: Ampar o 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.47082S ote g
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Viernes 14 Noviembre 1997

Stos. Lorenzo, Clementino, Sera-

pión. El Sol sale a las 07.ü0h. y se
pone a las 16.58h. La Luna sale a
las 17.22h. y se pone a las 06.3 Ih.
Luna Nueva en Escorpio.
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