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Los oficialistas dicen ser favoritos

Agustín Albiol se enfrenta este
fin de semana a Avel.lí Roca en

el congreso del PSPV-PSOE de
EIs Ports-Maestrat

AGRETUR

Este fin de semana se

celebran congresos co
marcales en toda la pro
vincia de Castellón para
elegir a los diferentes se

cretarios generales.
Tras el resultado de vic

toria renovadora en el 8°

congreso del partido a ni

vel de toda la comunidad,

son ahora las comarcas las

que tienen en su mano cer

tificar el resultado obteni

do por Joan Romero.

En principio la provin
cia se dibuja más como
oficialista que como reno
vadora, al menos asf lo

afirman los primeros en
cada aparición en los me
dios de comunicación.

Agustín Albiol
De momento de las cin

co secretarias generales
que hay en juego, sólo tres
de los tienen el candidato

ya previsto y anunciado y

son los tres oficialistas. En

Agustín Albiol, de Peñíscola.

Els Ports-Maestrat, feudo

tradicionalmente lermis-

ta, los dos candidatos son

el oficialista Avel.lí Roca,

que se enfrentará al peñis-
colano y renovador Agus
tín Albiol, que viene des
de hace tiempo decidido

por la renovación interna

de su partido y que aspira
ahora a poner del lado de
Joan Romero a esta impor
tante comarca para el par
tido, aunque a última hora
se hablaba de intentar una

lista consensuada.

de recursos
Según informa el diario

Mediterráneo la Agrupa
ción de Empresario Turís
ticos de Peñíscola (A-

GRETUR), a través de su

presidente, Javier Gallego,
la pedido a las autoridades
municipales una "mayor
planificación y eficacia en

¡a gestión de los recursos

de la ciudad, que deben ir

encaminadas hacia la

Peñíscola del año 2000 y

no quedarse anclada en la
ciudad de pescadores que
fue en los años cincuenta".

Gallego añadió que
"Peñíscola ha ido aumen

tando progresivamente sus

servicios, pero en el tema

de las infraestructuras es
tamos igual y Peñíscola
debe desarrollarse urba

nísticamente: posibilitar

accesos secundarios a la

ciudad... construir el pa

seo marítimo y aumentar

la zona de playa que se

está quedando pequeña
para la cantidad de turis
tas que pasan por aquí".

GOLONDRINA SUPER BONANZA

EXCURSIONES MARITIMAS A LAS ISLAS COLUMBRETES
^  Salida el 29 de junio desde el Puerto de Peñíscola '

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380
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Si quiere sentirse fresco,
¡venga a lanzarse al agua!

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.48I212

más cuenta

cada día, más

Mi jaca ==
LAS PASTILLITAS

Por si ya tenían pocos problemas los jóve
nes, ahora resulta que tienen el de enfrentar
se a otra nueva tentación: las pastillitas de
los cojones. Más baratas que unos cubatas,
con la promesa de pasárselo bomba y con el
siempre tentador aliciente de lo prohibido;
se presentan ante los adolescentes como el
último grito en "colocones". Aunque hoy en
día se pueda acusar a algunos jóvenes de ser
unos auténticos majaderos, por sus hábitos
y costumbres, quienes no se salvan ni en bro
ma son los adultos. Aquellos poiTos de ayer

son las pastillas de hoy y aquellos valores de
ayer parecen perdidos para siempre.

José María Alonso San Martín

o.

Bienvenido al nuevo Alhambra

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



Juan Antonio Maná,

concejal delegado de ur

banismo del ayuntamien

to de Benicarló, declaró

al Diario que la segunda
fase de las obras de pea-
tonalización de la zona

centro de la ciudad ya

estaba finalziada en
cuanto a contrataciones

se refiere.
Maná indicó que "hace

unos días se terminaron
las obras propiamente
dichas, después se proce
dió a aspectos que no fi
guraban en el proyecto,
como el mobiliario, el
ajardinamiento y la fuen
te que se instalará, la
cual no será una fuente
tradicional, tal y como se
entiende que es una fuen
te normal. El elemento
de agua que ya tenemos
diseñado será realizado
por la Brigada de Obras
se trata de un recorri

do de agua que hará
como una escalera y que
culminará en unos difu
sores"-
El concejal añadió que

g] entorno de la placeta
se completará "con un
monumento que contem
plará los pilares de la
economía de la ciudad:
campo, mar, industria y
deporte"
" ' José Palanques

ooBBMfl De JUBH ooíi oue
bioombípwun

;|0 CON MUJIca CBMP...

Se celebrarán entre el 13 y el 28 de septiembre

La programación de los Conciertos
de Música Clásica de Peñíscola ofrece

actuaciones de artistas locales: Coro

Parroquial, el Grupo de Cámara y la
Orquesta Internacional
El Castillo de Peñísco

la acogerá del 13 al 28

de septiembre el XIII
Ciclo de Conciertos de

Música Clásica organi-

Salvador García (clarine

te), Manuel Roig (fagot),

Antoni Alburquerque
(trompa), y Gerard López

(piano). Interpretarán o-
zado por el Patronato bras de Farkas, Beetho-
Municipal de Turismo y ven, Bizet, Jansons, Hin
cón el patrocinio de la di

putación de Castellón, la

conselleria de Cultura y
la Asociación Hispano
Suiza de Amigos de la
Música y Cultura de Pe
ñíscola y Engelberg.

Una de las novedades

del ciclo es el debut del

nuevo Grupo de Cámara

de Peñíscola, que ofrece
rán un concierto estraor-

dinario el 28 de septiem
bre. Esta compuesto por:

Beatriz Cambrils (flau

ta), Jordi Bonilla (oboe).

i- demit y Poulenc.

la Otra novedad se centra

y  en el concierto de clausu-

o  ra para el 26 de septiem-

la bre, donde participará la
;- Orquesta de Cámara de

Engelberg, el Coro Parro-

;s quial y la Orquesta Inter-
2I nacional de Peñíscola bajo
•a la dirección del maestro,

í- Vittorio Cacciatori. Como

r- solista en el concierto ac-

1- tuará la joven peñís-
r: colana, Beatriz Cambrils

1- (flauta). El programa está

), compuesto por obras de

Jóvenes músicos peñiscolanos unirán sus nombres al de

genios como Nello Santi.

Vivaldi y Offenbach. «E!
Coro Parroquial, antes de

poder ¡legar a ser una

realidad artística conso

lidada, representa en la

actualidad una voluntad

sentida, humana y social,

surgida por y para la

música», según Cacciato

ri, impulsor de los con
ciertos en la Ciudad en el

Mar junto a Evelio Sos-
preda, presidente del CIT
de Peñíscola.

Por segundo año conse

cutivo, en la iglesia parro
quial Nuestra Señora del

Socorro, la Orquesta In
ternacional de Peñíscola y
el Coro Parroquial bajo la
dirección de Cacciatori

ofrecerán la Misa en Re

Menor y Plegaria del Pes

cador, letra de Juan Bau

tista Simó, cronista oficial

de la ciudad de Peñíscola.

Cabe recordar que la Misa
y Plegaria está dedicada

al pescador peñíscolano y

«a su tnar que es el espe
jo del cielo».

Para el acto inaugural,

que tendrá lugar el sába
do 13 de septiembre, la
Orquesta de Engelberg
interpretará obras de Qu-
antz, Vivaldi y Telemann.

Ramón Blanch

©Noticias en
1 minuto

* En la Galería Le Nain de

Benicarló ya se encuentra

abierta al público la expo
sición de Mavi Escamilla

"Igualdad es diferencias", la

cual reúne una interesante

muestra de obras, no sólo de

la autora que da título a la
exposición si nó de otros

artistas, entre los que se
cuentan Enric Alfons,

Marcelino Expósito, Alex

Francés, Pepe Miralles y
Miguel Molina. La exposi
ción permanecerá abierta

hasta el final del mes de ju

lio.

* Tanto usuarios de la ca

rretera de Peñíscola-Beni-

carló, como vecinos de las

urbanizaciones y aparta

mentos de la avenida Papa
Luna, han manifestado a

este Diario su satisfacción

por la instalación de los

pasos de cebra elevados,

los cuales han redundado

en que los vehículos circu
len más despacio y aumen

te la seguridad de éstos y
de los peatones.

* Vecinos de la zona centro,

y más concretamente de las
inmediaciones de la calle

Pubill (antigua Conde Lu-
chana), se muestran extra

ñados ante la situación crea

da al haberse peatonalizado

todas las salidas que tenía
dicha calle y que ésta per

manezca abierta al tráfico.

Se da la circunstancia de

que, al no existir señal al
guna que advierta que se tra

ta de una calle sin salida,

muchos coches, especial

mente forasteros, se meten

en ella creándose difíciles

situaciones para maniobrar

marcha atrás.

DespuésAntes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La 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
sin someterse a inyecciones, comentes, 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

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

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valenle. 6 bajos. VinarósT. 451699



AíTÍ i i n
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

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

CaFEBR/ISTL^

CARTA A RAMON BLANCH

REFLEXIONES SOBRE LA "PLAgETA DELS BOUS"

Pza. San Bartolomé

Benicarló

m
ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

d Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

1 Mira Ramón, ¡qué años

aquellos! -al margen de

todo tipo de represio-
i  nes-, bonitos años jun-
í  to a la "Flagela deis
bous". ¡Qué lugar más

i  entrañable!. Las chicas

a un lado sentadas en

los bancos, y los chicos
en el otro lado.

Allí, ¿cuánta gente se
habrá sentado en aque-

;  líos bancos duros, pero
blandos y tiernos de

1  sensaciones?. La prime-
;  ra foto de la primera
comunión, el primer

amor, primeras manilas,

el primer beso... ¿Pero,
había algo en el centro?,

enmedio ¡vamos!, entre
todo ello; con singular
frescura, con agradable
acústica acuática. ¡Ah,
si!; "LA FONTETA!.

¿Hay fuente ahora?. ¿La

habrá?. Quizá hasta con

pececitos de colores.

¡Cuántas migas de pan y

chucherías, como se dice

ahora, han alimentado a

aquellos hermosos peces
de colores de nuestra

"fonteta de la plageta deis

bous".

D. Vicente, dada la di

versidad de árboles que

había, nos hacía dibujar,
colorear y clasificar sus

hojas. Ahora cuando les
caiga algún fruto a al
gún venerable anciano,
a lo mejor pronuncia:
¡VAYA DATIL!. Los
tiempos cambian Ra
món, pero las emocio
nes sentidas no nos las

quita nadie, ni los que
están, ni los que ven

drán. ¡Faltaría más!.
Miguel Comelles Añó

ILUSTRISIMO

AYUNTAMffiNTO DE BENICARLO

ANUNCIO

Se convoca a los prpietarios y titulares de derechos afectados
por el Proyecto de Expropiación de terrenos del "Plan Parcial
Industrial Sector 8 A, <Collet>", cuya relación figura en el

B.O.P. de fecha 28 de junio de 1.997, para que los días 22 y 23
de julio de 1.997, a las 9 horas, comparezcan en el Ayunta
miento de Benicarló (Salón de sesiones), para proceder al

levantamiento de Actas de Pago y Ocupación.

El día 22 deberán comparecer los titulares de derechos
afectantes a las parcelas con los números de orden 1 al 40 de la

Hoja Individualizada de Valoración.
El día 23 los siguientes números de orden hasta el final.
Las condiciones y documentación de esta convocatoria

constan, asimismo, en el B.O.P. de 28-06-97.

Benicarló, 1 de julio de 1.997.
el alcalde

Jaime Mundo Alberto

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carne.s, pescados...

C alle Culabuch. I S480KJ7

Placeres terrenales

PEÑISCOLA

WwSB

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banqueie.s-Convencidiie.s

•Sulone.s Privados-Fiestas-Jardine.s Piscina

Tenis- Bíu'bacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

f
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 4.^

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado I
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Once premios Nobel formaron en jurado

Los catedráticos Barcia,
Tamames, Valero y
Baldasano ganan los
premios Rey Jaime I

Once premios Nobel Mateo Valero Cortés si
formaron el jurado que alzó con el premio de in
otorgó los premios Rey vestigación frente a otra;
Jaime I de esta edición, 23 candidaturas. Lo otor

que se fallaron el martes garon los Nobel Jacob
en la ciudad de Alican- Fischer y Kulg.

Mateo Valero Cortés se

alzó con el premio de in

vestigación frente a otras
23 candidaturas. Lo otor

garon los Nobel Jacob

Economía

Al premio de Econo
mía optaban 21 proyec
tos y le fue otorgado a
Ramón Tamames, cate

drático de economía de

quien se valoró su trayec
toria profesional y sus
trabajos sobre el Merca
do Común. El premio lo
concedieron los premios

Nobel de Economía Kle-

in, Mirrlees y Selten.

Investigación

El catedrático catalán,

,

Fischer y Kulg.

Medicina

El de medicina recalló

en el valenciano Juan Luís

Barcia y fue otorgado por
tres premios Nobel: Dul-
becco, Dausset y Smith.

Medio ambiente

Otro catalán logró el
premio de medio ambien
te, José M" Baldasano,

quien optaba al mismo
junto a otras 28 candida

turas.

Los premios están dota

dos con 12 millones de

pesetas.

Drogas,
alcohol y
tabaco son los

principales
enemigos

délos

adolescentes
Según un estudio llevado

a cabo por investigadores
de la Universidad de Valen

cia y que fue presentado en
el "Curso sobre Educación

para la salud del mundo

adolescente", las drogas, el
alcohol y el tabaco son los

principales enemigos de los
jóvenes entre 12 y 17 años.

Otro de los ponentes del
curso afirmó que el consu
mo de estas sustancias se

ha convertido en un "hábi

to de salud" lo que acrecien
ta aún más el problema.
La conclusión de que los

jóvenes no conocen el ries

go que corren es otra de las

cuestiones a las que se lle
gó en el estudio.

Miguel Pitarch expone en Ulldecona
El

.... ' ji

Una de las obras de Miguel Pitarch.

pintor benicarlando
Miguel Pitarch inauguró
el jueves pasado una ex
posición de sus más re
cientes obras en la locali

dad tarraconense de

Ulldecona. La exposición
tiene lugar en la Casa de
la Cultura de la localidad

y permanecerá abierta
hasta el día 29 de julio.

Pitarch ha expuesto en
ciudades como Valencia,

Tarragona, Requena, Sue
ca, Amposta o Tortosa.

Restaurante

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

Paellas, " Arrós seixat", " Siiquet de peix",
"All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO "

* Restaurante CASA SEVERINO
Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
O) 480703

Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra los miércoles.

* Restaurante CASA JOAN
Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.
0) 480790

Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO
Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
O» 480100

Carta de arroces.

Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET
Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló
0)471772

Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al homo y Dorada a la sal.
Cierra los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA
c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
0) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cien^a los lunes.

* Restaurante EL MIRADOR
c/ Bajada del Castillo (Peñíscola)
O» 489834

Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

(3) 474901

tas.

.Telf. 4898.^



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

d Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscola

u rnomA''
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

■ (ftmiiBiim) -

MisterDeg

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

Imiiuiuuic
ki

Torre Benicarló, baios.

"EL DIARIO" de la

& martes, 8 de julio
José R, Tiller dejará el cargo de Secretario General del PSPV-PSOE

de Benicarló. Berlanga quiere rodar su próxima película en la Sierra
de Irta. Nuevas excavaciones en el Poblado Ibércio de El Puig. Francesc
Rodríguez "El equipo de gobierno del PP de Benicarló no tiene con

ciencia medioambiental... aquí pasan los meses v no se hace nada de
nada". El renovador Joan Romero logra en el 8° congreso la secretaría

general del PSPV-PSOE. Fallece en trágico accidente Antonio (íarcía
Barragán.

& miércoles, 9 de julio
El Club Mabel de Benicarló logra el Campeonato de España juvenil de
Gimnasia rítmica. Ninguna de las playas de Peñíscola y Benicarló lo

gra la calificación de excelente de la Consellería de Medio Ambiente.
"A la fresca", programa cultural para el verano en Benicarló. Protec
ción Civil de Benicarló editará un tríptico informativo. Nuevas ideas

para la Plaza de la Constitución. La Unió pide que el vino no sea consi
derado droga. Exposición de los alumnos de Miguel Pitarch. Inaugu
ración de la Biblioteca del Mar en el Morrongo. Jordi Pan denuncia la

necesidad de limpiar las murallas del castillo.

& jueves, 10 de julio
El pleno de Benicarló aprueba la modificación del PGOU en el entorno
del convento de San Francisco. La canalización de la acequia Sangonera
de Peñíscola comenzará en octubre. La ejecutiva del PSPV-PSOE de

Benicarló podría estar formada por personas que ya estuvieron en la
misma hace años. El castillo de Peñíscola se convierte en un auténtico

"Parque jurásico" con la exposición del profesor Val, interesante re
portaje fotográfico de Ramón Blandí sobre las piezas expuestas.

& viernes, 11 de julio
La Consellería de Cultura y la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico reconocen como museo el "Museu de la Mar de Peñíscola". El

Consell de la Generalitat aprueba la firma del convenio para el conser

vatorio de música de Benicarló. Trabajadores de Peñíscola del sector
de hostelería piden aparcar de forma gratuita. Pleno "lingüístico y
cultural en Benicarló". Formalización del consorcio del matadero del

Maestrat. Instantáneas que son noticia: Club Mabel, campeonas de
España. Peñíscola izó la bandera azul de la playa norte. Renuncia de
José R. Tiller a la secretaria general del PSPV-PSOE de Benicarló.

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

\i/

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901

y ¿i
Centro de estética " a

Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura
* Reflexología podal * Peeling corporal

^Limpieza de cutis * Quiromasajes

\  * Cera caliente y fría * Rayos UVA /

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA .

Temporada de verano.

Primera línea de playa.

T. 471135 (Horario comercial)

VARIOS

CLASES DE

VERANO

Contabilidad.

Mecanografía.
Cálculo.

d Hernán Cortés, 11.
Benicarló.

Tels. 474498 y 471976
(Tardes)

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS

no se requiere experiencia profesional.
Tel. 402345

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.
Tel. 402345

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.

Mr. Dos.T. 475699

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,
Boxer y

Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

CINE JJCINE REGIO CINE CAPITOL CINE COLISEUM

De viernes, 11 a lunes, 14

HOMBRES DE

NEGRO

De viernes, 11 a lunes, 14.

MENTIROSO

COMPULSIVO.

(Segunda semana)
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OPTICA URGENCIAS

PEÑISCOLA
AGENDA

OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053
IMEMS

CnF€ - BRR

QAiAU/ pío XII, 23
Benicarló mmmammmm

Farmacia de Guardia: M.T. Febrer (c/ Toledo, 6)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;

Centro Salud SSV; 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local; 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;

Agua; 471660.

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comercial)
Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz; 489924; Taxis: 460506;
480385.

Sábado 12 de julio de 1997

San Juan Gualberto, abad y confesor. Sta.

Epifania, mr. San Paulino, ob. y mr.

El Sol sale a las 04.55h. y se pone a las 19.46h.

La Luna sale a las 12.09h. y se pone a las 23.54h.

Su fase actual es nueva en Cáncer.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre
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LA WRREIVrA COR MEJOR

RELACIÓR CALIPAP - PRECIO

Pnússsí
Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de la forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

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

PAPELERIA
Rey Don Jaime, 34

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


