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* Ayer realizó en Peñíscola
una rueda de prensa el di
putado provincial de Turis
mo, Manuel Martín, quien
anunció la intención de la
Diputación de Castellón de
continuar apoyando turísti
camente a la Ciudad en el
Mar, independientemente
de los avatares políticos.
* Sánchez Carrascosa ha
presentado su dimisión
como director de Canal
nueve TV.
* La Federación Ecologista
de Castellón ha planteado
una alternativa para la rege
neración de la playa de Pe
ñíscola, pidiendo que la re
posición de arena se haga
con la del Sáhara.
* La conseller de Asuntos
Sociales, Marcela Miró,
ha anunciado que las
Olimpiadas de la 3° Edad
se celebrarán en Benicar-
ló del 10 al 16 de noviem
bre, pero ha afirmado que
el acto de clausura se rea
lizará en el Velódromo
Luis Fuig de Valencia.
* Resultados deportivos del
fin de semana; Fútbol, 2'
Regional.- Peñíscola 4-
Tírig 0. Baloncesto femeni
no.- Paterna 64-CB Beni-
carló 63.
* Con preocupación se vi
ve en la provincia la buega
de camioneros de Francia.

Según publica el diario Levante de Castellón Impresionante manifestación de duelo en Peñíscola

Muebles Paiau no Ha muerto mosen
salió a subasta al Laureano
saldar la deuda con A . ^ ~
la Seguridad Social \
Gestión Inmobiliaria de Pa- Muebles Palau estaban com-

segunda subasta a nivel na- una planta, compuesto de 5 |l f ||
por la Tesorería General de 267.112.500 ptas.); un edi- 1
la Seguridad Social, en la ficio de tres cuerpos de dife- El cura párroco de Peñísco- a los cuarenta años de dedica-
que se adjudicaron diez de rentes alturas (236.700.000 la, Laureano Gil Aguilella, ción espiritual al pueblo pe
los doce lotes que salieron a ptas.); una nave industrial de falleció en la madrugada del ñiscolano.
subasta. dos plantas (217.725.000 sábado en Barcelona a la edad En ese acto, celebrado el pa-

Según el diario Levante de ptas.); una nave industrial de de sesenta y ocho años. El sado diez de septiembre, miér-
Castellón, la posible expec- una planta ( 165.910.000); delicado corazón de mosén coles, el cura párroco anunció,
tación que pudiera haber te- recinto deportivo (piscina, Laureano no aguantó las dos sin que nadie lo supiera antes,
nido la subasta, con los diez pistas de tenis, etc.), zonas operaciones quirúrgicas que que en octubre se sometería a
lotes previstos de Muebles verdes y aparcamiento le prácticaron para solventar una complicada operación de
Palau de Benicarló, se des- (114.308.000); una nave in- los problemas que había te- corazón,
vaneció al darse a conocer dustrial de una planta divi- nido en estos últimos años. Nació en Onda. A los vein-
que hacía diez días la empre- dida en dos locales (52 mi- El anuncio de su muerte ticuatro años fue ordenado sa-
sa había saldado su deuda llones); una nave industrial causó una gran conmoción en cerdote y ejerció en la Parro-
con la Seguridad Social. en dos plantas, dividida en todo el municipio peñísco- quia del Salvador de Burriana

En total, la suma de dos 8 locales independientes laño y en buena parte de la como coadjutor y en el Prat de
edificios, siete naves indus- (163.348.000); una nave in- comarca del Mae.strat, donde Compte como cura párroco,
tírales y un recinto deporti- dustrial de una planta forma- era bastante conocido y que- El uno de agosto de 1957, jue-
vo iban a salir a subasta por da por 8 locales indepen- rido por todos. Mosén Lau- ves, llegó a Peñíscola, donde
un valor inicial de unos dientes (19.340.000) y una reano recibió en las pasadas ha sido el cura párroco hasta
1.200 millones de pesetas. nave industrial de una plan- fiestas patronales el último su muerte.

Según el rotativo provin- ta (19.270.000). homenaje en reconocimiento (Sigue en ¡a pág. 2)

El cura párroco de Peñísco
la, Laureano Gil Aguilella,
falleció en la madrugada del
sábado en Barcelona a la edad

de sesenta y ocho años. El
delicado corazón de mosén
Laureano no aguantó las dos
operaciones quirúrgicas que
le prácticaron para solventar
los problemas que había te
nido en estos últimos años.

El anuncio de su muerte

causó una gran conmoción en
todo el municipio peñísco-
lano y en buena parte de la
comarca del Maestral, donde
era bastante conocido y que
rido por todos. Mosén Lau
reano recibió en las pasadas
fiestas patronales el último
homenaje en reconocimiento

a los cuarenta años de dedica
ción espiritual al pueblo pe-
ñiscolano.

En ese acto, celebrado el pa
sado diez de septiembre, miér
coles, el cura párroco anunció,
sin qué nadie lo supiera antes,
que en octubre se sometería a
una complicada operación de
corazón.

Nació en Onda. A los vein
ticuatro años fue ordenado sa
cerdote y ejerció en la Parro
quia del Salvador de Burriana
como coadjutor y en el Prat de
Compte como cura páiroco.
El uno de agosto de 1957, jue
ves, llegó a Peñíscola, donde
ha sido el cura párroco hasta
su muerte.

(Sigue en la pág. 2)

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

B la zona
na casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823

Sus banquetes, comuniones, bodas,
coektails, comidas de empresa, etc...
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Paftiscola , , ,

Se lo organizamos y se lo servimosL,< -
con "mucho gusto".

Tel.- 460113-489186 Avda. Papa Luna s/n Féfilsdola



{Viene de la pág. I)

Curiosamente, mosenLau-

reano fue nombrado en 1996

comb^oro del Año por la

Associació Cultural de Mo

ros i Cristians de la Ciudad

en el Mar. "Elprimer cristiá

delpoblé ésMoro de l'Any
señaló en la citada fecha el

historiador, Alfred Ayza.

Impresioiiaiite ceremonia
El nuevo obispo de la dió

cesis de Tortosa, Javier Sali

nas, acompañado por más de
cuarenta sacerdotes de la co

marca, presidió en la tarde
del domingo en la iglesia pa
rroquial del Socorro de Pe-
ñíscola el entierro de mosen

Laureano Gil.

Cientos de personas, entre

las que se encontraba el al
calde de la ciudad, Constan

tino Simó, acompañado por
el resto de la corporación pe-
ñiscolana, despidieron a
mosén Laureano, que dedicó
los últimos cuarenta años de

su vida a un pueblo peñísco-
lano, que se volcó en las pa
sadas fiestas patronales en
honor a la Virgen de la Ermi-
tana en un multitudinario ho

menaje.
También el cura párroco

fue nombrado este mismo

año por el Pleno de la corpo
ración como hijo adoptivo de

la Ciudad en el Mar, dedicán

dole, al mismo tiempo, una
calle en el municipio costero.

Nadie podía imaginarse, ni
incluso las personas más cer
canas a mosen Laureano, que
no saldría victorioso de esta

nueva batalla que mantenía

con su corazón desde hace al

gunos años de forma callada,
a pesar de que todos eran co
nocedores de su delicada sa

lud.

El obispo Salinas le dedi
có en su homilia unas pala
bras muy emotivas que lle
garon a emocionar a los pe-

ñiscolanos que abarrotaban
por completo la iglesia pa
rroquial del Socorro de Pe-
ñíscola. Destacar que la capi
lla ardiente, instalada en la

iglesia de la Vugen de Ermi-
tana fue visitada por miles de
personas durante la mañana

del domingo.
El alcalde de la Ciudad de

cretó luto oficial en Peñísco-

la los días 1 y 2 de No
viembre, durante los cuales

las banderas oficiales han on

deado a media asta. Toda la

ciudad está de duelo.

Ramón Blanch/José Palanqnes

^irg^

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

LA rnONTGRA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MisItrDog

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

El alcalde de Peñíscola, Constantino
Simó, desmintió rotundamente las

acusaciones de Agustín Albiol
El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, del Parti

do Popular, apeló a la con

ciencia de los fumantes de la

moción de censura y desmin

tió romndarnente en la ma

ñana del viemes las afirma

ciones que realizó el jueves
el portavoz del Grupo Muni
cipal Socialista, Agustín
Albiol (en nombre de su par
tido y el de Manuel Beltrán),
sobre las propuestas que el

equipo de gobiemo ha reali
zado al presidente de la di
putación, Carlos Fabra, para
que presionara laboralmente

al concejal socialista, Jordi
Pau, funcionario del organis
mo provincial.
Simó, que era la primera

vez que comparecía ante los
medios de comunicación

desde la presentación de la
moción de censura, catalogó
de "lamentables" \ds átcldr

raciones de Albiol. "Esto es

un botón de muestra del

nerviosismo que existe entre

los firmantes de la moción,

de lo contrario, no necesita

rían reafirmarse", dijo.
"Albiol, les está utilizando

para conseguir su objetivo,

que es ser alcalde de Peñís
cola", añadió.

Asimismo, se mostró cau

teloso, pero afirmó que "yo
no lo tendría tan claro, ya
que el tránsfuga del PP, Ma
nuel Beltrán, se comprome
tiópor su honor a apoyar al
equipo de gobiemo, cosa que
no ha sido así". Recordó a

los firmantes de la moción

que con su actuación "van a

perjudicar" el futuro de la

ciudad, y todo por una "am
bición obsesiva de Agustín
Albiol, que no cuenta ni tan
siquiera con el apoyo de su
propio partido

Sobre los elogios que
Albiol lanzó a Carlos Fabra

y Víctor Campos, el alcalde
de Peñíscola mostró su sor

presa. "Me ha sorprendido,
pero si Agustín tuviera la ta

lla política de estas dos per
sonas no pactaría con un

tránsfuga para alcanzar la
alcaldía

Refrescar la memoria

Por otra parte. Simó recor
dó la actitud de portavoz so
cialista en la anterior legis
latura, donde "abortó" una

moción de censura contra el

ex-alcalde, Ricardo Albiol.

"Me gustaría que los perió
dicos volvieran a publicar la
fotografi'a, dondeAgustín Al
biol mostraba el signo de la
victoria desde el balcón del

antiguo Ayuntamiento, así
todos sabrían de su talante

democrático

Sobre la fecha del Pleno

extraordinario para el deba
te y votación de la moción de

censura. Simó sólo dijo que
el Pleno puede convocarse
cuarenta y ocho horas antes

de la fecha límite (8 de no

viembre). Simó, lanzó final

mente un mensaje de tranqui
lidad a la población. "Este

mos en el equipo de gobiemo
o en la oposición, siempre

defenderemos los intereses de
Peñíscola, ya que el PP, UVy
NP hemos estado unidos des

de el principioparagobemar
la ciudad con honradez".

Réplica de Carlos Caspe
"Todo es tnentira Así de

rotundo se mostró el concejal
de Unión Valenciana, Carlos

Caspe. "Yo no he amenzado
a trave's de una tercera per

sona a Miguel Blasco y Pepe
Marín. Son dos buenos chi

cos y trabajadores. Si son
conscientes de que es verdad
que he vertido alguna amena
za, que lo denuncien en el juz
gado y que me digan quien es
esa tercera persona a la cual
no se atreven a nombrarla ".

En este sentido, Caspe ma
nifestó que esta es una "men
tira más " de la estrategia que
está utilizando el portavoz
socialista para conseguir "la
alcaldía con el apoyo de un
tránsfuga. Cada día nos cuen
ta historias como si se trata

ra de una película de los her
manos Marx, o dicho de otra

fonna: dame pan y circopara
crispar a la población. Inten
ta crispar los ánimos, pero la
verdades que no lo consigue,
y claro, cada día se pone más
nervioso ". Caspe indicó, por
último, que "alguien de estos
6 firmantes de la moción de
bería meditar y marcharse a
su casa. El pueblo se lo agra
decería ". Ramón Blanch

n

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

ai:ííLj_=
Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

plumma[ic|
Torre Benicarló, bajos.



El CH Benicarló reclama a la

Federación Española de Balonmano
una deuda de 1.421.000 pesetas
La Federación Española

de Balonmano adeuda, des

de hace cuatro, años al

Club Handbol Benicarló la

cantidad de 1.421.000 pe
setas por la organización en
junio de 1993 del Torneo
Clasificatorio para el Cam

peonato del Mundo Júnior
Femenino.

Los benicarlandos no

sólo asumieron la organiza

ción, sino el pago de los bó

teles, donde se hospedaron
las selecciones de España,
Portugal y Ucra-nia, inclu

yendo los desplazamientos
de los hoteles al pabellón
polideportivo municipal,

así como la publicidad y los
carteles del torneo.

En este sentido, el Club

Handbol Benicarló remitirá

en breve una carta al Conse

jo Superior de Deportes con
el objetivo de que medie en
el conflicto. En el escrito, al

que ha tenido acceso El Dia
rio, se señala entre otras co

sas que "esta desconsidera
ción, si bienpor sí misma es

grave, lo es más cuando el

Club HandbolBenicarló ha

colaborado siempre con la

Federación Española de
Balonmano en la organiza
ción de diversos e importan
tes acontecimientos depor

tivos".

Asimismo, en la carta le

piden que actúe en el asun
to ante el caso omiso que

durante estos años ha hecho

a los escritos que reiterada
mente ha enviado el Club

Handbol Benicarló.

Por otra parte, el club del
Baix Maestrat milita esta

temporada en la liga catala
na ante la falta de apoyo de
la Federación Valenciana de

Balonmano y, en concreto,
en el tema de la recupera
ción del dinero que les adeu
da la Federación Española
de Balonmano. Una circuns

tancia que podría producir
se en otros deportes de la lo

calidad si continúa la apatía
que desde la capital del Tu
na se promulga bacía los

equipos benicarlandos.

Ramón Blanch

Fútbol - Primera Regional Preferente

CD Benicarló 7 - Saguntino 3
Diez goles en un encuen

tro no son algo normal y
menos, cuando los locales

habían conseguido un 3-0
en los primeros 45 minutos
y parecía que el Saguntino
estaba enterrado. Pero los

visitantes resurgieron y en

sólo 5 minutos de la segun

da parte ponían el marcador
3-2, ante unos asombrados

espectadores (algo más de
300) que no creían lo que es
taban viendo.

Ante el peligro del empa
te, el Benicarló consiguió
dos goles más, y ante el nue
vo peligro del 4-3, los loca

les lograron tres nuevos tan
tos que alejaron defirütiva-

mente toda amenaza del em

pate.

Los goleadores benicar
landos fueron: De la Haba,
Angel (2), Carrillo (2), Qui-
co y Flos.

José Palanques

Fútbol Sala - Primera División A

CN Sabadell 1-Proyastec Beyso 4
Rompió su mala racha el

Proyastec Beyso Benicarló,
que volvió a su línea ante
rior de juego. Los locales,
que hasta hace dos sema

nas iban líderes, se vieron

superados en todo momen
to por los jugadores benicar
landos, quienes hicieron un

la anticipación en las juga
das, consiguiendo una vic
toria que necesitaban para

partido muy serio, con res- volver a estar en el camino
ponsabilidad y haciendo adecuado.
gala de un gran sentido deI

Mucha gente se quedó sin entrar

Sencillamente magnífico

Muchos aficionados al tea

tro se quedaron con las ga
nas de poder presenciar, el
pasado sábado en el Audito
rio Municipal de Benicarló,
el magnífico montaje de "El
florido pensil", realizado por
la compañía profesional vas
ca, Tanttaka Teatroa.

Pese a que la obra comen

zó a las 22h., coincidiendo

con el final del partido cum

bre Real Madrid-Barcelona,

la asistencia fue masiva, he

cho que satisfizo enorme
mente al concejal de Cultu
ra, Francisco Flos.

Es muy reconfortante com
probar la gran afición teatral
que hay en la ciudad, lo que
asegura la continuidad de
esta segunda Campaña de

Teatro.

José Palanques

¿Celulltls, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?

CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

.^■1 (CLINICA ESTETICA)

RESTAURANTE

.APIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
>-aza junto a la muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 8480837
PEÑÍSCOLA

 José Palanques 1_

Si quieres algo muy bueno
v' para tus hijos, no lo dudes.

vv i Ven a conocer

■  Los CÚMULOS DE GRASA
LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES DESPUES SOLUCIONARSE LOCALMENTE SINH NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN
MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.
Con solo 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 semanas,
REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA
LAS ZON.AS DE MAYOR VOLUMEN.

Eliminamos la grasa de donde desee (moldeando su figura)
Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances

de la tecnología médica, como ejemplo le enseñamos
la silueta de nuestros clientes.

Le inforalvremos I A
GRATUITAMENTE X MAd

SIN NINGÚN COMPROMISO Pza. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 YINAROS

r escenari
Grupo de 4 a? años: martes y jueves, de I7'30h. a 19h.

i'escenari, calle Mayor, 42-bajos. Benicarló

CñFEBRflSÍL,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

REVELADO EN
1 Hora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló
T.471432

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34
Tel.- 480912

PENISCGLA
Fax 480937



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T- 471772
Benicarló. Cierra los lunes.

El Diario

necesita

ayuda.

Necesitamos Tú puedes
nuevos evitar su

suscriptores. desaparición.
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Suscríbete a El Diario
Para que pueda seguir informando

muchísimos años más.

Nuevo Polo
¿Química o física?

" ; , ' ' JU PojQ y tÚ
AUTO ESTELLER AVDA. MA^^LLAtSTES, 1 BENICARLO 12580 T.471708

Anuncios BREVES @ 47 49 Q!
INMOBILIARIA

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...?
Aproveche los más de mil lectores de esta sección.

. Tel. 474901- (De 11 a 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

'  reparto de ^

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
Mr. Dog.T. 475699 ̂

^ CAMADAS A LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

yMr. Dog. T. 475699,

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

r POR AMPLIACION DE PLANTILLA SE PRECISAN^
2 personas con facilidad de palabra, entre 20 y 30 años,
buena presencia y deseos de labrarse un futuro comer
cial. Con o sin experiencia. A ganar más de 250.000
ptas/mes. (Fijo+comisiones+Rappei) y alta en SS, tras
período de prueba. Dietas y alojamiento a cargo de la
empresa. Incorporación inmediata. Concertar entrevis-
^a de 10 a i3b. y de 16 a i8b. Sr. Huete. Tei (977) 705396y

^SE PRECISAN APRENDICES MENORES DE IsA
y^ños, no se requiere experiencia profesional.T. 402345J

^  SE PRECISAN OFICIALES Y PEONES ^
sector del mueble. Se valorará experiencia profesional
en máquinas; sierra cinta, cierra circular, escuadradora,
.  cepilladora, tupi, taladro, etc. T. 402345 ,

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

CINE REGIO CINE CAPITOT.

CñF€ - BAR Tel.-474350 URGENCIAS

''bcS BENICARLO
<3lPTíCA I URGENCIAS

OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA
Puerto, 1 Peñíscola T.480053

Farmacia de Guardia: M" Teresa Febrer (Toledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfi-

co: 471840. Policía Local: 092. Butano: 471487. Iberdrola:

4714(X). Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

Farmacia de Guardia: Ana Salvador (Avda. Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil-480046. Policía Local: 480121/908967450.
Avuntamient»- 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.470825 ¿S»

XIMEM'S ,,¿5 g
madíi ÍÍ9me ^ W

Martes 4 de noviembre 1997

San Carlos Boromeo. Stos. Porfi

rio, Vidal. El Sol sale a las 06.48h.
y se pone a las 17.08h. La Luna sale
a las I0.22h. y se pone a las 20.30h.
Luna Nueva en Escorpio.

II Epocii El Diurío Direccii'in: Jo.si Gün/.cnmüllcr Administración: José M" Alon.so Cprrc.sponsMlc!-;: Insc PrihimpicN. Rimuín Bhinch v EH Pciv?
^Anoin N SIO ele Benicarló y Peñíscola Redacción: tel.--If->DS97/fax.-474012 Admón. y publicidad: tcl/l'ax.- 474Óf)t Apartado de Correos 159 - 12580 BenieaiióJ


