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* Carlos Fabra, Presidente de

la Diputación de Castellón ten
drá un sueldo, sin dedicación

exclusiva, de 718.000 ptas.
* Un pequeño incendio se ori
ginó en Benicarló a causa de
la tormente del pasado mar
tes. Los Bomberos lo apaga
ron sin mayores consecuen
cias.

* El 94,2% de los alumnos de

la provincia de Castellón que
han realizado las pruebas de
selectividad han superado las
mismas. Ahora, lo más compli
cado, es haber obtenido la nota

necesaria para acceder a la ca
rrera deseada.

* Esta noche, a las 21h. en el
salón de actos de la Caja Ru
ral de Benicarló, tendrá lu
gar la presentación del libro
"La mestra", de Víctor Gó
mez Labrado. Este acto está

organizado por la Associació
Cultural Alambor.

* El presidente del Grupo
Espinela de Poesía, José Car
los Beltrán, ha sido nombrado

mantenedor de las Fiestas Pa

tronales de Cervera del Maes

tre.

* Ha comenzado ya el Torneo
de Verano de Basket de Beni

carló. Los encuentros se dis

putan en la Pista del Paseo
Marítimo.

* El próximo miércoles día 12,
entre las 17.30h,y las 20.30h,
se realizarán donaciones de

sangre en el Centro Municipal
de Salud, Dar sangre no es do
loroso, pero necesitarla sí. Aní
mate. Dona un poco de sangre
para que alguien siga viviendo.

SE NECESITA PARA

BENICARLO,

DEPENDIENTA DE

COSMETICA

TEL.- 667528

SQUASH EN
vV PEÑISCOLA
Nuevas Instalaciones en

Urb. "La Carabela".

Ctra. Estación Km.4,1

Abierto de 9h. a 24h.

Reservas e Información

Tels.- 480237 - 489415

La puesta en servicio de
un autobús entre la

estación de ferrocarril y
Peñíscola preocupa a
los taxistas de Benicarló
El colectivo de taxistas de

Benicarló ha mostrado su

preocupación en tomo a la
puesta en marcha de un au
tobús que desde el día uno
de julio realiza el trayecto,
cada media hora, desde la

estación de Renfe de Beni

carló hasta Peñíscola con

paradas dentro del caso ur

bano.

Este servicio, que ha sido
acogido con agrado por los
turistas que visitan la zona
y por las personas que ha-
bitualmente viajan en tren y
tienen que desplazarse a la
Ciudad en el Mar, ha cau
sado un gran revuelo entre
el colectivo de taxistas beni-

carlandos que no están de
acuerdo en la forma en que
se están desarrollando las

Perjudicados y engañados
Los taxistas se sienten

perjudicados y engañados,
ya que, según se les había

anunciado en un principio,
el servicio tan sólo iba a fun

cionar a la llegada de los tre
nes de largo recorrido, cosa
que no sucede así, realizán

dose cada media hora.

Además, según fuentes

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑÍSCOLA

consultadas por este Diario,
este autobús, que tendría que
ser directo, realiza varias pa
radas en el casco urbano,

siempre que alguien lo so
licita, tanto para bajar como
para subir.

El alcalde en funciones,

Jesús Molina, opina que el
tema debería reconducirse

desde el principio, sentán
dose todas las partes impli
cadas en la mesa de nego
ciaciones para poder encon
trar una solución factible y
satisfactoria para todos.
Asimismo, Molina, indicó

a este Diario que "no he to
mado ninguna determina
ción al respecto, porque el
alcalde, Jaime Mundo, es

quien ha llevado desde un
principio las negociacio
nes" . En la mañana de ayer
jueves el alcalde de la ciu
dad se reincorporó a su tra
bajo tras un pequeño perio
do de vacaciones, y es de su
poner que será uno de los
primeros temas que despa
chará, Por su parte el colec
tivo de taxistas no ha que

rido pronunciarse, permane
ciendo a la espera de una
pronta reunión para solu
cionar el tema, Ramón Blanch

VENA VIVIR

LAS NOCHES

DEL VERANO

dsco
|r t»

Lie

Advertencia del ex-Dre.sidente de! Patronato

Municipal de Peñíscola

Agustín Albiol califica de
lamentable error''que se

siga trayendo turistas de
países del Este en
temporada alta
También considera "desastroso" que se

intente atraer al turismo británico

En declaraciones realiza- lo que consiguen hasta
das en el programa "Tres en

raya" que dirige Jerry Kon-
ga en Radio Ulldecona, el
líder de la oposición peñis-

300,000 ptas al mes. Tam
bién se dijo que estas turis
tas del Este, al no tener di

nero para tomar alguna copa

colana, Agustín Albiol, se en las terrazas, compran bo-
mostró contrario a que en la tellas de vino y cerveza, con
temporada alta se continúe
trayendo a turistas proce
dentes de países del Este,
"Es un lamentable error

que gentes procedentes del
Este ocupen plazas en tem
porada alta. La promoción
de Peñíscola en estos paí
ses se pensó para atraer a
sus ciudadanos como com

plemento y relleno en tem
porada baja,pero nunca en
temporada alta. Son gente

las que circulan por la calle,
emborrachándose y causan

do una penosa imagen.
Por otra parte, Agustín

Albiol, como máximo res

ponsable municipal de turis
mo durante los dos últimos

años, quiso alertar sobre el
peligro que puede significar
el turismo británico, "Pare

ce que se está intentando

atraer a esa clase de turis

tas británicos que son un

con muy poco poder adqui- auténtico peligro para la

LA DISCOTECA

DEL

CASCO ANTIGUO

sitivo que no reportan nin

gún beneficio a la imagen
de la ciudad".

En este programa se co-

ipentó que hay empresarios
que están alquilando apar
tamentos por mil pesetas
persona/día en los que se
meten hasta 10 turistas, con

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

UFUZZA
Deguste

nuestra cocina

Amplia terraza
Calle Calabuch, 1

S 480837

PEÑÍSCOLA

imagen de nuestro produc
to turístico. Sería algo de
sastroso, como ya han podi
do comprobar en muchos

municipios de Alicante. Pe

ñíscola debe seguir luchan
do por atraer cada vez más

un turismo de mayor cali

dad y no peor".

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 47(1100 Fax,- 470934



Los agricultores valencianos no
pagarán la contribución rústica
a causa de la sequía
Los agricultores de la Co- quía del decreto 4/1995.

Inversores del País Vasco interesados

en el puerto deportivo de Peñíscola

rminidad Valenciana no paga
rán el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) de rústica co

rrespondiente a 1995, según
la orden trimestral por la que

La Asociación Valenciana

de Agricultores (AVA/ASA-

JA) ha recomendado a sus

afiliados que, además de no
pagar el IBI del 95, comprue-

se determinan los ámbitos te- ben si deben pagar el corres-
rritoriales afectados por la se- pendiente al 94.

El obispo de Tortosa opina que el derecho
a la vida no es una concesión del Estado
El obispo de Tortosa, Luis dad".dad".

Martinez Sistach, afirma que
"el derecho a la vida no es

una concesión del Estado" en

un duro alegato contra el

aborto que publicará el próxi-

mo domingo la hoja parro-

"Hoy la percepción de la
gravedad del aborto", agre

ga el obispo, "se ha ido debi
litando progresivamente en

la conciencia de muchos.

Esto es señal evidente de una

quial que se distribuye en to- peligrosa crisis de sentido
das las parroquias de la dió- moral, que es cada vez más
cesis. incapaz de distinguir entre el

■ El obispo responde así al bien y el mal, incluso cuan-
aauncio del Gobierno de tra- do hay en juego el derecho a
mitar la ley de ampliación del la vida".
aborto voluntario y critica que Martinez Sistach manifies-
se utilice "terminología am- ta que "el derecho a la vida
bigüa para significar el abor- no es una concesión del Es
to como la de interrupción de tado, es un derecho anterior
embarazo, que tiende a ocul- al Estado y éste tiene la obli-
tar su naturaleza y grave- gación de tutelarlo".

Lamentable estado del entorno del

monumento al "hombre de la mar"
Se pararon las obras del doporelex-alcalde JoséM-

puerto de Benicarló -no pue
de decirse que se finaliza
ron- y han quedado bastan
tes deperfectos por arreglar,
qi.e producen una penosa

por allí pasean.
La explanada que preside

el monumento al "hombre

de la mar", que fue regala-

A estrenar.
i.íMioooPtas,
Llave en mano,

^ y!Li].toca.,s.iL..
Caireiera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

Carlos Caspe, primer te
niente alcalde y presidente
del patronato de Turismo de

Peñíscola, ha certificado la

visita que han realizado a la
Ciudad en el Mar unos in

versores del País Vasco, y

que en principio han dado
pie a unas conclusiones
muy importantes. Se trata
de una empresa muy fuerte
y arraigada, que está intere

sada en construir en Pe-ñís-

cola y a la que también se
la ha visto animada en parti

cipar en la construcción del
puerto deprotivo.
En la reunión antenida en

el Ayuntamiento también
estuvieron presentes el al
calde, Constantino Simó y

el concejal de Urbanismo,

Ramón Rovira, además de

varios componentes del
equipo técnico del Ayunta

miento.

En esta primera toma de
contacto, escucharon atenta

mente el planteamiento ex
puesto y, en principio, todo
hace pensar que esta empre
sa quiera tener participación

en la construcción del puer

to deportivo y también en la

construcción de una gran
urbanización, apostando por
realizarla en Peñíscola lo

más pronto posible.
El equipo de gobierno con

templo esta posibilidad

como muy positiva, por la
forma en la que fue plantea
da y por la respuesta del

equipo técnico, consideran

do la propuesta es factible.
La preocupación del Ayun
tamiento se centra en que se
cumplan todas las normati
vas legales, para que no
haya ningún tipo de proble
mas y no se haga ninguna
barbaridad.

El nuevo equipo de go
bierno está interesado en la

concesión de grandes licen
cias de obras, que revitali-

cen el empleo en Peñíscola
y que sitúen a la ciudad en
el lugar que le pertenece.

Caspe también anunció
que existen otras empresas
interesadas en ivertir en la

zona, especialmente en la

construcción del puerto de
portivo.

José Palanques

Entrevista con el portavoz de UPV en el Ayuntamiento de Benicarló

Francesc Xavier Rodríguez: "La
nuestra será una oposición creativa

Febrer, da pena.

La rotonda de dicho mo

numento está completa
mente destrozada. Asimis

mo, la fachada de la lonja
impresión a todos cuantos que da a la explanada y el

lateral izquierdo ofrecen un
lamentable aspecto, incluso

con piedras amontonadas y

laterales sin pavimentar.

Francesc Xavier Rodrí

guez Bayarri es el nuevo
portavoz de Unitat del Po

blé Valencia en el Ayunta
miento de Benicarló. Es

profesor de EGB, propieta
rio de un comercio de Li

brería y Papelería, vicepre
sidente de la Unión de Co

mercios de Benicarló y Se
cretario Local y Comarcal
de la UPV.

¿Cómo camina la UPV en

el nuevo Consistorio?

"Por ahora estamos ne

gociando con el equipo de
gobierno para ver si asumi
mos alguna delegación es
pecífica. En principio ten
dríamos interés en conti

nuar con la delegación de
Medioambiente, que ya tu
vimos en la pasada legisla
tura, y también hemos soli
citado presencia en Comer-

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

SfpERPllvt
Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

ció, así como en aspectos

puntuales sobre la normali
zación lingüística y el área
de Urbanismo. Pero aún no

hay nada definido".
¿A juicio de UPV, cuáles

son las preferencias del nue

vo quipo del PP en esta le
gislatura?

"Exactamante aún no lo

sabemos, pero suponemos

que una de las primordiales
será la del PECAD n°-1. Es

algo que se tiene que acla
rar de una vez porque no se
puede demorar más. Otro de
los temas candentes es el de

la posible instalación de un
hipermercado. Ellos siempre
parten de la premisa de que
es preferible que se ponga en
Benicarló que en Vinarós, y

se presenta como algo bene
ficioso. Nosotros creemos
que la premisa es mirar pri-

TEL. 47 50 48
SEGUROS

Pedro Jasé Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-bojos-BENICARLO

mero dentro del comercio de

Benicarló, y si al final se tie
ne que poner porque no se

puede hacer nada en contra,
establecer las medidas co

rrectoras y ayudar al co

mercio benicarlando a que
pueda aguantar el golpe".
¿Cuál va a ser la labor de

UPV en esta legislatura?
"El 13% del elctorado que

nos dio su voto espera que
trabajemos por Benicarló,

independientemente de que
ostentemos alguna delega
ción o no. La oposición que
ejerceremos será constructi

va y siempre que se hagan
cosas positivas daremos el

soporte necesario, retirán

dolo puntualmente cuando
desde nuestro punto de vis

ta se haga algo equivoca
do".

José Palanques

TIa/iNGO

II ornes u

Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)
Tel. y Fax (964)47 35 92

12580 Benicarló

(Ca.sielló)

KUlOUCMfl
«NINA

Mistir D09

lina óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

RESTAURANTE

CHINO

Ferreres Brctó, 25

Benicarló

Urb, Peñismar I Bq.D0004
Tel.- 482182 Peñíscola

Gran terraza frente al mar



DESAPARECIDA

SONIA RUBIO

Si alguien conoce su pa
radero llamar a los telé

fonos:

393002 394953

I Concurso

Fotográfico

"Romería

Virgen del

Rocío"
La Casa de Andalucía de

Benicarló ha programado por
primera vez un concurso de

fotografías cuyo único tema
es el de la Romería del Ro

cío celebrada durante los días

24 y 25 del pasado mes de ju
nio.

La participación es comple
tamente libre, quedando ex
cluidos los fotógrafos profe
sionales. Las fotos deben ser

en color, el tamaño es libre,

y cada participante puede
presentar hasta cinco instan

táneas. El plazo de entrega es
hasta el 15 de este mes en la

Casa de Andalucía, calle Al

calá de Xivert, n° 110.

Las fotografías presentadas
se expondrán a partir del vier

nes 21. El fallo del Juradoi se

dará a conocer en el transcur

so de una cena que se cele
brará el sábado 22.

Se han establecido cinco

premios. Los dos primeros
recibirán una placa y diplo
ma. Estos dos primeros pre
mios quedarán en propiedad
de la Casa de Andalucía.

José Palanques

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Pemscola- T-481098

C/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax (964) 474202

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

La Playa del Morrongo
cuenta con una Biblioteca
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Beni

carló ha puesto en servicio una Biblioteca ambulante
que ba instalado en la Playa del Morrongo para que
los usuarios de la misma puedan tener acceso gratui
to a la lectura en sus ratos de asueto. La nota negati
va ba sido que, una vez más, los gamberros de turno
ya habían pintarrajeado las paredes incluso antes de
que se abriera al público.

La Biblioteca en el mar es una semana,

un nuevo servicio cultural En declaraciones a este

que se ofrece en Benicarló, Diario, José Antonio Llo-
en esta ocasión, en la Playa rach, auguraba "un gran éxi-

del Morrongo. Sus respon- to a esta nueva oferta cul-
sables son los mismos que tural. Claro que hará falta
los de la Boblioteca Muni- un periodo de adpatación y
cipal, cuya directora es Ma- que la gente conozca el ser
na del Mar Torres, y José vicio que le ofi-ecemos".
Antonio Llorach, su auxiliar. Además, como otro ser-

En esta Biblioteca se pue- vicio paralelo, está ubicada
den leer desde libros para una extensión de la Oficina
niños hasta las últimas nove- de Información Juvenil, que

dades del mercado editorial, dará a conocer a todos los

Algún libro científico o téc- visitantes todos los actos
nico, así como una pequeña que se realizan diariamen-
variedad de periódicos de la te en la ciudad. También
Comunidad Valenciana y de podran estar informados de
las Comunidades cuyos ciu- todo lo noticiable, ya que
dadanos más no visitan, pueden leer el Diario de

como son el caso de Aragón, Benicarló y Peñíscola con
Cataluña y el País Vasco. la más rigurosa actuali-
Los requisitos que se nece- dad".

sitan para poder llevarse 11- Los meses en los que fun-
bros a casa es el habitual, clonará esta Biblioteca se-

aunque para obtener el car- rán los de julio y agosto. El
net no hay que pagar nada, horario en el que permane-
Una fotocopia del carnet de cerá abierta es dede las 11 h.
identidad bastará para hacer a las 13h., y desde las 17h.
una ficha del lector, quien hasta las 20h.
podrá tener el libro durante José Palanques

Si de verdad quiere que
le conozcan...

Anuncíese en el Diario de

Benicarló y Peñíscola

Tus sueños hechos realidad

[Avda. Pú) XiL 1-3 - Bon¡carló||

ALL SPORTS

Benicarló

Colón, 1 Benicarló

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

di.Kcotecus nióviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Roque. 62 Calis Tel.-492280

BINICARLO TEU 47.17.75

Hasta el

lunes

ol® c t rol o r^— ■

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

IAvda. Yecta,17-BENICARLC
Tel. 47 5S 26

BRISAS
Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

Hasta el

lunes

Tel.- 470371

LTNCI.ÁSICODE

La Bella
Durmiente
iál .-lljj» Aiifrui'fliusx u U Htsli'.tit lie .Anutr {antis Ctiii'iutit.



Estar enterado de todo

lo que pasa es fácil.
Lea de martes a sábado

EL DIARIO

de Benlcarló y Peñíscola.

El que más cuenta.

Y si quiere,
se lo llevaiuos a casa.

Antes

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITXS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la 1- sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

Clínica de Estética
X  Pza. SanValcnte, 6-T.451699-VÍnarós y
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La Última
El alcalde de Be

nicarló ha regre
sado ya de sus mi
ni-vacaciones. En

el transcurso de
las mismas se des

plazó hasta el San
tuario de la Vir
gen de Lourdes para
visitar a los expe

dicionarios beni-
carlandos que par
tieron en un tren

especial, como
puntualmente in
formó este Diario.

Está provocando
gran alarma entre
la población de Be
nicarló el alto nú
mero de robos que
se están produ
ciendo en este

principio de tem
porada de verano.
Son bastantes las

casa que han reci
bido la visita de

los cacos .

Anuncios Clasificados @47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE
SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1
ha-bitación.: 4.200.000. pts.
Tel.: 489568.

CnF€

.  Tel.-474350
Pío XII 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
FariTiHcia de Crusrdia: Maores
Febrer (C/ Navarra, 8)
9 Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 460506; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

* VENDO PISO EN BENI
CARLO Junto Hotel lVIarynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* SE TRASPASA CAFETE
RIA. Buena posición. Centro de
Benicarló. Incluye maquinaria y
mobiliario. Tel.: 908 967513

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones.

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal
vador (Puerto, 1)
8 Otros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050;
iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

excelentes acabados.: 7.250.000.
pis. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y jar
dín en Peñíscola, 11.000.000. pts.
Tel.:.489568

* BUNGALOW, 4 doimitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2. en
Peñíscola Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFI
CO piso de 3 habitaciones. 14
millones ptas. Telf.: 908047066

XIMEM'S ¿í''
utinái Áomc

Agenda
Viernes, 7 de julio de 1995
San Fermín, Patrón de Pam
plona. Stos. Claudio y Cirilo.
El Sol sale a las 06.5ib. y se
pone a las 2 i .48h. La Luna sale
a las i4.25h. y se pone a las
Ü0.25h.
Su fase actual es Cuarto cre
ciente en Libra.

ANUNCIARSE

AQUI
SOLO

CUESTA

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B y C" a domi-

cilio para calefacción

.s^Ta^iu. """ Portes Gratuitos
Cid Campeador, 28

^^S^^.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Pelícnla recomendada

El baile de los malditos. Ol.OOh.
La 2.

USA 1958 (C 161') Dir.-Edward
Dmytryk. Int.- Marión Brando, M.
Clift.

Largo, pero e.xceleiilemeiue inter
pretado melodrama bélico. La
actuación de sus protagonistas es
masi.stral.
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