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Comienzan los preparativos para FITUR '95

Peñíscola ha solicitado al

ITVA una ampliación de
la superficie de su stand
Ha sido ya presentado el

stand que la Comunidad Va
lenciana instalará en FITUR
'95, Feria Internacional de

Turismo que se inaugurará
en Madrid el próximo 24 de
enero.

El stand unitario, que
tiene un presupuesto de 35
millones de pesetas agru
pará a 34 municipios, de los
cuales 12 corresponden a la
provincia de Castellón, 16 a
la de Alicante y seis a la de
Valencia. Como ya viene
siendo habitual en las últi
mas ediciones, Benidorm,
Torrevieja y Jávea han re

chazado la invitación del

ITVA y tendrán stands par
ticulares.

El espacio comunitario
será más abierto que en

años anteriores, sin paredes

divisorias entre expositores,
permitiéndose así la circu
lación del público en todo
su interior. Este Diario ha

podido saber que el Ayun
tamiento de Peñíscola ha

solicitado una ampliación
de la superficie que le ha
sido asignada por el ITVA.
A principios de año habrá

una reunión en Castellón

para lograr este objetivo.

Sanidad pone en marcha
un proyecto para

prevenir las ETS y el
SIDA en adolescentes

La Dirección Territorial
de Sanidad ha diseñado un
proyecto que, bajo el nom
bre de "Sexo Seguro" pre
tende prevenir las enferme
dades de transmisión sexual
(ETS) y el síndrome de in-

munodeficiencia adquirida,
(SIDA), en los adolescentes,
al tiempo que persigue la
dismunición de embarazos
no desados en jóvenes me
nores de 20 años, dado que
anualmente se producen en
Castellón más de un cente
nar de partos en adolescen

tes que no alcanzan aquella

edad.

La campaña se desarro
llará a partir del 15 de ene
ro, a través de talleres, car

teles y folletos explicativos
sobre los preservativos fe
meninos y masculinos.
Respecto de la incidencia

del SIDA entre la pobla
ción juvenil de Castellón, el
número de casos seroposi-
tivos en jóvenes de 15 a 18
años era, hasta 1993, de 78,

siendo 48 los chicos afec

tados y 30 las chicas.

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

Condenados

quienes se les
Según informa el diario

Levante de Castellón, la

sección primera de la Au
diencia de Castellón ha

condenado a José Enrique
Monzonís y a Enrique
Troncho a penas, para cada
uno de ellos, superiores a
los 55 años de prisión al
considerarles autores de un

delito de robo con fuerza en

las cosas, de cuatro delitos

de tenencia ilícita de armas

de fuego, con la agravante
en tres de ellos de haber bo

rrado el número de fabrica

ción; a otro de depósito de
armas de guerra y de mu
niciones de defensa, ade

más de una falta de hurto.

Según queda probado por
la sentencia, los procesa
dos, puestos de mutuo a-
cuerdo, se apoderaron du

rante el verano de 1993 de

un turismo Renault 12 que
se encontraba en un alma

cén de Benicarló.

Robo de matrículas en un

desguace de Peñíscola

En la misma época es
tival, rompieron la valla y
candado de protección de la
puerta de acceso a un des
guace de vehículos de Pe
ñíscola, del que sustrajeron
las placas de matrícula de
un vehículo de idéntico mo

delo al robado, colocándo
selas al mismo.

El día 8 de noviembre de

los dos benicarlandos a

incautó un arsenal de armas
1993 el propietario del des
guace denunció la sustrac
ción de las placas, al tiempo
que informó que las había
visto puestas en otro turis
mo, diferente al vehículo al

que correspondían.

Servicio de espera

Por ello, una pareja de la
Guardia Civil de Benicarló

localizaba en el aparcami
ento de la Pista Jardín el au

tomóvil sustraído en un al

macén con las matrículas fal

sas, por lo que montaron un
servicio de espera con el fin
de intervenir en el momento

que los procesados montaran
en el turismo, tal como ocu

rrió a media tarde. En el mo

mento de ser detenidos,

Monzonís llevaba un revól

ver del calibre 38 al que le
había borrado el número de

fabricación. El arma, con el
cañón recortado, estaba en

perfecto estado de funciona
miento, con seis cartuchos en
el tambor. Al mismo proce

sado le fueron ocupados
treinta cartuchos de caza y

ocho más del calibre 38, así

como 5 para especial.
Enrique Troncho llevaba,

en el interior de una funda

acoplada a su cinturón, otro
revólver del calibre 38 espe
cial, con el número de fabri

cación también borrado.

Además, en una bolsa ri-

ñonera llevaba treinta cartu

chos para dicha arma de fue
go, y en los bolsillos de un
chaquetón, ocho cartuchos

de caza y diez más de postas.

Arsenal en el interior

del vehículo

Igualmente, en el interior
del vehículo fueron ocupa
das una escopeta, marca
Franchi, con los cañones re

cortados, cargada con cinco
cartuchos; otra escopeta au
tomática del calibre 12.

A las dos armas, los proce
sados habían eliminado la

culata y sustituido por un
pistolete.
También en el interior del

vehículo fue encontrada en

una bolsa una granada de
mano, en perfecto estado de

funcionamiento, que conte
nía doscientos cincuenta

gramos de trinitotolueno, así
como diecisiete cartuchos

de revólver del calibre 38 es

pecial y doce de escopeta de
la marca Winchester.

En la misma bolsa había

espadadrapo, una careta de

goma, otra de plástico, un
walkie-talkie, dos pares de
grilletes y una peluca.
En un registro practicado

en la casa de Monzonís, la

Guardia Civil halló veinti

trés cartuchos de escopetas
de varias marcas, tres ma

chetes, dos hachas, una pata
de cabra, una sierra y dos
hojas para cortar metal.

Sí) n t A- '-ír

Fcrrcres Bretó, 25

Benicarló

Tus sueños hechos realidad

tAvda. Pío Xil, 13 - Benicarlól

Tus sueños

hechos realidad
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A estrenar.
1.042,000 Ptas,

Llave en mano.
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Sábado 31

XVI Cross Popular
"San Silvestre"

Salida a las 19.30h.

desde la Plaza San

Bartolomé

Organiza: Club Atletisme
Baix Maestra!

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937
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Benicarló peñíscola

No pongas límites a tu
videoafición

* Por 4.900ptas a! mes: todas
las películas aue auieras.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

ienicarló

I  DECORACION
Decoración y Pinturas

Los mejores precios
en alfombras

Hernán Cortés,4 Te).-473365 Benicarló

Presentado el libro

Patrimonio etnológico
agrario de Benicarló
La Caja Rural San Isidro de

Benicarló, en su afán cons

tante por acercar las tradi
ciones y costumbres popula
res de la ciudad que un día
cosechó el venerado "Vi Gar

lón", ha editado un intere
sante e importante trabajo de
investigación sobre "El pa
trimonio etnológico agrario

de Benicarló realizado por
Vicente Meseguer Folch y

Joan Bautista Simó Castillo,
cronistas oficiales de Beni

carló y Peñíscola, respecti
vamente.

El acto de presentación,
que contó con la presencia
del director de la Caja Rural

San Isidro, Jaime Agustín
Cerdá, quien destacó la tarea
realizada por ambos cronistas
durante varios años, así como

con la de ios autores, se ce

lebró en la tarde del miérco

les en una conocida cafetería

de la población benicarlanda.
A cerca de cómo surgió la

idea del libro, Vicente Mese

guer, declaró a El Diario de
Benicarló y Peñíscola que
"en ¡991 la Dirección Gene

ral del Patrimonio Cultural

de la Generalitat Valenciana,

nos encargó la elaboración
de un catálogo etnológico de
cuatro poblaciones del Ma

estral, quefueron, Rossell,
Canet lo Roig, Benicarló y
Peñíscola". Meseguer

añadió que "la aceptación

del trabajo, así como el re
to de hacerlo lo mejor po
sible, nos obligó a recorrer
todas las partidas que con
formaban ¡as poblaciones
mencionadas, obteniendo

una valiosísima informa
ción que hemos reflejado

en este primer libro, que es
peramos pueda tener una
continuación

En la publicación se re

coge la situación y carac
terísticas generales de la
ciudad de Benicarló, aspec

tos gerográficos y climato
lógicos, recursos econó

micos, así como el patri
monio etnológico dividido
en cuatro apartados: la vi

vienda tradicional de Be

nicarló, la arquitectura ru
ral, refugios rurales y ar
quitectura del agua. Final

mente, se recogen otros

elementos de carácter et

nológico como la conocida
Basseta del Bovalar, mo

jones de deslinde del tér

mino, los hornos de cal y
los signos de religiosidad

agraria.
Ramón Blandí

(Foto: Ramón Blanch)
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Su Servicio de Telefonía Móvil
I

SONY H
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69.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.ló Benicarló T.460076

Los agricultores
de Peñíscola

resultan afectados

por las heladas
Como ya indicó este Diario

en su edición del pasado
miércoles, existe preocupa
ción entre los agricultores de
nuestra comarca por el efecto
de los intensos fríos en sus
cosechas, preferentemente la
alcachofa. Parece ser que son
los de Peñíscola los que han
resultado más afectados, aun
que todavía es pronto para
realizar evaluaciones con
cretas. Hacía bastantes años
que los campos de la Ciudad
en el Mar no se veían afec
tados por temperaturas tan ba
jas.

Las plantas de la alcachofa
se encuentran muy debilita
das por las altas temperaturas
y las lluvias de los últimos
meses lo que ha propiciado
los perniciosos efectos pro
ducidos.

Por todos estos problemas
no se está consiguiendo una
gran calidad, por lo que po
dría retrasarse la puesta en
marcha de la campaña de la
denominación "Alcachofa de
Benicarló

Cristina Marcos
nominada al
Premio Goya a
la mejor actriz
La actriz Cristina Marcos,

ganadora del Premio Cala-
buch a la Mejor Actriz en la
pasada edición del Festival
Internacional de Cine de Co
media de Peñíscola por su
espléndida interpretación en
el film "Todos los hombres
sois iguales", dirigida por
Manuel Gómez Pereira, ha
sido nominada para el Premio
Goya a la Mejor Actriz que
será entregado a finales de
enero.

Cristina Marcos tendrá una
dura competidora en Ana Be
lén, que también ha sido no
minada por el que ya dicen
que es el mejor papel de su
carrera, en la película de Vi
cente Aranda "La pasión tur-

eñislac Colorí Electric Sound
Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Galig Tel.- 492280



El presidente del PP de Benicarló acusa
a la revista del PSPV-PSOE "Apunts
d'Opinió" de publicar mentiras como
catedrales
El presidente del Partido

Popular de Benicarló, Fran
cisco Moliner, acusa de
"mentirosos e intoxicado-

res" a los socialistas que
editan el boletín "Apunts
d'Opinió".

Las fuertes acusaciones

son en respuesta "a la sarta
de mentiras que según el
presidente popular publica
el boletín socialista, que
"intoxica mes a mes a los

benicarlandos, no dando

ninguna solución a nada y
practicando el difama que
algo queda
La polémica entre popu

lares y socialistas surgió
cuando Francisco Agut, pu
blicó en el número de di

ciembre de "Apunts d'O
pinió", un artículo titulado
"Las comilonas políticas",
donde relataba como el al

calde popular de Benicar
ló, Jaime Mundo, convirtió

un acto de la asociación

gastronómica benicarlanda
"Sancho Panza", en un acto

de propaganda política po

pular, circunstancia que no se
produjo según los propios
comensales.

El autor, Francisco Agut,
dice en su artículo que
"cualquier cosa la con
vierten en un acto político, -
refiriéndose a los popula-res-
porque recordarán que hace
unas semanas la aso-ciación

gastronómica "Sancho
Panza" organizó una cena
conmemorativa donde

asistió el alcalde, Jai-me
Mundo, que fue nombra-do
Sancho de Honor". Agut
añade que "tras la cena, to
mó la palabra el alcalde,
Jaime Mundo, que contó el
famoso cuento de la lechera
de la Plaza Constitución de

Benicarló

Seguidamente, y según
cuenta el artículo, la primera
autoridad fue entrevistada

por el único corresponsal in
vitado al acto, "soltándose la
lengua, -el alcalde- y con
virtiendo el acto de los San

chos en un acto propagan-
distico del PP".

Al parecer y según ha po
dido constatar El Diario de

Benicarló y Peñíscola, no
ocurrió nada de lo relatado

en el artículo de Agut, que
ha sido criticado, tanto por
los miembros de la asocia

ción gastronómica, como
por los populares benicar
landos. Tampoco es cierta
la afirmación de que el
alcalde fue investido San
cho de Honor, ya que Jaime
Mundo recibió esa distin
ción hace ahora dos años.
También se reprocha que
Francisco Agut afirma co
sas de las que él no ha sido
testigo, ya que nunca
estuvo en dicha vela-da.

Francisco Moliner dice

que "hay alguno que dirige
ciertos "apunts d'opinió",
que con tal de seguir vivi
endo de la política a nues
tras costillas está cegado y
no hace otra cosa que pu
blicar mentiras como ca

tedrales que ni él mismo se
las cree, pero con intención
malévola". Ramón Blanch

OMUNICAT DEL BLOC DE PROGRES JAIME I DE BENICARLÍ

Ciutadans i ciutadanes de Benicarló:

El nostre poblé es pot
sentir legítimament orgu-
llós d'haver estat fidel a la

cultura, la llengua i les tra-
dicions deis seus avant-

passats. Aquesta fidelitat,
constantment mantinguda,
cal, pero, renovar-la cada
dia. De manera particular,
en moments decisius en

qué, per diverses raons, les
conquestes que ja hem
aconseguit poden estar en
perill.
En efecte, hi ha massa

indicis que fan témer el do-
mini d'una orientació ideo

lógica i política dirigida a
desfer part d'alló que ha es
tat ja aconseguit, a pro-
moure la intoleráncia i la

irracionalitat i a reprendre
antics conflictes que pu-
guen servir de pretext per
a nous retalls en el camp

El año que
viene te vamos

a regalar un
calendario total

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

de l'idioma.

Per tot aixó, les persones i
institucions que ens hem
aplegat en el Bloc de Progrés
Jaume 1, des de la més am
plia pluralitat de sectors so-
cials i professionals i des de
la contrastada diversitat d'i-

dees i posicions polítiques
particulars, volem expressar
el nostre unánime compro-
mis amb alió que ens iden
tifica per sobre de totes les
diferencies: la nostra llengua
i la nostra cultura.
Entenem que el respecte i

foment de la nostra llengua i
cultura és una qüestió básica,
que ens constitueix com a po
blé i que, per tant, no pot que
dar supeditada a la contin
gencia d'una o altra situació
política. És en aquest sentit
que ens hem compromés a
dur a terme tot un seguit d'ac-

tivitats a fi i efecte de fer

conscients a tots els ciu

tadans de Benicarló de la

necessitat de mantenir-

nos i aprofundir en la fini
ta pels nostres drets com
a individus i com a

col.lectivitat.

Lis recordem quins va-
lors tan importants poden
estar en joc i fem una cri
da a la sena aferrisada de
fensa. Amb la participació
activa de tots en aquest
procés que ara iniciem fa-
rem palesa la irrevocable
voluntat de mantenir-nos

fidels a les nostres arrels i

de defensar per tots els
mitjans democrátics al
nostre abast la supervi
vencia, la dignitat i la
llibertat del nostre poblé.

Signat: Bloc de Progrés
Jaume I de Benicarló.
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Editorial
PRODUCTIVIDAD LITERARIA

Sin duda alguna la ciudad de Benicarló es todo un
fenómeno dentro de la cultura literaria con difícil

parangón a cualquier nivel de comparación.
En 1994 se han editado más de 10 libros, dispone de
prensa diaria, de una revista quincenal, y de varios
boletines de distintas asociaciones, peñas, clubs y
partidos políticos. Además, se convocan una gran
variedad de Premios de creación literaria de enorme

prestigio.
Esta increíble productividad nos habla de ima gran
inquietud de comunicación y transmisión de ideas. Y
también, de gran amor y dedicación por su ciudad. Bueno
es reconocer el esfuerzo de muchas gentes y entidades
que hacen posible este auténtico milagro. Es algo de lo
que los benicarlandos pueden sentirse realmente

Vysatísfechos^ ^

N'HI HA UN FART
Las uvas de la suerte

Antes de proceder al rito tradicional de tomar las uvas en el
momento de sonar las doce campanadas que separan el año
que termina del que va a empezar, se recomienda que
dediquemos un ratito a despellejarlas y extraer las molestas
semillas de su interior. Es necesario que la ingestión sea
pausada y suave, sin nada que dificulte o perturbe la
expresión de los buenos deseos que tienen que acompañarla.
¿Se imaginan que, en lugar de doce uvas, tuviéramos que
tomar doce polvorones de La Estepa en el tiempo
reglamentario?. También se recomienda que esa labor de
preparar las uvas sea personal e intransferible. De lo
contrario, puede suceder que seamos víctimas de una pesada
broma por parte del que las prepare, que las rellene de sal y
pimienta o que introduzca unas gotitas de tabasco en cada
una, por ejemplo. Cuidado pues con atragantarse, no vaya a
ser que los generosos boca-boca que siguen a la explosión
de alegría de las uvas tengan que servir, solamente, para
seguir respirando.

Angel Rodríguez de Mier

EL DIARIO

de Benicarló y Pefiíscola
quiere desear a todos sus lectores,

suscriptores y anunciantes unas muy
felices fiestas navideñas y que el año que

esta a punto de comenzar les llene de
toda clase de parabienes.
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La Ultima
Según ha podido saber es

te diario, un conocido em
presario de Benicarló ha in
terpuesto una denuncia en el

cuartel de la Guardia Civil

contra tres policías munici
pales de la ciudad benicar-
landa por presunta agresión
a uno de sus hijos.
Según esta versión, en la

madrugada del día de Navi
dad, y al entrar el joven en
un Pub de la ciudad, uno de
los policías, que se encon
traban fuera de servicio, le
puso la zancadilla. El joven
se revolvió y le insultó, co
menzando una pelea en la
que los agentes le golpearon
repetidas veces en la cara. El
joven se escondió en el lava
bo y, cuando salió, le volvie
ron a pegar.

El empresario benicarlan-
do tuvo que llevar a su hijo
al Hospital Comarcal, donde
fue atendido de las contu

siones que presentaba y se
le colocó un collarín.

En nuestra edición de ma

ñana ampliaremos esta in
formación, e intenaremos

publicar la versión que
ofrezca el concejal de Go
bernación, Francisco Flos.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EMPLEO

* BUSCO ATICO en alquiler
todo el año en Benicarló.

Mínimo 2 dormitorios. T.-

471509

VARIOS

* REPARTO DE PIENSO a

domicilio. Pajarería Mr. Dog.
Tel.- 475699.

* QUIROMASAJE TERA

PEUTICO. Reflexología podal,

drenaje linfático, rehabilitación
y masaje deportivo. Tel.-
489221. Avda. Puerto, junto
farmacia.

INMOBILIARIA

* 2.900.000 pts. Estudio en
Peñíscola con piscina
(amueblado) Telf.: 489568

* APARTAMENTO 2 HAB.

A ESTRENAR en Peñíscola.

Con Piscina y Tenis. T.489568

* a CRISTO DEL MAR DE

BENICARLO piso de 3
dormitorios. 8.900.000. pts.
Telf.: 489568

* BENICARLO VENDO

PISO 3 dormitorios 6.800.000

pts. Telf.: 908047066

* 3.800.000. pts. Magnífica
oportunidad Apartamento, 1
dormitorio. Tel.- 489568

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

cnF€ - Qnn

Tel.-474350

PíoXH,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: José E.

O'Connor. (c/ Mayor,).
9 Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana

Salvador.(c/Puerto, 1)
9 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

Exposición y Veníii:

Villanueva

de Aviñón,6
Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda
Viernes 30 de diciembre de 1.994

Día de la Paz. Stos. Sabino,
Apiano y Marcelo. El Sol sale
a las 08.37h. y se pone a las
17.57h.

La Luna sale a las 05.15h. y se
pone a las 15.16h.
Su fase actual es cuarto

menguante en Libra.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 TeI.-472289

FlORiSrERlA

c/Vínarós. l Benicarló

El Tiempo

Evolución a

situaciones

- menos frías.

^stríbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción

«  Portes Gratuitos
^ Cid Campeador. 28

1.450045 Fx-456565 Vinarts

MUEBLES DE COCINA

^ RPEINADO
Reformamos su cocina

Cami MaUols, 35 Benicarló Tel.-470480

TV
Película recomendada

£1 turista accidental,

22.00h, La 2.
USA 1988 (C 116') Dir..
Lawrence Kasdan. Int.- Wi

llian Hurt,Kathleen Tumer y
Geena Davis.

Gran película basada en las
guías de viajes que escribe el
protagonista.

CAFETERIA-BAR

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

r


