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* Los representantes de la Con-
sellería Valenciana han ofreci

do a los médicos del Servei Va

lencia de Salut un incremento

salarial de 33.000 pesetas men
suales, a cambio de elevar el

listón de la calidad sanitaria,

propuesta que ha sido acepta
da por los representantes del
Sindicato Médico Indepen
diente. Estos profesionales se

comprometen a dedicar una

mayor entrega al paciente, lo

que supondrá un ahorro de di

nero y permitirá la mejor aten
ción sanitaria.

* Pese a que así se había
anunciado, el pasado miérco
les no fue presentada la ma
queta del Museo del Mar de

Peñíscola, proyecto valordo
en 20 millones de pesetas y

que supone una de las obras

más esperadas por su interés
cultural y de promoción tu

rística.

* La redacción de El Diario de

Benicarló y Peñíscola está pre
parando su niímero Extra de
Verano que aparecerá en los
kioskos el sábado 19 de agos

to.

* Máxima precaución para
evitar incendios forestales.

La Asociación de

Hostelería amenaza

con denunciar a varios

Ayuntamientos por
prevaricación
Se buscan pruebas sobre la actividad de los
chiringuitos para ir a los tribunales

Golf y Playa

Según informa el diario

Mediterráneo, la Asocia

ción de Hostelería de Caste

llón podría presentar en

septiembre una serie de
querellas por prevaricación
contra varios Ayuntamien

tos de la provincia, según

ha comunicado el presiden
te de dicha asociación, An

tonio García Barragán.

La "actividad ilegal" de

los chiringitos y la presun
ta "manga ancha" de algu
nos Consistorios en el cum

plimiento de la Ley son los
motivos esenciales que po

drían llevar a los hosteleros

a iniciar un proceso judi
cial. No obstante. García

Barragán aseguró que "in
tentaremos primero hablar

A estrenar.
i.(>42.oooptas.

Llave en mano.
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Márcate un tanto
vistiendo a la moda

Colón. 1 Benicarló
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BRISAS
Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera
e Internacional.
La mejor carne.

Exquisitos Flambeados
Alquiler de habitaciones

Tel.-908047I35

El Parador de Turismo

de Benicarló se convierte

en el hotel del campo de
golf de San Jorge

con lodos los alcaldes y so

lucionar el asunto por las

buenas".

Por el momento, y en pre

visión de una respuesta insa-
tisfactoria, los técnicós de la

Asociación de Hostelería es

tán tomando fotos y recaban
do pruebas sobre horarios de
cierre, licencias, cumplimi
ento de los pliegos de condi

ciones, publicidad de fiestas
y cualquier actividad de es
tos establecimientos que
puedan contravenir la nor
mativa vigente. Con esta do
cumentación se levantarán

actas notariales, porque "si

llegamos ante los tribunales,
iremos bien documentados".

García Barragán explicó
que "estamos actuando en
respuesta al clamor de nues
tros asociados", puesto que
este año se han multiplicado
el número de chiringuitos en
las poblaciones del litoral
castellonense.

En este sentido, el presi
dente de los hosteleros de la

(Continúa en ¡a pág. 2)

El Parador de Turismo

"Costa del Azahar" de Be

nicarló, se ha convertido

"en el hotel" del campo de
golf de San Jorge según ha
confirmado a este Diario el

director del establecimien

to hotelero, Francisco Pérez,

que valoró muy positiva
mente para el sector turísti
co su puesta en marcha, ya
que se conseguirá atraer a
un turista de mayor poder
adquisitivo, que repercutirá
en un mayor beneficio para
las comarcas del Maestral,

Els Ports y Montsiá, caren
te de infraesi i . ie

este tipo que dinamizan de
forma importante la econo
mía de la zona de influen

cia.

El director informó que el
Parador de Benicarló, se

convirtió desde el primer
día, "en el complemento que
buscaban los promotores

del campo de golf de San
Jorge, más cuando su inten
ción era y es la de ofertar
golf y playa". Asimismo,
indicó que el enorme abani
co de posibilidades que
ofrecía el establecimiento

hotelero convenció ya en
una primera visita a los pro-
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motores de la idea que hoy
en día es una realidad que
puede contemplarse, con
gran asombro por parte de
los más incrédulos que des
confiaron del proyecto que
orquestó el alcalde de la po
blación, Luis Tena.

Por otro lado, Francisco

Pérez, se mostró satisfecho

por las buenas relaciones
que existen entre el Parador
de Benicarló y el campo de
golf de San Jorge donde se
celebrará, este fin de sema

na, un pequeño campeona
to de presentación de las ins
talaciones deportivas. Cabe
recordar que está considera
do como uno de los más

grandes e importantes de los
que existen en la actualidad
en España y el resto de Eu
ropa.

De igual forma, el direc
tor del Parador de Turismo

declaró que "hace falta una
mayor promoción del cam
po de golf por parte de to
dos, ya que vamos a bene
ficiarnos de estas magníf-
cas instalaciones deporti
vas, que cada día cuentan
con mayor prestigio e im
portancia" .

Ramón Blanch

Parador de

lirismo

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

Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- fax.- 470934

'•^■•'IKnicarló



{Continúa en ¡a pág. 2)

provincia de Castellón, co
mentó indignado que "el que
monta un chíringuito ya sa
be que se le van a pasar por
alto ciertas normativas".

"Las inspecciones en los
locales legalmente estable
cidos no cesan, mientras que
se toleran las actividades

ilegales de estos chiringui-
tos. Desde la asociación só

lo queremos que se haga
cumplir la ley, a todo el

mundo por igual, y está cla
ro los chiringuitos suponen
una competencia desleal
para los locales que cum
plen la ley".

Elección de la Fallera Mayor de Benicarló 1996

Las autoridades de Peñíscola

callan sobre las pintadas
Pese a que este Diario ha

denunciado en reiteradas oca

siones el lamentable affaire de

las pintadas que ensucian las

históricas murallas de Peñís

cola y pese a que representan

tes del mundo histórico y cul

tural han exigido su rápida

restauración, ninguna autori

dad del municipio ha decla

rado nada al respecto. Ni en

la pasada legislatura, ni los

actuales gobernantes, se han

hecho declaraciones al res

pecto, por lo que se desco

noce cuál es la intención del

Ayuntamiento de Peñíscola

para reparar este auténtico

atentado. También se desco

noce si alguna de las actua

ciones consensuadas para el

Plan de Excelencia Turística

contempla el remediar el da

ño producido.
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Hasta el

lunes
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Si se divirtió en 'Cocodrilo tandee".
SI disfirutó con "Sólo en Casa'...
Espere a conocer a Mimi Siku.

Como cada año al llegar
estas fechas se convoca, por
la Junta Local Fallera, a las
Falleras Mayores de cada
una de las Fallas. Para el pró
ximo 5 de Agosto, ha sido
programada la reunión que la
Junta Local Fallera ha reali
zado para que se presenten
las diez Falleras Mayores de
cada una de las Fallas de la
ciudad para optar al nombra
miento oficial de la Fallera
Mayor que representará a la
ciudad en 1996.

Las falleras que optan al
entorchado son las que ocu
paron el cargo de Falleras en
1994 y que fueron las si

guientes:
- «Falla Benicarló»: Vanessa
Sospedra Martorell.
- «Falla Caduf» : M- Carmen
Trenzano Pellicer.
- «Falla La Paperina»: Inma
culada Salinas Comes.
- «Falla El Grill»: Mónica
Martorell Magriña.
- «Falla L'Embut»: Raquel
García Molina.
- «Falla Mercal Vell»: Olivia
Garriga Llorens.
- «Falla La Carrasca»: Estí-
baliz Maura Soriano
- «Falla Els Conquistadors»:
Nuria Comelles Domingo.
- «Falla La Barraca»: Alicia
Bretó Cerdá.

- «Falla El Campanar»: Pau
la Serrar Olmos.

Estas diez señoritas son las
que, en principio, optarán a
la elección de Fallera Mayor
de la ciudad a partir de las 20
horas del próximo día 5 de
Agosto. El acto se desarro
llará en la Caja Rural San Isi
dro de Benicarló.

Falta sólo por saber, cuan
tas serán las que opten real
mente al cargo, dado que,
como ha ocurrido en edicio
nes pasadas, no todas las
Falleras se presentan a la
elección; las restantes serán
Damas de la Corte de Honor.

José Palanques

Torneo de Verano de Fútbol-Sala de Benicarló
Se están disputando los

tradicionales Torneos de
Verano de Futbol-Sala en la
pista polideportiva del Pa
seo Marítimo. Como en
años anteriores, se disputan
las categorías de Sénior, Ca
dete e Infantil.

Por lo que se refiere al
XIV Torneo Sénior Ciudad
de Benicarló, una vez finali
zada la fase previa, ya se co
nocen los equipos clasifica
dos para disputar el título en
esta edición. Son, por orden
de clasificación: Bugdom,
Auto-Escuela Viguar, Tena
Esmar, Electro Hiper Euro
pa, Panadería Vidal, Kala-
pitek. Muebles de Cocina
Peinado, Gabitec, Lacquer
Química, Ximen's, Disfru-
ta-ho y Electricidad Marca.
No han conseguido la clasi
ficación y por lo tanto dis
putarán la fase de Consola
ción: Inmobiliaria Alcor,
Panadería Albero, Xerta
Mobles y Sumabe.

De relativa sorpresa pue
de calificarse la clasifica
ción en última posición del
equipo Sumabe, varias ve
ces campeón del Torneo y
en el que se alinean varios

GAFAS INVISIBLES

Si alguna vez has pensado en
lo bien que te verías sin gafas

ahora es el momento de
decidirte

Tüs lentillas en :
/ FEDHtOPnCS

y~ ANDRÉS BARRBDA

ex-jugadores del C.D. Beni
carló, al igual que Inmobi
liaria Alcor, equipo que ha
bía despertado expectativas
de favorito y no ha logrado
tampoco la clasificación.

En cuanto a los clasifica

dos, destacar el buen puesto
conseguido por los dos fina
listas de la pasada edición:
Tena Esmar y Electro Hiper
Europa, mientras que ha
causado sensación el nuevo
equipo en este Torneo, Bug
dom, compuesto por una
buena plantilla de jugadores
de la comarca, mayorita-
riamente de Vinaros.

Auto Escuela Viguar ha
realizado, como casi siem
pre, una sensacional fase;
esperamos que no se desin
fle al fmal como le ha ocurri

do en las últimas ediciones.
En cuanto al Trofeo a la

Deportividad está encabeza
do por Sumabe, seguido de
cerca por Electro Hiper Eu
ropa, Peinado y Electricidad
Marca.

El Trofeo al Máximo Go
leador está encabezado por
José Salvador del Viguar,
seguido por Pedro Juan Her
nández y Juan Campos de la
Panadería Vidal y Miguel
Giménez, también del Vi
guar.

Recordar, por último, que
este Torneo está dotado con

más de 120.000 pesetas en
premios en metálico.

La final Sénior está pre
vista para el día 11 de Agos
to.

José Palanques

AHORRA AGUA
AHORRA

O

NUNCA

SIN AGUA NO
EXISTE EL
FUTURO

VENA VIVIR

LAS NOCHES
DEL VERANO

cisco

Feo. Pizarro, 16 Telf.- 460076
BENICARLO

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

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

LA DISCOTECA

DEL

CASCO ANTIGUO



Nunca más se supo
Su puesta en marcha fue anunciada en la pasada legislatura a bom
bo y platillo. Su evidente utilidad satisfacía la demanda de cientos

de jóvenes y procuraba la tranquilidad de sus padres. En otros
muchos lugares ya ha entrado en funcionamiento, pero no entre
Benicarló y Peñíscola: nadie sabe nada del "Bus de la marcha".

Hasta el

lunes

Una nueva línea nocturna

de autobuses entre Caste

llón y Benicássim empieza
a circular a partir de hoy
hasta el fin de la época esti

val. La iniciativa ha surgi
do por parte de la Policía
Local y los Ayuntamientos
de ambos municipios. El fin
que se persigue es obvio:
adecuar los servicios a la

realidad existente y permi
tir a todos aquellos jóvenes
que lo deseen -y a sus pa
dres- difrutar con total tran

quilidad porque saben que
tienen un medio seguro para
volver a casa.

Esta es la gran noticia del

verano para muchas fami

lias de Castellón y Benicás
sim. Las ventajas del siste
ma son tan evidentes que no

vale la pena enumerarlas. El
coste del servicio, que se su

fraga en parte por la venta
de billetes a los usuarios, no

cuesta mucho más del mi

llón de pesetas.

Es uno de esos proyectos

tan necesarios, tan útiles, tan

bien visto por todos, tan

aplaudido y... tan esperado,

que nadie comprende cómo
no es algo habitual ya desde
hace tiempo en las noches de

verano.

En muchas localidades de

España se está generalizan

do la puesta en marcha de

este tipo de servicios de lí

neas nocturnas de autobús.

Lo que nadie acierta a com
prender es por qué, no exis
te entre Benicarló y Peñís

cola, cuando hace ahora más

de dos años se anunció a

bombo y platillo que iba a
ser una realidad.

Hubo conversaciones en

tre los Ayuntamientos, en
las que sus representantes
estaban de acuerdo... pero
el "Bus de la marcha" nun

ca fue una realidad.

Si bien tras la enorme de

cepción del primer año se

podía pensar que en la tem-
portada siguiente sí entraría

en funcionamiento, tampo
co lo hizo. Y nunca se die

ron explicaciones mínima
mente convincentes al res

pecto.

Después, pasado el tiem

po, parace que nadie se

acuerda de nada. Ni que sea

intención de los actuales

gobernantes acometer la ta

rea. Ninguno de los parti
dos que concurrieron a las
elecciones presentó en su

oferta electoral la entrada

en servicxio del "Bus de la

marcha".

Tel.- 470371

Anúnciese en el DIARIO que más se lee.
47 49 01

El 9 de la publicidad más rentable.

mejor allí
(el pub)

HOY A LAS 12 DE

LA NOCHE SE INAUGURA

mejor allí (el pub).
NO TE LO PIERDAS

1 Plaza Felipe V Peñíscola



¿Te gustaría
formar parte de

Teatro

de Guardia?

Todos los interesados en hacer teatro

pueden entrar a participar en los proyectos
de este grupo amateur.

Atentos a la convocatoria de las pruebas de casting.

¿Te gustaría

ser la nueva

Chica

Ventilador

de este

verano?

Su teléfono móvil en

Av/Papa Luna, 18 T.473584

*Línea en 5 minutos y
número a elegir

*Todas las marcas,

modelos y accesorios

*EI mejor servicio

técnico

C/Cristo del Mar, 72

^ Ti^ Tdf. y Fax (964J 474202

Suministros para

la tiostelería.

Menage para el ttogar.
Artículos de regalo.

Tus sueños hechos realidad

Electric Soünd
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, conveñciones,

discotecas móviles y lodo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Rniiiie. 62 Calig Tel.- 49228» I

ole c t r olor

Mortajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

IAvda. Veda, 17-BENICARLC
Tel. 47 55 26

StpE^P'iy
Venta y aplicación de

pinturas

y artículos de decoración

II ornps^
Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)

Tel. y Fax (964) 47 35 92
t2580 Bcnicarló

(Casteíló)

NUIOVOMl

Miilcr Dtg

Ferrercs Brctó, 25 S

Bcnicarló 475699
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José María Ganzxnmüller

La Ultima
Canal 33 TV emi

tió el pasado miér
coles un amplio re

portaje sobre el II
Campus de Fútbol
"Pichi Alonso" que

se está celebrando

en las Pistas de At

letismo de Benicar-

16, lo que supone

una importante pro

moción publicitaria

para la ciudad.
Esta noche se ce

lebrará en el Res

taurante El Corti

jo una gran fiesta

con motivo de la fi

nalización del pri

mer turno que co

menzó el pasado 17

de julio.

El segundo turno

dará comienzo el

próximo lunes.

José María Alonso David Albert
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CISNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS DIAS
COA',IDAS PARA LLEVAR

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

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
ha-bitación.: 4.200.000. pts.

Tel.: 489568.

CflF6 - Bflfl
Tel.-474350

Pío XII, 23
Benicarió

Urgencias Bcnicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique
O'Connor (Mayor, 46)
g Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
46 i 688; 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 Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

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

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

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial- Local 7)
SOtros 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 PELETERIA
MiMt EMtHM t* MUBf r ««IKfíltOTJf

fmammmias

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

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

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

* BENICARLO, CHALETS

adosados con Jardín y parking in
dividual. Zona residencial.

Facilidades de pago. Información
en el Telf.- 475244

XIMUM-S
mMía. A*

Agenda
Viernes, 28 de julio de 1995
Stos. Víctor, Nazario, Celso,

Inocencio y Acacio.
El Sol sale a las 07.08h. y se
pone a las 21.34h. La Luna sale

a las 06.0 i h. y se pone a las
i9.46h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Leo.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Revira Llopis

Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481(198

* SE NECESITAN DOS CHI

CAS para trabajo en Restaurante
de Peñíscola. Interesadas llamar

al Telf.- 482037

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l-bajos-BENiCARLO

ANUNCIARSE

AQUI
SOLO

CUESTA

CARPINTERIA

TV

Película recomendada

La chica de la fábrica de ceri

llas. Ol.OOh. La2. (VOSE)

FNL 1990 (C 66') Dir.- Aki

Kaurismaki. Int.- Kati Outinen,

Elina Salo.

Sobrio relato que narra la histo

ria de una joven e.xp¡otada por sus

padres y ahwrida de su trabajo
en una fábrica de cerillas.

CAFETERIA-BAR

DECORARAN ¡Las Gaviotas
Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarió T.474230

Avda. José Antonio, 45/'
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
f


