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La Diputación de Castellón adoptará la norma europea

de visitas a monumentos a partir de octubre

Los jubilados deberán
pagar para visitar el
Castillo de Peñíscola

La Diputación de
Castellón deberá aplicar la
nueva ordenanza comuni
taria en materia de museos
para que sus instalaciones
cumplan todos los requi
sitos que son habituales en
la Comunidad Europea.

Una de las instalaciones
que, posiblemente, experi
mentará los mayores cam
bios es el Castillo del Papa

Luna pues, la actual exen
ción del pago a los jubilados
que lo visitan, desaparecerá.

Hasta este momento,
todos los jubilados espa
ñoles pueden pasar sin
pagar entrada. Cuando se
establezca la normativa
europea, es de suponer que
la Diputación conseguirá un
mayor ingreso económico
por este concepto.

Una falsa alarma provoca
momentos de gran expectación
frente a Peñismar

El pasado domingo a
mediodía, cientos de perso
nas se congregaron en la
costa frente a Peñismar para
contemplar el rescate de los
presuntos tripulantes de una
lancha neumática que,
vacía, se encontraba a la
deriva.

Un impresionante des
pliegue de medios. Guardia
Civil, Policía Municipal,
Cruz Roja del Mar y hasta
un helicóptero, rastreaban la

Impresionante
calle Mayor de

En la madrugada del pa
sado domingo, dos indivi
duos se enzarzaron en una
durísima pelea en la calle
Mayor de Peñíscola. El ter
rible jaleo que organizaron
despertó a los vecinos, algu-

Peñislac Color
Pintura y

decoración,
rotulación,
lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6
Fax.-481745 Peñíscola

Apoteósico éxito del
Turista en Benicarló

Día del

Miles de personas, des
bordándose todas las previ
siones, participaron el do
mingo en los actos progra
mados en el Día del Turista
de Benicarló. Desde las 4 de
la tarde la fiesta fue com
pletísima. De todos los actos
que se desarrollaron les in
formaremos en nuestra edi
ción de mañana. Centra

mos ahora nuestra crónica

en la elección de las misses
y la gran cremá de la "Falla
del Mar".

Quince señoritas optaron
a los galardones, resultando
elegidas: Maite Avilés, de
Barcelona (Miss Morron
go); M° Carmen Berbel, de
Tarragona (Miss Mar Chi
ca), y Ana Royo, de Beni
carló (Miss Caracola).

A destacar el gran desfile

fallero acompañado por la
Banda de Música de la Ciu
dad. La apoteosis llegó con
la gran cremá de la falla y el
impresionante castillo de
fuegos artificiales, prepa-ra-
do por Pirotecnia Tomás de
Benicarló. Una gran fiesta,
dedicada a quienes nos visi
tan, y en la que se promo-
cionaron las fallas de marzo.

José Palanques

zona en busca de las po
sibles víctimas.

Las malas condiciones del
mar, con fuerte oleaje, hacía
difícil la evolución de los
socorristas, y mantenía en
vilo a todos quienes asis
tían, dentro de una gran
tensión, a sus valientes evo
luciones.

Por fin se pudo constatar
que el oleaje había cortado
las amarras de la barca y la
había arrastrado al mar.

pelea en la
5 Peñíscola

nos de los cuales bajaron a
la calle y, tras muchos
esfuerzos, lograron separar
a los dos contendientes.
Testigos presenciales con
firmaron que su interven
ción resultó providencial.

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola íj
Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo);

TeL-489834 - 489288.
Peñíscola
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El equipo de Huelva consiguió el
Campeonato de Voley Playa de Benicarló

El equipo de Huelva, que
derrotó al Elche en la final,
se proclamó Campeón del
Torneo de Voley Playa de
Benicarló valedero para el
Campeonato de España que
se celebrará en Cádiz. Unas
jomadas realmente espec
taculares, por lo que hay que
felicitar muy sinceramente
a todos los organizadores.

José Palanques

Puertas

Peinado, s L
Fabricación

Mobiliario de
Cocina a medida

Exposición y Fábrica:
Cami Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.- 470480
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Cine en Peñíscola Martes 16 de agosto
Las Vegas MontecarloMontecarlo

Robin Hood

ELECTRIC SOUND
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

El pequeño Nemo



Nuevas jardineras en la Avenida
Papa Luna de Peñíscola

ñíscola está instalando unas

Luna, concretamente en

cruces de la carretera. • i/A:

Se trata de grandes y pe- ^
sadas jardineras decoradas rf». (w
con piedras del fondo marino

que los servicios municipales flores resistentes al sol y, por
de jardinería han adornado supuesto, a la cercanía del
con especies de plantas y mar.

Rebajas en numerosos comercios
de Benicarló
A pesar de que todavía nos

encontramos en pleno mes de
agosto y a la presencia de un
buen número de turistas, las

rebajas se han anticipado
notablemente sobre lo que

suele ser habitual. En la ciu

dad de Benicarló se pueden
ver en numerosos comercios

Recientemente se habló de

la crisis que sufre el pequeño
comerciante y la dura com

petencia que sufre por parte
de las llamadas grandes

superficies, las cuales tienen
ofertas y grandes descuentos,

prácticamente durante todo el

verdaderamente coloquial ha
calificado el diario "El País"

el índice de ocupación de la
"Ciudad en el Mar" en este

mes de agosto, sólo compara
ble al de Benidorm y alguna
otra ciudad alicantina. A la

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

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

Avda. Papa i.una, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

Gimnasia^ítmica

Psicomotricidad

Preparación Deportiva EOS
Aerobic y Mantenimiento

Rehabilitación

Kick-Boxing
Musculación

Masajes y Satina

Programas-Entrenamiento
Yoga

Gim-Jazz

MATRICULA GRATIS

1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

c/Pedro Thous, 2 T.- 462040

Benicarló

Nuevo libro del escritor continuad buen estado de
i_ • 1 1 /■- 1 nuestras playasbenicarlando Manuel 7^—^  Cinco parasoles paraijrarcia Cjrau Benicarló y Peñíscola
fesor de Filología en la Uni- Calidad Ambiental de la Con-
versidad Jaume I de Cas- sellería de Medio Ambiente
tellón, ha publicado su nuevo hace constar, una semana
libro "Poétiques i voluntáis ' y más, el buen estado en el que
per a una societat pe- - ^H|H se encuentran las playas de
rz/er/ca", imrigurosoestudio nuestras ciudades,
sobre la poesía castellonense Las playas Mar Chica y
escrita en catalán desde 1933 A Morrongo de Benicarló y la
hasta 1966. Florte de Peñíscola han reci-

xSs^'lÍoctoraU^tscrUor rasóles, que corresponde a
benicarlando estudia el tipo variables estéticas y estilís- situación excelente .
de sociedad, cultura, con- ticas que han caracterizado playa La Caracola de
texto ideológico y político, las obras de los deno- Benicarló ha conseguido 4
las modas literarias y la minados poetas satélites o ° 9"®^ „, . . , . , . tuacion es catalogada comofolklonzacion de una sene de peniencos. "muy buena"
El litoral mediterráneo puede La que, una semana más,
.. , ~ queda un poquito rezagada es
deSertlZarSe en 2U anos laplayaSurdePemscola, que

tuito de información," el 900^
El suelo del litoral medi- pierden hasta cien tone- 210763, al que los ciudada-

terráneo español podría de- ladas de suelo fértil. En este nos pueden llamar para
sertizarse totalmente en las momento, el 53% de la su- recabar cualquier informa
dos próximas décadas de perficie total del país está ción referente al estado de to-
proseguir el ritmo actual de sometida a un proceso de playas de la Comu-
incendios forestales, según erosión grave. En la Comu- "¡dad Valenciana,
han señalado expertos en nidad Valenciana tiene el Nuevo horario de la
ecología y geografía física, 43% de su territorio afee- Oficina de Correos de
quienes indicaron que, por tado por intensos procesos Benicarló
cada hectárea quemada, se erosivos. 0 8.30h - 14.30h

Los empresarios de Hostelería piden un
cambio de horario para el fútbol televisado

La Federación Española de tiembre, previsto para las taurantes afirman que el
Restaurantes, Bares y Cafe- 21 h. Los empresarios de impacto que sufren por las
tenas ha solicitado a las te- Hostelería opinan que di- retransmisiones televisivas
levisiones autonómicas que cho horario provoca una es terrible y dramático ya

variables estéticas y estilís
ticas que han caracterizado
las obras de los deno
minados poetas satélites o
periféricos.

El litoral mediterráneo puede
desertizarse en 20 años

V  -W V

El suelo del litoral medi
terráneo español podría de
sertizarse totalmente en las

dos próximas décadas de
proseguir el ri tmo actual de
incendios forestales, según
han señalado expertos en
ecología y geografía física,
quienes indicaron que, por
cada hectárea quemada, se

pierden hasta cien tone
ladas de suelo fértil. En este
momento, el 53% de la su
perficie total del país está
sometida a un proceso de
erosión grave. En la Comu
nidad Valenciana tiene el
43% de su territorio afee-
tado por intensos procesos

Restaurantes, Bares y Cafe
terías ha solicitado a las te
levisiones autonómicas que

impacto que sufren por las
retransmisiones televisivas
es terrible y dramático, ya

los tradicionales letreros de Los más beneficiados por
"REBAJAS" y descuentos. el adelanto de las rebajas son

Los ramos más signi- los propios consumidores,
fícativos en tan tempranas que pueden encontrar todavía
rebajas son moda, deportes y prendas de temporada a pre-
electrodoméstícos. cíos muy beneficiosos.
Desde el pasado jueves

A la venta las mesas para el
Certamen de las fíestas de Benicarló

Desde el pasado jueves la mo. Según el Delegado de
Comisión de Fiestas de Beni- Turismo, José A. Domínguez
carió ha puesto a la venta las Lewin, de momento, no se
mesas para la Gala inaugural han vendido demasiadas y es-
de las fiestas patronales, en la pera que en los próximos días
que actuará el Dúo Dinámico. se anime.

Del total de 328 mesas que El hecho de que la Comi
se instalarán en la pista anexa sión de Fiestas se reserve 191
al polideportivo municipal, la mesas para el "Certamen", ha
Comisión ha puesto a la venta provocado ciertas críticas,
137, que se pueden adquirir aunque cada año vienen sien-
ai precio de 18.000. pts. en la do algo más del centenar las
Oficina Municipal de Turis- que se ponen a la venta.

Lleno total en Peñíscola
Con esta expresión hora de evaluar la temporada

en Castellón, el diario de
mayor tirada del país informa
que "sobre toda las ciudades
destaca Peñíscola, con un
lleno total. Le sigue Beni-
cassim, con casi el 85% de
ocupación".

e I e c t r o n' i c s

modifiquen el horario de la caída de la clientela y de la
transmisión de los partidos facturación de los restau-
de fútbol del próximo cam- rantes entre el cuarenta y el
peonato de liga que co- ochenta por ciento. Los
mienza el cuatro de sep- responsables de los res-

PftBaPQREg

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 ^ Fax.-490934

que los partidos coinciden
eon las horas de mayor acti
vidad de toda la semana,
que es -o que era- la cena
de los sábados.

Oistribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

MOTOROLA i
Executive59.900 ptas Jp

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

a>

a>|

inicarló



Los primeros
"El día nunca
Esta pasada primavera Pe-

flíscola volvió a convertirse

en maravillosos plató cine

matográfico. "El día nunca,
por la tarde" es el título del
film que, dirigido por Julián
Esteban, cuenta con un

reparto en el que destacan

Charo López, Tito Valverde,

fotogramas de
, por la tarde"

Emilio Gutierez Caba, Eu

lalia Ramón y Fernando
Guillén Cuervo. Varias

escenas fueron rodadas en

Benicarló y Cervera del
Maestrat.

La película está pro
ducida por Dexiderius Pro-
ductions.

Estos fotogramas, que ofrecemos en exclusiva a nuestros lectores, reflejan varias escenas de la
película rodada en Peñiscola y que, actualmente, se encuentra en fase final de montaje.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera,

Peñiscola

Tus sueños hechos realidad

||Avda. Pío Xll, 13 - Benicarló]

DECORACION

J. .1. €
VINAKÓS

Tel.-40 00 65

Magnífica vista de la bahía Decoración y Pinturas

Pescadlto frito, especialidades Hernán Cortés,4 Tel.-473365
y tapas marineras. Benicarló

Siempre

los grandes estrenos
de la temporada

* 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.

Casi 350.000

vehículos circuIaroQ

por las carreteras

provinciales este fin
de semana
La Jefatura Provincial de

Tráfico ha contabilizado

cerca de 350.000 vehículos

circulando por las carreteras
de la provincia de Castellón
durante el puente del 15 de
agosto.

Las vías que han sopor

tado mayor tránsito han si

do la autopista y la nacional
340. Las retenciones más

acusadas tuvieron lugar en
ésta última, a su paso por

Vinarós y Benicarló.

UNICARIO TIL: 47.17.75

^DMRIO
de Benicai^HTeñíscola

Si usted ©

quiere suscribirse y
recibirá en su casa

puntualmente ©
todas las mañanas haga

frió * o calor O

este diario

y pagará 1
sólo 1.500 ptas.

al final de cada més I

Si quiere leer áty" todas las
noticias de aquí ̂

no se corte K

y llámenos S al 474901
Muchas Gracias ©

Jueves 18

22.30h.

"Todos a la cárcel"

Peñiscola "Víu Vestiu"

Martes 16, miércoles 17

y viernes 19

Juegos y diversión en la
Playa Norte

Concentración:

Oficina Turismo

Horario:

10.30ha 13.30h

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocalas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TeL- 473359 Paseo Maritimo, 2 Benicarló

Martes 16

Fiesta

Casco Antiguo, 21h.V  Jueves 18
Marionetas

ÍOMULt Grupo Txintxi
/! Y' Plaza de Artillería, 20h.

joJL czMc. oaSlc.
Viernes 19

Cercavila

Dolqainers Benicarló, 21 h.

Miércoles 17 y jueves 18
20h. y 22h.

"Los Aristogatos"

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

Tel.- 470371

AHORRA AGUA

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076



Editorial
INFORMES A DESTIEMPO

Bien que se dieron prisa y armaron jaleo los del Partido Popular
con el tema de la auditoría. En la anterior legislatura, es decir,
cuando el PP la pidió, se quejaron de la lentitud en tomar la
decisión y en llevarla a cabo. Ya siendo ellos los responsables de

cumplir con aquella exigencia, resulta que se guardan en secreto
durante meses los resultados de la misma. Resulta que de aquellas
irregularidades de las que entonces acusaron al equipo de Juan
Vte. Rambla, nada de nada. Así lo ha reconocido el Concejal de
Hacienda. Y para sacar a luz eso tardan meses -y lo hacen sólo
tras la pregunta de un periodista-, pues más justo sería darse
menos prisa para hacer las acusaciones de irregularidades y ser
más diligentes en aclarar que nos las hubo. Razón tiene el socialista
Santiago Molina al decir que si se hubieran encontrado
ilegalidades en la gestión del PSOE, se habrían apresurado en
hacer público el resultado de la mencionada auditoria, resultado
que por otro lado, y después del bombo que se le dió, teníamos

V^recho todos los benicarlandos a conocer cuanto antes. ^

Carta al director

Esta sección está reservada a los 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, haciéndose 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 en la carta no se haga
referencia expresa a personas determinadas. Si lo hace,
deberá aparecer con el nombre completo de su aufor.
Las cartas llegadas a esta sección se publicarán por riguroso
orden de recepción en esta redacción.

wm HA UN FART

Fin de semana

Durante este dilatado fin de semana, antesala premonitoria
de la semana de fiestas, he podido constatar varias cosas
de esas que afectan directamente a nuestro bienestar
cotidiano. El mercado de Benicarló está precioso y es
mucha la gente de Benicarló y de fuera que, a pesar de la
muralla que hay delante del Parador, prefiere seguir
haciendo sus compras en el sitio de toda la vida. Lástima
que, entre las obras de remodelación, no se destinara una
partida importante para dotarlo de un sistema de aire
acondicionado.

Ir de Benicarló a Peñíscola es algo que hay que programar
con días de antelación. Los atascos que se forman no se
alivian ni con supositorios de glicerina. Y encima, cuando
se llega a la Ciudad en el Mar es imposible aparcar a menos
de un kilómetro del lugar al que se desea ir. A este paso,
para ir a comer a los restaurantes de Peñíscola, será
preferible llevarse la fiambrera y comer en el coche.

Angel Rodríguez de Míer

El Diario Tnrresponsales
de Benicarló y Peñíscola José Palanques

Dircccién ' Ramón Blanch

José MaríaGanzenmQller Colahoradores _ ... .. p^
Administración Angel Rodríguez de Klier

José María Alonso David Albert Gráficas Praisevall

Redacción y Publicidad:

Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono, 47 49 01

Diseño, Maquetación y
Edición:

La Última
En el marco de

las fiestas patro

nales de Benicarló,

que comienzan el

próximo sábado, el

domi ngo 2 8 de

agosto se celebra

rá en Benicarló el

I Aplec Nacional de

"Dolgainers i

Tabaleters".

Una gran incia-

tiva que llenará de

música y alegria
las calles de la

ciudad para conme
morar el décimo

aniversario de la

creación de la

"Colla de Dolgai
ners de Benicarló".

Probablemente,
la dolgaina sea el
niás antiguo instru
mento musical de

viento que ha esta
do amenizando, du
rante siglos, las

manitestaciones

festivas de los

pueblos del Maes-

trat.

José Paliques

Anuncios Clasificados M 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)

SI QUIERE VENDER su piso,
chalet o apartamento, visítenos.

Disponemos de clientes con pago
al contado.

Inmobiliaria Bartolomé.

Primo de Rivera, 30. Peñíscola.

Tel.- (964) 489568

COMPRA
VENTA

ENSEÑANZA

VARIOS

* Anunciarse aquí es la forma
más económica de dar a conocer

sus "anuncios por palabras".
Sólo cuesta 500 pesetas.

CnF€ - Bflft

TeL-474350

PíoXU,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Teresa

Febrer (Toledo, 6)
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.

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

{ÓPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castell (Peñismar)
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

EjqiosidónyVenía:
Yillanueva

de Aviflón, 6
Peñíscola

Tely Fax.- 489109

T.470825 ^ a

XIMEM'S

Agenda
Martes 16 de agosto de 1994
Santos Esteban, Eleuterio,

Arsacio, Roque.
El Sol sale a las 7.26h. y se
pone a las 21.1 Ih.
La Luna salea las 15.29h. y se
pone a las 00.24.
Su fase actual es cuarto

creciente en Escorpio

En Benicarló Combi-Plat
Comidas para llevar

Abierto todos ios días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vinarós. l Benicarló

El Tiempo

Ambiente seco.

Temperaturas
altas. Algunas
nubes ofrecerán

sombras oca

sionales.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

~ Campsa "C"adoiniclBo
para calefacdón

mm Portes Gratuitos

^ Cid Campeador, 28
'.450045 Fx-456565 Vtnaiós

Dr. Ferrán, 10
Benicarló

TV
Película recomendada

LOS LOCOS DEL BIS

TURI, 21.30h, Antena 3

USA 1982(C95')Dir.-Garry
Marshall. Int.- Michael Mc-

Kean, Sean Young.

Desmadrada comedia repleta
de gags. Uno de los primeros
papeles de Sean Young.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
f


