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El presidente
de la

Generalitat
afirma que
"no olvidamos
el norte"

El presidente de la Ge
neralitat, Eduardo Zapla-
na, visitó el lunes la co
marca del Maestral, ha
ciendo parada en Sant
Maten -donde inauguró la
rehabilitación de las mu
rallas- y Vinarós.

Zaplana declaró que "la
zona norte de la Comuni
dad no tiene por qué ser
olvidada en las inversio

nes por estar más lejos",
en una referencia al dife
rente talante que su go
bierno tiene respecto al
anterior ejecutivo socialis
ta. Zaplana no ahorró crí
ticas a sus antecesores y
afirmó que por las nume
rosas peticiones de los al
caldes se había dado cuen
ta del "gran abandono de
esta zona''.

Durante la comida con
los alcaldes de la comar
ca se recibió un aviso de
bomba, que resultó ser fal-

Unanimidad en los partidos políticos
de Peñíscola para llevar adelante
el proyecto de regeneración de
la Playa Norte
El Grupo Municipal Socialista valora muy positivamente la reunión
de la Junta de Portavoces.

El Grupo Municipal So- las mismas, las variacio-
cialista valora de forma

positiva el resultado de la
reunión de portavoces rea
lizada el pasado viemes,
y que tenía como punto
más importante del orden
del día el análisis del pro
yecto de regeneración de
la Playa Norte.

En este sentido los por
tavoces del PSOE, PP y
UV tomaron como acuer

do el celebrar una reunión
conjunta de trabajo con re
presentantes del Ministe
rio de Medio Ambiente,
Dirección General de Cos

tas, al objeto de estudiar
con mayor profundidad
todos los trabajos realiza
dos relativos al proyecto,
tales como el Estudio del
Impacto Ambiental, los
estudios sobre las arenas

de Mallorca, o las alterna
tivas que puedan existir a

nes del proyecto del Pa
seo...etc.

El objeto de esta reunión
a celebrar entre los repre
sentantes locales y los de
la administración central,
sería fundamentalmente

la búsqueda de posibles
consensos en lo relativo al
proyecto definitivo que
tenga que realizarse.

Reunión con vecinos
y empresarios

A propuesta del Gmpo
Socialista se acordó como
metodología de trabajo el
que, una vez realizada la
reunión con la Dirección
General de Costas se pue
da abordar una nueva re

unión con los grupos mu
nicipales, donde se inten
te llegar a un consenso. Si
éste se consigue, a conti
nuación se realizaría ya

una reunión conjunta con
otras partes afectadas y
que, ajuicio del Grupo So
cialista, deben opinar so
bre el proyecto, como son
el colectivo de vecinos,
ahora organizados en una
asociación, y el colectivo
empresarial, que siempre
ha estado por el apoyo a la
realización del proyecto.

Consenso fundamental
El Grupo Socialista opi

na que el consenso es fun
damental en este proyecto
tan ambiciosos para Peñís
cola, y por el que se lleva
trabajando durante varios
años, ya que sería lamen
table que puedan perderse
los 4.000 millones de los
fondos de cohesión, apro
bados en 1995, con los que
cuenta, por parte de la
Unión Europea.

Ramón Blanch

GOLONDRINA SUPER BONANZA

EXCURSIONES MARITIMAS A LAS ISLAS COLUMBRETES
'  Salidas desde el Puerto de Peñíscola '

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380



Instantáneas que son noticia José Paianques

Aprovechamos ahora para
poner en imágenes algunas
de las noticias que El Dia
rio publicó la pasada sema
na. El conseUer de Educa

ción, Francisco Campos, en
su visita a Benicarló aprove
chó para conocer el Colegio
La Salle. También visitó la

ciudad el conseUer de Sani

dad, Joaquín Famós, quien
ofreció una rueda de prensa
en el Parador de Turismo. Se

hizo entrega de las corres
pondientes distinciones a los
ganadores del IV Concurso
de Dibujo y Pintura y las at
letas del Club Mabel subie

ron a lo más alto del pódium
en los Campeonatos Auto-

Sí quiere sentirse fresco,
¡venga a lanzarse al agua!

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.481212

= Mi jaca ==:=
TREN A TODA LECHE

Esto del Euromed es un tren que circula a
toda leche y que, por cierto, tiene también

muy mala leche. Para empezar es todo un

peligro, un peligro por que pasar a 200 kiló
metros por hora por zonas habitadas sin que
se haya vallado convenientemente, provocará
más de un atropello a toda leche. Y no aca
ban ahí los inconvenientes. Para que este tren
circule se han cargado tres Intercitys que te

nían para en la estación de Benicarló-Peñís-
cola. Los taxistas, por ejemplo, serán uno de

los sectores perjudicados por este recorte a
toda leche que supone el Euromed.

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Alhambra.

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



El proceso continúa abierto en el Juzgado

n° 1 de Vinarós

El fiscal ya ha calificado,
provisionalmente, la
causa contra el

El Euromed no

traerá turistas

a Peñíscola-Benicarló

doctor Amat
Según publica el diario

Levante de Castellón, el

juzgado número 1 de Vi

narós tiene abierta desde

hace al menos tres años

una causa contra el doc

tor Joaquín Amat. Éste,
natural de Zaragoza, re
gentó una clínica, situa
da entre los términos de

Benicarló y Peñíscola, en
donde se suministraba a

los enfermos de cáncer,

un medicamento, el A-

matrisán, que estaba pro
hibido por Sanidad.

Sin embargo, cientos
de pacientes acudieron,
años atrás, a aquellas ins
talaciones atraídos por
una publicidad, que ase
guraba que el tratamien
to, bastante costoso cura

ba el cáncer.

El colegio de médicos
impuso una pequeña san
ción a Amat dado que no
podía ejercer en Caste
llón puesto que no esta
ba colegiado. '

Durante los años que el
médico estuvo trabajando
en la clínica se ganó el
apoyo de muchos enfer
mos, si bien también tuvo

otros tantos detractores, y

de ahí que se creara una
asociación de afectados

que se ha personado co
mo acusación particular
en la causa.

A la misma se ha unido

ya la calificación provi
sional del fiscal así como

del letrado que represen
ta a la referida asociación.

Sin embargo, ninguna de
las dos partes han queri
do conocer sus respectivos
informes.

Fuentes judiciales han
apuntado que Joaquín
Amat podría enfrentarse,
como mínimo, a una soli

citud provisional de con
dena de ocho años.

Está previsto que al jui
cio, todavía sin fecha,^
acudan a declarqr varias

decenas de pacientes.

El Euromed pasa de lar
go. Podrá cambiar la vida
de muchísimos pasajeros,
pero para los habitantes de
estas ciudades no compor
tará ningún tipo de venta
jas. Muy al contrario. Ni
se podrán aprovechar de la
rapidez del nuevo servicio
en sus viajes, ni servirá pa

ra acercar a los muchos tu

ristas que se apearían en
la Estación Benicarló-Pe-

ñíscola y que ahora sólo
verán el paisaje por la ven
tanilla. Eso sí, a 200 Km/

h... Pasa de largo. Ade
más, se han suprimido tres
Intercitys, y no hay trenes
de cercam'as.

Cambie su vida.

uuK.^Nrii 2 horas y
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^RENFE

Este es el anuncio que Renfe ya ha insertado en la prensa.

Increíble error. Incomprensible apatía
Ni aeropuerto, ni tre

nes de cercanías (y cada
vez menos Intercitys), ni
buenas comunicaciones

por carretera. Con la au
topista más cara de Es

paña. Y teniendo que
competir con otros desti
nos turísticos que tienen
de todo y más.
Menos mal que el presi

dente de la Generalitat a-'

caba de proclamar que no

se olvidan de la zona nor

te. Pues si se llegan a ol
vidar...

Que el Euromed pase de

largo es un error de tre

mendas consecuencias.

El silencio de los alcaldes

y diputados autonómicos
del PP es todo un insulto.

¿De qué nos sirven a los

ciudadanos?.

estudio

0 Noticias en
1 minuto

* Según los datos oficiales
ofrecidos por el Instituto Na
cional de Estadística, la ga

nancia media por trabajador
y mes en España está situa
da en 201.857 pesetas. En la
Comunidad Valenciana el

salario medio es de 181.449

ptas.

* Se ha celebrado la fiesta

de fin de curso del Colegio

La Salle. Entre los nume

rosos actos destacó el ho

menaje tributado a la fa
milia Medina-Guadalupe,

por los 27 años de asisten
cia de sus cuatro hijos.

* El Partido Popular no aca
ba de aclararse sobre el tema

del trasvase del Ebro. Eduar

do Zaplana matizó el lunes
sus declaraciones del sába

do, y dejó el tema del tras
vase pendiente hasta finales
del 98. La conseller Ramón-

Llin pidió una tubería en el
Canal Xerta-Cálig y el con

seller Cartagena no respon

de nada.

* La carretera N-340 estu

vo cortada durante una ho

ra y media durante la tar

de del pasado lunes al vol
car un camión de mercan

cías en el término munici

pal de Benicarló. Sólo bu
ho que lamentar daños
materiales.

* Ayer por la tarde, la sede
social de Aidima en Benicar

ló fue sede de una jomada
sobre la subcontratación en

la industria del mueble. El

acto formaba parte del pro

grama de promoción del Fo
ro de la Subcontratación.

* La carretera de Peñísco

la está cortada por obras

en el tramo frente a la Ofi

cina de Thrismo.

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

ér77^
Lo que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

(3) 474901

CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA

3 EL DIARIO



KETCmJP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,

comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

ülisItrDog

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

LA

MUSICA

mimmaiik
V Torre Benicarló, baios.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, I *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Comenzaron los exámenes

de selectividad
Más de 2.000 alumnos

de la provincia de Caste
llón iniciaron ayer los
exámenes de selectividad

en la Universidad Jaime I

de Castellón. Estas prue
bas de acceso para conti
nuar una carrera universi

taria se prolongarán hasta
mañana. La mayor parte

de los aspirantes proceden

de COU y sólo un cente
nar del Bachillerato Log-
se que se incluye en la
ESO.

El primer exámen con
el que se enfrentaron los
estudiantes fue el de Len

gua Extranjera, continu
ando con el de Lengua Es
pañola y Comentario de

Texto. Por la tarde, se si

guió con Física.o Literatu
ra e Historia del Mundo

Contemporáneo o Biolo
gía.
Como ya publicó ayer El

Diario las notas aparece
rán publicadas el 27 de ju
nio y las plazas se adjudi
carán el 22 de julio. La
previsión de aprobados su

pera el 90%.

X Jornadas Técnicas de Teatro
El crítico de teatro,

Mauro Armiño, abrió el

lunes las X Jomadas Téc

nicas de Teatro organiza
das por el Circuit Teatral

Valejiciá y que se han
celebrado en el Parador de

Turismo. En la primera

jomada se abordó el tema
de cómo afrontar un es

pectáculo teatral. A con
tinuación, Josep Solbes,
iluminador; Imma San

cho, actriz; y José Mon-
león, director, participa-

I B I
V  --.y

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

ron en una mesa redonda

moderada por Amparo

Puig, coordinadora del
Circuit Teatral Valencia.

Por la noche, en el audi

torio municipal, tuvo lu
gar la representación tea
tral "Abraham i Samuel"

a cargo del grupo Palan
gana Teatre de Castellón.
Seguidamente, se realizó
una tertulia con la partici
pación de los críticos va
lencianos Nel Diago Qui

que Herreras, Rafa Her

nández y Virgilio en un
conocido pub de Vinarós.

Ayer se llevó a cabo la

asamblea general de pro
gramación del Circuit Tea

tral Valencia y se ofreció
una comida. Por la tarde,

representación teatral a

cargo del grupo Espiral
Teatre que interpretó la
obra "El dia en que mata
ron a Lennon " en el audi

torio municipal de Vina
rós.

Ramón Blanch/José Palanques

Verano
Mantenimiento Edad * Yoga * Judo * Pesca

Gimnasia Rítmica * Petanca * Tenis * Patinaje Artístico

Ciclismo * Escuela de Montaña * Atletismo * Fútbol Americano

Golf * Fútbol * Baloncesto * Ajedrez * Balonmano
Natación * Hípica * Bautismo de Buceo

Tenis de Mesa * Vela

El plazo de inscripciones finaliza el 30 de junio

f
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Martes cerrado



El Coro Parroquial de Peñíscola homenajeó a mosén Laureano
en su cuarenta aniversario como cnra párroco

El coro parroquial de
Peñíscola homenajeó el

domingo a mosén Lau

reano Gil Aguilella, que

cumple cuarenta años co

mo cura párroco de la
Ciudad del Papa Luna.

Sencillo pero muy emo

tivo, el extraordinario

acto se desarrolló en la

iglesia Virgen del Soco
rro de la localidad peñís-
colana al terminar la mi

sa de las once de la ma

ñana.

Primero interpretaron

una canción dedicada a

mosén Laureano, escrita

por el prestigioso escri
tor afincado en Peñísco

la, Francisco A. Pastor,

y música del maestro, Ri
cardo Lafuente, de To

rre vieja.

Fue tanta la pasión que

imprimieron en cada no
ta musical que consiguie

ron emocionarle. Sin

embargo, el momento

más sublime del acto fue

cuando los feligreses le

dedicaron un cariñoso

aplauso.

Seguidamente, Ramón
Caspe subió al pulpito y
le dedicó unas emotivas

palabras en nombre del

coro parroquial haciéndo
le entrega de una placa

conmemorativa.

La historia de la ciudad

no podría escribirse sin el
nombre de mosén Laurea

no, que llegó a Peñíscola
en 1957 cuando dejó On

da, donde ofició su prime

ra misa como sacerdote de

la Diócesis de Tortosa.

"No tengo palabras pa
ra expresar la gran emo

ción que siento en estos
momentos, ya que estoy

gratamente sorprendido
por este inesperado ho

menaje, que no merezco.
Fue el jueves 1 de agosto

de 1957 cuando llegué a
esta maravillosa ciudad.

El camión paró en el por
tal de Sant Pere, donde

descargaron los muebles,
y poco a poco fuimos

trasladándolos hasta la

abadía ", dijo. Asimismo,
agradeció públicamente
al coro parroquial de Pe

ñíscola el homenaje.
Por otra parte, mosén

Laureano manifestó a El

Diario que "lo único que
recuerdo de aquel día era
el silencio y la paz que
había en el pueblo. Na

die en la playa y una bue
na paella en la fonda de

La Llangosta".

La primera persona que

bautizó fue Antonio Mar-

tinez Martinez el 4 de

septiembre de 1957. De
igual modo, los primeros

novios que casó fueron
José Beltrán Allepuz y

Manuela González Al-

biol, el 17 de agosto de ese
mismo ano.

Ramón Bluiich

ta

[Fotos: Ramón Blanch)

Restaurante

ACTÍ Li—ca
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrós seixat", "Suquet depeix",
" All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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Centro de estética -jb ^ 4
* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicuro
\  * Reflexología podal * Peeling corporal
\\ *Limpieza de cutis * Quiromasajes j
^  * Cera caliente y fría * Rayos UVA Jl

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645

Parador de lunsmo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis-Barbacoa-Parque InfantU JIMbm

TeL- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

m

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

CaFE BRaSOL^

Pza. San Bartolomé

Benicarló
^SíTS'lf^

"EL DIARIO" del

* Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

JUDIA VERDE: 355 pts. Kg.
LECHUGA: 45 pts. Unidad.

COLIFLOR: 50 pts. Unidad.
MANZANA: 90 pts. Kg.

TOMATE: 55 pts. Kg.
MANDARINA: 200 pts. Kg.
PIMIENTO: 50 pts. Kg.
NARANJA: 80 pts. Kg.
PEPINO: 70 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTA: 4700 pts. Kg.
MABRE: 350 pts. Kg.

CARACOLES: 800 pts. Kg.
SEPIA: 900 pts. Kg.

PULPO: 700 pts. Kg.
PALAI: 850 pts. Kg.

CALAMAR: 900 pts. Kg.
Veda biológica forzosa.

COMBUSTIBLES {en pts/litro) SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscoia (Campsa)

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinarós)

SABECO

(Vinaros)

119'7

119*7

119*7

115*5

114*9

115*9

115*9

115*9

110*9

110*9

123*9

118*2

117*9

«N MOOMMA Bí MM GOCT QUC

MOCNM Stk IUG0MRS9U<UN
«SMOO COH MUSK* CMIP...

DespuésAntes Después ¿Cclulitis? ¿Obesidad? ^
solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN

CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocernos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

condiciones.

No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)
con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. Vinaró.sT. 451699 >



IP" Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

LOCAL TOTALMENTE

MONTADO

Se alquila por temporada o para todo el año
En el casco antiguo de Peñíscola.

Apto para Pub, Cafetería o Tasca.

Telf.: 489722

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345
compronuso.

Mr. Dog.T. 475699

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.
Tel. 402345

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA .

Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,
Samoyedo,
Bullmastiff,
Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

CINE JJ

De viernes, 20 a lunes,30.

CON-AIR.

CINE COLISEUMCINE REGIO CINE CAPITOL

De viernes, 20 a lunes,30

CON - AIR.

CERRADO POR

VACACIONES
De viernes. 20 a lunes.23.

EL 5° ELEMENTO.

Segunda semana de éxito.

T.470825 .,1»

OPTICA URGENCIAS

PEÑISCOLA
AGENDA

IMEMS

Tel.- 474350 LIR{nM^n|^
Píoxn, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: A. CarceUer (Av. Yecla)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

OPTICA ANA SALVADOR

^.Puerto, 1 Peñíscola T.-480053 >

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial),

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449

Guardia Civü: 480046; Policía Local: 480121/908-%7450

Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502; Agua: 489889
Butano: 480056; luzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506

480385.

Miércoles 18 de Junio de 1997

Sta. Paula, vgn. Stos. Leoncio, Marcos. Amando y

Germán.

El Sol sale a las 04.44h. y se pone a las 19.48h.

La Luna sale a las 17.23h. y se pone a las 03.05h.
Su fase actual es cuarto creciente en Virgo.

El Diario de Benicarló y Peñíscola n Eputa Año iii n" 7I8
Dirección Jost5 M" Ganzcnmüncr Administración José M" AlonsoCon csponsalcs: José Palanqucs Ramtín Blanch

Redacción : Telefono. 460897 - l-a\, 47 46 12 Administración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño, Maquetacíón y Edición: Publinieclios Imprime: Publimedius

APARTADO I)K CORREOS 159. 12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%



i

.-iT

quipados CQp la más avanzada
ogía cig ja industria gráfica,

para de |a forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

mFREmA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tino. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

FAFBLBRÍA
Rey Don Jaime, 34

Tino. (964) 47 03 89
12580 BENICARLÓ (Castellón)


