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* La Junta Local de la

Asociación contra el Cán

cer de Peñíscola ofreció,
ayer noche en el Camping
E^én, una cena-homena
je a! Dr. José Salvador

Bayarri, por la extraordi
naria labor que lleva rea
lizando dentro de la aso

ciación como responsable
de la campaña de diag
nóstico precoz del cáncer
de próstata. A la misma
acudieron todos cuantos

deseaban mostrar al doc

tor su cariño y agradeci

miento.

* Todos los propietarios
que tengan instalados en

sus inmuebles pararrayos
radioactivos pueden cursar
la solicitud de retirada a la

Empresa Nacional de Resi
duos Radioactivos, S.A.

(Enresa). TI-(91 >5668100.

* Intensa actividad en Be-

nicarló.- Esta tarde, a las
18b. en el Auditorio Mu

nicipal, la Asociación de la
Mujer de Benicarló pre
senta un Desfile de alta

lencería, Otoño/Inviemo,

a cargo de Boutique Eva.
En la Caja Rural a las
19b., se celebra el acto de

entrega de premios del 1
Concurs de Fotografía Te
mática Alambor.

El concejal socialista presentará una querella La OpOSidÓll dC PcñíSCOla

Jesús Molina llamó

"sinvergüenza " a José
Antonio Sánchez en el

Pleno del Ayuntamiento
de Benicarló

El concejal de! Grupo
Municipal Sociali.sta de
Benicarló, José Antonio

Sánchez, tiene la intención

de presentar una querella
por difamación y calum
nias contra el concejal de
Hacienda, Jesús Molina,
del Partido Popular, por
haberle llamado "sinver

güenza" en el Pleno ordi

nario, que se celebró el

Jueves por la noche, cuan
do se debatía una moción

de UPV (se debatía ahora

aunque la moción fue pre
sentada hace más de un

año) en la que se proponía
poner una lápida en el Ce

menterio Municipal y una
calle a D. José María

Compte-Fibla.

El concejal socialista,

visiblemente enfadado,

afirmó que "yo no he in-

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

presenta una moción

para retirar la dedicación

exclusiva a Simó y Caspe

siiltado nunca a nadie, ni

pienso hacerlo, por lo cpie
le digo que o usted se dis
culpa o le presento una

querella, porque usted a
mí no me llama sinver

güenza y menos aquí, en

este salón de Plenos".

Pese la petición de dis
culpas, el concejal popu

lar hizo caso omiso e in

tentó solucionar el inci

dente cuando finalizó la

sesión, extremo éste que

no satisfizo a Sánchez.

El nerviosismo Jugó una

mala pasada a los socialis

tas, puesto que, aunque

habían anunciado que se

abstendrían en este punto,
acabaron votando favora

blemente, aprobándose la
moción de UPV por una
nimidad.

Ramón Blanch/José Palanques

Usted lo lee

cada día.

Usted lo sabe.

EL

DIARIO

El que más
cuenta.

Los seis concejales que
conforman la oposición en

el Ayuntamiento de Peñís

cola, Agustín Albiol, José

Marín, Francisco Galán

Jordi Pau y Juan Miguel
Blasco (PSPV-PSOE) y
Manuel Beltrán (Grupo
Mixto) han presentado,

pa-ra su inclusión en el Or
den del día del próximo

Pleno que se celebre, una

moción por la que solici
tan "retirar la dedicación

e.xcíusiva de Constantino

Simó y de Carlos Caspe, y

con ella las asignaciones

cpw perciben por tal con
cepto". Y también "darles

de baja de la Seguridad

Social". Este acuerdo ten

drá plena efectividad des
de el día siguiente al del
Pleno en que se acuerde.
Los seis concejales fir

mantes de esta moción ar

gumentan que el Ayunta
miento de Peñíscola vive

en una "situación de in

cumplimiento de la legali
dad parparte del sr. Alcal
de -denegación de la mo
ción de censura; suspen

sión del Pleno ordinario;

negativa a la declaración

de incompatibilidad del te
niente alcalde sr. Rovira- lo

que provoca una situación

de ingobernabilidad y de

bloqueo que va en detri
mento del interés general

del municipio, por lo que
no existe una acción de go

bierno, sino una simple
permanencia en su cargo

de alcalde. No e.xiste moti

vo para que Constantino

Simó y Carlos Caspe conti

núen ejerciendo sus res-

pottsabUidades en régimen

de dedicación e.xcíusiva".

Simó percibe la cantidad
bruta anual de 5.670.000

pesetas y Caspe. 4.220.000.

Los costes de los seguros

sociales ascienden conjun

tamente a unos 3.300.000

ptas. Ramón Blanch



¿Qué sucede en un pueblo

cuando ña muerte le arrebata

a quien lo guía?

¿Se tolerará a los que le rodeaban

apearse del pedestal

que con él compartieron?

Peñíscola incrementa en 10 millones

¿Qué será de Jimena sin el Cid?

^ZIsat%o ds. ^ ûazdia
j2%sí£,nia

anillos j^SLirsL
una dama

de Antonio Gala

rr Sus banquetes^ comunioneSy bodaSy

cocktailSy comidas de empresa, etc...

HOTELES

—  Peñíscola

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

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

Lá mmm
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Las

Gaviotas

CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos

típicos

*  i zona.

\ casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.-964/489823 jj

el presupuesto para restauración
El Patronato Municipal

de Turismo de Peñíscola en

el marco del Plan de Exce

lencia Turística ha incre

mentado en 10 millones el

presupuesto (56 millones)
de la restauración de la pla
za de Les Caseres y las ba
terías de Santa María, San
ta Ana, y de la Fuente.

Con esta aportación se
pretende completar buena

parte de la restauración tras
la aparición de un paso de
ronda y de una torre medie
val, que descubrió la em
presa Monlláu, encargada
del proyecto. Las obras tie
nen por objeto la recalifica-
ción de una zona incluida

en el Casco Antiguo, for
mada por espacios que la
propia muralla genera,
combinando la restauración

de elementos arquitectóni
cos con la renovación urba

na de toda el área. La Pla

za de Les Caseres, con

grandes valores arquitectó
nicos y urbanos, constituye
un espacio singular en la
trama urbana, desde la aper
tura de la Puerta de Santa

María en el siglo XVUI.
Los arquitectos del pro

yecto, Pepa Balaguer, Bea
triz Cubells, y Luis Vicen,

en colaboración con Rafael

Bellver (arquitecto técnico)
y Alfredo Ayza (profesor y
doctor en Filología), han
pretendido una mejora sus
tancial de sus calidades am

bientales al objeto de dotar
la de una calificación que
se encuentre a la altura de

los parámetros edificatorios
que la definen, como son,
por una parte, la muralla
medieval en el interior del

recinto, y exteriormente,
por la muralla de la Fuente,
batería de Santa Ana y la
batería renacentista de San

ta María.

Las obras se están desa

rrollando fundamentalmen

te en dos niveles, por una
parte, se tratan todos los

lienzos de la muralla nom

brados anteriormente, sa
neando y consolidando los
parámetros que las confor
man, excepto las caras ex
teriores de la muralla de la

Fuente, baterías de Santa

Ana y de Santa María, y por
otra, se están restaurando

los recorridos superiores de
las baterías y recuperando
los pavimentos y niveles
originales. También se está
mejorando parte del pavi
mento de la plaza.

El uso actual de la plaza
es residual, como área de

aparcamiento o zona de paso
con celebración de algunos
actos esporádicos para los
cuales no se halla equipada.
Las baterías no están bien

articuladas a los recorridos

peatonales habituales que
dando también mal conecta

das, y en mal estado de con
servación. En este sentido, se

está adecuando la plaza
como lugar de esparcimien
to, reunión y realización de
algunos actos conmemorati
vos o espectáculos al aire li
bre. También se está ade

cuando los recorridos peato

nales sobre las baterías que
la rodean, renovando el pa
vimento y la iluminación,
articulándolos con otros re

corridos urbanos, creando

nuevas conexiones. De igual
modo, se ha planteado la
adecuación de las bóvedas

de la batería de Santa María

como recorrido expositivo
urbano que se continuará en
el nivel superior sobre los
pasos de ronda y baterías.
Para ello se ha pensado en
la instalación de una escale

ra y pasarela, además, de
dotar a estos espacios de ilu
minación adecuada.

Manuel Roca, reelegido presidente
de la Associació de Moros i Cristians
En Asamblea General Ex

traordinaria, que registró una
asistencia masiva de socios,
Manuel Roca ha sido reelegi
do como presidente de la As

sociació Cultural de Moros i
Cristians de Peñíscola. Roca,
fue el único candidato. Los

asistentes quisieron resaltar
la buena labor desarrollada

durante estos dos años por la
Junta saliente. El presidente
agradeció el apoyo recibido
por parte de todos.

Ramón Blanch

Parador de 'I\irisino

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AirTilLo
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

HOl

PEÑIS<
pal;

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, n

de empresa, comidas de fa^

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISI
Tel.-480912 Fax 48



Fiestas de la

calle Santa

Bárbara
Los vecinos de la calle

Sta. Bárbara de Benicarló

celebran este sábado y do
mingo sus fiestas mayores.
Al atardecer, volteo gene
ral de campanas, anuncian
do el comienzo de festejos.

Seguidamente se encende
rá la tradicional hoguera,
donde los vecinos podrán

prepararse su cena. Habrá

moscatel, café y cremaet

para todos cuantos partici
pen de la fiesta.

Mañana domingo, volteo
general de campanas, a-
nunciando la Misa Mayor

a las diez de la mañana en

la Iglesia Parroquial de San

Bartolomé. Participarán la

Colla de Dolgainers de Be
nicarló y el Grup de Danses
Renaixenqa. La jornada
festiva continuará con una

gran chocolatada para to
dos los niños y mayores del
barrio.

Ramón Blanch

Teatro en Benicarló

V Campaña
de Información

y Prevención

del SIDA
Mañana domingo a las

I9h. en el Auditorio Muni

cipal de Benicarló, y den
tro de la V Campaña de In
formación y Prevención del
SIDA, la Compañía Cu
rióla Teatre de l'Alcora

pondrá en escena la obra de
William M. Hoffman "La

última luna menguante".

La entrada es gratuita.

Traver sigue denunciando
el presunto intento de
recalificación de terrenos
El portavoz de Iniciativa de

Progreso, Antonio Traver, ha
acusado al concejal de Urba

nismo, Ramón Rovira, de

"dirigir" el presunto inten
to de recalificación de los te

rrenos de la concejal de UV,
Juani Rovira. El edil de Ur

banismo dio las oportunas
instrucciones al arquitecto

municipal sobre como debía
proceder en este tema, según
Traver. De las averiguacio
nes que ha realizado el por
tavoz de IP deduce que "la

primera persona que se be
neficiaba era la propia con

cejal de Unión Valenciana,

como indiictora directa de un

presunto delito de prevari
cación ". Asimismo, ha ex

plicado que "desde el prin
cipio de legislatura mostró
un claro interés en arreglar
su asunto

Pero Traver ha ido mucho

más lejos al afirmar que Ra
món Rovira "ordenó y auto

rizó " el trámite con "preme

ditación y alevosía ". Conti

nuó diciendo que "él nego
ció con Medio Ambiente la

zona que debía quedar den
tro de la zona de protección
actual, y luego actuó a sa

biendas de lo que hacía
De igual modo, acusó al al

calde, Constantino Simó, de

"tolerar" todos los trámites

hasta llegar a la Comisión
informativa de Urbanismo

del pasado 23 de septiembre,
donde se dio el visto bueno,

incluyéndose en el Orden del
día del Pleno ordinario que
debía haberse celebrado el 21

de noviembre.

Iniciativa de Progreso de
Peñíscola se reitera en su de

nuncia y emplaza, por segun
da vez, a la concejal de UV a
que de una explicación públi
ca, al efecto de dejar "lava
do y sin mancha " al partido
que representa, y bajo el que
"se escudó para llevar a ca
bo este burdo intento de pre

varicación". Ramón Blanch

Benicarló y Peñíscola
cumplen con la Diputación

Dieciocho alcaldes de la

provincia disponen hasta fin
de año para presentar las cer
tificaciones que demuestren

el final de las obras subven

cionadas por la Diputación

correspondientes a los Planes
Provinciales de los años 91,

92, 93 y 94. De lo contrario,
la institución provincial anu

lará la aportación económi
ca y serán los propios ayunta
mientos quienes tengan que

aportar el dinero. Fabra ha
explicado que no puede man
tener inmovilizadas inversio

nes por la lentitud municipal.
Los ayuntamientos de Be

nicarló y Peñíscola están al
día.

RESTAURANTE

^ LA PIAZZA
LA

MUSICA

Torre Benicai ló, bajos.

Auténtica pizza italiana.
Carnes y pescados. Arroces.

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

Calle Calabuch, I «480837

PEÑÍSCOLA

Plataforma en Defensa

del Aeródromo del Maestral
Si eres representante de una entidad o asociación de

cualquier municipio de la comarca y quieres contribuir
a conseguir este aeropuerto para El Maestral

puedes dirigirte al
Aeroclub Maestrat-Vinarós

Apartado de Correos 343. Tel.- 453288 Tel/Fax.- 402233
Las generaciones futuras te lo agradecerán.

RESTAURANTE

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

¿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

AfmS raSPUK SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

durante 8 ó 12 semanas,

reduciendo por lipoescultura

HIH 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 INFORMARE.MOS

GR.ATUITAMENTE

SIN NDS'GÚN COMPROMI.SO Pza. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

NUIPUCIUR
CANINA

Mistcr D09
■ myiraam.

CTFEBMSSL,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

oB I en color..,
475699 Pza. Mercado, 1 Benicarló

1  T,471432



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T.- 471772

Bcnicarló. Cierra los lunes.

El Diario

necesita

ayuda.

VW 1217P0

Necesitamos

nuevos

suscriptores.

Tú puedes

evitar su

desaparición.

Suscríbete a El Diario
Partí L|uc pueda reunir inibriiiaiidu

niuehíeinios años unís.

Nuevo Polo
¿Química o física?

® Polo
Tu Polo y tú

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

española cumple 60 años.

Intervendrán;

Mifíuel (Jarcia Lisóii, .José M"

í Janzeiimiiller Roifí y José M" Flltia Foi'

Organiza: Penya Setrill

Anuncios BREVES

VARIOS

^ REPARTO DE \
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
V Mr. Dog.T. 47.'i699 J

f CAMADAS A LaA
VENTA:

Samoyedo, York-
shire, Boxer y Gatos

Persas,

l. Mr. Dog. T. 475699 )

INMORAPID S.L.

33, Centro Comercial

12598 Peñíscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras
Te!; 48 16 50

/IT /IQ ni anunciarse AQUÍU1 SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

PRECISAMOS CAMAREROS Y CAMARERAS

para Noche Vieja en Bcnicarló. T. 402345

'  SE PRECISAN VIGILANTES "
para Noche Vieja en Beniearió T. 402345

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO

De viernes a lunes

Alien (Resurrección)

CINE CAPITOL

De viernes a lunes

Conspiración

CLUB DEL VIDEO
BK .i!

El cine en casa
'I Pza. Mercado. Beniearió

d Playa. Peñíscola

CñF€ - BflB Tel.-474350 URGENCIAS

BENICARLO

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (San Juan, 33)

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. Iberdi'ola:

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

I

^giPTICA 1 URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053
PEÑISCOLA

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 «5^ i
mjuía. áame ' W

Sábado 29 Noviembre 1997

Santos Filomeno, Blas. Saturnino.

El Sol sale a las Ü7.l6h. y se pone
a las 16.5011. La Luna sale a las

06.20h. y se pone a las 16.51h.
Cuarto Menguante en Leo.
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