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* Pese a que la bandera roja on
deaba el pasado domingo en los
puestos de la Cruz Roja, mu
chos fueron los bañistas que hi
cieron caso omiso de la prohibi
ción de bañarse. En algunas pla
yas, algunos de ellos tuvieron
que ser rescatados por los so
corristas.
* Los empresarios turísticos
de Peñíscola han acordado
lanzar un menú turístico en
sus establecimientos que, bajo
el nombre de "Peñíscola" y
con los mismos Ingredientes,
se presentará al precio de
3.500 ptas.
* Durante todo el fin de sema
na se difundieron falsos rumo
res sobre el paradero de la jo
ven Sonia Rubio, desaparecida
desde hace más de una semana
en Benicasim. Los más malin
tencionados aseguraban que ha
bía sido hallado su cuerpo des
cuartizado. El Gobemador Ci
vil de Castellón, Ignacio Su
bías, ha hecho un llamamiento
para que se sea muy riguroso y
prudente en las informaciones
que se dan. No hay que crear
alarma social y dejar trabajar a
la policía con tranquilidad.
* En declaraciones a Radio
Ser Maestral el líder de la o-
posición peñiscolana, Agus
tín Albiol, ha manifestado que
la actuación de determinados
empresarios turísticos de la
ciudad ha resultado decisiva
en la firma del pacto de go
bierno a tres bandas que desa
lojó al partido socialista del
Ayuntamiento de Peñíscola.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^ Fax.-470934

nicarló

Ya se ha presentado una denuncia

Vuelven a quemar basuras
en el vertedero de Benicarló

Durante la pasada sema
na, el intenso olor y la for
mación de nubes de humo
delataron que se estaban
volviendo a quemar las ba
suras en el vertedero incon

trolado de Benicarló, prácti
ca que no se realizaba des
de hacía muchísimos me-

E1 pasado sábado, muy
pronto por la mañana, la ne
blina causada por el humo ya
fue muy importante, cu
briendo buena parte del tér
mino municipal.

Tanto es así que un agri
cultor pensaba poner una de
nuncia en el Cuartel de la
Guardia Civil.

El fujerte oleaje llena de
piedras la playa de El
Morrongo de Benicarló

El pasado domingo el o-
leaje del mar fue muy inten
so, propiciado por los vien
tos del nordeste que sopla
ron con fuerza cinco.

En la playa de El Mo
rrongo las consecuencias
fueron fatales, llenando de
piedras gran parte de la pla-

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló 7.460076

C/Cristo del Mar, 72
Wlv Telf. y Fax (964)474202
flJñ JLS- 12580 Benicarló

Suministre» para
la hostelería.

Menoge para ei hogar.
Artículos de regcrio.

RESTAURANTE

P  1 Z Z E R í A

UFUZZA
Deguste la buena
cocina italiana.

Calle Calabuch, I
8 480837

PEÑÍSCOLA

El equipo de gobierno de
Peñíscola decidió suspender
la campaña ^'Viu VEstiu'^
por carecer de consignación
presupuestaria

ya, y llegando el agua casi
hasta las escaleras de acce
so.

Ayer lunes por la mañana
la playa presentaba el la
mentable aspecto que mues
tran las instantáneas que pu
blicamos.

(Continúa en la última página)

En la edición del pasado
sábado informábamos a

nuestros lectores de la sus
pensión de la campaña de
animación "Viu l'Estiu",
que tanto éxito alcanzó el
pasado verano.

En relación a este tema,
el gabinete de prensa del
Ayuntamiento de Peñíscola
ha hecho llegar a nuestra re
dacción la siguiente nota in-
fonnativa:

"El equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Pe
ñíscola ha decidido suspen
der la programación vera
niega "Viu l'Estiu" en base
a ios siguientes hechos:

1.- Se ha encontrado con
que no hay partida presu
puestaria para estas activi
dades que ascendían a
3.500.000 ptas.

2.- No había ningún tipo
de contrato del intermedia
rio, Antoni Eahregat, con ei
Ayuntamiento que garanti
zase las actividades a rea
lizar.

3.- En cuanto a ia orga
nización de ia "l Trabada
Internacional d'Artistes de

HOTEL
PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA

carrer", no se sabía nada y,
si se ha suspendido, ei pro
blema y ia responsabilidad
es del intermediario y de
quien se haya podido com
prometer de palabra.

4.-EÍ Ayuntamiento, como
alternativa a esta progra
mación, está elaborando
una serie de actuaciones
culturales que van a darle
el colorido necesario de ani
mación durante toda ia
campaña de verano y que
estarán organizadas por ia
Concejalía de Cultura".

Gabinete de prensa

OTRA

VEZ

LA DISCOTECA
DEL CASCO
ANTIGUO
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La Unió de Llauradors

solicita mayores ayudas
para los agricultores

El DIARIO

de Benicarló

y Peñíscola

ALL SPORTS

BENICARLO

Un mar de bañadores
Ropa vaquera y deporte

Colón, 1 - Benicarló

RESTAURANTE

CHINO

ICJSNE BLANCO!

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COA'TDAS PARA LLEVAR

rb. Peñismar I Bq.D0004
Tel 482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

ORTOPEDIA "
DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Oral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

La evolución de las condi

ciones climáticas en el Baix

Maestral a lo largo de la ac
tual campaña agrícola se ha
caracterizado por una serie
de adversidades en forma

heladas, pedrisco y vientos
huracanados, que unidas a la
grave sequía que sufre el
campo desde hace cinco
años, han dejado una situa
ción peligrosamente extraor
dinaria, con unas pérdidas
muy importantes en las ren
tas de cientos de familias y
de los profesionales que no
tienen otra fuente de ingre
sos.

La Unió de Llauradors

presentó el 22 de mayo a la
Consellería de Agricultura
una propuesta de medidas, a
las que el propio ex-presi-
dente de la Generalitat ha

bía dado el visto bueno. Joan

Lerma se había comprome
tido a ser generoso con aque

llos agricultores y ganaderos
profesionales, y estar mucho
más sensible a sus necesida

des y peticiones.
El Real Decreto-Ley 4/

1995 para paliar los efectos
producidos por la sequía
contiene un conjunto de me
didas con el objetivo princi
pal de mantener la estmctu-

ra productiva de las explo
raciones y la renta de los
agricultores, introduciendo
algunas innovaciones im
portantes con respecto a

otros años. En este decreto

aprobado por el gobierno del
Estado se encuentra incluida

como beneficiarla nuestra

comarca.

Estas ayudas no llegarán a
paliar las pérdidas en rentas
sufridas por muchas explo
taciones agrarias que ya

arrastran dificultades de

años anteriores, siendo insu-

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pi¿arro. 15 Benicarló T.474230

Tus sueños hechos

realidad

Fio XII. 13 - BciiicaikiJI

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
.San Kn([ue, fi2 C'alig Tel.- 492280 I

ficientes para el sector, pero
pueden suponer un cierto
alivio si se tramitan con ce

leridad.

Entre las medidas aproba
das, destacan la bonifica

ción de los tipos de interés,
que puede ser del O % si la
actual Generalitat Valencia

na complementa el resto, la
condonación del pago del
Impuesto de Bienes Inmue
bles (IBI) en todas las ex

plotaciones del País Valen
cia.

Para que los agricultores
puedan acceder rápidamen
te a estos préstamos boni
ficados seria necesario que
desde la Consellería de A-

gricultura se haga un es
fuerzo considerable en

avanzar en las negociacio
nes con las entidades ban-

carias para firmar los con
venios correspondientes y
redactar y publicar lo más
rápidamente posible la or
den que regula para la Co-
munitad Valenciana las

ayudas a las explotaciones
agrícolas y ganaderas afec
tadas por la sequía, con una
serie de modificaciones

importantes para adaptarse
a la problemática especial
de nuestro campo.
En primer lugar sería ne

cesario que se incluyera
entre los beneficiarios de

préstamos bonificados a los
agricultores profesionales
cuyas rentas proceden del
sector agrario. Y en segun
do lugar que se establezcan
unas ayudas especiales para
todos aquellos agricultores
que hayan sufrido pérdidas
de cosecha por adversida
des metereológicas especia
les pedrisco, viento, falta de
frío invernal...).

Ramón Blanch

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l-bajos-BENICARLO

Venta y aplicación de
pinturas

y ariículo.s de decoración

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

1258Ü Benicarló

Buenas expectativas para esta temporada

Los ingresos por turismo
crecerán un 12% en la

Comunidad Valenciana
Según las previsiones de

la Secretaria General de Tu

rismo, el turismo en la Co

munidad Valenciana experi
mentará este año un nuevo

impulso de crecimiento que
situará los ingresos del sec
tor en un total aproximado
de 310.000 millones de pe

setas. Esta cifra supone un

incremento del 12% con res

pecto a los resultados obte
nidos en 1994.

Este crecimiento vendrá

propiciado por un tres por
ciento del volumen de per
noctaciones en los estableci

mientos hoteleros, tanto de

turistas nacionales como ex

tranjeros.
Durante el primer semes

tre de este año, el grado de
ocupación que se ha regis
trado en los hoteles de la Co

munidad Valenciana ha cre

cido en seis puntos respecto
al mismo período del año

La Comunidad Valenciana

no dispone de ningún avión
pesado para la extinción de
incendios forestales
La Comunidad Valencia

na no dispone en estos mo
mentos de ningún avión pe

sado de carga en tierra de
unos 12.000 litros de agua

-probablemente un Hércu

les- para la extinción de in
cendios forestales debido a

que leona ha incumplido su
compromiso de desplazar al
aeropuerto de Manises un
avión de estas característi

cas que debía haber entrado

en servicio el pasado I de
julio.

La participación de este
avión era considerada fun

damental en la lucha contra

el fuego a la vista de la expe
riencia realizada el pasado
año.

La orden del Ministerio de

Obras Públicas paralizando
la renovación de licencias a

los pilotos ha dejado sin tri
pulación al citado avión.

La película El Cid considerada
como una de las 100 mejores
de la Historia del Cine
La película "El Cid", roda

da en Peñíscola en 1961,

producida por Samuel
Bronston y dirigida por An
thony Mann ha sido elegida
entre las 100 mejores pelí
culas de la Historia del Cine.

En 1991 el Festival Inter

nacional de Cine de Come

dia realizó diversos actos

para conmemorar dicho ro

daje, que culminaron con la
proyección del film en el
Castillo, la edición de un li

bro escrito por Juan Bta. Si
mó Castillo y con la presen
cia de los actores Charlton

Heston y Raf Vallone.

¿Te gustaría ser ¡a Chica Ventilador de este

verano? Anímate y no te lo pienses tanto. Esta puede
ser la oportunidad que esperabas....el tiempo se

acaba. Llama al 474901 y pregunta por M- José

O lo c t r o I o mu

f^rtajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla.l7-BENICARLO

Tel. 47 55 26

MisUrDog
.MúMiffi).

Yrreres Bretó, 25 8

enicarló 475699



Femando Vicente

seleccionado para
representar a España
El tenista benicarlando Fer

nando Vicente Fibla ha sido

seleccionado para representar
a España según ha informa

do a la Federación Territorial

Valenciana, Joan Durán Pou,

presidente del Comité Juve

nil de la Federación Españo

la de Tenis.

Femando Vicente formará

parte del equipo nacional
masculino que participará en

la Copa Calca Valerio, cuya

fase clasificatoria se celebra

rá en el CT Barcino de Barce

lona, los próximos 16, 17 y
18, y cuya fase final se cele

brará en Royan (Francia).

En la actualidad. Femando

Vicente está situado en el n-

1 del ránking juvenil español.
Su hermano, José M-; se pro
clamó campeón de dobles
hace dos semanas, como tam

bién informó este Diario.

lEHICABlO rELi47.l7.rS

Meses después de la denuncia de este Diario

Las murallas de Peñíscola

siguen presentando una
imagen deplorable

L. .X^ $ílMÍ

Las murallas de Peñíscola

siguen presentando este la

mentable aspecto, varios

meses después de que este
Diario lo denunciase de for

ma reiterada. También el

cronista oficial de la Ciudad

en el Mar, Juan Bautista Si

mó Castillo, expresó su dis
gusto y realizó un llama
miento para que este aten-

De viernes a lunes

Siempre los
mejores estrenos

Se inauguró oficialmente
la Biblioteca del Mar de

Benicarló
El pasado sábado, en pre

sencia del alcalde de la ciu

dad y representantes de to
dos los partidos políticos, se
inauguró oficialmente la
Biblioteca del Mar, instala

da en la playa de El Mo
rrongo.

Paco Flos, concejal de
Cultura, manifestó sentirse

orgulloso y satisfecho por
haber podido colaborar des

de la faceta cultural en la

promoción de la playa de El
Morrongo, dotada por pri
mera vez de Bandera Azul.

La Biblioteca del Mar está

muy bien acondicionada,

con un entorno muy agrada

ble, lejos de aquella imagen
inicial que los gamberros de
tumo se encargaron de dete

riorar.

José Palanques

tado contra el Patrimonio

Histórico-Artístico de la

Humanidad fuese reparado
cuanto antes.

Ha transcurrido muchísi

mo tiempo y nadie ha hecho

nada de nada para solucio

narlo. Se espera que el nue
vo equipo de gobierno del
Ayuntamiento peñiscolano
tome cartas en el asunto.

OíL MAK

t&nrs I

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.- 471150 - 451508 Tel.- 470371

Próximo jueves

"Cuernos de

mujer"

1^0 wo Esta es tu gran oportunidad.

Llévate cualquier modelo de la gama Fiesta y
tráenos tu vehículo usado.

¡Saldrás ganando!

Porque sólo hasta fin de mes,
además de la valoración que hagamos de

tu antiguo coche, te ofrecemos una sobretasación de

160.000 Pts.

No te calientes la cabeza y ven rápido
a tu concesionario Ford

Autovima, S. A.
Benicarló Vinares

Concesionario Ford paraf I Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira. N-340 Km. 104.3 Cira. N-340 Km. 10.51

T.-47 19 50 T.-40 02 54



{Viene de la primera página)

Desde luego esto es un

grave inconveniente para la
playa benicarlanda, que ha

sido distinguida con la Ban
dera Azul de la Unión Eu

ropea.

Este problema que ahora
se presenta tiene su origen

en unas labores de dragado
pésimamente realizadas por
la Generalitat Valenciana.

Aunque las piedras de la
playa se limpiaron, queda
ron las del fondo del mar,

que ahora han sido arrastra
das a la superficie.

Antes Después

^'1 Carta al director:
Señor director:

El pasado sábado a las 11.56h. en la calle Pío XII de Benicarló,
frente al mercado, el agente n- 27 de la Policía Municipal, Ja
vier Benedicto, me paró por conducir una motocicleta sin lle
var casco y me sancionó. Hasta aquí, todo correcto.
Me pidió entonces la documentación y no la llevaba en ese
momento encima. Con toda corrección le expliqué varias ve
ces que la llevaría al Ayuntamiento. El agente, aunque me co
nocía personalmente, hizo caso omiso a mi propuesta y, tras
decunme que era lo que se hacía en estos casos con todos los
ciudadanos, me obligó a acompañarle, llevando la moto a pie
asta el Ayuntamiento, donde la moto quedó requisada,
e o reconocer que me sentí completamente humillado ante
o os os vecinos, amigos y conciudadanos que me vieron pa
sar, de ese modo, y escoltado por un policía.

Francisco Roca Olmos

¡Usted también puede conseguirlo l
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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.

T'l? A Clínica de EstéticaVy ¿ JVxW,^Jli Pza.SanValente,6-T.451699-Vinarós >
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La Última
Los cazadores de

la provincia de

Castellón tan sólo

podrán practicar

la modalidad de ca

za menor en gene

ral desde el 12 de

octubre de este año

hasta el 7 de ene

ro del próximo. Los

días en que podrá
practicarse la

caza serán los jue

ves, sábados, do

mingos y festivos.

La caza del ja

balí podrá reali

zarse, además,

desde el 8 de ene

ro hasta el 4 de

febrero, los sába

dos, domingos y

festivos.

,1, RESTAURANTE

-AV BRISAS
Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones

Tel.-908047135

Anuncios Clasificados @47 49 01
* magnifica camada
DE SCHNAUZER miniatura.
Excdente pedigree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* ¿te gustaría ser la
nueva Chica Ventilador de este

^"'®'''=sndas, llamad al
474901. Preguntad por M» José.

* PEÑISCOLA PRIMERA LÍ
NEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.:

7.250.000. ptas. Tel.: 489568.

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

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

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

ANUNCIARSE

AQUÍ

SOLO

CUESTA

500 PTS.

cñFe - Bflfi

Tel.-474350
Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller (Avda. Yeda, 39)
S 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.

García Soflí
C/ Son Fioncisco 52- fei <17 02 78- BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal
vador (Puerto, 1)
SOtros servidos: 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.
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Agenda
Martes, 11 de Julio de 1995
Stos. Juan, Sabino, Benito,

Abundio y Marciano.
El Sol sale a las 06.54h y se
pone a las 21.46h.

La Luna sale a 18.46h. y se

pone a las 03.51h.
Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Libra.

J

rERRETERIA
LLEIXA

C/OUVCOA. 11-TL.47 5301-BEN1CARLO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a domi-
cilio para calefacción

-.¡¿rsá.- ~
'>7"^ Campeador. 28

F.x-456565 Vinarós

TV

Pelícnla recomendada

Harry el sucio. OO.lOh. TVE-1
USA 197UC 99') Dir.- Don

Siegel. Int.- Clint Eastwood, H.
Guardino.

Esta primera entrega de ta serie
protagonizada por ei inspector
Caitallan es un seco, directo y vio-

iento ihriiier que obtuvo un gran

CAFETERIA-BAR ||||||k

Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


