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* En el I Congreso Iberoa
mericano del Voluntaria

do del Cáncer, el doctor

José Salvador ha sido con

decorado por la intensa

labor que lleva a cabo en

la Asociación de la Lucha

contra el Cáncer de Peñís-
cola. La Junta de la Ciu

dad en el Mar le ofrecerá

una cena-homenaje el
próximo 28 de este mes.

La carretera Benicarló-

Peñfscola continúa en mal

estado. Está indefensa, por
lo que aún sin temporal, el
agua lleva piedras y arena
hasta la calzada. Además,
con los días, las señaliza

ciones se van perdiendo, y
hay tramos que ofrecen pe
ligro. Se están minando.

* Intensa actividad en Be-

nicarló.- Hasta el domin

go, en la Cgja Rural, VII
Exposición Filatélica '75

Aniversario del CD Beni-

carló'. Esta tarde a las

19'30h., en el Auditorio,
Concierto de Santa Ceci

lia por la Banda de Músi

ca y la Coral. Mañana, a
las 19b. en el Instituo de

FP, desfile de moda y es
pectáculo a cargo de Área
de Moda y Madison. Pre

senta, Producciones Pa'
Gossá.

El Alcalde de Peñíscola desconvoca el Pleno

Agustín Albiol: "Simó
ha vuelto a vulnerar

la legalidad
La desconvocatoria a últi

ma hora, por parte del alcal
de de Peñíscola, Constantino

Simó, del Pleno ordinario

que debía celebrarse ayer en
el Ayuntamiento de Peñísco
la, ha levantado las iras del

Grupo Municipal Socialista,
cuyo portavoz, Agustín Al
biol, ha declarado a El Dia

rio que "el alcalde y sus cóm
plices en la Alcaldía han vul
nerado una vei más la lega
lidad de forma flagrante y

vergonzosa y han desconvo
cado un Pleno que no les in

teresaba realizar, para ganar
tiempo, una semana más en
lo que ya no es otra cosa que
una lenta agonía de un alcal
de que se aferra a su sillón a
costa de lo que sea, aunque
ello lleve implícito burlar to
das las leyes que haga falta.
Simó tiene pánico a la cele
bración de Plenos porque

está en minoría".

El motivo aducido por el
alcalde para dicha descon
vocatoria ha sido "un impor

tante viaje a Madrid para
(Continúa en la pág. 2)
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CAMPING EL CID

Abierto fines de semana

COMIDA CASERA
COMIDAS PARA LLEVAR A CASA

Banquetes, comuniones...

COTILLON DE FIN DE AÑO

Cenas y comidas de grupos.
Tels.: 480380 - 481144

Camping El Cid - Azagador de la Cruz, s/n - Peñíscola

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

Usted lo lee

cada día.

Usted lo sabe.

EL

DIARIO

El que más

cuenta.

El PSOE de Benicarló

denuncia que el PP sólo
ha ejecutado el 25 %
del presupuesto del 97
El concejal del Gmpo Mu

nicipal Socialista de Benicar
ló, José Antonio Sánchez, ha

denunciado que el equipo de
gobierno del Partido Popular
sólo ha ejecutado el 25% de
las inversiones previstas en el
presupuesto municipal de
1997. Preocupado por la si
tuación económica de la loca

lidad ha explicado que las
grandes obras de infraestmc-
tura que presupuestaron los

populares para este año conti
núan sin ejecutarse.
Pero lo más paradójico, se

gún el concejal socialista, es
que el equipo de gobierno del
PP ha vuelto a presupuestar
las mismas grandes obras que
presupuestó para el presente
ejercicio, como la construc
ción de la piscina municipal
(aunque sólo se presupuesta
la mitad) o la urbanización de

la Avenida Papa Luna. "Las
inversiones no se realizan,

pero van pasando de un pre
supuesto a otro".

Considera que los popula

res han perdido el respeto al
electorado, ya que no cumplen
con las promesas electorales.

Afirmó que la próximidad de
las elecciones municipales
provocará una avalancha de

obras para el próximo año que
no han sido consensuadas en

tre todos los gmpos políticos
del consistorio benicarlando.

Sánchez elogió la importan
te tarea de las concejalías de
Cultura y Urbanismo, pero no
compartió los criterios que uti
liza éste último departamento
que dirige el concejal del PP,
Juan Antonio Mañá. Sobre el

borrador del presupuesto mu
nicipal para 1998, que girará
sobre los 2.200 millones, 200

millones menos que los de es
te año, prefirió no decir nada,
ya que considera que el foro
adecuado para su debate es el
Pleno. El concejal socialista sí
quiso apuntar que en los pre
supuestos de 1998 ha desapa
recido la segunda fase del Pa
seo Febrer Soriano.

José Palanques/Ramón Blanch



(Viene de la pág. 1)

tratar la regeneración de la
Playa norte", le ha valido el
calificativo de "cínico", por
parte de Albiol.

"Tenía decidido ese viaje

desde hace bastantes días y
han convocado las Comisio

nes informativas, así como el

Pleno, cuando ya tenía deci
dido no celebrarlo".

co que pretenden es crispar Presentación de la Agrupación
el ambiente político muñid- xn • i "■ • i t» • t ^pal, elevar la tensión en la £]lipr6Sdri^l Q0 TUriSIIlO Q0 O0111CBrlO
calle y tratar de poner ner-

Alcaldadas
El portavoz socialista de

Peñíscola considera que "fla
co favor le está haciendo
Simó a su partido con todas
estas alcaldadas, que lo úni-

viosos a los grupos de opo
sición municipal. Ni con esta
argucia, ni con mil más que
pueda inventarse conseguirá
lo imparable".

"Suponemos que la sema
na que viene nuestros genia
les gobernantes comunica
rán a los cuatro vientos las
intensas gestiones realizadas
en Madrid, los múltiples con
tactos y otras mentiras por
el estilo". Ramón Blanch

Mi jaca
LA CALLE CALABUCH

Esta, aunque de reciente creación, es una de las calles más
bonitas de Peñíscola. Transcurre desde la Plaza del Caudillo

hacia el norte, rodeando la muralla y la natural piedra en que
se levanta ésta. También se accede a ella bajando por una
escalera desde la bajada del Portal Fose. Si entras en ella des
de el pueblo ves al fondo el mar, como encerrado dentro de la
propia ciudad, y, si lo haces desde el mar, el fondo es todo
piedra. Es, también, donde se instala el mercadillo de los
hippies, una de esas muchas actividades que la Ciudad en el
Mar ofrece por su condición de turística. Pero lo que no es de
recibo es que una vez terminado el verano permanezcan en la
caUe los tenderetes vacíos, sucios, oxidados, desastrados...
aUí, como esqueletos asquerosos que impiden a esa preciosa
calle vivir tranquila, aunque sólo sea en inviemo.

José María Alonso San Martín

i
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Sus banquetes, comuniones, bodas,
cocktaíls, comidas de empresa, etc...

Js
HOTELES

Peñíscola —

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

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

Lü r&DNTERA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA
TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, .3
PEÑISCOLA

e la zona
na casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45
Pentscola

Tel.- 964/489823

La presentación de la Agrupación Empresarial Turística ha sido un gran aconteci
miento en Benicarló. El trabajo de todos los restauradores fue impresionante.

Bantiá

Benicarló
Berna

Bodega Aragonesa
Casa Cármen
Casa Xuanet
El Cortijo

Restaurantes participantes
El Pinche de Oro Marynton
Ermita San Gregorio
Ernesto

Els Llauradors

España
Freixes
La Cuadra del Semolero

Neptuno
Palleter
Parador de Turismo
Rosi

San Rafael

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina
Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934
Benicarló

,'o

AíT í Ll a
Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.
Benicarló

Bodas, banquetes
comuniones, convenciones,

de empresa, comidas de

Avda. Papa Luna, 34 PEÑ
Tel.-480912 Fax



Ayudas contra el virus de la tristeza
La Cooperativa Agrí

cola San Isidro de Beni-

carló gestiona la solicitud
de ayudas que ha abierto

la Consellería de Agri
cultura hasta el próximo
31 de diciembre para pa
liar los daños causados

por el Virus de la Triste
za de los Cítricos.

El plan de ayudas con
siste en 150 pesetas-plan
tón, en caso de que se de
cida doblar, y de 600 pe
setas-plantón si se arran
ca y se planta de nuevo.

Atletismo

Un benicarlando

en Nneva York
El atleta del Club d'At-

letisme Baix Maestrat, Ju

lio Sánchez, fue uno de los
más de 30.000 participan
tes de la celebérrima Ma

rathón de Nueva York.

Sánchez terminó en el

puesto 1.100, con una bue
na marca de 3h. 08', si se
tiene en cuenta que cubrió
lOkms. en la primera hora

de carrera debido a que la
gran cantidad de partici
pantes impedía correr en
buenas condiciones.
Por otra parte, Julio Sán

chez también participó en
el Campeonato Autonómi
co de Cross para Bombe
ros, finalizando l°de la ca
tegoría Veteranos B.

Cuenta cuentos
En una interesantísima

propuesta, el colectivo La
Mosska contará cuentos
mañana a las 18h. en el
Auditorio Municipal de Be-
nicarló.

La Caja Rural San Isi
dro de Benicarló también

concede ayudas que en la
presente campaña han lle

gado a 100 pesetas-plan
tón.

Por otro lado, la Coope

rativa informa que tiene
un acuerdo con Viveros

Valencia mediante el cual

el socio puede beneficiar

se de importantes des
cuentos.

De igual modo, el próxi
mo lunes y durante cuatro
semanas, se celebrará en

la Cooperativa un curso de
instalación y manejo de
riego localizado.
También informa que el

próximo 28 de noviembre
a las 21 horas se celebrará

en los citados locales la

Junta General informativa

del Servicio de Hortalizas.

Entre los temas más des

tacados aparece el informe

de la última campaña de
verano, así como la reno

vación parcial de los
miembros de la Comisión

Informativa. Ramón Blanch

El PSOE de Benicarló

pide una reunión de
todos los partidos con
Oremar S.A.
Ante las reiteradas noti

cias de que la empresa
Oremar S.A. podría deci
dirse por instalar su pro
yectada industria en otra
ciudad, al parecer catala

na, si no se le permite su
instalación en el puerto de
Benicarló tal como ha so

licitado, el secretario ge
neral del PSPV-PSOE de

Benicarló, José García Es

cribano, ha declarado a El

Diario que "con urgencia"
deberían sentarse en una

mesa los representantes de

todos los partidos políticos

del Consistorio y de la em
presa para tratar el tema.

"Los sindicatos están

muy preocupados ante la
posibilidad de que se pier
dan cien puestos de traba

jo en nuestra ciudad. El
tema es de vital importan

cia, por lo que estamos se
guros de que hablando,
entre todos, se pueden en
contrar muchas solucio

nes adecuadas".

"Hay temas de tanta
importancia que un alcal
de no puede quedarse pa
rado. Debe propiciar esa
reunión. Sin falta".

Olimpiadas de los Mayores
Por otra parte. García

Escribano también denun

ció "el gran malestar exis
tente en el Club de la 3"

Edad por la forma que se

han organizado las Olim
piadas de los Mayores,
desde Valencia, pasando

de ellos".

RESTAURANTE

^ LA PIAZZA
LA

MUSICA
Auténtica pizza italiana.

Cantes y pescados. Arroces.

Terraza junto a la muralla de la ciudad.
Local climatizado.

ESTRENO

Jueves 18 de diciembre

¿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

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

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 I ̂ W \.
GRATIJITAÍVIENTE X XX.rX.X_^X-/

SIN NINGÚN COMPROMISO Pza. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

Calle Calabuch, «480837

Torre Benicarló, bajos. PENISCOLA

M¡sltrDo9
.WÍUlfiMíil.

• I» 'Yto o'\ -

CñFEBMSaL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 4756'

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

M  en color...

475699 Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

m

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos

nuevos

SLiscriptores.

VW-1217P0!j

Tú puedes

evitar su

desaparición.

Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

iiiuciiísinios años más.

Nuevo Polo
¿Química o física?

# Polo
Tu Polo y tú

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I2580 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.

rr

Intervendrán:

Miguel García Lisón, José M"

(ian/enniüller Rolg y José M" Fibla Foix

Organiza: Penya Setrill

Anuncios BREVES IST

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. 47569IL

/IT /IQ ni anunciarse AQUÍU I SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

SE PRECISAN LACADORES A PISTOLA N
jara fondo y acabado, experiencia profesional.T. 40234^

^ SE PRECISAN COLLIDORS PER A CITRICS A
no se requiere experiencia profesional T. 402345 J

SE PRECISA DIPLOMADO ^
EN CIENCIAS EMPRESARIALES

con conocimientos de contabilidad por ordenador y
servicio militar cumplido T. 402345 y

"  EMPRESA DE PUBLICIDAD NECESITA ^
COMERCIAL PARA BENICARLÓ
Interesados llamar al teléfono, 96-5672625

y preguntar por la señorita Carolina. J

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes a lunes

La boda de mi mejor amigo

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

Perdita Durango

-H

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

cnF€^fi xeL-474350 URGENCIAS r ^íiPTICA 1 URGENCIAS
BENICARLO I noTi^A ama caivaocd Dl?lCT¥Cr^ri¥ A'^Be^cárió BENICARLO OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

Farmacia de Guardia: M° Teresa Febrer (Toledo, 6)

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. Ayuntamiento: 470050.

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Farmacia de Guardia: Yolanda Castell (Peñismar)

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

XIMEM'S I
mtada. áamc ^

Sábado 22 Noviembre 1997

Santa Cecilia. Stos. Marcos, File-

món. El Sol sale a las 07.09h. y se
pone a las 16.53h. La Luna sale a
las 23.40h. y se pone a las 13.07h.
Cuarto Menguante en Leo.
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