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(Foto: José Palanques)

RESTAURANTE

LAPUZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

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

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

f
Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Las Gaviotas

CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y
marinera.
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jnás cuenta

cada día, más

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.48I2I2

Mi jaca
¿AHORA?

Me resistía a dedicar esta columna al vil ase

sinato de Miguel Angel Blanco y a la repug
nante postura de Herri Batasuna. Tampoco
quería dedicarla a las consecuancias que está
teniendo, a la respuesta de todo el pueblo
español. Pero hoy me decido a escribir de
todo esto por que hay algo que me da mala
espina. El horror dió paso al dolor, el dolor
a la indignación, la indignación al coraje... Y
parece que todo esto esté desembocando en
optimismo. Y eso creo que es malo. Esta
mos ante fanáticos, locos, asesinos, crimina

les... ante un inmenso negocio de unos po
cos pero poderosos mañosos que no renun
ciarán nunca al negocio del crimen.

José María Alonso San Martín

(MliODEPEnil
Viernes, 18 de julio a las 11 noche

wiá ESPiUCONMEaO
iu.'u

El conjunto folklórico-coreográfico JOROSHKI cosecha

triunfos en cada una de sus representaciones.

Ha actuado en más de 20 países y ahora, como

Compañía Estatal Bielorrusa, actúa por primera vez
en España con su fabuloso Espectáculo Medieval.

Valentina Gayevaya, prestigiosa coreógrafa y directora
del grupo, ha creado una coreografía del renacimiento
eslavo, donde se puede escuchar música de antiguos

instrumentos que se exhiben en museos
y de los que ya hemos olvidado el sonido.

Trajes de época originales, tejidos y bordados
por maestros bielorrusos, nos transportarán al mundo

de la antigua cultura eslava.
Un espectáculo verdaderamente único,

un acontecimiento excepcional del que disfrutarán
los asistentes, que además aportarán su apoyo a la labor

de la Asociación Española contra el Cáncer.



Avel.lí Roca cede buena parte del control
del PSPV-PSOE en Els Ports-Maestrat
El renovador Agustín Albiol consigue
"Tremendamenteposi- nueva ejecutiva, que a

tivo " ha sido el resulta- partir de ahora es mucho
do que se ha producido en más según de-
el IV Congreso Comarcal claró Albiol.

una de las dos vicesecretarías generales.

del PSPV-PSOE de la co

marca Els Ports-Maestrat

celebrado este pasado fin
de semana en Vilafranca

según manifestó el lunes
a El Diario el nuevo vi
cesecretario general, A-
gustín Albiol, que enca
bezaba la lista renovado

ra.

"Despue's de varios
meses de debate interno

hemos conseguido im

pulsar ¡a renovación del
partido en nuestra co
marca. Un interesante

debate que ha finalizado
con unos resultados ex
traordinarios que han
hecho que ei Partido So
cialista sea mucho más

fuerte a partir de ahora,
niarcátidose como obje

tivo el ganar las pró.u-
mas elecciones, las cua

les ganaremos seguro ",
dijo.
Asimismo, Albiol des

tacó la celebración, por

primera vez en un con
greso del PSOE en Espa
ña, de unas elecciones
primarias internas, don
de los delegados han te
nido la capacidad de ele
gir a su secretario gene
ral con el compromiso
firme de que el candida
to que sacase menos vo

tos se incorporase a la

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

Victoria con sabor

a derrota

Aunque nuevamente

salió reelegido como se

cretario general del
PSPV-PSOE el candida

to oficialista Avel.lí Ro

ca, lo cierto es que ha ce

dido buena parte del con

trol del partido a los reno

vadores.

Los romeristas han ob

tenido des de los tres

miembros del coimité na

cional y una vicesecreta-

na. Algunos apoyos, co
mo los de buena parte de
los delegados de Benicar

ló, con los que en un prin
cipio contaban los lermis-
tas para afianzarse al
frente del partido, los per

dieron poco antes del con
greso. Pese a ello Avel.lí
Roca ha declarado que "el
partido Hegó ai congreso
dividido V salió unido,

integrado y plural".

Roca obtuvo un 55% de

los votos, bastantes menos

del 65% que confiaba
conseguir poco antes de la

votación. El cambio de

tendencia provocado cla

ramente por localidades
tradicionalmente oficia

listas, como Benicarló y
Vinarós, resultó decisivo.

Ramón Blanch

Presidente Honorífico

Alvaro Castell (Canet)

Presidente

Ramón Bofill (Vinares)

Secretario General

Avel.lí Roca (Tírig)
Vicesecretarios Generales

Agustín Albiol (Peñíscola)
Rafael Ripollés (Morella)

Organización
Olga Mulet (Vinarós)

Finanzas

José Miguel Adell (Morella)
Procesos Electorales

Juan Guardino (Vinarós)

Formación y Estudios
María Vicente (Alcalá)

Relaciones Laborales

Vicente Benlliure (Traiguera)
Educación e Investigación
Enrique Escudar (Benicarló) Vocales:

Comunicación Salvador

Amparo Panadero (Morella) Muñoz,
Agricultura Tere Burguillo

Jorge Beltrán (Benassal) (Benicarló),
Pesca José Miguel

Pedro Doménech (Vinarós) Casulla

Política Municipal (Morella),
Rogelio Tena (Vilafranca) Eduardo

Participación de la Mujer Caballer,
Malte Sanz (Cálig) Teresa

Sanidad Caballer

Ana María Margeli (Peñíscola) (Rosell),
Bienestar Social José Manuel

Rosa Compte (Benicarló) Palacios,
Movimientos Sociales Jordi Romeu

Inma Mir (Cervera) (Vinarós),

Política Lingüística Purificación
Jordi Pau (Peñíscola) Cucala
Cultura y Deportes (Alcalá),

Manuel Sorigo (Alcalá) Manuel
Hirismo Monfort

Vicenta Suñol (Alcalá) (Forcall),
Medio Ambiente José Ventura

Constantino Sanz (Traiguera) (Traiguera)
Juventud y Pedro Culla

Francisco José Taus (Alcalá) (E^ Jana).

\I/
que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

0) 474901

©Noticias en
1 minuto

* Las embarcaciones de los

puertos de Benicarló y Pe

ñíscola volverán a faenar

mañana jueves, tras la veda

biológica realizada en estos

dos últimos meses. Hoy se

celebra la festividad de la

Virgen del Carmen.

* Ayer a las ISb. comenzó

la operación de Tráfico

"15 de julio", que se desa

rrollará hasta las doce de

esta noche. En este perío

do se prevé que circulen un

millón y medio de vehícu

los por las carreteras de la

Comunidad Valenciana.

* La Brigada de Obras del

Ayuntamiento de Benicarló

ha iiúciado las obras de una

nueva zona verde, de unos

mil metros cuadrados, situa

da junto a la Iglesia de San

ta María del Mar.

* El tenista henicarlando,

Fernando Vicente, derro

tó al número uno italiano

y 72 del ránking mundial,

Renzo Furian, en la prime

ra ronda del torneo de

Stuttgart por un marcador

de 6-3 y 6-4.

* La Policía Local de Beni

carló ha detenido a Jorge

C.F., de 29 años y a Rosa

P.V. de 31, ambos vecinos de

Benicarló, como presuntos

autores de un robo con fuer

za en las cosas cometido en

el Mercado Central.

* La iniciativa que El Dia

rio tuvo en el día de ayer

ha tenido una fabulosa ini

ciativa entre los ciudada

nos. Numerosas emisoras

de radio se hicieron eco del

"gesto" de este rotativo.

CñFE BRASJL-J

Pza. San Bartolomé

Benicarló TTTTVTTT^li

LA rnONTE&A
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinoi. 3

PEÑISCOLA
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

ijctur^hc 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

NUI9UCMII
CIINIIM

Nlisltr D«9

LA

MUSICA

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Torre Benicarló. baios

La Falla

Benicarló

prepara ya

su XXV

Aniversario

En marzo de 1998 se

cumplirán las Bodas de Pla
ta de las Fallas de Benicar

ló. Fue en 1973 cuando un

grupo de amigos fundó la
Falla Benicarló.

Agustín Irles, actual pre
sidente de la pionera de las

fallas benicarlandas, ha

adelantado a El Diario el

Cuadro de Honor de la Fa

lla Benicarló en su XXV

Aniversario:

Fallera Mayor.- Inés

Iborra Martínez.

Fallera Mayor Infantil.-
Begoña Maña Burriel.
Presidente Infantil.- Al

berto Febrer Marzá.

Madrina de la Falla.-

Trinidad Esteller Tomás.

Presidente de Honor.-

Juan José Sorlí.

Reina del Foc.- Merce

des Albiol Castillo.

Mantenedor.- Manuel

Rico Ferrer.

Madrina del XXV Ani

versario.- Encarna Soler.

Esta acontecimiento es

pecial será vivido de forma
muy importante, para lo que

se espera la colaboración

del Ayuntamiento, de la

Junta Local Fallera y de to

do el pueblo. Una de las

principales novedades es

que el acto de presentación,

que se espera sea multitu
dinario, se realizará en el

Pabellón Polideportivo.
José Palanques

UN MOOftAMA M JUAN SOST QU(

NKKHOC S<A AlGO MAS OtK UN
<smao CON muuca camp...

Parador de Idrismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil ̂  ̂

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Mosen Laureano Gil

será, a partir del
próximo viernes, "hijo
adoptivo de Peñíscola"
La propuesta del equipo de gobierno será

aprobada por unanimidad.

El párroco de Peñísco- Llaiigo.sta ", manifestaba
la, Latireano Ciil Agiiile-

11a, será propuesto eomti
hijo adoptix 11 de la Ciudad

en el Mar en el Pleno or

dinario cjLie se celebrará el
próximo viernes.

La idea ha partido de la

coalición de gobierno for

mada por el Partido Po

pular, Unión Valenciana y

Nostra Peñíscola, que pre

tende darle con este nom

bramiento una mayor ofi

cialidad a los cuarenta

años de estancia de mo-

sén Laureano en la loca

lidad peñíscolana. Tam
bién el Grupo Municipal

Socialista ha presentado

una moción en este senti

do proponiendo una calle

y un homenaje a mosén
Laureano.

Fue el jueves 1 de agos

to de 1957 cuando el ad

mirado personaje vino a
Peñíscola. "L/c\que a /nc-

cJioc/ía. En e/ porta/ de

San! Pere paró e/ caiiiióa

r de.scargaron /os tnne-

/j/es, tras/a¿/dado/os se-

gii/r/ainente /lasta /a a/?a-

día. Me //at?ió poderosa
mente /a atención e/ si-

/encio y /a paz c/ue /labía
en /a po/:>/aciófi. Nadie en

ia p/aya, pero si una bue

na paeiia en ia fonda La

el cura párroco en una en

trevista que le realizó el
hoy en día presidente del
Patronato Municipal de
Turismo, Carlos Caspe,
para la revista local "Pe-

ñíscoia. Ciudad en ei

Mar ".

Estudió en el Seminario

de Tortosa. Su pueblo na

tal es Onda, que en aque

llos años pertenecía a la
Diócesis de Tortosa, de ahí

que estudiara en esta loca
lidad tarraconense. A los

veinticuatro años fue orde

nado sacerdote y ejerció el

ministerio en la parroquia
del Salvador de Burriana

como coadjutor y en el Prat

de Compte como párroco,
siendo trasladado seguida
mente a Peñíscola.

La primera persona que
bautizó fue Antonio Mar

tínez Martínez el día cua

tro de septiembre de 1957.

Asimismo, la primera pa
reja que casó fue José Bel-

trán Allepuz y Manuela
González Albiol el día 17

de agosto de 1957.
El acto de homenaje se

celebrará durante las fies

tas de septiembre, declara
das recientemente como de

Interés Turí'stico Nacional.

Ramón Blanch/José Palanques



Izquierda Unida confía en que no se retrase más la

puesta en marcha del Polígono Industrial
Instantáneas que son noticia

Carlos Yacoub considera

que la política de empleo
del Partido Popular de
Benicarló "es nefasta"

El secretario general
de Izquierda Unida en
las poblaciones del Baix
Maestrat, Carlos Yacoub,

considera que la política
de empleo llevada a cabo
por el equipo de gobier
no del Partido Popular de
Benicarló ha sido "ne

fasta e ineficaz "■
Yacoub, preocupado

por el estado en que se
encuentra la economía
local, manifestó a El
Diario que "se han ce
rrado y se han traslada
do empresas importantes
a otras localidades ante
la falta de suelo indus
trial que pudiera alber
garlas

En ese sentido, "el
equipo de gobierno del
Partido Popular de Be
nicarló no ha hecho ab
solutamente nada para
parar un proceso que
nos ha situado práctica
mente en un callejón sin
salida. Sólo nos faltaría
que el Polígono Indus
trial de titularidad públi
ca se retrasase mas de lo
que lo ha hecho hasta
ahora, ya que llevamos
esperándolo de.sde hace
cinco a ti os apro.ximada-
mente

Por otra parte, Yacoub
indicó que su partido está

trabajando desde hace al
gunos años en las fórmu
las adecuadas de creación
de empleo. En este aspec
to, dijo que "nuestroprin
cipal objetivo es la crea
ción de puestos de traba
jo, y en ese camino debe
ríamos trabajar todas las
fuerzas democráticas de
este país, y en especial,
en Betncarló, donde la si
tuación es muy preocu
pante

Cabe destacar que el
nuevo consejo de lU en
las poblaciones del Baix
Maestrat, formado hace
algunas semanas en el
congreso comarcal que se
celebró en Benicarló, está
encabezada por Carlos
Yacoub, seguido de Ma
ría Contreras, Enrique
Domínguez, Francisco
Albiol y Francisco Flori
do. Yacoub afirmó que en
las próximas elecciones
locales "tendrettws repre
sentación política en el
Ayuntamiento de Beni
carló, ya que la verdade
ra izquierda la represen
tamos nosotros v no el

Partido Socialista, que ha
engaitado durante mu
chos aiios a los ciudada
nos espatloles con falsas
promesas

Ramón Blanch

AiríÍlj_o
Los mejores y más

selectos regalos.
Juan XXIII. .5 - Benicarló

t

A petición expresa del alcalde de Villenueve Les Avignon (Francia), ciudad herma
nada con Peñíscola, una representación del Consistorio de la Ciudad en el Mar se
desplazó hasta allí con la finalidad de intensificar los lazos de amistad y colabora
ción entre ambas ciudades.

\ i

, i vi-íy:

Las aguas residuales que van a parar al mar en los alrededores de la Playa del Mo
rrongo de Benicarló siguen produciendo molestias importantes en la zona del colec
tor que hay situado tras el Parador de Turismo. Aunque el PP continúa insistiendo en
que este colector no existe, Unitat del Poblé Valencia ha hecho llegar esta fotografía
a los medios de comunicación para que quede evidencia gráfica de que el mismo,
aunque está disimulado entre cañizos, continúa sin estar tapiado. "El olor es inso
portable, sobre todo cuando hay lluvias insistentes y la mierda sobresale por todos
lados", aseguran los nacionalistas.

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
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"EL DIARIO" del

* Precios resultantes de la media entre los

expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

JUDIA VERDE; 475 pts. Kg.

LECHUGA: 50 pts. Unidad.

COLIFLOR: 50 pts. Unidad.
MANZANA: 80 pts. Kg.

TOMATE: 70 pts. Kg.

CEREZAS: 590 pts. Kg.
PIMIENTO: 60 pts. Kg.
NARANJA: 90 pts. Kg.

PEPINO: 65 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de
Pescadores de Benicarló;

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTINOS: 3975 pts. Kg.
MABRE: 400 pts. Kg.

CARACOLES: 400 pts. Kg.
SEPIA: 1250 pts. Kg.
PULPO: 750 pts. Kg.
PALAI: 1000 pts. Kg.

CALAMAR: 1700 pts. Kg.
Veda biológica forzosa.

COMBUSTIBLES (en pls/Iitro) SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinarós)

SABECO

(Vinarós)

120T 115'8 124'9 91'9

120'1 115'8

120T 115'8

115'9 110'9 120'9 90*4

115'9 110'9 120'9 90'4

Bienvenido al nuevo Alhambra.

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



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

INMOBILIARIA

SE ALQUILA
N

CAFETERIA EN PEÑISCOLA.

Temporada de verano.
Primera línea de playa.

N
T. 471135 (Horario comercial)

y

VARIOS

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,

Boxer y
Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dos.T. 475699

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN SOLDADORES

de estrucmras metálicas.

Se requiere experiencia.
Tel. 402345

CINE REGIO

De viernes, 18 a lunes, 21.

HOMBRES DE NEGRO

T Semana de éxito

CINE CAPITOL

De viernes, 18 a lunes, 21.

AIRBAG

La última travesura de

Juanma Bajo Ulloa.

CINE JJ

De viemes, 18 a lunes, 21.

HOMBRES DE NEGRO

T Semana de éxito

CINE COLISEUM

De viemes, 18 a lunes, 21.

SCREAM

Vigila quien llama.

CñFg - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: Feo. Santos {d Mayor, 1)

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.

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pcñíscola T.-480053 >

Farmacia de Guardia.: A.Péiez (Centro Comercial).

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449;

Guaidia Civil: 480046; Policía Dxal: 480121/908-%7450;

Ayuntamiento:480050; Iberdrola: 489502: Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;

480385.

AGENDA

KIMEM-S ¿5 g
/lame ^ w

Miércoles 16 de Julio de 1997

Ntra. Sra, del Carmen. Stos. Valentín. Fausto y

Sisenando. mrs.

El Sol sale a las 04.58h. y se pone a las 19.43h.
La Luna sale a las 16.07h. y se pone a las 01.40h.
Su fase actual es cuarto creciente en Libra.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%
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Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
p á ra de la forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

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

FAFBLBRIA
Rey Don Jaime, 34

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


