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Según ha podido saber
El Diario de fuentes gene
ralmente bien informadas,

los médicos del Centro de

Salud de Benicarló remi

tieron a finales del pasa
do mes de junio una carta

al alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo -que tam
bién es presidente del

Consejo del Area 01- en

la que escribían exacta

mente que "es nuestra

obligación explicarle a

usted y a la población, los
cambios ocurridos en e.ste

Centro durante los últi

mos años, ya cjue enten

demos repercuten nota
blemente en la calidad de

la asistencia sanitaria

prestada a esta comuni
dad".

"Hasta hace pocos años

la política era suplir a

todos los facultativos cpte

estuvieran ausentes por

diversos motivos regla

mentarios, como vacacio

nes, 'mosco.ws,' etc. Ac

tualmente, tras progresi

vos recortes, la situación

ha cambiado radicalmen

te y se conceden .sólo 90
días anuales de suplentes.

Si calculamos que los 9

médicos del Centro tene

mos en conjunto derecho
a 324 días anuales (270
por vacaciones, más 54

'mo.scososj V que única
mente se cuenta con su

plente 90 días, resulta que
234 veces al año la con

sulta de algún médico
debe repartirse entre sus

compañero.s"

Por si lo referido no fue
ra suficientemente grave,

hay que añadir que, si un

médico está de baja, aho

ra tampoco se le suple du

rante los primeros 75

días; pero es que, además,

los médicos de refuerzos

para desplazados, que
hasta hace un par de años

se contrataban durante

105 días en el período es
tival, ahora se contratan

sólo durante 60 días".

Calidad no garantizada
"Todo lo expuesto ocu

rre en un Centro que tie
ne un ratio población/mé

dico muy elevado (2.375

habitantes por médico
general frente a los mu
chos menos de 2.000 que
tienen muchos de los Cen

tros de Salud de otras

Comunidades Autónomas

con características simi

lares al nuestro), y en el

que no se crea una plaza
nueva de medicina gene

ral desde hace 10 años, a

pesar del incremento en la
población".

"Creemos que es del
todo evidente que se ha
producido un marcado de
terioro en la asitencia que

se puede prestar y que, a
pesar de que por todo lo
expuesto anteriormente el
personal facultativo tiene
que realizar un esfuerzo
mucho mayor, no se puede
garantizar ni mucho me
nos un nivel de calidad

comparable al que tenta
mos hace pocos años".

"Juzgamos necesario
que la población conozca
estos hechos, para que la
percepción de degrada
ción que tiene no se acha
que al personal, sino a las
condiciones de trabajo

cada vez más precarias y

cpte al parecer tenderán a
empeorarse en el futuro".

RESTAURANTE

LAFUZZA
Auténtica pizz.a italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

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

r
Las Gaviotas

CAFETERIA-BAR

Cusa Clavel

Productos y platos

Calle Calabuch. 1 «480837

PEÑÍSCOLA

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera v

marinera.
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Para la educación

y formación
de los niños

lo mejor está
por llegar

Para la formación

y diversión
del adolescente

lo mejor está
por llegar

En este mundo tan

mecanizado y artificial

lo mejor está

por llegar
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I que más cuenta
cada día, más

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

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamhurguesería...

^  Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.481212 ^

Mi jaca =^=
LA DESBANDADA

En la política, como en la vida, el tiempo
pone a cada uno en su lugar, quita y da ra
zones y todo lo demás. Tras leer la lista de
la nueva ejecuiva local del PSPV-PSOE de

Benicarló, me pregunto yo ¿donde andan
aquellos nombres de lustre y poderíol, ¿don
de han ido a parar aquellos profesionales y
empresarios deprol, ¿donde están los fieha-
jes con tirón y ganchol, ¿qué ha sido de
aquellas lumbreras, de aquellos jóvenes em
prendedores, de aquellos revolucionarios
con corbatal. ¿Se habrá vuelto otra vez -y
por fin- socialista el partido socialista
benicarlando?.

José María Alonso San Martín

Todos los viernes

El Diario
te ofrece un punto de vista distinto

El Verano de "jLa Chula"



Supone un 73% del total

El Plan de Instalaciones

Deportivas fínanciará

sólo 189 millones

de los 259 en que
está presupuestada
la Piscina cubierta

de Benicarló
El Ayuntamiento de Peñíscola ha con

seguido casi todo el presupuesto solici
tado para el Pabellón Polideportivo.

dComo ya conocen los
lectores de El Diario, la
Generalitat Valenciana y

la Diputación de Caste
llón firmaron hace dos
semanas el Plan de Ins
talaciones Deportivas de
la provincia, en el que se
incluye, por fin, la cons
trucción de la tan anhe
lada -y tantas veces pro
metida- piscina cubierta
de Benicarló.
El proyecto de la pisci

na es de más de 259 mi
llones. De ellos, se han
concedido 189, lo que
supone un 73% del total
solicitado. Esta cantidad
estará subvencionada a
partes iguales por la
Generalitat, la Diputa
ción y el propio Ayunta-
niieiito, a razón de 63
niillones de pesetas cada
uno.

Caso de que el presu
puesto del proyecto no
fuera rebajado con el fm

estudio

revelado

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

e adecuarse a las nuevas

coordenadas económicas,

¿quién pagará los 70 mi

llones de pesetas ahora no
concedidos?.

147 millones

para Peñíscola
Por su parte, el Ayunta

miento de la Ciudad en el

Mar ha visto como se le

han concedido para la
construcción del tan de

seado y esperado pabellón
polideportivo cubierto,
147 millones de los 155

solicitados, lo que supo
ne un 95% del total.

El Ayuntamiento de

Vinaros ha visto también

como le han sido conce

dido, para la construcción
de su nuevo pabellón

polideportivo, el 95% de
la cantidad solicitada.

De los 161 millones en

que está presupuestado el

proyecto se han obtenido
152.

Nuevos intentos para
desestabilizar el pacto
tripartito que forma el
equipo de gobierno del
Ayuntamiento de
Peñíscola
Según ha podido saber

este Diario de fuentes

generalmente bien infor
madas, el pacto formado
por Unió Valenciana,
Partido Popular y Nostra
Peñíscola volvió a pasar
en los últimos días por
momentos difíciles en lo

que se reñere a su esta
bilidad.

Según estas fuentes el

concejal del PP, Manuel
Beltrán, podría haber
sido tentado de nuevo

para apoyar una manio
bra mediante la cual fa

cilitar un pacto que die
ra el gobierno del ayun
tamiento a una nueva

coalición.

Ramón Rovira

El primer paso a dar en
esta supuesta maniobra
era lograr que el actual
equipo de gobierno per
diera la votación del ple
no en el que se debatió
la compatibilidad del
concejal de Nostra Peñís
cola Ramón Rovira y for
zar su renuncia como

concejal, extremo que no
se produjo pues el equi
po de gobierno, enterado
de esta posibilidad, no
puso a votación el asun
to y levantó la sesión tras

que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901

CHFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló

leer los informes que tie
ne la alcaldía sobre la

compatibilidad de Rovira.
Era en este punto en el
que se pretendió contar
con el apoyo de Manuel
Beltrán. Recordamos que
a esta sesión no asistió

Manuel Beltrán y que

Ramón Rovira no podía
votar al debatirse un tema

que le afectaba personal
mente, por lo que el equi
po de gobierno habría
contado sólo con cuatro

votos frente a los cinco del

PSOE. De haberse logra
do esto se habría dado ac

ceso al ayuntamiento a un
miembro de la lista de

Nostra Peñíscola, al pare
cer un importante empre

sario de la ciudad, con el

que ya se habría pactado
el cambio de gobierno.

Empresarios
Siempre según nuestras

fuentes, el partido socia
lista habría aprovechado
el descontento de algunos
empresarios del sector tu
rístico para buscar su apo
yo a este cambio de poder
municipal, pactando una
nueva línea de trabajo en
la política municipal de
promoción y publicidad
de la Ciudad en el Mar.

©Noticias en
1 minuto

* A mediodía de ayer se ce

lebró en el Ayuntameinto de

Benicarló una Sesión Plena-

ria Extraordinaria con el si

guiente Orden del día; Plan
Provincial de Obras y Ser

vicios 1998, proyecto de ur
banización de la Plaza del

Mercado. Convenio con la

Coput. Ratificar resolucio
nes de Alcaldía. Aprobación
del programa de las Fiestas
Patronales 1997.

* Mañana jueves a las 21h.
se celebrará en el Ayunta
miento de Benicarló el Ple

no ordinario del mes de

julio, con 9 puntos en el or
den del día, entre los que
destaca la adquisión de te
rrenos del PECAD 1.

* Continúa abierta en el Cas

tillo de Peñíscola, con un

gran éxito de público, la im
presionante Exposición de
Dinosaurios y Animales Pre
históricos. Podrá verse hasta

el 31 de agosto.

* El presidente de la Dipu
tación de Castellón, Car

los Eabra, se ba puesto
matrícula de bonor al ana

lizar los dos años de go

bierno del PP al frente del

Consistorio provincial, re
chazando así el suspenso

con el que le había califi
cado el PSPV-PSOE.

Fabra negó las acusacio
nes de discriminar a los

municipios gobernados

por socialistas, al tiempo
que acusó al PSOE de sí
haber llevado a cabo esa

marginación a los munici
pios del PP durante su
mandato.

* La Coral Polifónica

Benicarlanda obtuvo un gran

éxito en el Certamen Inter

nacional de Habaneras y

Polifonía de Torrevieja.

ÑrnuiNTen£
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot. 3

PEÑISCOLA
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Gran fiesta de la Peña Valencianista

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

KUIOUCMII
OININfl

Mistcr Deg

Ferreres Bretó, 25 9

Benicarló 475699

LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.

UN CfíOOñUm D< JUAN GOST 9U€

PflCTCNDC MA ALGO MAS 0U€ UN

€SMCIO CON MUSICA CAMP...

LUlIfe

(Foto.s; Ramón Blanch)

Es impresionante el enorme poder de convocatoria que tiene la Peña Valencianista

de Benicarló, y así se demuestra en la tradicional fiesta que cada año realizan.

El Ayuntamiento de Benicarló convoca
el concurso para el Cartel Anunciador
de la Fiesta de la Alcachofa '98
La Concejalía de Agricul

tura del Ayuntamiento de
Benicarló ha convocado el

II Concurso del Cartel

Anunciador de la Fiesta de

la Alcachofa 1998, así

como del II Concurso del

PMflklXIMC

Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil ̂

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

Cartel Anunciador y Lema

de la Campaña Comercial

97/98.

En la convocatoria tam

bién participa el Consell
Agrari Municipal y el Con

sejo Rector del Producto de

Calidad "Alcachofa de Be

nicarló". El plazo de admi
sión de originales finaliza el
19 de septiembre. Las bases
se pueden solicitar en el

Ayuntamiento.
Ramón Blancli/Josc Palanques



Gimnasia Rítmica

Ana Bueno

ha sido

seleccionada

por la

Federación

Espalóla

Miss Morrongo 1997

i

(Fotos: José Palanques/Ramón Blanch)

Muy poca participación en ¡a elección de las Misses

de ¡as Playas de Benicarló en la celebración del Día

del Turista. Sólo seis participantes -¡¡¡entre ellas una

niña de 11 años!!!- Resultó elgida Miss Morrongo, la

sueca Lena López, que fue felicitada por su marido y

dos hijos. (Premio de 40.000 ptas). Miss Mar Chica

fue la alemana Teresa Carinas. (Premio de 30.000

ptas). Miss Caracola, Vale ríe Rogers de Bélgica. (Pre

mio de 20.000 ptas).

Nueva Ejecutiva local del PSPV-PSOE de Benicarló

La gimnasta infantil del
Club Mabel Benicarló,

Ana Bueno Miralles, ha

sido convocada por la Real
Federación Española de
Gimnasia a una concentra

ción que tendrá lugar en
Marbella (Málaga) del 24
de agosto al 7 de septiem
bre. A esta concentración,

dirigida por las prestigio
sas seleccionadoras nacio

nales, María Fernandez y

Ana Bautista, han sido

llamadadas 37 gimnastas

de toda España. El objeti
vo es realizar un segui
miento de gimnastas cara

a próximos Campeonatos

Europeos. José Palanques (Foto; Ramón Blanch)

Restaurante

Casa Severino

AiCTÍ i i n
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXlll, 5 - Benicarló

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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* Precios resultantes de la media entre los

expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

JUDIA VERDE: 500 pts. Kg.
LECHUGA: 50 pts. Unidad.

COLIFLOR: 55 pts. Unidad.
MANZANA: 100 pts. Kg.

TOMATE: 65 pts. Kg.
PIMIENTO: 60 pts. Kg.
NARANJA: 80 pts. Kg.

PEPINO: 55 pts. Kg.
SANDIA: 50 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de
Pescadores de Benicailó:

LONJA DE BENICARLO

PESCADILLA: 700 pts. Kg.
SALMONETE: 1500 pts. Kg.
CARACOLES: 700 pts. Kg.
LENGUADO: 2800 pts. Kg.
PULPO: 750 pts. Kg.
RAPE: 900 pts. Kg.
PELUDA: 600 pts. Kg.

COMBUSTIBLES Kn ptsAitro) SUPEK SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

12r2 117 126'9 92'9
BATRA

graiidí! (Caiiipsa)

BATRA
Peñi^ola (Campsa)

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinarós)

SABECO

(Vinaros)

121'2 117

121'2 I16'9

1167 112'9

1167 112'9

122'8

122'8

92*9

92'9

92'4

92'4

Bienvenido al nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I2580 X.47 1708
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Anuncios BREVESios BREVES S 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA VARIOS TRABAJO

VENDO SOLAR EN PENISCOLA.

Buena operación para construir
y ganar dinero.

Fincas Irta. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

Partida Cova, local 4. Peñíscola.

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR,
COMPRAR, TRASPASAR...?

Aproveche los más de mil lectores
de esta sección.

Tel. 474901

(De II a I3horas y de 17 a 19horas)

J

FONTANERO

ELECTRICISTA

Juan Angel Ebrí
* Puntualidad.

Tel.- 939.510143

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin
compromiso.

Mr. Dog.T. 475699
•v ^

' CAMADAS A LA^
VENTA:
Samoyedo,

Yorkshire,
Boxery

Gatos Persas.
Mr. Dog.

Tel.- 475699.

SE NECESITA

CHICA DE SERVICIO INTERINA

Para todo el año.

Tel. 460522

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN
LICKN CIADOS/DIPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.
Se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

CINE REGIO

Jueves, 31. 22.30 h. UNICO DIA

PASION OBSESIVA

De viemes, 1 a lunes, 4.

TURBO POWER RANGERS

CINE CAPITOL

De viemes, 1 a lunes, 4.

ANACONDA

CINE .1.1

De viernes, 1 a lunes, 4.

ANACONDA

CINE COETSEUM

De viemes, 1 a lunes, 4.

LA DAMA Y EL

VAGABUNDO

CnF€ - BAR
Tel.- 474350 g
Pío XII, 23 I?
Benicarló

RGENCIAS

ENICARLO

Farmacia de Guardia: A. Carceller (Av. Yecla, 39)

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 URGENCIAS

PEÑISCOLAOPTICA ANA SALVADOR

yi^ierto, 1 Peñíscola T.-480053y

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro comeicial).

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449

Guaidia CivU: 480046; Policía Local: 480121/908-%7450

Ayuntamiento:480050; Ibenlrola: 489502; Agua: 489889
Butano: 480056; Juzgado de Paz: 489924; Taxis; 460506
480385.

T.470825 .4»

/■NIMEM-S ^¿5^
AGENDA

Miércoles 30 de Julio de 1997
San Pedro Crisólogo, ob. Stos. Abdón, Senén y
Rufino. Sta. Máxima, vgn.
El Sol sale a las 05.10h. y se pone a las 19.32h.
La Luna sale a las 01.50h. y se pone a las 16.28h.
Su fase actual es cuarto menguante en Tauro.
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EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADO

100%
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il

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

i¡^F/?e/vrA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

FAFELERÍA
Rey Don Jaime, 34

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


