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La Generalitat construirá

un Helipuerto en el Hospital
Comarcal para los casos de
extrema urgencia
El servicio de maternidad

mediados de agosto.

El Conseller de Sanidad

de la Generalitat Valen

ciana, Joaquin Colomer,

ha anunciado que el Hos
pital Comarcal, sito en

Vinaros, contará con un

Helipuerto fijo, que se
instalará en una finca

colindante, propiedad del

ayuntamiento.

Una serie de pequeñas
obras de adecuación per
mitirá que este Helipuerto
tenga acceso directo al

Hospital.

El objetivo fundamental

de su construcción es

poder atender las urgen
cias muy graves que
escapan a las posibilidades

asistenciales del centro y
que deben ser trasladadas
a Valencia.

También anunció el

Conseller que los accesos

a este centro hospitalario
serán mejorados.

La tan ansiada

Maternidad

Tras su visita del pasa

do martes, Joaquín Co

lomer anunció que el
servicio de maternidad

comenzará a funcionar a

partir de mediados del
próximo mes de agosto.

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

comenzará a funcionar a

El presupuesto necesa

rio para el funcionamien
to anual de la maternidad

se ha fijado en 280 millo
nes de pesetas.

El Hospital Comarcal
cuenta ya desde hace
bastante tiempo con los

aparatos más modernos del

mercado para esta espe
cialidad, distribuidas en

tres salas de dilatación y un

paritorio.

Lo que ahora se ha con

seguido es el dinero sufi

ciente para poder pagar a
los 42 profesionales que
cubrirán este servicio.

Seiscientos partos
al año

Contar con una Mater

nidad ha sido una de las

máximas expectativas de
los ciudadanos de estas

poblaciones. Retrasada su
puesta en marcha una y

otra vez, todo hace indicar

que ahora sí va a tener

lugar tan feliz "alumbra

miento".

El Hospital Comarcal

atenderá unos 600 partos al

año, con lo que se cumplirá

el tan ansiado objetivo de

que los niños de la

comarca nazcan aquí.

•.c\

Si cuenta con el apoyo del Partido Popular de Benicarló

Jaime Mundo se presentará a la

reelección a la alcaldía
El alcalde de Benicarló, ^

Jaime Mundo Alberto, ha

declarado que si cuenta con , .H
el apoyo de sus com-

pañeros de partido, su

decisión de presentarse a la
en las próximas
municipales l

ya ^ rit
Mundo a ^ ^

seguir gobernando la
ciudad si así lo creen L,.JL-3HI^ / ^
oportuno los ciudadanos en benicarlanda del PP no se quienes parece que ya han
mayo del 95. pondrá ningún tipo de tomado la decisión con-

Aunque ha habido objeción a la candidatura traria, es decir, la de no
momentos en que las del actual alcalde. presentarse a la reelección,
relaciones entre la alcaldía Esta voluntad del primer El Partido Popular se
y la dirección local del mandatario de la ciudad encuentra buscando can-

Partido Popular no han contrasta con la de otros didatos que puedan reem-
resultado del todo satis- concejales de su equipo de plazar a quienes han deci-
factorias, todo hace indicar gobierno-incluso algunos do ya dejar la actividad
que desde la agrupación de los más significativos-, política.

quienes parece que ya han
tomado la decisión con

traria, es decir, la de no

presentarse a la reelección.
El Partido Popular se

encuentra buscando can

didatos que puedan reem

plazar a quienes han deci
do ya dejar la actividad
política.

Peñíscola cuenta con una oficina de

puestos de trabajo temporales

-y

Hace algunas fechas se

presentó en el Centro de

Investigación y Desan-ollo
de la Industria del Mueble

y Afínes (AIDIMA) de Be
nicarló la empresa "Ecco
Trabajo Temporal", única
en la provincia de Cas

tellón que se dedica a la
generación de puestos de
trabajo temporales y que

acaba de instalar una

delegación en Peñíscola.

El representante de esta
empresa en el Maestral,

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la .mejor visía de
Peñíscola ti.
Pescados J ujafist|li^ri^COS
Cocino Típicg: s . rjk' "
Síig%Mártiñesi iS (Bájala ̂ tilloj '

■  Teí-489834.48!il88%^
Peñíscola

Juan Manuel Gimeno -a su

vez gerente de "Calabuch
S.L"- manifestó que "los
empresarios de la zona

han acogido muy bien
nuestra idea fundamental,

que es poner a su dispo
sición personal a tiempo
parcial, para, de esta
forma, cubrir las bajas de
empleados por vaca

ciones, enfermedad, o
cualquier otra circuns

tancia que se pueda
producir"

"Ecco Trabajo Tempo

ral" ha comenzado su
andadura al amparo de la
reforma del Estatuto de los

Trabajadores y del Proce
dimiento Laboral. El coste

de estos servicios varía, se

gún Gimeno, "dependen-
diendo, sobre todo, de la

cualificación del profe

sional contratado". El

coste medio por hora

puede encontrase entre las

1.300 y 1.400 pesetas.
Ramón Blanch

Decoradó d'Escaiola
Geroni Salvador Baca

Sostres desmuntables, Llibreries

d'escaiola, Treballs especiáis, Columnes,

Figures d'escaiola, Exposició i venda.

€/ Saragossa, 8-22 Xe!.- 471122 Benicarló



Suciedad en el agua de las playas de
la Mar Chica de Benicarló

Diferentes empresarios
turísticos de Benicarló se

han dirigido a este diario
para denunciar la suciedad

del agua de las playas de la
Mar Chica.

Según éstos, los vertidos
que se producen en esa zona

del litoral benicarlando

provoca que el agua se

ensucie con mucha frecuen

cia, así como que floten en
la superficie deshechos que

provocan la repulsa de los
bañistas.

De igual modo se hace

referencia a los malos olores

de la zona, debidos, sobre

todo, a la depuradora ubi
cada en la prolongación del

paseo Marqués de

Benicarló.

Denuncias por ruidos

en la zona

Por otro lado, parace que
algunos vecinos de la Mar

Chica se encuentran reco

giendo firmas para elevar
una denuncia por ruido y
actividades molestas contra

los locales abiertos allí este

verano.

Según estos vecinos,

dichos locales causan gran
cantidad de ruido a altas

horas de la madrugada.
Estos locales están

gozando de gran popu

laridad.

El Castillo de Peñíscola tuvo en 1993

18.134 visitantes menos que en el 92
La Diputación Provincial recaudó 33 millones

En concepto de entradas

vendidas a los visitantes del

Castillo de Peñíscola, la

Diputación Provincial de
Castellón recaudó 33

millones de pesetas durante
el año 1993. El Ayunta

miento de la Ciudad en el

Mar se queda un millón y

medio aproximadamente,
mientras que el resto se

destina a sufragar los gastos
que generan el manteni
miento y el personal que

trabaja en el Castillo.

El número de visitantes

fue de 325.000, menor en

número de 18.134 a los con-

tabilizados en 1992. El

elevado porcentaje de en

tradas gratuitas impide a la
Diputación obtener bene

ficios, ya que invierte en la
conservación del castillo

más dinero del recauda.

El mes del año en el que

más visitantes se reciben es,

lógicamente, el de agosto y,
el de menor afluencia, el de

enero.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Boda.s, banquetes, comunio
nes, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas

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

Gimna.sia Rítmica

Psicomotricidad

Iniciación Deportiva Niños

Mantenimiento

Aerobic

Gimna.sia Correctiva

Body Building
Sauna

Sala de aparatos
Masajes

Horario: Mañana, Tarde y Noche.
Domingos cerrado.

c/Pedro Tlious. 2 T.- 462040

Benicarló

Se recomienda siempre limitar el consumo

Peñíscola y Benicarló no presentan graves
problemas de abastecimiento de agua

Las empresas

responsables del abaste
cimiento de agua a las
ciudades de Benicarló y
Peñíscola informaron al

"Diario de Benicarló y
Peñíscola" sobre la relativa

normalidad en el abaste

cimiento de agua en este
verano que está siendo, se

gún el Conseller de Medio
Ambiente, el más seco de

los últimos veinticinco

años.

En Benicarló el abaste

cimiento es normal y sus

pozos no sufren carencias

que hagan prever pro

blemas.

En Peñíscola la situa

ción es algo más proble
mática, aunque, según nos
indicó el responsable da
FACSA, parece que no se
producirán carencias
durante el verano. Re

cientemente la empresa

no pudo suministrar agua

durante unas horas,

situación que se solucio
nó incrementando el

bombeo. Peñíscola recibe

el agua para su consumo

del manantial situado

bajo la misma ciudad y de

un pozo de reciente
construcción.

El primero está al sesenta
por ciento de la capacidad
que tenía, por ejemplo, el
año pasado. No obstante,

con el aumento en el

bombeo antes citado,

FACSA espera abastecer

con normalidad a la ciu

dad.

En lo que hacen hincapié

ambas empresas es en la

recomendación general de

consumir el agua justa y no

derrochar.

CONSEJOS PARA AHORR AR AGUA:

* Regar de noche:
De este modo es neceDe este modo es nece-

cuencia.

*  Oiif»! * Ducharse y no
saria menos cantidad de bañarse. Un baño con-

agua para empapar el sume muchísima más
suelo y, al evitarse la rá
pida evaporación que

produce el sol, hay que
regar con menos fre-

cantidad de agua que

una ducha.

* Lavar el coche en

lavaderos profesionales

y no con la manguera de

casa.

* Poner un ladrillo o

botella llena de arena en

la cisterna del water.

* LLenar la pila para

fregar los platos y
aclarar con rapidez. I

El leona teme que la "gota fría" anule la

regeneración de los montes
La posibilidad de que el

litoral levantino sufra una

"gota fría" en los meses de

septiembre u octubre preo
cupa a los responsables de

la lucha contra incendios

forestales de leona, ya que

impediría la regeneración

de las zonas que han
padecido los efectos de los
incendios forestales, como

Els Ports y el Maestrazgo.

Según fuentes bien infor

madas "una gota fría
tendría un efecto muy

negativo para los terrenos

afectados por el fuego, ya

que las riadas arras- mentarían los riesgos de
trarían las capas super- erosión que sufren los

ficiales del suelo e lucre- terrenos incendiados".

Parte del Corral del Petiquillo tras sufrir un incendio el
verano pasado
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Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 4701Ü0 Fax.- 4909,14

enicarló

»♦ MOTOf^OLA S CD N Y
O pío ME c-n

□nuca
Telefonía Móvil

Cuota de conexión a telefónica.
11.500 pta.s. Línea en sólo 10

minutos. Teléfono portátil desde
56.000 ptas. -I- IVA

Distribuidor Oficial de:

'^JMovíLine
Su Servicio de Telefonía ¡Víóvil

Jacinto Benavente. 12
Tel.-47.3584 - Benicarló



Esta noche en Peñíscola

Concierto de la

Joven Orquesta
Valenciana
La Joven Orquesta de la

Comunidad Valenciana

ofrece un importantísimo
concierto esta noche a las

22,30 horas en la Plaza de

Armas del Castillo de

Peñíscola.

Esta orquesta, compuesta

por jóvenes de 16 a 25 años,
constituye una de las forma
ciones más prestigiosas de
Europa y está dirigida por
el maestro holandés Henrie

Adams.

Fiesta del Bikini

Club en Benicarló
El programa del Bikini Club

de Radio 9 celebrará la

fiesta "Quina Canya, Tour
94". el próximo 12 de agos
to en Benicarló.

La fiesta, que cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento,
comenzará a partir de las 11
de la noche en la pista anexa
al Pabellón Polideportivo
Municipal, donde se insta
lará un gran escenario.
El coordinador del Bikini

Club en el Maestrat, Ramón
Albiol, declaró a "El diario

de Benicarló y Peñíscola"
que "esta fantástica fiesta
contará con todos los

ingredientes necesarios
para que la gente a la que
le gusta la música máquina
pueda disfrutar de una

noche inolvidable" .

Actuarán los grupos
Tecno Planet, Double Vi

sión, Red Volution, Talking
Vist, La momia de Catí, y
las gogós "Bikini, non Re-
lax", así como varios

conocidos discjokeys de la
Comunidad. La tiesta del

Bikini Club estará presen
tada por Vicente Bartual y
JJ Coll.

Ramón Blanch

J. J. CIMEAt
VINARÓS

Tel.-40 00 65

Finalizó el I turno del Campus de
Fútbol "Pichi Alonso"

Finalizó anteanoche, con

una gran fiesta a la que
asistieron 250 personas, el
primer tumo del Campus de
Fútbol "Pichi Alonso" que,
este ex-jugador interna
cional, dirige junto a Víctor

Muñoz, también ex-futbo-

lista profesional de gran re
nombre.

Durante la velada, se pasó

un vídeo de los ejercicios

desarrollados, filmado por
TV3 .

Enorme satisfacción de

los promotores ante el éxito

obtenido y, vuelta a traba

jar, ya que ha comenzado
el segundo tumo de esta

escuela de fútbol en la que
estos futbolistas cuentan

con la colaboración de

monitores de la INEF.

José Palanques

Restaurante Casa Severino de

Peñíscola recomendado por El País
Por segundo año consecutivo

la "Guía de la Buena Vida"

del Diario El País recomien

da el restaurante Casa Se

verino de Peñíscola como

uno de los de mejor relación

calidad/precio de todo el
Estado español, "desta

cando el gran prestigio de
sus excelentes pescados y

mariscos y su aceptable

bodega".

Presentación de la Dama de la

Peña Hermanos Soro
En los remozados salones

del Restaurante "El Cortijo"

de Benicarló tuvo lugar la

presentación oficial de
Manuela García Piña, como

Dama de la Peña Hermanos

Soro de Benicarló. Manuela

será también la Reina de las

Fiestas de este año.

Presentó el acto, con su

buen hacer habitual, Paddy
Martínez, locutora de la

emisora municipal y actuó
como mantenedor, Vicente

Messeguer, cronista oficial
de la ciudad, quién glosó los

De viernes a domingo

"The Filinstones"

(Los picapiedras)

importantísimos diez años
de historia de esta peña

taurina Palanques

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Amonio, 45

Tel.- 964/48 98 23

AHORRA AGUA

AHORRA O NUNCA

ke&iij
Tel.- 470371

De viernes 30 a lunes 1

; ((mo •

d i s m ex íb R

EAXhL
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ICRPITOL
BENICARLO TEL: 47.17.75

De viernes 30 a limes 1

MEL
GIBSOX
.A

JODIE

Comidas paia llevar

OASIS
Paellas, bocaias, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 pías.
Tel.- 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló

Tus sueños hechos realidad

l|Avíla. Pío XII. 13 - Bcnicarló|
Una óptica de primera calidad

al alcance de su vista
Feo. Pizarrü.16 Benicarló T.46Ü076

I  DECORACION

Decoración v Pinturas

Hernán Cortés.4 Tel.-47.S36.~i

Benicarló



Editorial
Benícarló sin ley

No hay día, según fuentes informadas muy
directamente, que no se cometa en Benícarló un delito
contra la propiedad. Unas veces atraco, otras robo y

otras hurto, pero cada día uno o varios. No es de
extrañar, cada vez es mayor el número de
drogodependientes en la ciudad. Una gran cantidad
de éstos carecen de recursos propios para costearse
sus necesidades de droga, necesidades que no pueden
vencer, que son superiores a ellos y a su voluntad.
Resultado: la delincuencia, prostitución o robo, para
lograr el dinero que les es cada vez más
imprescindible. Vienen incluso de otras ciudades,
desde lugares donde la policía ha decidido no dejar
actuar a los camellos. Aquí, por lo visto, sí pueden
actuar e instalar su lucrativo y mortífero negocio. ,

N'HI HA UN FART

Señor Director

De acuerdo con algunos comerciantes de Benícarló, no entiendo la
noticia insertada anteayer en este diario en relación con el

crecimiento y técnicas de venta empleadas por Mercadona. La
entendería si se tratara de un anuncio comercial con la

contraprestación económica correspondiente. También la entendería
si, en el pasado. El Ventilador y El Abanico se hubieran dedicado
regularmente a informar al público acerca de la marcha de los
cientos de empresas y negocios que funcionan en Benícarló y
Peñíscola. Así pues, siendo consciente además de los múltiples
perjuicios que la autorización de la instalación de este supermercado
ha ocasionado al sector comercial de ambas ciudades y sin olvidar
que son precisamente los numerosos y modestos representantes del
mismo los que mayor soporte publicitario han dado siempre a
nuestras publicaciones, en aras de la transparencia informativa que
siempre hemos defendido, solicito una aclaración a la dirección de
este diario que, a poder ser, disipe los malentendidos que la noticia
ha provocado.

Angel Rodríguez de MIer

Carta al director

Esta sección está reservada a ios lectores de "El diario de

Benicarló y Peñíscola". Las cartas deberán estar
mecanografiadas a doble espacio y no podrán tener una
extensión superior a 20 líneas.
Así mismo, y en todos los casos, deberán estar firmadas por
su autor, haciendo constar nombre completo y DNI. Caso
de que se quiera aparecer bajo seudónimo, deberá ser
comunicado con claridad. La utilización del seudónimo

queda limitada a los casos en los que la carta no haga
referencia expresa a personas determinadas. Sí lo hace,
deberán aparecer con el nombre completo de su autor.
Las cartas llegadas a esta sección se publicarán por riguroso
orden de recepción en esta redacción.
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La última

El ayuntamiento

de Peñíscola está

teniendo fuertes

presiones por par
te de las asocia

ciones de empre

sarios turísticos,

para que impida el

funcionamiento de

algunos negocios
que ellos consi

deran ilegales, al

carecer de los

permisos muni-

c  i p a 1 e s

correspondientes.

Se trata, según

AGRETUR, de com

petencia deseal e

intromisión, alu

diendo a los chi-

ringuitos, ca

miones habilitados

como bares o hela

derías y tende
retes que han

proliferado en las

zonas más comer

ciales de la

ciudad, especial
mente en prime-
risima linea de
playa.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
EMPL£0

Empresa de Benicarló dedicada
a la compra-venta de maquina
ria para la Industria del Mueble,
precisa encargado de almacén,
mayor de 45 años, y con cono
cimiento de mecánica. Intere

sados llamar al teléfono 977/

702967 (Elisa)

INMOBILIARIA

Se ALQUILA piso amueblado en
Valencia, c/Bachiller, con opción
a garaje. Tel.- 475643

BENICARLO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA,
totalmente equipado. SO.OOOptas.
Tel.- 470198 (M® José)

ESTUDIANTES, studios 1 y 2
personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M^ José)

MOTOR

COMPRA
VENTA VARIOS

Anunciarse aqui
sólo cuesta 500

pesetas

RADIO TAXI PATXI
8 460506
Servicio 24 Horas

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa

Febrer (Toledo, 6)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

V, ruj unuf.iv t tJ

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 PeñiMiola T.-4«I0S3

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Perez (Peñíscola Centro Comercial)

Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450: Ayto :480050; Iber

drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis:480158;480385;

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO
ExpoBÍdóny

Feote: Vlilanuava

daAvlñón,6
Peñfscote

TefyFax.-4891(a

XIMI-M'.S i
5

Agenda
Viernes 29 de julio de 1994

Santas Marta, Serafina y

Beatriz; santos Simplicio,
Faustino y Eugenio.
El Sol sale a las 7.08 y se pone

as 21.35.

La Luna sale a las 0.19 y se

pone a las 12.58.
Su fasea actuales luna llena.

En Benicarló ConibÍ"PI&t

Abierto todos los días
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vlnar6s-1 Beninarli)

El Tiempo

Se inician

ligeros
descensos en

las

temperaturas

íibuidor Oficial
Campsa "C" a domicilio para

calefacción

PotteseistuHos

» 5® Cid Campeador, 28
T.45Q045Fx-4S6565Virarós

Dr. Ferrán, 10
Benícarló

TV
Película recomendada

El extraño caso del Dr.

Jeckyll, Olh, La 2.
EEUU 1941 (B/N 110') Dir.-Víc

tor Fleming. Int.- Spencer Tracy,
Ingrid Bergman, Lana Tumer.
El Dr. Jeckyll descubre el suero del
mal, que convierte en un ser
demoníaco al hombre más pacífico.

PUERTAS PEINADOS!.
Fabricación Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica: 9
CamfMaltol8.35 Benlcaflá 4704B0I


