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\ Noticias en

y 1 minuto

* Ayer se celebró en Alcocebre

la Asamblea General del Patro

nato Provincial de Turismo

Costa del Azahar, en la que se
presentó un dossier de todo lo
realizado en el último año, y se
estableció la estrategia a seguir
para la próxima temporada.

* Esta tarde, a partir de las
20.30h., en e! Restaurante Les

Doyes de Peñíscola, se cele

brará una rueda de prensa
convocada por el equipo de
gobierno de la Ciudad en el
Mar.

* El número de incendios fo

restales declarados en la provin
cia de Castellón hasta el 15 de

julio de este año ha descendido

un 48% en comparación con el
mismo período del pasado año,
según datos facilitados por la
Consellería de Agricultura y
Medio Ambiente.

* Los turistas españoles tie

nen que pagar hasta un 20%
más que los extranjeros por
hospedarse en las costas espa
ñolas, ya que los "/ouroperfl-
dores" europeos consiguen
mejores precios de los hotele
ros españoles, según ha asegu
rado Jesús Martínez Mf'án,

presidente de la Federación
de Agencias de Viaje.
* Siguen siendo muchísimos
los ciudadanos (?) que permi
ten que sus perros hagan las
necesidades en las aceras, sin
que al parecer nadie haga nudu
por evitarlo. Se supone que ha
brá ordenanzas que penalicen
estas actuaciones incívicas,

¿no?
* Si todo se sucede comO está
previsto, el número extfu de
verano de El Diario de Peni-
carló y Peñíscola se publica
rá el viernes 18 de agosto-

restaurante"
BRISAS

Peñíscola

CERRO-MAR i

Cocina Marinera I
e Internacional.
La mejor carne.

Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

Entrevista a Antonio

Cuenca, Concejal de
Gobernación de Benicarló
Antonio Cuenca Caballe

ro, es el nuevo Concejal de
Gobernación del Ayunta
miento de Benicarló y fue
el único de los Concejales
electos que no pudo estar
presente en la formación y

distribución del nuevo con

sistorio porque, momentos
antes de la convocatoria,

tuvo que ser internado de

urgencia en el Hospital de
Castellón aquejado de una

angina de pecho de la que,
afortunadamente, se ha re

cuperado satisfactoriamen

te.

Pasado el percance, ac
tualmente se encuentra al

frente de la Concejalía de
Gobernación, compaginan
do esta actividad con su car

go de Teniente de Alcalde.
Las primeras declaracio

nes que nos hacía Cuenca

eran «después de pasar el
susto, aprovecho la ocasión

para dar las gracias a todo

el mundo que se ha intere

sado por mi estado de sa

lud, ya que he quedado gra
tamente sorprendido de la

gran cantidad de gente que
se ha preocupado por mi.
Así que, desde este Diario
quiero reiterar mi agrade
cimiento a todos ellos. Pol

lo demás, ya me he reincor

porado al trabajo, mi seño
ra me controla bastante so

bre el particular -hay que
decir que la esposa de Anto
nio Cuenca es la Dra. Bru-
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MisterDog
"(fOMBiaili).

Ferretes Bretó, 25 S

Benicarló 475699

y me aconseja que me tome
las cosas con tranquilidad

y trato de hacer lo máximo
que puedo, pero dentro de
un orden".

"En cuanto a la pregunta
que me planteas de cómo he

encontrado el Ayuntamien
to, debo decir que bien, más
teniendo en cuenta que es
un equipo que ya tiene ex

periencia porque ha venido
funcionando durante estos

cuatro años anteriores. Pol

lo tanto, tenemos una vía

abierta y sólo tenemos que
seguirla y potenciarla».

¿Hay buenas perspectivas?
«Hay perspectivas y tra

bajo por hacer, así que es
pero que al final de la pre
sente legislatura el pueblo
de Benicarló note el avan

ce que se ha conseguido en
todos los campos. En cuan
to a las prioridades, tene
mos muchas cosas entre

manos, entre ellas el tema

de la seguridad ciudadana,
ya que es un tema que afec
ta directamente a mi área y
pienso que se han realiza
do importantes avances en
este tema y prueba de ello

es la Operación Policial de
largo alcance que se ha rea
lizado en estos días, en la

que se han recuperado di
versos objetos de valor y se
han incautado varias can

tidades de droga y armas
blancas".

(Continúa en pág. 2)

El Jefe de la Policía, Rafel Llopis, ha desmentido

la acusación

Acusan a la Policía de

Peñíscola de desatender

una llamada de socorro
En la madrugada del sábado al domingo se produjo un
conato de incendio en la Urbanización Peñíscola Playa

Ayer por la mañana, en el biera podido pasar algo

r. ^ ^

Tus sueños hechos

realidad

programa de Radio Nueva

"Radioterapia", dirigido por
Sergi Nebot, un empleado
de uno de los pubs de la Ur
banización Peñíscola Playa
acusó a la Policía Local de

desatender una llamada de

socorro.

Según explicó Chema
Grau, en la madrugada del
sábado al domingo, asusta

do porque estaban saltando
chispas y saliendo abundan
te humo de las cajas de con
tadores de dicha urbaniza

ción, llamó para pedir la
ayuda de la Policía Local y
el agente que estaba de
guardia le respondió "son
las 4 de la madrugada y lo
que tienen que hacer es ce
rrar", haciendo caso omiso

de lo que le contaba.
Antes, se habían produci

do varios cortocircuitos que

habían dejado sin luz a algu
nos de los locales de ocio

que llenan la plaza de dicha
urbanización. "Tuvimos que

emplear 20 extintores para
apagar el fuego en los con
tadores. La plaza estaba a
tope de gente y debimos ac
tuar con diligencia y sin le
vantar la alarma para que

no se propagara la voz de
que había fuego, ya que hu-

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte y Moda Vaquera
Colón, 1 - Benicarló

y  FEDEROPTICS
/  ANDRÉS BARREDA

Fc9. Pixam, té
Telf. 46 ge It SE.\ICUI1.(>

grave". También comentó

que los Bomberos tardaron
muchísimo en llegar.

Desmentido del Jefe

de la Policía Local

En el transcurso del pro

grama de radio, Sergi Nebot
consiguió contactar con el

Jefe de la Policía Local de

Peñíscola, Rafael Llopis,

quien desmintió que se des
atendiese la llamada de so

corro.

Llopis afirmó que "tras
recibir la llamada se llamó

a la Compañía eléctrica y a
los Bomberos, y yo me per
soné en la urbanización en

seguida".

El Jefe de la Policía asegu
ró categóricamente que nun

ca jamás "nos hemos de
sentendido de nada, de nin

gún tipo de problema por
pequeño que sea y mucho

menos cuando se nos avisa

de algo tan grave como es
un posible incendio, aunque
después, afortunadamente,

no pasara nada".

Rafael Llopis también in
dicó que continúan las pro
testas de los vecinos, ya que

muchos pubs no cumplen la

normativa vigente, con lo
que producen molestias.

C/Cristo del Mar, 72

W¡^ Telf. y Fax (964) 474202
íM jIV 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.



(Viene de la pág. I)

"La Policía Local y la
Guardia Civil trabajan con
juntamente para conseguir

que haya más seguridad en

la ciudad de Benicarló».

¿Habrá incremento de

plantilla en la Policía Local?
«La plantilla está com

puesta actualmente por 30

personas; ahora tenemos

dos bajas, una de ellas por

enfermedad y, precisamen

te esta semana, la Comisión

de Gobierno ha dado luz

verde para que automática

mente se contrate personal

para cubrir estas dos plazas,

por lo tanto saldrá a concur
so y para el año que viene,
una vez tengamos la parti
da presupuestada, nuestro
objetivo es cubrir las dos
plazas que nos compretimos

a crear destinadas a la vigi

lancia rural».

El tema del la droga sigue

siendo preocupante. ¿Cómo
se piensa controlar este gran
problema?
«La droga es imposible de

controlar. Tenemos conoci

miento de cuáles son las zo

nas donde hay movimiento

de droga y la Guardia Civil
sigue muy directamente todo
este proceso, pero, lógica
mente es más complejo de lo

que la gente piensa, hay que
tener mucha constancia pa

ra poder descubrir los luga
res donde se realiza el tráfi

co la droga, pero estamos en

ello y no lo vamos a dejar".
"Este verano, habrá una

mayor dotación de efectivos

de la Guardia Civil y por lo

tanto habrá un mayor con

trol. Un dato a destacar es

que durante este mes los ac

tos delictivos han descendi

do de forma importante en

comparación con el mes an

terior, y pensamos continuar

en esta línea».

José Palanqucs

La magia de

las noches de

verano

C
En el casco

antiguo de

Peñíscola

Instantáneas que son noticia

Muchos son los adjetivos con que se podría calificar la
reacción con la que han recibido los benicarlandos la in
formación sobre la situación actual del vertedero incontro
lado de basuras. Ante la exclusiva ofrecida por este Dia

rio, una petición unánime: que lo solucionen ya.

Muchísimo público pasó por la Unidad Móvil Informá
tica de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Los or

denadores, una vez respondidas las preguntas que se for
mulaban, dieron consejos prácticos en cuanto a la mejor
alimentación sana que podía seguir cada persona.

Los vecinos de la calle del Carmen de Benicarló se esmeran cada año más en la fiesta que le dedican a su patrona, que
preparan con cariño, entusiasmo e ilusión, en lo que constituye todo un esfuerzo para que sigan existiendo al borde del
siglo XXI actos populares, tradicionales y folcklóricos que no deben perderse. El alcalde de la ciudad estuvo presente
en la celebración de algunos de las actividades, entre los que siempre destaca la actuación del Grupo de Danzas
Renaixenga, dirigido por Pilarín Albiol.

Dos personas inmensamente felices posan para El Dia
rio de Benicarló y Peñíscola. Javier Jovaní, el gran Cam
peón Olímpico, y Juanma Torres, director del Centro Ocu-
pacional Maestral.

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LAPIAZZA
// cuore

d'Italia '
per te

Calle Calabuch, 1

» 480837

PEÑÍSCOLA

La nueva dama de la peña hermanos Soro de Benicarló,

Marta Esteller Querol, posa entre el ya e.x-presidente, Paco

Marzá, (a la derecha) y el nuevo presidente de la Peña,
Antonio Ibañez.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Revira Llopis
Graí, Anuida 38-Peñíscola-T-481098

HOTEL

PEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
.Avda. Papa Luna, ,t4 PEÑISCOLA
Te!,, 480912 Fax 4809.37

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

Luis Vives (Bsqu. Virgen de Montserrat I
Tel. y Fax (9(i4) 47 .15 92

12580 Benicarló

(Castelló)

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infttntil
Tel.- 47ül(Klj_^ Fax,- 4709,14

■SÜSü^flenicarló



Bases del concurso de

Fotografía convocado por
la Associació de Moros i

Cristians de Peñíscola
Con motivo de conmemo

rar el X Aniversario de su

nacimiento y darle más énfa
sis a la fiesta, la Associació

Cultural de Moros i Cristians

de Peñíscola ha convocado

el I Concurso Fotográfico.
Las bases para participar

en el mismo son las siguien
tes:

* El tema de este concurso

será la fiesta de Moros i Cris

tians, incluyendo todos los
actos que organiza la asocia
ción durante las Fiestas Pa

tronales.

* Podrán participar en este
concurso todos los aficiona

dos a la fotografía, no profe
sionales, que así lo deseen.
* Las fotografías podrán ser
en blanco y negro o en co
lor. El tamaño de las obras

será de 20x30cm. y éstas se
presentarán en una base rí
gida de cartulina de color
negro que medirá 30x40cm.
* Las fotografías tendrán que
ser inéditas, no podrán haber
sido presentadas a otro con
curso.

* En el dorso de la fotogra

fía figurará el título de la
misma y la edad del autor.
* Cada fotografía irá acom
pañada de un sobre cerrado
en cuyo exterior aparecerá el
título de la obra.

En el interior del sobre fi

gurará un folio con el nom
bre, apellidos, dirección y
teléfono del autor.

* Se admitirá un máximo de

dos fotografías por autor.
* Las fotografías se remiti

rán a la siguiente dirección :
Associació Cultural de Mo

ros i Cristians. A la atención

de: Jordi Pau.

lENICAILO TIU 47.l7.n

eje c t r i

í^órtfljacfg

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

Calle Villanueva de Avig-

non, 19- 1^ V- 12598-PE-

ÑISCOLA

* La fecha límite de presen
tación de obras será el día

1 de Octubre de 1995.

* Un jurado calificador
evaluará las obras presen

tadas a concurso.

Los ganadores serán avi
sados previamente a comu

nicar sus nombres a los me

dios de comunicación.

El falló del jurado se ha
rá público el día 8 de Oc
tubre de 1995.

* Las obras presentadas
se expondrán en el Casti
llo del Papa Luna de Pe
ñíscola los días 2 al 12 de

Octubre de 1995.

* Las obras ganadoras pa
sarán a ser propiedad de la
Associació Cultural de Mo

ros i Cristians, las cuales se

reservará el derecho de pu

blicación.

* Las fotografías restantes

podrán ser retiradas por sus
autores en un plazo de dos

meses a partir del día 15 de

octubre de 1995.

Aquellas que no sean re
cogidas dentro del plazo
estipulado pasarán a ser
propiedad de la asociación.
* Se premiará la mejor fo
tografía en color y la mejor
en blanco y negro con una
dotación en metálico de
20.000.- pts cada una.
* La participación en este
Concurso supone la acep
tación de todas sus bases.

Cualquier imprevisto
será resuelto por el Jurado
de la forma más conveni

ente.

M- José Sánchez

¡ Mañana jueves
22.30h.

"Exquisitas
ternuras"

ElECTRIC SolIND
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, coiiví'iu ionc'.s.

iUscotecas immie.s y todo

tipo de .Vi'/T/'c/Vw pura el
Espectácido.

Isan Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Gran éxito de Daniel F. Anseiem con su segundo

cortometraje

Canal + TV compra los
derechos de buga y
la tortuga'^ para España,
Francia, Alemania y
Polonia
Ha sido la segunda película más vendida en
el Mercado de cortometrajes de Cinema Jove

Según informa el diario El I ^
Mundo, el Mercado Interna- P fíP.''
cional del Cortometraje, ce- ~
lebrado en Cinema Jove a BltH

principios del mes de julio,
con la presencia de

compradores de distintos BljF
países. Este Mercado, que
va por su segunda edición,
registró ciento cincuenta
ventas. Entre los comprado- PfiKIRHPPPlVlWPIil
res más activos figuraron Jm
Canal + España, Cinemanía,

Alemania y Canal + Polo-

El cortometraje más soli
citado fue "El secdleto de la

tompleta" de Javier Fesser,

cuya producción ha sido

posible gracias a que el an

terior cortometraje de este
director, "Aquel Ritmillo",

obtuvo el Premio Samuel

Bronston-Pantalla 3 en el

Festival de Cine de Come

dia de Peñíscola.

En segundo lugar, contó
con las preferencias de los

compradores, "El buga y la
tortuga", de Daniel F. Anse

iem. Entre otros, los ejecuti
vos de las distintas delega
ciones de Canal + compra

ron los derechos de este film

para sus cadenas de televi

sión de España, Francia,
Alemania y Polonia.

Este corto cuenta con la

participación de José M-
Sanz "Loquillo" y José M-
Ganzenmüller.

En este pequeño espacio
tiene cabida

su publicidad.
Amínciese en el Diario

que más se lee.

El fax

de este

Diario

474612

CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas

de madera

í-cü. Pi/iirro. \> Bcnicarló T.4'?42.\)
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BENICARLO-VIN.AROS

Tel.- 471150 - 451508

El DIARIO

de Benicarló

y Peñíscola

QUE NO SE LO

CUENTEN...SI QUIE

RE ESTAR BIEN IN

FORMADO SUSCRI

BASE A ESTE DIA

RIO. POR SOLO 1500

PESETAS AL MES SE

ENTERARA DE TO

DO LO QUE PASA.

NOTICIAS, FOTOS,

ENTREVISTAS,...

CONOZCATODALA

ACTUALIDAD AL

DETALLE. ADEMAS

SE LO LLEVAMOS A

SU CASA. NOTICIAS

FRESCAS PARA UN

VERANO CALIENTE

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime. ll-bcjos-BENlCARLO
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Hasta & 23 de Xlio le rega amos:
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d momonlo de dar el alta y corno siempre, linca on 5 minctos y rjmero a elegir
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Avda. Papa Luna, 18 - Benicarló - Tel.- 473584

Lentes de contacto desechables
r  * Más saludables para

.  Más cómodas
Excelente visión

Hp * Lentes siempre nuevas
k  T) IiV'l Ijl. Ü * Repuestos disponibles

\ jJ «Je*■ cualquier momento. In * w • " * Todas las graduaciones
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Culturales de Be

nicarló se reunie
ron ayer para dar
a conocer sus re

presentantes en el
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de Cultura del A-
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Urb. Penismar I Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados @47 49 01

CflFC - BRR

blSSSP
Tel.- 474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores
Febrer(C/Navarra, 8)
S Otros servicios: Ambuiancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688: Patxi: 460.606: Centro Salud
SSV: 475461: Bomberos: 460222:
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840: Policía Local: 470050:
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

* MAGNIFICA CAMADA
DE SCHNAUZER miniatura.
Excelente pedigree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.
* ¿TE GUSTARIA SER LA
nueva Chica Ventilador de este
verano? Ponte en contacto con
Mi! José. Tel.- 474901.

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.;
7.250.000. ptas. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFICO
piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066
* BLNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, II.000.000.
pts. Tel.:.489568

4^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal
vador (Puerto, 1)
S 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.

ivan* w c« ■ ■

García Sorií
G/5an r^cmciSCO. 52 fei <1/02 20-85jN!CARLO

peletería
ssM sutaao tu naos 7 amnsmims

rAM eonomoms

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

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

T.47082S V, W

XIMEM'S
mtada. iome

Agenda
Miércoles, 19 de julio de 1995
Stos. Félix, Ar.senio y Martín.
Stas. Rufina, Aurea y Justa.
El sol sale a las 07,00h, y se
pone a las 2 i .41 h. La Luna sale
a las 23.45h. y se pone a las
I2.44h.
Su fase actual es Luna Llena
en Capricornio.

* SE NECESITA CHICA con
conocimientos en depilación,
ganas de trabajar, don de gentes,
seria y responsable, para trabajo
en Instituto de Belleza. Edad

entre 17 y 21 años. Interesadas
enviar curriculum al Apldo, 317
de Benicarló.

ANUNCIARSE

AQUÍ SOLO
CUESTA

500 PTS.

Disiribuidor OficiaJ Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B y C" a doml-

cilio para calefacción

• aírlESL-" Pones Gratuitos2^ Cid Campeador. 28
^^Sc^.450045 Fx-456565 Vlnarós

TV
Película recomendada

Pensaments mortals, 22.20h.,
TV3

USA 1991 (C 104') Din- Alan
Rudolph, Int.- Demi Moore.
Glenne Headly.
Dos pehtqtteras comparten sti tra
bajo y stis peqnetiasfriistraciottes
diarias. Combinación de drama

e intri.i>a.
CAFETERtt-BAR

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


