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Noticias en

I minuto

* Varios avisos de bomba de

la banda terrorista ETA alte

raron la paz de ciudades de

la Comunidad Valenciana co

mo Jávea y Denla. Estas ac

ciones terroristas podrían

agravarse durante ios próxi

mos días.

* A finales de la pasada sema

na, se llegó a un acuerdo entre

el sindicato médico y la Con-

sellería de Sanidad por el que
se ponía fin a la huelga que du

rante 72 días han mantenido los

médicos en los hospitales en

demanda de mejoras salariales
y profesionales. Según el docu

mento firmado entre las dos

partes, los facultativos de la Co

munidad Valenciana tendrán un

incremento de 33.000 ptas.

mensuales que se aplicará des

de julio hasta diciembre, y de

46.000 ptas. en 1996.
* Las investigaciones para

encontrar a la Joven Sonia

Rubio se centran en Inglate

rra. Sus amigos tienen previs

to difundir más carteles en

color y con otra imagen de la

desaparecida, que permitan

aportar pruebas. La familia

sigue destrozada y lamenta

las llamadas de desaprensi

vos que alimentan su dolor.

* El Diario de Benicarló y Pe

ñíscola ya ha cumplido su pri

mer aniversario desde que ini

ciara esta segunda etapa de pre

sencia en los kioskos. Exacta

mente hacía su reaparición el

26 de julio de 1994.
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Turismo
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Banqueles - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
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Falsa amenaza de bomba en Peñismar

La Guardia Civil montó

un discreto dispositivo
para no causar la alarma
entre miles de turistas
Un individuo avisó a la Cruz Roja de que estallarían
tres artefactos en la superpoblada urbanización

El pasado sábado por la que durante el curso escolar.
tarde, alrededor de las 20h.,

un individuo avisó a un

puesto de la Cruz Roja de
que, a partir de las 21.30h.,
harían explosión tres arte
factos que habían sido co
locados en la gran Urbani
zación Peñismar 1, donde

veranean miles de turistas.

Avisada la Guardia Civil,

se llevó a cabo un intenso,

pero discreto, dispositivo de
búsqueda de los artefactos
explosivos, con el fin de que
nadie se enterara de lo que
estaba sucediendo para no
causar la alarma de los ve

raneantes, algo que hubiera

resultado absolutamente

caótico.

Según ha confirmado aEl
Diario de Benicarló y Pe

ñíscola el Capitán de la
Guardia Civil de Vinaros,

Santos Fernandez, es habi

tual que cada verano se pro
duzcan varios avisos falsos

de bomba, nonnalmente por
gente despechada por algún
servicio o trato recibido. Es

un hecho tan habitual como

RESTAURANTE
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lAPlAZZA
Deguste la buena

cocina italiana.

Amplia terraza.
Calle Calabuch. I

S 4X0837

PEÑÍSCOLA

Ei Ayuntamiento de Benicarló
pone en marcha el teléfono de
urgencia 092

en época de exámenes, al
gún alumno quiera que se
suspenda una de las pruebas.

Pero la amenaza de bom

ba del pasado sábado fue
muy especial, ya que, así co
mo en la del Hospital Co
marcal se pudo desalojar a

los pacientes de dos de las
plantas, en este caso era ma

terialmente imposible poder

desalojar a los más de 7.000

turistas que veranean en
Peñismar.

Efectivos de la Guardia

Civil, Policía Local y agen
tes de paisano procedieron

a un exhaustivo registro de

todos los lugares suscepti
bles de dejar una bomba,

pasillos, locales comercia
les, parkings... todo ellos sin
levantar las sospechas del

vecindario. Incluso se utili

zaron los servicios de un

perro especialmente adies

trado para detectar explo
sivos. Se comprobó que la

amenaza de bomba resultó

ser falsa, pero pudo evitarse

el caos.

OTRA

VEZ

FLECA
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

Hasta ahora, para poner

se en contacto con la Poli

cía Local de Benicarló era

necesario marcar el teléfo

no 470050, correspondien
te a la centralita del Ayunta

miento, por donde pasaban

todas las llamadas, fueran

del tema que fueran.
Ahora, con el fin de dar

un rápido servicio a la ciu
dadanía en caso de cual

quier tipo de urgencia, bas
ta con marcar el 092 para

poder comunicar directa
mente con las dependencias
policiales.

Se han habilitado tres lí

neas para que este nuevo te

léfono de urgencia no que
de colapsado en ningún mo

mento.

Benicarló es una de las

primeras ciudades de la Co
munidad Valenciana que po

ne en funcionamiento este

importantísimo servicio.
IVP José Sánchez

UPV solicita la remodelación del

Paseo Marítimo de Benicarló
En el transcurso del Ple

no Ordinario celebrado el

pasado jueves en el Ayunta
miento de Benicarló se a-

probó la contratación de las
obras de las aceras y alcan

tarillado del Paseo Maríti

mo de Benicarló, obra pre

vista ya en la pasada legis
latura.

En este sentido, el porta

voz de UPV, Enric Moya,

sugirió que, ahora que se va
a realizar esta obra, sería

importante que se tuviera en
cuenta la modernización de

las baldosillas de las aceras,

y el ancho de una de ellas.

El alcalde le indicó que el

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Papa Luna. 34 PF.ÑÍSCÜL.A

tema se trataría en la Comi

sión de Urbanismo.

Otros puntos tratados en el
Pleno fueron las operacio

nes de re financiación con el

Banco de Crédito Local de

más de 108 millones de pe

setas y la operación de cré
dito para inversiones en
1993 por 11 millones y me
dio, que fueron aprobadas
por 11 votos a favor (PP y
UPV) y 6 abstenciones
(PSOE).

También se aprobaron las

bases de la convocatoria de

una plaza de Auxiliar Admi

nistrativo y dos para la Poli

cía Local. José Palanques

ALE SPORTS

BENICARLO

Un mar de bañadores

Ropa vaquera y deporte
Colón, 1 - Benicarló

.  I RESTAURANTE

BRISAS
Peñíscola

j:erro-iviar
Cocina Marinera
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Hambeados

AlL/iiiler de habitaciones
Tel.-908047135



NOTICIAS DE

ULTIMA HORA

*Los embalses están al

mínimo de su capacidad

*La desertización crece

varias hectáreas

cada año.

*La sequía aumenta de
forma pertinaz.
*Gran número de

poblaciones sufren

restricciones de agua.

EL AGUA ES VIDA

malgastes el agua.

Cada gota que se pierde
hoy, se necesitará

mañana.

*Cierra el grifo

mientras te estás

lavando los dientes.

* No te bañes, dúchate

*Llena completamente

la lavadora y el

lavavajillas antes de

utilizarlos.

*Entre todos podemos

asegurar el futuro.

AHORRA AGUA

AHORA

O

NUNCA

SIN AGUA NO

EXISTE EL

FUTURO

¿TIENE YA SU

TELEEONO MOVIL?

*-Línea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna, 18 Tel.47.3584

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCO!

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COA'.IDAS PARA LLEVAR

(Jrb. Peñismar I Bq.D0004
Tel.- 482182 Peñíscoia
Gran terraza frente al mar

\vcía, Pí" XlT. 13 - Benicark

Programa de Actividades
Culturales ̂ 'Verano

en Peñíscoia
El Ayuntamiento recupera las Fiestas de

San Roque
Juanita Rovira, concejal

de Cultural del Ayuntamien

to ha presentado el Progra
ma Cultural "Verano '95"

con todas las actividades,

conciertos, representaciones

teatrales, exposiciones, etc.,
que este año se ha progra

mado dentro de la oferta cul

tural veraniega.
También se ha dado el pa

so de recuperar las Fiestas
de San Roque, Patrón de la

ciudad, los días 15 y 16 de

agosto, con exhibiciones y
disparo de trabucos por par

te de la Associació Cultural

de Moros i Cristians y que
tendrán como colofón la ac

tuación del Grupo Calei
doscopio con una obra pi-
romusical, el día 16 a las

20h.

El pasado sábado, con la

presencia de las autoridades

locales, se celebró en el Par

que de Artillería el 111 Festi

val de Bandas de Música,

con la participación de las
formaciones musicales de

Rosell, Benetuser y Peñís

coia.

El acto fue presentado por
Rosa Suescun y representó
un auténtico éxito, tanto ar

tístico, como de público.
También estuvieron presen

tes los alcaldes de Benetuser

y Rosell.

Los días 3 y 4 de agosto
el Castillo del Papa Luna se
convertirá en sede del Fes

tival Jazz a Fosques, organi
zado por la ONCE, que con
tará con la actuación del

genial Tete Montoliu.

El sábado 12 de agosto,
también en el Castillo del

Papa Luna, se ofrecerá la re
presentación teatral de "La
Venganza de Don Mendo".

El día 23 de agosto actua

rá el prestigioso Ballet de

Ucrania y el 2 de septiem
bre la Rondalla Aragonesa

interpretará preciosas jotas.

Además, estos actos se

complemetarán con exposi
ciones artísticas, fiestas in

fantiles y animación de ca
lle.

José Palanques

Gran parte de Peñíscoia
se quedó sin agua
Prácticamente durante 12

horas del pasado sábado
(entre las 13h. y las 23h.),

gran parte de la ciudad de
Peñíscoia se quedó sin agua
al quemarse la bomba del

pozo suministrador.

Este caso, está convenien

temente previsto ya que su

cede en alguna ocasión cada

verano ante la enorme de

manda que se produce, pero

el pasado sábado tampoco

pudo entrar en funciona
miento la bomba de repues

to, por estar agarrotada,
produciéndose el corte del

ELECTRIC SOLND

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Ruque, 62 Calig Tel.- 492280 I

Mientras se reparaba la
avería, los técnicos pusieron

en funcionamiento una

bomba más pequeña que

empezó a bombear agua a
partir de las 23h., reanu

dándose el servicio.

El domingo, entre las 15h.

y las 19h., con aviso previo
de la Compañía, se cortó el
suministro para poder llenar
el depósito.

Ayer lunes por la noche se
colocó la nueva bomba que
sustituye a la anterior, y que
formalizará la normaliza

ción del suministro.

M- José Sánchez

'pE'RP
Venta y aplicación de

pintura.s

y artículo.s de decoración

Esperan que se cumpla la palabra del alcalde

y se instale en un lugar más idóneo

Radical oposición de los
vecinos de la Avenida

Maestrazgo de Benicarló
a la instalación de un

tanatorio
Se ha colocado una pancarta en contra del
mismo y los balcones de los edificios de la

zona lucen crespones negros

NO AL TANATORIO

(^VELATORIO)

NO A LA MUERTE

DEL BARRIO

Luis Vives (Estju. Virgen de Mynt.serrat)
'i'cl. yFax(%4)47.^5 92 '

12580 Benicarló

La probable instalación de
un tanatorio en los bajos de

un edificio situado en la

Avenida Maestrazgo de Be

nicarló ha desencadenado

una fuerte polémica entre
los vecinos de la zona que

no están dispuestos a acep

tarlo bajo ningún concepto.
Una de las portavoces de los
afectados indicó a éste rota

tivo que "no queremos que

se instale en nuestra calle

ningún tanatorio, más cuan
do e.xisten otros lugares más

adecuados y más discre

tos". Añadió que "en Vina-

rós consiguieron salirse con
la suya, pero aquí no lo van
a conseguir, ya que vamos

a impedir su instalación a
toda costa, y para ello, va
mos a implicar a todos los
benicarlandos en la causa

que estamos defendiendo".
Por otra parte, cabe rese

ñar que el proyecto del ta
natorio se encuentra en el

Ayuntamiento de Benicarló

para su estudio y probable
aprobación según dijo el al
calde, Jaime Mundo, el pa
sado jueves durante la cele

bración del pleno ordinario
correspondiente al mes de

C/Crislo del Mar, 72

W1 W Telf. y Fax (964) 474202
I ̂  J.'-'-. 12580 Benicarló

Suministros paro

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

julio. Mundo, sensiblemen

te preocupado por el tema,

anunció que se estudiará
muy detenidamente el asun

to para poder determinar la

mejor solución y ubicación
al respecto.
La instalación de tanato-

rios en las ciudades superio
res a dieciocho mil habitan

tes comienza a ser una prác
tica habitual, más cuando

facilita una serie de servi

cios en unos momentos muy
delicados y trascendentales
para las familias que pierden
a un ser querido y que por
algún motivo precisan de
este tipo de lugares. Asimis

mo, la falta de información

al respecto, siempre ha pre
cedido una serie de escánda

los cuando se ha sabido que
se implantaba un tanatorio,
que mucha gente confunde

con un crematorio, lugar
donde se incineran a los di

funtos.

Sea como fuere, la oposi
ción de los vecinos a la ins

talación del tanatorio del ba

rrio es total. Se ha colgado

una pancarta en contra del

mismo y los balcones lucen
crespones negros. R. Blanch

MísUrDog

Peñ eres Bretó, 25 g
Benicarló 475699



Jordi Carrasco y María Angeles Veiga, campeones
absolutos de la clásica de natación Peñíscola-Benicarló
Buena actuación de los nadadores de! Club Natació Benicarló, que consiguieron el

Julio Carrasco del Club

Natación Montjuich de Bar

celona, se adjudicó ayer do
mingo la clásica de natación
Peñíscola-Benicarló, que
está considerada como una

de las pruebas más destaca

das e importantes del calen
dario por su espectaculari-

dad. La excelente climato

logía, así como el buen es

tado de la mar, propició una
travesía cómoda para los
treinta y cuatro nadadores

que tomaron la salida en la

lonja de pescado de Peñís-
cola a las nueve y cuarto de

la mañana con dirección al

puerto pesquero de Benicar

ló, donde cerca de un cente

nar de personas esperaron

pacientemente la llegada de
los participantes en la prue
ba bajo un intenso calor. El
joven nadador catalán de

veinte años de edad, Jordi

(ENICAUO TEü 4r.I7.75

Carrasco, se destacó al poco
tiempo de iniciarse la trave

sía entre las dos poblaciones
costeras, y empleó un tiem
po de dos horas, once minu

tos y veintiocho segundos,
siguiéndole en la hazaña el

benicarlando de diecisiete

años del Club Natació Beni

carló, Darío Herrera, que
empleó dos horas, veintitrés

minutos y cuarenta y ocho
segundos. Asimismo, cabe
destacar que la primera fé-

mina fue María Angeles
Veiga del Club Natació Be
nicarló, con un tiempo de

dos horas, cuarenta y dos
minutos y tres segundos. El
ganador de la prueba, en

globada dentro del campeo

nato autonómico de la larga
distancia, indicó a este Dia

rio que "la buena tempera
tura del agua, unida al buen

estado de la mar, ha hecho

De viernes a lunes

"Rápida y mortal"
Con Sharon Stone

Vi Puedv im c.mipcón siiprnir ios límites de lu posible ?1 ]

[ En Atlanta 1
nada es imposible J

posible una buena trave

sía". Carrasco añadió que

"lo que más me ha gustado
ha sido cuando estaba dan

do la vuelta al Castillo de

Peñíscola, verdaderamente

impresionante". Esta ha si

do la segunda prueba que
gana en un en un corto pe

riodo de tiempo. La prime
ra fue hace una semana en

la Playa de la Pinea en Salou
(Tarragona). D£ igual for
ma, el segundo clasificado,
Darío Herrera, sensiblemen

te cansado, dijo que "ha re

sultado una prueba muy di
fícil y dura, ya que la dis
tancia es bastante grande

entre las dos poblaciones,
pero a pesar de todo estoy

satisfecho por la marca que
he conseguido". De los
treinta y cuatro participan
tes, tan sólo se retiró una jo

ven nadadora de once años

Campeonato Autonómico

de edad que no pudo aguan
tar. La clasificación de la

prueba quedó de la siguien
te forma:

1- - Jordi Carrasco con

2'11 "28 del Club Natació

Montjuich.
2- - Dario Herrera con

2'23"48 del Club Natació

Benicarló. Campeón Auto

nómico.

3- -Ignacio Amas con 2'30
del Helios de Zaragoza.

4- - Alejandro Barberá con
2'30"33 del Club Esportiu
Vinarós.

5- - Manuel Moreno con

2'30"34 del Don Bosco de

Valencia.

6- - Alberto Rodríguez con
2'36"55 del Club Natació

Benicarló.

7- - María Angeles Veiga
con 2'42"03 del Club Nata-

ció Benicarló. Campeona

Autonómica. R. Blanch

Teléfono

directo con

la Policía

Local de

Benicarló

092
Lentes de contacto

desechables

* Más saludables para
sus ojos

* Más cómodas

* Excelente visión

* Lentes siempre nuevas
* Repuestos disponibles
en cualquier momento

* Todas las graduaciones

i FEDEROPTICS
/  ANDRÉS BARREDA
Feo Pizarro. 16 Tel.-460076

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

El que más cuentaI Tel.- 470371

Jueves 3

"El regreso de
Lassie"

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie
Dirección asistida, sistema antirrobo Securiford, motor 16V, cierre

centralizado, elevalunas eléctrico, radiocassette con frontal
extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección
lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta

^  ...

)pi.

■  4*

*■ '4|

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira. N-J40 Km. 104.7 Cira. N-.740 Km. 10.71

T.-47 10.70 T.-40 02 ,74



Fin del Curso de Verano de

Gimnasia de Mantenimiento

para la 3- Edad

¿Te gustaría

formar parte de
Teatro

de Guardia?

Todos los interesados

en hacer teatro pueden

entrar a participar en ios

proyectos de este grupo

amateur.

Atentos a la convoca

toria de las pruebas de

casting.

¿Te gustaría
ser la nueva

Chica

Ventilador

de este

verano?

El pasado fin de semana
finalizó el Curso de Verano

de Gimnasia de Mantenimi

ento de la 3- Edad que fue
dirigido por Pilar Tafalla y
que obtuvo un gran éxito de
participación.
Durante el transcurso del

mismo se realizaron varia

dos ejercicios gimnásticos,

juegos y pruebas de nata
ción.

En el día de tioy comien

za un nuevo curso, organi

zado dentro de las Escuelas

Deportivas del Ayuntamien

to de Benicarló. Todos los
interesados en participar

aiín pueden hacerlo. La ma
trícula cuesta sólo I.OOO

ptas., y las clases se desa
rrollarán durante todo el

mes, entre las 9 y las 11 de

la mañana, los martes, jue
ves y viernes. M-José Sánchez

El FAX de este Diario

es el 474612
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La Última
Mañana miérco

les, a partir de

las 18.30h., en el

Aparthotel Acua-

landia de Peñísco

la, se celebrará

una rueda de pren

sa convocada por la

Asociación de Em

presarios Turísti

cos (AGRETUR) en la

que se tratarán los

siguientes temas:

valoración de la

temporada turísti

ca hasta la fecha;

valoración del

Plan de Excelen

cia; presentación

del Club de Cali

dad; ruegos y pre

guntas .

El Club de Ca

lidad es uno de los

temas más impor

tantes , al que

AGRETUR quiere de

dicarse con mucho

interés.

Anuncios Clasificados @47 49 01

* reparto de pienso a
domicilio. (Sin cargo) Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* ¿TE GUSTARIA SER LA
nueva Chica Ventilador de este
Verano? Interesadas, llamad al
474901. Preguntad por MMosé.
tíltima semana.

CnF€ - BAR

evSP
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

•gencias Benicarló
acia de Guardia: Jorge Cid
uan. -LJ)

tros servicios: Ambulancias.-
Roja; 471079: Maestral:
g; Patxi: 460.506: Centro Salud
175461: Bomberos: 460222:
lia Civil: 470634/ Trtífico:
0: Policía Local: 092: Iber-
471400: Agua: 471660.

* PISO EN PEÑISCOLA, 3
dormitorios, 2 baños, cale

facción. A estrenar. 8.000.000.

ptas. Tel.: 908047066.

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, salón, cocina y baño. Aire
acondicionado. 6.000.000.-pts.

Tel.- 908047066

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo

Pérez (Centro Coniercial-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: Ta.xis: 460506:480385.

* PEÑISCOLA. ESTUDIO.
Gran oponunidad. Primera linea.
Vistas ai mar y al Castillo Telf.:
908047066

* PEÑISMAR. Gran oportuni
dad, I dormitorio. Frente al mar

Tel.:.908 047(166

* ADOSADO EN PARCELA,
de 300 ni2. Util vivienda todo el

año. Garaje para tres coches.
Muy buenas vistas. Tel.:908

047066

* BENICARLO. CHALETS

adosados con jardín y parking
individual. Zona residencial.

Facilidades de pago, Infomiaeión
en el Telf.- 475244

* GREGAL Acetó Cultural.

Convocatoria de places per ani-
madors de temps Lliure, monitors
de taller i educadors. Per a futurs

projectes d'animació i d'aclivitats

educatives (contráete laboral).

Per a int'ormació, dirigir-se a
GREGAL, c/ Colón 26. Tel.-

461137.

* SE NECESITAN DOS CHI

CAS para trabajo en Re.stauran-
le de Peñíscola. Interesadas lla

mar al Telf.- 482037

* SE PRECISA CHOFER con

Carnet de Primera para trans
portes eventuales al Norte. In
teresados llamar al tel.-470611.

XIMEM-S

ivan■ W PELETERIA

SI/XT/DO ei) BOLSOS Y COMYLíMtlITaS

PABA coMumoms

Agenda
Martes, 1 de agosto de 1995
San Alfonso M- de Ligorio.
Stas. Fe, Esperanztt y Caridad.
El Sol sale a las 07.l2h y .se
pone a las 21.30h.

La Luna sale a I0.()41i. y se
pone ala.s2L53h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Leo.

H.o.uc,a ¡el, 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, I l-bajos-BENICARLO

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Arancla 38-PeñíscoIa- T-481098

El Tiempo

Mas calor.

CARPINTERIA

DECORARAN
Muebles de cocina

Feo, Pizarro. 15 Benicarló T.47423Ü

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

CampSB "A, B y C" a donii-
cilio para calefacción

eam^jai ^ Pones Gratuitos
' Sian muxilU • „ra CiJ Campeador. 2S

T.4.S0045 F.1-I56.SM Vinaríis

TV

Película recomendada

Cayo Largo, OLOOh. La 2.

USA (B/N lüD Dir.- Jolm

Huston. Im.- Humphrey Bogiut.

Laureii Baciill.

Bogart naide ai liaiei Key Largo
pura ciar .sus aiinpiidos a iafami

lia de un compañero muerto eii la

Seguuiia Guerra Mundial. Una
lormeuia le obliga a quedarse aiií.

CAFETERIA-BAR d||||||L

Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 43^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


