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"El problema de las drogas se nos está

escapando de las manos"
El concejal de Gobernación de Benicarló, Francisco FIos, explica la

difícultad en la que se encuentran los ayuntamientos para solucionarlo

Francisco Flos, primer
teniente alcalde del Ayun
tamiento de Benicarló y
concejal de Gobernación

declaró a El diario de Be

nicarló y Peñíscola que "el
problema de las drogas se
nos está escapando de las
manos. El Gobierno central

tiene la lucha perdida, no la
ejercita con la fuerza y con
tundencia que serían nece
sarias, por lo que desde los
Ayuntamientos lo tenemos
aún más difícil, tenemos
muy poco que hacer".

El concejal delegado de la
Policía municipal opina que
"el Gobierno debe imponer
unas medidas duras y es
tablecer mayores penas pa
ra los actos delictivos que
conlleva la droga y, sobre
todo, para cortar las vías de
entrada en el país ".

Francisco Flos declaró

que "es un problema que
siempre está ahí, en el que
hay que estar trabajando

día a día, hora a hora, mi

nuto a minuto. Nosotros es

tamos intentando trabajar a
destajo, pero resulta mucho
más complicado de lo que
parece. Es un problema al

que nos arrastran las di

ficultades económicas que
se sufren en todas partes.
Cada día hay más personas
desalmadas que quieren
enriquecerse lo más rá
pidamente posible".

La Mar Chica

Sobre algunos problemas

sobre recogida de firmas
contra las terrazas abiertas

en la Mar Chica, Flos afirmó

que "tuvimos bastantes
quejas, sobre todo, al prin
cipio de instalarse, pero con
el paso de los días han ba

jado las protestas. Los ciu
dadanos se están concien

ciando de que la juventud
debe tener un lugarpara di
vertirse y nosotros pensa

mos que esa zona es la idó
nea para desarrollar pro
puestas de ocio, que son tan
necesarias. Puliendo algu
nos pequeños detalles po
demos potenciarla. Hay que
ayudar a los propietarios de
esos bares en todo lo que
sea normativo y legal. A ver
si, de una vez por todas,
conseguimos que nuestra ju

ventud se quede en Beni
carló y abandone la carre
tera en esos fines de semana
que siempre resultan tan

trágicos".

José Palanques

La Comunidad Valenciana es la más

afectada por los incendios en 1994
Las hectáreas de terreno tras que el pasado año fue- quena ni el que ahora quema

que han ardido en España
desde el 1 de enero hasta el

31 de julio de este año
superan en diez veces las

calcinadas en el mismo

peiodo del año pasado.
En este primer semestre

de 1994 han ardido un total

de 269.425 hectáreas, mien-

Cine en Peñíscola

Jueves 11 de agosto

Sra. Doubtfire

Un mundo perfecto

ron 25.590.

La Comunidad autónoma

más afectada por las llamas
ha sido la valenciana, con
un total de 115.444 hec

táreas arrasadas. Estos datos

aún no recogen las hec
táreas arrasadas en el último

incendio padecido en Re-

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de

Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica i*
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo);

Tel.-489834 - 48928Sl

Pefiíscola

la Sierra Calderona.

Le siguen Cataluña con
43.881 h. y Aragón con
31.784. La región menos
afectada ha sido La Rioja
con tan sólo 87 hectáreas.

El número de fuegos fo
restales, considerados como

incendios, ha sido de 3.506.

Electric Sound|
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación ¡

Durante el X Ciclo de Conciertos de Música Clásica

El célebre director de

Orquesta Nello Santi
dirigirá un concierto
en Peñíscola

Nello Santi dirigirá un
concierto en el salón gótico

del castillo de Peñíscola con

motivo del cincuenta ani

versario del debut como

violinista del maestro Vi-

ttorio Cacciatori.

La actuación estará en

marcada dentro del Ciclo de

Conciertos de Música Clá

sica de Peñíscola, dirigido
desde su inicio por Ca
cciatori, y que este año cum
ple el décimo aniversario.

El mundialmente

reconocido Nello Santi diri

ge habitualmente Orquestas

como la del Metropolitan de
Nueva York, la de la Opera
de Viena y la de la Scalla de
Milán, y colabora con Plá
cido Domingo, José Carre

ras y Montserrat Caballé,
entre muchos otros.

Cacciatori ha declarado

estar muy agradecido "por
este auténtico regalo que me
hace, ya que Nello Santi
tiene la programación cu
bierta para los próximos 5
años, pero ha querido estar
conmigo en una fecha tan
señalada".

Ramón Blanch

PuenTAs

ym Peinado, s. i
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Camí Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.- 470480

Peñislac Color
Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

Fax.-481745 Peñíscola



Peñíscola procederá a la recogida
selectiva de plástico y papel

Dentro del programa de sentido de que los propie-
eliminación y control de tarios de fincas colindantes al
residuos que está llevando a vertedero controlado de Pe-
cabo el Ayuntamiento de Pe- fiíscola se quejaban de malos
fiíscola, el alcalde accidental olores y de la existencia de

Agustín Albiol ha anunciado una plaga de moscas, Agustín
que dentro de algunas sema

nas comenzará la campaña de

recogida selectiva de plástico

Albiol ha declarado que el

vertedero fimciona correc

tamente, por lo que no com-

ferenciada con la recogida del

vidrio y de las pilas botón.
Por otra parte, y en res-

ciente para constatar que, m

con la llegada del mes de

agosto, se ha animado la ciu
dad.

Si ya han venido siendo

habituales las quejas durante

los meses de invierno res

pecto a la "poca marcha" de
la que se disfruta, cuando
hace poco tiempo era una de

del estío no ha mejorado la

situación significativamente,

con la comprensible preo
cupación de los empresarios

de hostelería.

La calle Hernán Cortés, el

gran centro de la "marcha"
benicarlanda, ofrece un

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas

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

^ Gimnasia Rítmica

Psicomotricidad

Preparación Deportiva EGB
Aerobic y Mantenimiento

Rehabilitación

Kick-Boxing
Musculación

Masajes y Sauna

Programas-Entrenamiento
Yoga

Gim-Jazz

MATRICULA GRATIS

1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

c/Pedro Thous, 2 T.- 462040
Benicarló

El patrimonio de las Cámaras Agrarias pasará
a los Ayuntamientos a partir de septiembre

El próximo mes de del gobierno valenciano áxkn "ceder el uso délos in-del gobierno valenciano drán "ceder el uso de los in

y papel. En la actualidad ya prende las acusaciones rea-
se realiza esta selección di- fizadas.

Albiol reiteró, tma vez más,

que el vertedero funciona
bajo las normas establecidas

septiembre se constituirá la
comisión de seguimiento de
la transferencia de bienes y
patrimonios de las Cámaras
Agrarias locales de la Comu
nidad Valenciana a sus res

pectivos ayuntamientos,
después de que el Pleno mu
nicipal haya aceptado ex
presamente la cesión, aim-
que el decreto del Consell

prevé que, en caso contra

rio, la Generalitat pueda
hacerse cargo del mismo.
Los Ayimtamientos de

berán, ineludiblemente,

destinar el patrimonio
transferido "como bienes

de servicio público, a fines
o servicios de interés ge

neral agrario
Los Ayuntamientos po

muebles provenientes de las
Cámaras a las organiza
ciones agrarias, de manera
preferente, o a otras enti
dades públicas o privadas,
sin ánimo de lucro, rela

cionadas con la agricul
tura".

El personal de las
Cámaras, más de 700, ya ha
sido reubicado.

puesta a las acusaciones de la por la Conselleria de Medio
Asociación de Agricultores Ambiente y cuenta con todas
de Benicarló (A.L.A.), en el las licencias preceptivas .

Poco ambiente nocturno en Benicarló
Darse una vuelta por que algunos locales perma-

Benicarló, cualquiera de estas necen cerrados. Los que es-
noches de verano, es sufí- tán abiertos, tienen poca ani-

E1 estreno en España de "La crisis" reporta a
Peñíscola una gran campaña de publicidad
La película francesa ganó el Premio de la Crítica en la pasada edición
del Festival Internacional de Cine de Comedia

mación, mejorando algo los
fines de semana.

Donde se ve mucho más

movimiento es en los locales

abiertos en la Mar Chica y en
los situados fi'ente a la Playa
del Morrongo.
El lugar que cuenta con más

presencia de gente, y como ya

viene siendo habitual durante

las ciudades puntales de la los últimos años, es en la pista
comarca, la esperada llegada deportiva del Paseo Maríti

mo, que congrega a cientos de

espectadores de los partidos
de fútbol sala que allí se
celebran, lo que repercute
favorablemente en los bares

de los alrededores.

Las terrazas de los bares

cercanos al Kiosko Muchola

espectáculo poco menos que también gozan de bastante
desolador. Hay días, incluso, aceptación.

Usted puede recibir

"El diario de Benicarló y Peñíscola"
cada día en su domicilio.

Todas las noticias que más le
interesan, cinco días a la semana.

Suscríbase

9 47 49 01

La promoción que la rea
lización del Festival Inter

nacional de Cine de Come

dia reporta a Peñíscola se de
sarrolla durante todo el año.

Aún ahora, dos meses des

pués de su finalización, di
versas revistas semanales y
mensuales continúan publi
cando artículos referentes a

la sexta edición celebrada el

pasado mes de junio.
Pero, sin duda, se lleva la

palma el estreno comercial

en España de la película finn-
cesa "La crisis", que obtuvo
el Premio de la Crítica,
concedido por los represen
tantes de los periodistas acre
ditados en el certamen. La

distribuidora Cinemussy ha
decidido incluir en la pu-bli-
cidad del film, la obtención
del citado galardón en el Fes
tival de Peñíscola.

Para el estreno de "La cri

sis" en Madrid, Barcelona y
Valencia, la distribuidora ha

insertado numerosos anun

cios en los diarios "El País",

"ABC", "El Mundo", "La

Vanguardia", "El Periódico
de Catalunya", "Las Provin

cias" y "Levante", algunos
de ellos, sobre todo los
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Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Teiefonia Móvil

MOTOROLA

Executive

59.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

publicados en los diarios
nacionales, de grandes di
mensiones.

También se ha insertado

publicidad en las "Guías
del Ocio" de Madrid y Bar
celona y en la "Cartelera

Turia" de Valencia. Esta

impresionante campaña de
publicidad continuará a
medida que la película vaya

siendo estrenada en las

restantes provincias y ciu
dades del país

r.: •)£

^ Premio de la Crítica
(Festival de Cine de Comedí^

Peñíscola

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 ̂  Fax.-490934

inicarló

O

a>l



(Foto: José Palanques)

Finalizó el I Campus de Fútbol "Pichi" Alonso
pasado ñn de

semana I Campus de
Alonso

por los
dores internacionales Vic-

tor Muñoz y Pichi Alonso Bp
se ha venido celebrando en Bj^* ^3BJ
Benicarló en dos tumos, K '«.
con 80 alumnos cada uno K * _.. . '
de ellos. w2^^^¡Si^ÍÍ^'?tífilllBBfc

Impresionante éxito de ^
esta experiencia, dada ^
calidad del programa, en la ' ¡ |^
que los dos prestigiosos ex- \a^^ 4 ..
futbolistas impatieron las -BR!a ^ *11
clases ayudados por un fl ■■
completo equipo de mo- j^ B ff l
nitores, en^eUomplejo de (Foto: Mediterráiieo) (Foto: José Palanquos)

Palabras de Pichi Alonso

y del alcalde, Jaime Mun-

balones firmados, camise- J'
tas... y la entrega de diplo-
mas acreditativos para los
alumnos. Una gran fiesta. , j^^pf |p

José Palanques aMi' 9 M

Presentación de los equipos de! CF Benihort
Terminamos hoy con la e infantiles del CF Benihort. El infantil es José Carrillo

presentación de todos los preparador del equipo cadete León. Todas las miradas
equipos de fútbol de Beni- es Odilo González Suarez, puestas en el futuro futbo-
carló. Tumo para los cadetes mientras que el del equipo lístico de la ciudad.

Adrián Giner, Juan González,

Alfredo José, José C. López, José J.

Fotos: Ramón Blanch

J. .1. CIBBEAIA
V I N A B d S

Tel.-40 00 65
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De viernes a lunes

"Speed"
Estreno en España DECORACION

mm
Tus sueños hechos realidad

||\vda. Pío XI!, 13 - Benicarl^j

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera,

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades

y tapas marineras.

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarra, 16 Benicarló T.460076

í'&ÜZu^
joJL ca/K, oaÍCc.

Hoy jueves, a las 20b. Plaza de Artillería

"Canal Clown"

de Falaguera Teatre Excentric

Exposición de Dibujos de Rosa Soríano

en "La Tasqueta" de Benicarló
Durante todo este verano, que, según Ramón Gil Al-

y basta final de septiembre,
"La Tasqueta" de Benicarló

acoge una Exposición de
Dibujos de Rosa Soriano
Marzal.

Este local situado en la ca

lle Moreras nos brinda la

oportunidad de contemplar

caide -profesor titular de Di

bujo de la Facultad de Bellas
Artes de Valencia-, "nos ofrece
el placer de jugar, la alegría
de dibujar, el gozo de estar
vivo por la vida misma, la exal
tación de sentir la alquimia de

los materiales dejando su

la obra de esta joven artista huella sobre el papel".

I j, •'y" ■ Hoy jueves
J plri 'Mj "Vuelven los

Tel.- 470371 mejores'
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Executive

59.900 ptas

Jacinto Benavente, 12
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* Nota de la redacción:

Debido al cierre por descanso del personal de la imprenta Gráficas
Pratsevall, con motivo de las Fiestas Patronales de Benicarló, este

diario no podrá publicarse durante la semana del 22 al 28 de agosto.
Por lo tanto, a partir del sábado 20 de agosto estaremos de vaca
ciones. Este diario volverá a su puntual cita el martes 30 de agosto.

Esta noche

10.30

"Canción de cuna'

de José Luis Garci
BINIUUe m:47.l7.7S

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocalas, comidas en general

Reparto adomicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TeL- 473359 Paseo Marítimo, 2 Beoicarló

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

Anunciarse aqui

cuesta sólo

750 pesetas



Editorial
ABURRIMIENTO

Tendrán que ponerse a cabilar las cabezas pensantes de Benicarló
para ver si descubren a qué se debe el aburrimiento de la noche
benicarlanda y cómo solucionarlo. Docenas de bares y pubs
semivacíos o desiertos, incluso en fin de semana, es el pano

rama nocturno de esta, por otro lado, alegre y marchosa ciudad.
Lo más animado (y sin exagerar) es la Mar Chica, el resto, bien
poca cosa.

Y eso es ahora, en pleno verano, cuando más gente hay, cuando
más salimos todos, cuando más apetece. ¿Qué será en invierno?.
¿Vamos a ser siempre consumidores de la oferta de los pueblos
vecinos?. ¿Nos vamos a limitar a ofertar diversión en fiestas y
en fallas?. Es de suponer que así no puede subsistir nuestra
industria lúdica. Al ayuntamiento se le han dado muchas ideas,
como, por ejemplo, peatonalizar la calle Hernán Cortés,
reorganizar la zona cercana al puerto, urbanizar la Mar Chica...
pero por ahora ni siquiera se sabe si esas ideas son buenas o no,

SsP^si se han discutido y consultado con alguien.

N'ffl HA UN FART

Emisora Municipal
Ya se ha dicho muchas veces que la cultura es la hermanita
pobre de todos los presupuestos y, lo que es peor, la más
maltratada y menospreciada por los máximos responsables
de la gestión pública que son, precisamente, los primeros
en apresurarse a salir en la foto cuando se trata de demostrar
a la galería las realizaciones conseguidas, no por su propio
sacrificio, sino por el de muchos ciudadanos anónimos.
Las diversas manifestaciones culturales de un pueblo se
mantienen gracias al amor, a la dedicación y a la paciencia
de asociaciones y personas que, escépticas desde siempre
respecto a las aportaciones de sus autoridades, siguen
adelante con sus altruistas quehaceres. Pero, a veces, por
desgracia y con razón, la paciencia se acaba y, con ella, la
cultura. Tal es el caso de la emisora municipal de Benicarló.
No permitan los dioses que la desidia de los poderosos
pueda más que el entusiasmo de aquellos que siempre lo
han dado todo a cambio de nada.

Angel Rodríguez de Mier

Carta al director

Señor director:

Me parece muy triste que la emisora municipal se vea

obligada a cerrar por falta de un borrador de proyecto
por parte del concejal de cultura; quizás ocupado en
la organización del día del turista (con falla incluida),
se haya olvidado de que los ciudadanos de Benicarló
pedimos que no se nos descuiden los proyectos
culturales, deportivos o medio-ambientales, entre otras
cosas, tan necesarios para el desarrollo y crecimiento
cultural de la población.

F.A.F.

El Diario Corresponsales
de Benicarló y Peñíscola José Palanques

Diregcién Ramón Blanch

José María GanzenmUller Colaboradores

Administración

José María Alonso

Redactíón y Publicidad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01
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La última

Según ha in

formado a este dia

rio el alcalde ac

cidental de Peñís

cola, Agustín Al-

biol,hoy se reúne

la recién creada

Comisión Perma

nente del Patro

nato Municipal de

Turismo, que está
formada por el

propio Agustín Al-
biol, los conce

jales José Antonio

Boix y Vicente Ba-

yarri, y los repre
sentantes de los

grandes y pequeños

empresarios, Eve-
lio Sospedra y Rosa
Suescún.

El principal
punto del orden del

dia de esta primera
reunión de la ci

tada comisión per-
mannete es el pago
de las facturas

pendientes por
parte del Patro

nato .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

MOTOR

INMOBILIARIA

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)

VENDO local comercial (95 m2)
-preparado para oficinas- muy
bien situado. Llamar a partir de
las 8 tarde al tel.- 471575.

COMPRA
VLNTA

ENSEÑANZA

VARIOS

* Anunciarse aquí es la forma
más econónuca de dar a conocer
sus "anuncios por palabras".
Sólo cuesta 500 pesetas.

CnF€ - BAR

TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra, 12)
Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OFnCA ANA SALVADOS

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Papa Luna, 4)
® Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policia Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Rua
no: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158;480385

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO
Villanueva

de Aviñóc, 6

Te! y Fax.-489109

T.470825

XIMEM'S

Agenda
Jueves 11 de agosto de 1994
Santa Clara; santos Tiburcio,

Rufino, Alejandro; santas Susa
na y Filomena.
El Sol sale a las 7.2 Ih. y se

pone a las 21.18h.
La Luna sale a las 9.58h. y se
pone a las 21.23h.
Su fase actual es luna nueva.

En Benicarló ComM-Pkt
Comidas para Uevar

Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tei.-472289

FLORISTERIA

Benicarlóc/Vmarós

El Tiempo

O
Temperaturas

más suaves

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
—  "C" a domicilio

para calefecdón

■■i Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
:450045 Fx-456565 Vinarós

Dr. Ferrán, 10
Benicarló

TV
Película recomendada

El rey del tabaco, 0I.20h,
La 2.
USA 1950 (B/N 105') Dir.-
Michael Curtiz. Int.- Gary
Cooper, Lauren Bacal!.
Expulsado de ¡a ciudad por
cortejar a la hija del magnate
local, vuelve para resarcirse.

CAFETERIA-BAR

Las Gavioías
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEfeSCOLA


