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1 minuto

* Para esta mañana está pre

vista la visita a Benicarló de

la eonseller de Asuntos So

ciales, Marcela Miró.

* La Agrupación de Em
presarios 'Uirísticos de
Peñíscóla (AGRETUR),
celebra esta mañana nna

rueda de prensa en el Ho
tel AcuasoL

* El Patronato Provincial de

Turismo ha anunciado que

en 1998 se producirá una
masiva afluencia de turistas

procedentes de la Repúbli
ca Checa. Empresarios de
Peñíscóla y de otras ciuda
des costeras han firmado ya

los primeros contratos con

touroperadores de ese país.
* El sindicato UGT ha

propuesto al secretario
general del PSPV-PSOE,
Joan Romero, que este
partido impulse junto a
Esquerra Unida, desde los
Ayuntamientos, la jorna
da laboral semanal de 35

horas.

* La eonseller de Agricultu

ra, M" Angels Ramón-Llin,
que visitará Benicarló con
motivo de la Fiesta de la Al
cachofa, ha reiterado una
vez más que considera ab
solutamente necesario el
trasvase del Ebro.

En el número de diciembre de 1997

La revista "Peñíscóla,
Ciudad en el Mar" linde

un precioso homenaje
a la memoria de mosén

Laureano Gil

Adjudicadas las obras
del Polígono Industrial

El número 112, diciem

bre 1997, de la revista "Pe

ñíscóla, Ciudad en el

Mar" está dedicado a la

memoria de mosén Lau

reano Gil, fallecido el 1 de

noviembre del pasado año.

La revista está editada por
el Centro de Iniciativas

Culturales de Peñíscóla y

está dirigida por Vicente
Albiol Serrat.

En las 30 páginas dedi
cadas a quien fue tan que
rido y admirado cura pá
rroco de Peñíscóla, se in

cluye, manuscrita, la últi
ma "Reflexión cristiana"
de mosén Laureano, así

como escritos del Arzobis

po de Barcelona, Ricard
Maria Caries, el Obispo de
Tortosa, Javier Salinas, y
colaboraciones de Vicen

te Albiol, Marcelino Roca,

Alfred Ayza, Juan Bautis

ta Simó Castillo, Francis

co Gallego, Tere Vizcarro,
Agustín Orts, Carmen

Segarra, Francisco Casti

llo, etc.

Artículos, recuerdos,

anécdotas, poemas, reco
nocimientos, agradeci

mientos... y sobre todo

mucho cariño, amor y res

peto hacia un personaje
tan singular, de tan eleva

da categoría moral, que ha
dejado para siempre su
huella en las gentes de la
Ciudad en el Mar.

Mención aparte merece
las numerosas fotografías
publicadas en la revista, de

indudable interés históri

co y anecdótico. Un gran
reportaje. Un número ex
cepcional, que rinde un
merecidísimo homenaje a

mosén Laureano Gil. ¡En
horabuena!.

El alcalde de Benicarló, Jai

me Mundo, anunció en la tar

de del martes que la empresa

Lain S.A. es la adjudicataria
de las obras de construcción

de la primera fase del Polígo
no Industrial de la población

-de titularidad pública- con
un plazo de ejecución de seis
meses, para que antes del ve
rano puedan instalarse las pri
meras empresas tal y como
anunció hace algunas sema

nas el diputado autonómico
del Partido Popular, Francis
co Moliner.

La adjudicación, a la que

aspiraban ocho empresas, se

ha cifrado en un importe de

250.679.212 pesetas, IVA no

incluido.

Mundo está convencido que
el Polígono Industrial dinami-

zará y potenciará el sector eco
nómico, que en estos últimos
años ha sufrido el varapalo
constante de la desaparición

de empresas importantes, y
ayudará a frenar el fuerte des

empleo de la comarca.

El Diario ha podido saber

que es la intención del Sepiva
que la misma empresa ejecu
te la segunda fase del proyec
to con el objetivo de comple
tar la obra antes de que finali

ce la legislatura.
José Palanques/Ramón Blanch

El PP piensa cambiar
algunos candidatos
Los coordinadores comar

cales del PP se reunieron el

lunes en Castellón para perfi
lar la estrategia electoral de
cara a las elecciones munici

pales de 1999. La reunión se
ha calificado de "rutinaria".

El PP piensa en preparar
una precampaña importante y
ya se han hecho encuestas pa

ra ver qué opina la gente de la
calle de su gestión.
Las candidaturas se defini

rán unos tres meses antes de

las elecciones, aunque fuentes
populares han reconocido que
"ya tenemos alguna idea so
bre los candidatos". No se

descarta que se produzcan al
gunos cambios importantes.

LA

MUSICA

Tone Benicarló. bajos.

RESTAURANTE

LAFUZZA
Auténtica pizza italiana.

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

Local clúnatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCÓLA

Las

W Gaviotas

7^ CAFETERIA-BAR
Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Miércoles cerrado

Avda. José Antonio, 45

Peñíscóla Tel.- 964/489823

OTFE BRñSJL,^

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432



En 1997,

61 mujeres

españolas han sido
brutalmente

asesinadas

EL

DIARIO
quiere expresar

se más profendo
rechazo

e indignación
por la

violencia ejercida

contra las mujeres

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas.,.

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

ul mmm
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX. PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Ferreres Bretó, 25 9

Benicarló 475699

Disculpa de
Agustín Albiol

El portavoz del Grupo
Municipal Socialista de Pe-
ñíscola, Agustín Albiol,
presentó el lunes en el re

gistro general del Ayunta
miento lina carta remitida al

alcalde, Constantino Simó

(PP), en la que le pide dis
culpas personalmente por
unas manifestaciones que
realizó esta pasada semana.
'"En ningún momento se ha
planteado como una com
paración entre Vd. y los al
caldes de HB. No obstante

todo ello, considero que. In
cluso teniendo en cuenta el

contexto de la frase, ni mi
afirmación, ni la frase en sí,
han sido afortunadas y más
en los momentos tan dolo

rosos por los que atravie
san militantes de su parti
do, Igual de dolorosos que
los que atravesaron antes

militantes socialistas

"Igualmente, en el mismo

sentido hay que reconocer
que los alcaldes de HB no

condenan los asesinatos, y
ello les fuerza a quedar fue
ra de la órbltra democráti

ca. Algo que evidentemen
te nos diferencia a Vd, y a
mi, de estos señores", aña

de.

El portavoz socialista se
ñala por último que "sirva
pues, Sr. Alcalde, este escri
to que le elevo en la día de
la fecha como rectificación
de lo dicho, al objeto de que
acepte mis disculpas, espe
rando que las relaciones
personales que Vd y yo
siempre hemos Intentado
separar de las discrepan
ciaspolíticas queden como
estaban antes

Ramón Blanch

Entrevista con Manolo Rico

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

"Los restauradores

hentcarlandos vamos

a quedar muy bien
en el Palace de Madrid"
Manolo Rico, director del

restaurante El Cortijo, es el
presidente de los restaurado
res benicarlandos. Con él

dialogábamos para que nos
explicara los pormenores de
la Gran Gala Gastronómica

que se va a celebrar el próxi
mo martes en el Hotel Palace

de Madrid, organizada por la
Diputación de Castellón. El
año pasado, fueron los coci

neros de Vinarós y Morella
quienes representaron a la
provincia. En esta segunda
edición, los de Benicarló y El
Grao de Castellón.

"El lunes saldremos de Be

nicarló y estaremos en Ma
drid hasta el 21. Seremos

unos ¡O representantes de
Benicarló y otros tantos del

Grao. Nosotros presentare
mos las alcachofas con an
gulas, las alcachofas con
brandada de bacalao, los

langostinos hervidos y los
langostinos al jugo de limón.
Langostinos que serán trans
portados el mismo lunes por
la tarde desde el puerto pes
quero de Benicarló. También

llevaremos toda la reposte
ría desde Benicarló".

"Es una cena de degusta

ción en la que habrá alrede
dor de 25 platos, realizada
para 400/500 personas. Se
hace en el Hotel Palace por
cuanto la primera edición se
hizo en el Ritz y se quedaron

AíTÍ i i n
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

Grandes Rebajas

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

cortos de espacio".

¿Qué puede significar para
Benicarló este acto?.

"Mucho, porque nosotros

estábamos un poco dormidos
y hemos despertado ahora
con la Gran Gala que hicimos
en el Parador de Turismo, que

fue una maravilla. Y para el
día 25 tenemos la V Demos

tración Gastronómica de la

Alcachofa y haremos una se
mana gastronómica en cada
una de los restaurantes de la

asociación, con un menú de
unas 3.000 pesetas. Estamos
muy unidos, cosa que hacía
mucha falta, y vamos a apro
vechar la oportunidad que se
nos brinda en Madrid".

Una gran gala y un gran re
to, puesto que está anunciada
la presencia de Isabel Preys-
1er, varios ministros, incluso
quizás del presidente del Go
bierno, así como muchos re
presentantes del mundo del
espectáculo...
"Vamos con mucha ilusión,

a quedar muy bien, a que se
conozcan las cosas que sabe
mos hacer en Benicarló. Y

también queremos contrarres
tar lo que salió el año pasado
en un semanario, diciendo
que nos habían ganado por
goleada 7-0. Totalmente in
cierto, ya que la Diputación
decidió, muy acertadamente,
que el tumo de ciudades sea
rotativo". JoséPalanques

Cafetería

BON-MOS

Bocadillos Tapas
Almuerzos 500 ptas.

Menus 800 ptas.

C/ Manuel Alvar, 3 Tel.-471821

-Benicarló

(Junto Polideportivo)



Instantáneas que son noticiaAd Palanques/Blanch

El presidente ejecutivo de
la Agencia Valenciana de Tu-

risme, Roe Gregori, presidió

en la Hostería del Mar de Pe-

ñíscola el homenaje póstumo
que la Asociación Provincial
de Empresarios de Hostelería

y Turismo realizó al que fue
su presidente durante diez
años, Antonio García Barra

gán, quien falleció el pasado
año víctima de un trágico ac
cidente de circulación.

También asistió gran nií-

mero de personalidades tu
rísticas, el alcalde de Peñís-

cola, Constantino Simó, a-

compañado por toda la Cor

poración, entre otras autori
dades civiles y militares.

La viuda, Ángeles Rodrí
guez, acompañada entre

otros familiares por la madre
de Antonio García, María

Rosa Barragán y su herma
no, Carlos García, recibió di

versas distinciones y recono

cimientos.

i
Reiteramos el impresio

nante éxito alcanzado por la

XI Eira de Sant Antoni de

Benicarló, con casi 250 ex

positores. En la Cena de

Gala celebrada el sábado, se

ofreció una placa a los ma

yorales y las mayoralas que

han dejado este año la Co
fradía. Ahora, a disfrutar de

la fiesta de Sant Antoni.

jium XXlll n a

Bí'niairíó m
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Tres de Copas. El pub de moda.
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¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?U Tratamiento de la obesidad

COMO LO HACEMOS:

TRATAMIENTO DIETÉTICO: Le enseña

mos la forma correcta de comer, sin pasar
hambre y sin tener la molestia de pesar los

alimentos. TRATAMIENTO LIPODIS-

TROFICO: En las zonas de cuerpo que ten-
ANTES DESPUES

gan mayor acumulo graso aplicaremos un
tratamiento local de lipoescultura, para redu-

'  cir esas zonas más complejas, sin pasar do-
lor, sin inyecciones, ni una sola molestia.

frecuencia: visitas semanales, duran-

te 3 ó 4 meses, dependiendo de la cantidad

de volumen a reducir. EFECTOS SECUN-

DARIOS: Carece; más bien, todo lo contra

rio, mejoran todos aquellos transtomos ligados a la obesidad al equili

brar la alimentación y el peso. CONTRAINDICACIONES: Embara

zos. RECOMENDACIONES: Beber mucha agua y tomar un trata

miento de drenaje.

Le INFORMAREMOS GRATUITAMENTE SIN NINGÚN COMPROMISO.

Teléfono (964) 451699

CENTRO DEL TRATAMIENTO DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD (CLINICA ESTETICA)

CETRACE
Pza. San Valente, 6 - bajos - VINARÓS

RESTAURANTE

CAMPING EL CID

Abierto fines de semana

COMIDA CASERA

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA

Banquetes, comuniones...

Cenas y comidas de grupos.

Tels.: 480380 - 481144

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

fm 98.2

radio nueva

la primera

h
HOTELES

PeRíscoia

Feliz 1998



Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet Restaurante Xuanet
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Benicarló. Cierra los lunes.

G

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

Próximo rodaje
en Peñíscola

Spot Publicitario
"Arroz La Fallera"

Gran Concurso de Paellas

Se precisan personas

de todas las edades

Fechas. -

Casting: Lunes 19 de enero de llh.
a 14'30h. (Ayuntamiento).

Rodaje: Sábado, 7 de febrero.

Interesados llamar al Patronato

Municipal de Turismo (481729)

Anuncios BREVES @ 47 49 01 ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

/  REPARTO DE \

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
Mr. Dog.T. 475699 y

^CAMADAS A LA^
VENTA:

Magnífica carnada
de Dálmatas.

Mr. Dog. T. 475699

^ INMORAPID S.L.
33, Centro Comercial

12598 Peñíscola

Alquiler.
Servicio de limpieza

general y final de obras
Tel: 48 16 50

TRABAJO

SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES

de la construcción, para la zona del Baix Maestrat.
T. 402345.

/  TRATAMIENTOS DE ACUPUNTURA "í

A DOMICILIO

Ramón Costa, Licenciado en Medicina Tradicional China

V  Tel.- 977480796 7

•HHH
CARTELERA DE BENICARLO

CINE CAPITOL

Hasta el 15 de enero

TITANIC

CINE REGIO

De viernes a lunes

GAME

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

CnF€ - BAR Tel.- 474350 URGENCIAS

■"Sal BENICARLO
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.

<pPTICA
OPTICA ANA SALVADOR
Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

URGENCIAS
PEÑISCOLA

T.470825 te
¿y

w

./ i
Q

Farmacia de Guardia: Silvia Vila (Avda. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121/908967450.
Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

XIMEM-S ¿5 g
Jueves 15 de Enero de 1997
Stos. Pablo, Mauro, Macario. El
Sol sale a las 07.36h. y se pone a
las 17.12h. La Luna sale a las
11.33h. y se pone a las 23.46h.
Luna Llena en Leo.
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