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y  1 minuto

* El Pleno de la Diputación
Provincial de Castellón que se

celebra hoy aprobará las medi

das urgentes contra la sequía en
solidaridad con los 40 munici

pios de la provincia que sufren

carencia de agua potable. El
plan incluye medidas cuyo pre
supuesto asciende a 6.000 mi
llones de pesetas, que serán

aportados por el MOPTMA, la

COPUT y la Corporación Pro
vincial.

* El paradero de Sonia Ru
bio Arrufat sigue siendo una

incógnita al cumplirse un mes
de su desaparición. Las fuer

zas de seguridad del Estado y
la Interpol persisten en la

búsqueda de la joven, tanto
en el territorio español como
en el centro de Europa, "has
ta donde se la podrían haber
llevado", según sus familia
res.

* A partir del próximo lunes, y
basta que comiencen las Fies

tas Patronales, los socios del
C.D. Benicarló podrán pasar
por el Casal Municipal para re
coger el carnet de la tempora
da. El horario es de 19h. a 21h.

* Dentro de la programación

cultural "Verano 'P5"organi-
zada por la Concejalía de

Cultura del Ayuntamiento de

Peñíscola se están presentan

do en el Castillo del Papa Lu

na las siguientes Exposicio

nes: Pinturas de Rosario Pons

Escrig y Esculturas de Glo

ria Carbonell. Se pueden visi

tar hasta el próximo 15 de
agosto.

* A partir del próximo sábado

a las 19h. se inaugurará en la
Caja Rural de Benicarló la Ex
posición de Pintura Oleos a
Espátula de Aurelio Urquizu.
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Cocina Marinera I
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados
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Entrevista con el alcalde de Benicarló

Jaime Mundo: '^Sería ideal

que el tanatorio se instalase
cerca del cementerio^^
La Feria se traslada
En una entrevista conce

dida a El Diario de Benicar

ló y Peñíscola, la primera
autoridad benicarlanda, Jai

me Mundo, ha manifestado

que "aunque los vecinos de
la Avda. Maestrazgo se ha
bían enterado hace meses

de que se había alquilado
un local para instalar un ta
natorio, lo cierto es que.
hasta el pasado jueves, la
empresa responsable no

presentó ninguna solicitud
en el Ayuntamiento. En es
tos momentos son los servi

cios técnicos los que deben
informar al respecto. Está
claro que la ley los permite
y que el único problema que
puede presentar su instala
ción es de rechazo del ve

cindario, por lo que soy
partidario de emprender
negociaciones para tratar
de llegar a un acuerdo con
los responsables de la em
presa. Lo ideal sería que pu
diera ubicarse en un lugar
cercano al cementerio".

Jaime Mundo recordó que
"en Vinards ya funciona
uno, y también en Amposta,
y muy pronto lo harán en

muchas otras ciudades".

La Feria se mueve

Otro de los temas sobre

los que preguntamos al al

calde de Benicarló fue so-
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a orillas del mar

bre el cambio de la Feria de

agosto, hasta ahora ubicada

en la Plaza Constitución

-justo en el centro de la po

blación- para situarla en
unos terrenos de la antigua
empresa Fontcuberta, muy

cerca del mar. Jaime Mun

do nos confirmaba que "ya
han comenzado los trabajos

para adecentar el solar don

de se ubicarán las atraccio

nes de la Feria".

¿Cree que este cambio

puede perjudicar la asisten
cia de público al estar más
alejado del centro?

"No. La gente ha demos
trado que acude siempre

que se organizan activides
en la zona del mar. Es una

zona muy agradable que,

además, cobra un especial
protagonismo durante las

Fiestas: toros, cucañas...

Creo que es un emplaza

miento muy adecuado, con

terreno superior al actual y

que ha sido bien acogido
por los feriantes. Este es un

dato muy significativo. Si
ellos hubieran considerado

que el cambio de ubicación

iba a perjudicar su capaci
dad de negocio no lo hubie
ran aceptado de tan buen

grado. Creo que el entorno
es mucho más agradable y
que va a resultar un acier

to. José Palanques

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

El Ayuntamiento de
Peñíscola intensifica ios

servicios de limpieza de
la ciudad
Desde el pasado martes, y

hasta después de finalizadas

las Fiestas Patronales del

mes de septiembre, las ca

lles y plazas de Peñíscola

estarán más limpias, sobre

todo que el pasado mes de
julio, en el que se han suce
dido las quejas que argu
mentaban que el aspecto de
la ciudad dejaba bastante

que desear.

Según informa el Gabine
te de Prensa del Consisto

rio peñiscolano, con el fin

de que la Ciudad en el Mar
esté permanentemente "en
primera línea de limpieza,
el Ayuntamiento ha reforza

do los servicios de limpieza

de la ciudad, al considerar

que el mes de agosto será

más intenso en cuanto a la

presencia de turistas se re

fiere".

Pese a las mencionadas

críticas sobre la idoneidad

del servicio hasta ahora, el
Ayuntamiento quiere salir al
paso en el sentido de que "el
equipo de gobierno munici
pal está satisfecho con los
trabajos llevados a cabo

hasta la fecha por la Briga
da de Obras, pero quiere ha
cer hincapié en que la am

pliación de los servicios de

limpieza viene motivada pa
ra dar una mejor imagen de
cara a los turistas que nos
visitan durante la época es
tival".

Mañana comienza en

Peñíscola '^Jazz a

Fosques '95'*
Mañana viernes comien

za en Peñíscola el Festival

"Jazz a Fosques '95", con la

participación de músicos
invidentes, que en su cuarta
edición tendrá como sede el

Castillo del Papa Luna. Este

festival, organizado por la
ONCE en colaboración con

la Diputación y el Ayunta
miento de Peñíscola, co

menzará con un Concierto

en el que participarán Pedro

m

Aznar Quartet y Silvia Peris
Quintet.

El sábado tendrá lugar la
actuación estelar del genial
Tete Montoliu, acompañado
por Ignasi Terraza. Los dos

conciertos comenzarán a las

23h.

"Jazz a Fosques" es un
festival itinerante que en sus
tres primeras ediciones visi

tó Santa Pola, Onleniente y
Rocafort.

Venia y aplicación

de pinturas
y arlícuios de decoración
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El FAX

de este Diario es

el 474612

C/Cristodel Mar, 72

Wj y Telf. y Fax (964) 474202
CM 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

jUrb. Peñismar I Bq.D0004
¡Tel.-482182 Peñíscola
! Gran terraza frente al mar

¿Te gustaría

ser la nueva

Chica

Ventilador

de este

verano ?
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LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

Última fase del
tratamiento para
la mosca de la

fruta

A partir del 7 de agosto co

menzará el último tratamien

to para la mosca de la fruta

en los árboles que se encuen

tran dispersos dentro del tér

mino municipal, según infor
ma la Concejalía de Agricul

tura del Ayuntamiento de Be

nicarló.

Las fechas en que se van a

tratar los frutales en las dis

tintas partidas son:

7 de agosto." Bovalar, Villa-

perdiz, Sota.

8." Clotals, Ribes, Sant Gre-

gori, Collet.

9." Palmar, Cervellona, Sa-

nadorlí, Solades, Povet.

10- Riu, Surrach, Aiguaoliva.
11- Covatelles, Carrasca, Va-
llesa. Mas de Fabra.

14- Bisbalá, El Puig, Foies,
Planes, Mas del Rei, Alcores.

Las fechas y días pueden
sufrir alguna ligera variación
según la climatología y posi
bles adversidades.

El tratamiento que se apli
ca será en la cara sur de los

frutales.

En aquellos árboles en los
que la fruta esté madura el

tratamiento se realizará en el
tronco o en las malas hierbas

que pueda haber en la proxi
midad del árbol.

La mezcla a aplicar es la
siguiente:

DIPTEREX 5 CC/L
BUMINAL 5 CC/L
ZINEB rs GR/L

Para mayor información
llamar a los teléfonos 470450
(de 8'30h. a 9'30h.) o al
470597 (de 8h. a 13h.).
La Concejalía de Agricul

tura ha promovido la realiza
ción de esta campaña, al no
realizar la Consellería el tra
tamiento aéreo contra esta

peligrosa plaga que, sin duda
alguna, es el más efectivo

RESTAURANTE

?  I z z E R I A

UPIAZZA
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Calabuch. I

S 480837

PEÑÍSCOLA

Recomendaciones del Ayuntamiento
de Benicarló ante la inspección de las
intalaciones de gas

El concejal de Goberna

ción del Ayuntamiento de
Benicarló, Antonio Cuenca,

ha remitido a los medios de

comunicación la siguiente
nota informativa:

"Ante la posible presencia
en nuestra ciudad de empre

sas intaladoras de gas de
uso doméstico que pretende
rán realizar, domicilio por
domicilio, revisiones de las

instalaciones a fin de siisti-
tidr las conducciones fiexi-
bles (tubos de goma), este A-
yuntamiento procede a rea
lizar la siguiente informa
ción a los usuarios:

- La inspección de la insta

lación sólo la puede reali

zar personal competente de

la Empresa suministradora

de Gas.

- Antes de permitir la entra

da a su vivienda exija que
se identifiquen.

- La inspección no le cobra

rá nada y dejará un impre
so en el que se señala el es

tado en que se encuentra su

instalación.

- Si existen anomalías Vd.

está obligado a subsanar

las.

Usted tiene las siguientes

opciones para cambiar el

tubo flexible:
1-.- Cambiarlo Vd. mismo.

Para ello puede aquirir el

tubofie.xible homologado en

cualquier establecimiento

del ramo (empresa insta

ladora, ferreterías) al pre
cio aproximado de 210

ptas., I'30 m. de goma y
abrazaderas y 1.160 ptas el
regulador (cabezal).
2-.- Solicitar en el momen
to de la inspección que le
sea sustituido el tubo flexi
ble.

3.- Solicitar el servicio a
cualquier empresa instala
dora legalmente autorizada.
Pero en todos los casos el

Ayuntamiento aconseja que
antes pida un presupuestoi
del importe que va a tener
que abonar para evitar pos
teriores sorpresas".

Concurso público para la adjudicación
del Bar del recinto de baile de las

Fiestas Patronales de Peñíscola
La Comisión de Fiestas

del Ayuntamiento de Peñís
cola informa que "el sába
do día 19 de agosto, a las
12.30h.,en acto público y en
el Salón de Sesiones de este

Ayuntamiento, se procederá
a la apertura de propuestas
para la adjudicación direc

ta para la explotación de un
bar que se ubicará en el re
cinto de baile y espectácu

los, durante la celebración

de las Fiestas Patronales.

Se fija en 300.000 ptas. la
cantidad inicial de subasta.

El plazo de presentación de
propuestas finalizará el

Becas para prácticas en el
sector agrícola de Benicarló

viernes día 18 de agosto a
las I4'30li.

A tal efecto se ruega a los
interesados el que tengan a
bien pasar por las Oficinas
de este Ayuntamiento para
recoger las Bases y consul
tar las posibles dudas".

La Comisión

AHORRA

La Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Agrí
cola de Valencia ha concedi
do becas para que cinco a-
lumnos de dicha Escuela
realicen prácticas en el sec
tor agrícola de Benicarló, en

colaboración con el Ayunta
miento, en los campos de
hortofruticultura y fitopato
logía.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA

Tel.- 480912 Fax 4809.37

Se cumple así una de las
interesantes iniciativas del

Consell Agrari Local.
Según informa la conce

jal de Agricultura del Ayun
tamiento, M- Teresa Traver,

las prácticas comenzaron el
pasado martes y se desarro
llarán hasta el próximo 30

de septiembre.
M- José Sánchez

¿TIENE YA SU

TELEEONO MOVIL?

^ln<5[DR£L
* 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

AGUA

AHORRA

NUNCA

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470in(W Fax.-4709.14

ienicarló



Más de 11.000 jóvenes valencianos participan en la Campaña de Verano

El nuevo director general del Instituto
Valenciano de la Juventud, Pascual
Duré, visita la residencia-albergue de
verano de Benicarló

ilNICAUO TIL 47.17.79

De viernes a lunes

"Rápida y
mortal"

Hoy jueves, el nuevo di
rector general del Instituto
Valenciano de la Juventud

(IVAJ), Pascual Durá, a-

compañado por los respon

sables de los programas de
tiempo libre, visitará varias

instalaciones en la provincia

de Castellón.

Está previsto que alrede
dor de las 10'30h. visite el

campamento Jaume 1 de

Alcossebre.

Sobre las 12'30h. llegará

a Benicarló, donde girará vi
sita a la residencia-albergue

Santo Cristo del Mar de Be

nicarló.

El final del recorrido ten

drá lugar a las 17'30h. en

Benicássim.

Tel.- 470371

Todas estas instalaciones

se encuentran en este mo

mento a pleno rendimiento.

Este verano más de

11.000 jóvenes participan
en la Campaña de Tiempo
Libre organizada por el

IVAJ. Sólo en campamen
tos se han ofertado 4.740

plazas, tanto en la Comu

nidad Valenciana como en

otras comunidades autóno

mas.

Respecto a albergues, y

en tumos de 15 días, las pla

zas son 1.380. Las Escue

las de Vela han cubierto su

oferta de 2.131 plazas.

Hay que tener en cuenta

que el número de personas
que pasan por los albergues

y residencias de la Comuni
dad, como el del Santo Cris

to del Mar de Benicarló, que
no corresponden a grupos

organizados y no mantienen
tumos de 15 días, es prácti
camente imposible de calcu

lar, pero si se toman conmo

referencia las estadísticas

del año pasado, se podría
determinar que el número de

pernoctaciones mensuales

superaba las 20.000 men

suales, durante los meses de

julio y agosto.

Por otra parte, hay que
añadir más de 3.000 plazas
en campos de trabajo, euro-
cursos y Universidades de

Verano.

M- José Sánchez

¿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.

URGENCIAS

Teléfono directo

con la Policía Local

de Benicarló

092
Hoy jueves

"El regreso
de Lassie" I

ALL SPORTS
Benicarló

TODO EN MODA VAQUERA
TODO EN DEPORTE

C/ Colón, 1 - BenicarlóI Tel.- 470371

De viernes a lunes

"Angeles"

NUEVO ESCORT S.i. / Ahora sí !

tídicta ca'^^iogovprje&a en el i«Xii' V

NUEVO

ESCORT S.¡.
2.100.000 Ptas

El nuevo Escort S.i. es el

signo más claro de que la
conducción deportiva, la
estética, el diseño y el
equipamiento se pueden
disfrutar a un precio único

Aiitovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira. N-340 Km. 104.3 Ctra. N-340 Km. 1051

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



ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

EXHIBICION FUTBOL AMERICANO
Jugadores y Animadoras

Organiza: Club Tifons Maestral
Viernes 4, 22h., Playa del Morrongo.

IV MARATHON POPULAR
Campaña Prevención Drogodependencias

Organiza: Club Atletisme Baix Maestral
Recorrido: 2 km.

Inscripciones en la Oficina de Información Juvenil o en la salida
hasta media hora antes del comienzo de la prueba.

Sábado 5, I9h, Ayuntamiento.

I FASE TORNEO DE VERANO

DE BASKET

Organiza: Club Basket Benicarló
Jueves 3, viernes 4 y lunes 7. de 21 h. a 24h.,

Pista Instituto de FP, Paseo Marítimo.

XIV TORNEO CIUDAD DE

BENICARLO DE FUTBOL SALA

Cuartos de final

Organiza: Asociación Local de Fútbol Sala
De lunes a viernes, de 21b. a 24h., Pista Paseo Marítimo.

BENICARLÓ^ ESPORT

^'1 Carta al director:
Carta abierta al buen samaritano:

Hace tiempo que vengo observando que la parcela de ace
ra que ocupa la entrada del negocio donde trabajo se ha
convertido en lugar preferencial y estratégico donde un
perro con amo deposita sus defecaciones. Ante la crisis
económica que atraviesa el país y por aquello de que «el
pisar mierda trae hiieiia stterte», quisiera desde estas lí
neas agradecer las intenciones de tan probo ciudadano por
su interés en conseguir que mis rentas aumenten. De mo
mento, y si es cierto el refrán, si la cantidad de «caqttitas»
que me ha tocado limpiar es proporcional a la del nivel
ecónomico que alcanzaré, creo que la providencia me re
serva dos o tres primitivas de las que seré única acertante.
Como también reza otro conocido refrán «ia avaricia rom

pe ei saco» y yo no quiero pecar de avariciosa, quisiera
compartir mis beneficios con el amo del perro, por lo que
le agradecería que a partir de ahora se dedique a cagarse
en la puerta de su casa (el perro, of course). Gracias.

Adriana Benet
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La Última
Aunque un coman

do itinerante de la

organización te

rrorista ETA ha co

locado ya 5 bombas

en el litoral va

lenciano, la poli-

cia está convenci

da de que no dispo

ne de una infraes

tructura estable

en la Comunidad Va

lenciana .

Según fuentes de

Interior, "los ob

jetivos de ETA

apuntan a causar

una sensación de

susto y miedo en

zonas turísticas,

más que provocar

víctimas".

De hecho los cin

co artefactos ex

plosivos colocados

hasta ahora tenian

muy poca potencia

y sólo han origi
nado pequeños da

ños materiales.

Anuncios Clasificados @47 49 01
* SE VENDE MESITA DE

centro en buen estado. Se rega
lará lámpara de pie. Interesados,
Tel.-47 38 81.

* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. Sin cargo. Pajarería
Mr. Dog. Teléfono.- 475699.

* PEÑISCOLA PRIMERA LI-

NEA de mar, 2 habitaciones, ex
celentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 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 dormltotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* BENICARLO. CHALETS

Adosados con jardín y parking
individual. Zona residencial.

Facilidades de pago, informa

ción en el Telf.- 475244

* SE NECESITAN DOS CHI

CAS para trabajar en Restau
rante de Peñíscola. Interesadas

llamar al Tel.- 482037

* GREGAL ACCIO CULTU

RAL. Convocatoria de places
per animadors de Temps lllure,
monitors de taller i educadors.

Per a futurs projectes d'animació
i d'activitats educatives (contrac-

te laboral). Per a infomiació I

inscripció, dlrigir-se a GREGAL
carrer Colón n" 26 balxos o

cridar al if. 461137

CnF6 - BRR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique

O'Connor (Mayor, 46)

9 Otros servicios; Atnbuiancias.-

Cruz Roja: 471Ü79; Maestral:

461688: Patxi: 460506; Cenlro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050:

iberdrola: 471400: Agua: 471660,

García Sorlí
C; San Franasco ní- Tei -1/ 02 -'S- BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

S Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046: Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;

Iberdrola: 489502; Agua: 489889:
Buiatio: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 460506; 480385,

peletería

sumo sm bolsos y couHUñAcmos

PAJtA eOMmOM^S

XIMEM'S s""'

Agenda
Jueves, 3 de Agosto de 1995
Stos. Esteban, Eufronio y Gus
tavo. Sta. Lidia.

El Sol sale a las 07.13h. y se
pone a las 21.28h. La Luna sale

a las 12.14h. y se pone a las
23.Ü511.

Su fase actual es Luna Nueva

en Leo.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORLSTERIA
Juana Rovira Llopis

Oral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-bajos-BENICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.47423Ü

Disiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

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

Portes Gratuitos

1^ Cid Campeador. 28
^^1^^^.450045 Fx-456565 Vinarós

TV

Película recomendada

Toma el dinero y corre. Ol.OOh.

La2.(VOSE)

USA 1969 (C 83'). Dir.- Wtxxly
Alien. Int.- Woody Alien. Janet

Margolin

Ei falso documental como trama,
las confesiones a la cámara y su

inequívoco humor judio.

CAFETERIA-BAR |||||L
Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


