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* El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, ha con

vocado el Pleno para la
creación de dos Comisiones

de Investigación sobre pre
suntas irregularidades en la
adjudicación de varias
obras, solicitado por la opo
sición, para el día 8 de ene

ro de 1998.

* Benlcarló consiguió un
triunfo por todo lo alto en

la Clausura de las IV

Olimpiadas de los Mayo
res celebrada en el Veló

dromo Luis Fuig de Va
lencia el domingo por la
mañana. La numerosa ex

pedición desplazada des
de la ciudad benicarlan-

da participó muy activa
mente en la organización
y coordinación del acto,

que resultó muy especta
cular. Los benicarlandos

fueron el alma de la clau

sura, protagonizando to

dos ios actos.

* Con enorme éxito se ce

lebró el sábado la Master-

class de Aerobic organiza
da por Madison, Amics deis

Ball de Saló y el Ayunta
miento de Benicarló.

* Resultados deportivos
del fin de semana: Fútbol,

2" Regional.- Peñíscola 2-

Caligense 2; Baloncesto
Masculino.- Moneada

113-CB Benicarló 78.

Antonio Traver asegura
que Iniciativa de Progreso
de Peñíscola se "presentará
cuando se crea conveniente"
El portavoz de Iniciativa de

Progreso de Peñíscola, Anto
nio Traver, negó el sábado
cualquier posible interés
oculto de su partido ante las

insinuaciones del alcalde,
Constantino Simó, que pidió
saber quien hay detrás.
En este sentido, Traver le

recordó que Iniciativa de Pro
greso de Peñíscola se presen
tó el pasado 24 de septiem
bre en rueda de prensa, sin
embargo, oficialmente lo ha
rá cuando la dirección del

partido lo crea conveniente.

Asimismo, en el Pleno del

pasado 26 de septiembre, se

informó de que Manuel Bel-
trán "era el represenlante

¡ega!y portavoz cíe Iniciati

va de Progreso dijo. "Ps
de suponer cpie ei alcaide no
lo habrá olvidado añadió.

También hizo referencia a los

afiliados del partido. "Noso
mos tantos como ei PP, pero
comprenderá ei alcaide que

no facilitemos sus identida
des, ya que no sería lo más
correcto, por lo tanto, detrás

de esto, no hay nada más,

aunque le defraude por la in

tención de su pregunta se

ñaló Traver.

Ramón Blanch

Presentación del teléfono 112
El director general de Inte

rior de la Generalitat Valen

ciana, Jo.sé López, ha presen
tado el teléfono 112, teléfo

no tánico de coordinación de

emergencias en la Comuni

dad Valenciana, que estará to
talmente en funcionamtento

a finales de 1998.

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Lxingostinos 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

En la provincia de Caste
llón, este moderno sistema

informático se instalará en

trece municipios: Castellón,
Almassora, Benicarló, Beni-

cássim, Burriana, Nules, On

da, Oropesa, Peñí.scola, Se-
gorbe, la Valí d'Uixó, Vila-
real y Vinarós.

Curso práctico de

DECORACION
en Colegio La Salle

Benicarló

Clases nocturnas

3 días por semana
2 meses de duración

PLAZAS LIMITADAS

Inicio del cui'so:

jueves 20 noviembre
Interesados y

reserva de plazas:

Teléfonos 470066 (Colegio)

y 93-3227211 (Barcelona)

Un informe de la Consellería de Medio

Ambiente admite valores altos en agosto

El nivel de ozono en

Els Ports y El Maestral
supera los límites de
protección de la salud
Las continuas denuncias

de los alcaldes de las co

marcas castellonenses de

Els Ports y El Maestrat so

bre los altos niveles de

ozono que se registran en
la zona tienen un soporte

técnico que ha sido admi
tido por la Consellería de

Medio Ambiente.

Seglin un informe del
servicio de Calidad Am

biental, realizado el pasa
do mes de septiembre, la

es-tación automática ubi

cada en Morella registró

12 periodos en los que el

nivel de ozono superó el lí
mite de protección de la
salud durante el pasado
mes de agosto.

Según informa el diario
El País en su edición de

ayer lunes, estos datos se

incrementan, en el caso de

la vegetación, en el que los

niveles transgreden los lí
mites establecidos en 19

periodos cada día.
Otros informes realiza

dos hace un año en las co

marcas de Els Ports y El

Maestrat, como el firmado

por el servicio de Residuos
y Contaminación, especifi
caba que "si.steindticctinen-

te se detectan de fortna

continuada altas concen

traciones de ozotw que su

peran ios umbrales depro
tección de la vegetación y

de la salud".

El estudio añade que las
concentraciones de ozono

son más elevadas en el pe

riodo estival.

Los alcaldes de Morella

y Villafranca del Cid, Ximo
Puig y Rogelio Tena, de
nunciaron esta situación

ante el Congreso de los Di

putados la semana pasada.

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

i!
HOTELES

—- Peñíscola

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

Tel.- 460! 13-489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola



editorial
Muchos poh'ticos deben tener la sensación que cuán

to más agresivos están y más insultos profieren, ma
yor impacto van a causar entre los ciudadanos. En

nuestras ciudades tenemos alguna buena muestra de
ellos.

Pero El Diario puede constatar que es exactamente
todo lo contrario. Los ciudadanos están hartos de las

batallas políticas que no están basadas en la reflexión
y la ecuanimidad. En la lógica y en la razón.
Los políticos en general, y los más dados a insultar

y amenazar en particular, deberían hacer un profundo

ejercicio de autocrítica. Sería muy bueno que se cal
maran y que atemperaran sus críticas. Basta con tener
razones que exponer. Los gritos y rebuznos, aunque
ellos crean lo contrario, no les sirven de nada.

-  Mi jaca ^
DEMASIADO TRANQUILOS

Lo be dicho muchas veces, el ayuntamiento de Be-
nicarló parece una balsa de aceite. Parece que no pase

nada y que todo esté de maravilla. No digo yo que se
tenga que llegar a los límites peñiscolanos, con sus
mociones y demás historias para no dormir, pero no
sé, algo de movimiento. Para mí que la oposición anda
dormida, alelada o «mustia», que aquí en Benicarló
es una adjetivo muy de oposición. Por temas pendien
tes no será, que hay más pendiente ahora que lo que
prometieron en su campaña electoral. Recuerdo que
cuando el PP era oposición, este diario recibía tal ava

lancha de información y de críticas al equipo de go

bierno, que casi nos faltaba tiempo y espacio para
cubrirlo todo.

t  José María Alonso San Martín >

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834
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Toma de posesión del nuevo director
del Hospital Comarcal
El Conseller de Sanidad,

Joaquín Farnós, presidió
el viernes el relevo en la

dirección del Hospital Co
marcal de Vinarós, en el

que el doctor Javier Peña-

rrocba sustituyó al doctor

Javier Arbúes.

El nuevo director es na

tural de Castellón y tiene
36 años de edad. En los úl

timos tiempos ha estado
ocupando cargos de rele
vancia en el Área de Sa
lud 06, que corresponde a
la zona de Valencia.

Peñarrocba ha sido du

rante cuatro años presi

dente de la Comisión de

Calidad del Área 06 y de
la Comisión de Calidad

Sanitaria del Centro de Sa

lud de Mislata. Peñarro

cba está especializado en
gestión sanitaria y uno de
sus principales objetivos

Javier Peñarrocha.

al frente del Hospital Co
marcal es que "la ¡lohla-
ción siga siendo bien aten

dida y mejorar aún más la

calidad asistencia!".

El nuevo director susti

tuye a Javier Arbúes,

quien ha estado al frente

del centro sanitario desde

septiembre de 1995, sien
do su especialidad la of
talmología. El relevo se ha
producido a petición del
ex-director.

En su despedida como

director del centro, Arbúes

destacó que el hospital ha
sido dotado recientemente

de un TAC. se ha creado la

unidad de críticos y la de
cáncer de mama, y se ha
implantado el voluntaria
do. entre otros logros.

En la parte negativa, Ar
búes destacó que "los mo
mentos más críticos de mi

mandato se produjo cuan

do se inundaron el sótano

4' las consultas externas del
hospital en agosto de
¡996".

El ya ex-director también
lamentó que en el centro
"ha habidofalta regular de
anestesistas, lo que ha con
dicionado mucho el ritmo

de las operaciones progra
madas, aunque últimamen
te el tema ha empezado a
paliarse".

Ramón Blancli

Según una encuesta publicada por La Veu de Benicarló

El PP perdería la mayoría absoluta
en el Ayuntamiento si se celebrasen
elecciones en estos momentos
El semanario La Veu de

Benicarló ha realizado una

encuesta para la que se ha

establecido un universo de

350 individuos consulta

dos telefónicamente. La

pregunta realizada fue:
"¿A cuál de estas forma
ciones políticas votaría si
se convocaran elecciones

municipales en Benicarló

en estos momentos. PP,

PSOE, UPV, UV, lU?".

Según esta encuesta el

PP conseguiría el 38'33%

de los votos y 7 conceja

les. El PSOE lograría el
3972% de los votos y 7
concejales. Unitat del Po

blé Valencia, el 21' 11 % y
3 concejales.
UV e lU, sólo el 2'42 %

de los votos y ningún con
cejal. La Veu de Benicarló
apunta que el PP podría
perder, incluso, un conce
jal más.

En la actualidad, la com

posición del Consistorio
benicarlando es: Partido
Popular, 48'62% y 9 con
cejales; PSOE, 29'26% y 6:
UPV, 13'10% y 2.

CANTINA-TAQUERÍA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

calmes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑKSCOLA

«4

Ferreres Bretó, 25 8

Benicarló 475699

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

mmmñ

AíTrí I I n
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII. 5.

Benicarló

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.



Acto de despedida de las IV
Olimpiadas de los Mayores
Con un éxito de parti

cipación, de actividad
cultural y deportiva, y un
ambiente excepcional se
desarrollaron la pasada
semana en Benicarló las

IV Olimpiadas de las Per
sonas Mayores.

Solamente se pecó, en
su fecha final, de hacerse

la Clausura en Valencia,

para que se luciesen los
políticos de turno, pri
vando a la ciudad que
había colaborado hasta la

saciedad, de ese prurito
personal de recibir la fe
licitación oficial en el

mismo lugar donde se ha

bían desarrollado los jue
gos.

El sábado por la tarde,
en el pabellón Polidepor-
tivo de Benicarló se cele

bró un acto de despedida,
que quedó muy deslucido
por la poca presencia de
autoridades, a excepción

del alcalde, Jaime Mundo

y del concejal delegado
del Organismo Autónomo
de Deportes, al que ni si
quiera nombraron el día
de la inauguración, y el
poco público asistente.
Sin embargo, hasta mo
mentos antes, había habi

do muchos problemas pa

ra acoger a los cientos de
personas.que quenan pre

senciar en el Auditorio

Municipal las competicio
nes de Baile de Salón.

El espectáculo ofrecido
fue sensacional, deleitan

do al público asistente,
que tuvo la suerte de con
templar a dos equilibris

tas, Boni & Caroli, que hi
cieron maravillas sobre bi

cicletas de muy distintos

tamaños y que finalizaron
haciendo una exhibición

de equilibrio y "strip-
tease" que acabó con una
ensordecedora ovación.

José Palanques

Fútbol - 1" Regional Preferente

Acero O - CD Benicarló 1
Un gol de Alex en el

min. 91 sirvió para que

el CD Benicarló ganase

el encuentro en Sagunto,
lo que le ha servido para
encaramarse al terecer

puesto de la clasifica

ción, tras el Betxí, 4 pun
tos arriba, y el Poyos, 3

puntos arriba.
Fue una victoria meri

toria que pudo acabar con

más diferencia, aunque

fue suficiente para unos
jugadores que continúan

muy bien dirigidos por
Roberto Martinez.

Poco a poco como las

hormigas, el equipo
benicarlando ha logrado

auparse a los primeros

puestos de la clasificación

y, a poco que dosifique su

juego, no sería de extra

ñar que en dos o tres jor

nadas esté ya luciendo el
liderato de la Regional
Preferente. El próximo

domingo el CD Benicarló
recibirá al Nules. Una vez

más, se necesita el apoyo
de toda la afición.

José Palanques

Fútbol Sala - 1" División A

Catalá-Babar 1 - Proyastec Beyso 6
Dos goles de Valera,

dos de Josema y dos de

Parra sirvieron para sen

tenciar una nueva victo

ria del Proyastec Beyso
de Benicarló, lo que le

permite continuar siendo

el líder de la clasificación.

El partido disputado en

Castelldefels estuvo muy
bien encarrilado desde el

principio, a los 30 segun
dos ya había marcado
Valera, lo que permitió a

los benicarlandos, feno-

menalmente dirigido por
el técnico Miki, para con

trolar la situación sin co

rrer riegos, dejando pron

to el partido visto para
sentencia. José Palanques

cÍe,
j2^E.Í£.lzta

anillos para

una dama

de Antania Gala

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

|]■

CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

 Los ClÍMULOS DE GRASA
LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES DESPUES SOLUCIONARSE LOCALMENTE SINn NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN
MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con SOLO 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 SEM.AN.AS,

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

GR-ATUITAMENTE A
SLN NINGÚN COMPROMISO Pza. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

RESTAURANTE

A PIAZZA
Auténtica pízz.a italiana.

Cantes y pescados. Arroces,

aza junto a la niuralla de la ciudad.
Local cliinatizado.

Calle Calabuch. 1 S480837

PEÑÍSCOLA

Las

Gaviotas

CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos yak^x

Pescaáj^SK 'a zona,
casera y

marinera.

Avda. José Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

C^FE BR/ISJL,

Pza. San Brutolonié

Benicarló

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



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

mam

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos

nuevos

suscriptores.

REC •
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Tú puedes
evitar su

desaparición.

Suscríbete a El Diario
Partí que pueda seguir informando

muchísimos años más.

Nuevo Polo
¿Química o física?

© Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708

Viernes 5 de diciembre de 1997

Caixa Rural, 20'15h.

Conferencia

y Coloquio sobre

LA VELADA EN BENICARLÓ
El célebre Diálogo sobre la guerra civil

española cumple 60 años.

Intervendrán:

Miguel (íarcía Lisóii, José M"

(íanzeninüller Roifí y José M"' Filila Foix

Organiza: Penya Setrill

Anuncios BREVES SSE473áL01n-f anunciarse AQUI
SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

^ REPARTO DE ^

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.

^ Mr. Dog.T. 475699 y

^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 13h. y de 16 a 18h. Sr. Huete. Tel (977) 705396. >

^SE PRECISAN APRENDICES MENORES DE 18
V^iños, 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.

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

n CARTELERA DE BENICARLO iBI

;  CINE REGIO CINE CAPITOL *

■  D D  ■

>  D L  ■

CñF€ - Bflfl Tel.- 474350 URGENCIAS
Pío XII, 23 a Tí ¥ /a
Benicarló BENICARLO

Farmacia de Guardia: Jorge Cid (San Juan. 33)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestrat: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráti-

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

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

I  El cine en casa
!  Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HCIPTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

.^Puerto. 1 Peñíscola T.-480053^

Farmacia de Guardia: Silvia Vila (Avda. Papa Luna, 4)

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
jy

XIMLM-S ^¿5 F

Martes 18 de noviembre 1997

Santos Román y Odón El Sol .sale
a las Ü7.0411. y se pone a las 16.55h.
La Luna sale a las 20.49h. y se pone
a las I0.34h.

Luna Llena en Tauro.
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