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* Según un informe elaborado

por Comisiones Obreras, el

42,4% del empleo en la Comu
nidad Valenciana es temporal.
El número de contratos no fi

jos se ha duplicado desde 1987.
* Mañana viernes, a las 21h.
en el Ayuntamiento de Peñís

cola, será presentada en rue

da de prensa la convocatoria

del III Premio de Relatos Bre

ves "Ciudad de Peñíscola".

* El Ministerio de Obras Públi

cas y Medio Ambiente (MOP-
TMA) sigue adelante con las

obras de mejora de las comuni
caciones entre el sur de la pro
vincia de Teruel y el norte de
la de Castellón. Cinco mil mi

llones de pesetas ha invertido
la administración en mejorar
varios tramnos entre Vinares y
Xert y Morella y el límite de
Teruel.

* Diversas poblaciones de la

provincia de Castellón se sir
ven de la gran afluencia de

turistas en este mes de agosto
para promocionar sus fiestas

de invierno. El pasado fin de
semana se plantó una peque
ña falla y se vivió la "nitde la
crema" en el Grao de Caste

llón. En Vinarós, alrededor de

3.000 turistas presenciaron
un desfile especial de las Rei

nas del Carnaval.

* Con un calor sofocante se ce

lebró el Torneo Triangular en
Cálig entre el Valencia B, Ca-

ligense y CD Benicarló. El

equipo benicarlando se alzó

con el trofeo al empatar con el

Valencia B y vencer al Cali-

gense por 0-1.

* Entre los días 25 y 27 de
agosto se instalará en el Pa

seo Febrer Soriano la V Fira

Alternativa de Benicarló.

.L, RESTAURANTE
BRISAS

Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alíjiiiler ele hahitacioiic.s
Tel.-908047135

Paco Marzal denuncia

haber sido agredido
por Francisco Vallés

Polémica en Peñíscola

El PSOE abandonó el

Pleno de Peñíscola

El escándalo en la Asocia

ción Local de Agricultores
(A.L.A.) de Benicarló, pro
tagonizado por la dura y

agria polémica en la que se
han enzarzado Francisco

Vallés y Paco Marzal, está
alcanzando cotas verdade

ramente insospechadas.

Según ha denuncidado

Marzal a este Diario, el pa

sado sábado, a las 8 de la tar

de, frente al restaurante Ro

mero, "fui agredido por
Vallés, quien me golpeó y

lanzó piedras contra mi co

che, lo que demuestra su
poca cultura y categoría".

Detenida la esposa de
Enrique Troncho
Según informa el diario El

País, la policía judicial de la
Guardia Civil ha detenido

en Peñíscola a Francisca

B.S., de 32 años, esposa de
Enrique Troncho Sorribes,

considerado como preso

muy peligroso, que se fugó
del Hospital Provincial de
Castellón el 20 de febrero

con la ayuda de un cómpli

ce disfrazado de médico y
que fue capturado el pasa

do día 8 en Salou (Tarrago
na). La Guardia Civil impu
ta a la mujer los delitos de
falsificación de documentos

y el robo de los mismos a
ciudadanos de Benicarló,

Enrique Troncho, de 34

años, vecino de benicarló,

cunplía una condena de 55

años de cárcel en el centro

penitenciario de Castellón

por los delitos de tenencia
ilícita de armas y depósito

de armas de guerra. En fe
brero pasado fue conducido
desde la prisión al mencio

nado centro hospitalario de
Castellón para ser atendido
de una supuesta lesión. Un

compinche vestido con una

bata encañonó a los policías
y ambos huyeron por la par
te trasera del hospital, don
de una mujer les esperaba al
volante de un automóvil.

Troncho fue detenido el

pasado día 8 en un piso de

Salou en compañía de una
niña, al parecer su hija, y
desde entonces permanece
en la prisión de Tarragona.

En la inspección del piso
donde fue detenido el fuga
do, la policía se incautó de
diverso material, armas y

documentos falsos. La de

tención de la esposa está re

lacionada con la falsifica

ción y robo de esos docu

mentos -tarjetas de crédito
en su mayoría- actividad en
la que habría colaborado és
ta mientras el recluso disfru

tó de los seis meses de liber

tad.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de hrvicios para el

Espectáculo.
I .San Roque, 62 Catlg Tet.- 492280

El grupo municipal socia
lista de Peñíscola abandonó

de forma inesperada el ple

no que con carácter de ur
gencia se convocó en la ma
ñana del lunes en el consis

torio peñíscolano cuando

estaba a punto de iniciarse
el debate de la revocación

de un expediente aprobado
el diecinueve de mayo del
95, y relacionado con la re
modelación de la Avenida

Estación y la Urbanización
Los Olivos. El portavoz de
los socialistas, Agustín Al-
biol, preocupado y molesto
por la campaña de "des
prestigio que el eqidpo de
gobierno está llevando a
cabo desde que tomó pose
sión", manifestó que la "si
tuación es insostenible en el

Ayuntamiento de Peñíscola,
ya que se está marginando,
y haciendo caso omiso a las
propuestas de los socialis
tas". Acerca de las pro

puestas, Albiol, recordó la
del horario "inapropiado"
de las sesiones plenarias, en
la actualidad a la una y cuar

to de la tarde, así como la

no adopción del número de
representantes a las comi
siones informativas, entre

otros puntos de interés, co
mo la no invitación a la co

misión mixtra del Plan de

Excelencia, que "ahora se

intenta dar el protagonismo

a algunos empresarios tu

rísticos, que al parecer, go

biernan la ciudad de Peñís

cola" , según apuntó el con
cejal Albiol. En ese sentido,
cabe recordar las grandes di
ferencias y discusiones que
protagonización hace algu
nos meses, el ex-presidente

del Patronato Municipal de
Turismo, Agustín Albiol, y

el presidente de Agretur, Ja
vier Gallego.

Por otra parte, el edil so
cialista, muy concreto y di
recto en sus afirmaciones,

añadió que "se ha continua
do con un ostigamiento in
formativo sobre la herencia
recibida, y la mala gestión
de los socialistas, cuando la
realidad demuestra que el
actual equipo de gobierno
está continuando con los

proyectos que nosotros ini
ciamos en la anterior legis

latura". Por último, indicó

que "si no se plantean pro
puestas generales consen
suadas, será imposible una
Excelencia Turística para ia

ciudad del Papa Luna".
Añadió que "tienen que

dejar de imponer, -refirién
dose al equipo de gobiemo-

y aprender a consensuar".
Seguidamente, Agustín

Albiol, Francisco Galán y

Jordi Pau, abandonaron el

salón de plenos de la Casa

Consistorial ante el asombro

de las seis personas que acu
dieron a la sesión, tres pe

riodistas de la localidad y

(Sigue en lu pág. 2)

Venia y aplicación
ele pinturas

y artículos de decoración

Tus sueños hechos

realidad

Avda. Pío XII. 1.^ - Benicarló

11 Qfnps
Luis Vives (Esqu. Virgen de Moniscrraii

Tel. y Ea.\ (964)47 .^5 92
12580 BenicarU)

(Castelló)



El FAX

de este Diario es

el 474612

¿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.

WRW C/Cristo del Mar, 72
Wi ̂  Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

RESTAURANTE

CHTNO

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

mejor allí

(el pub)

Pza Felipe V Peñíscola

OTRA

VEZ

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

(Viene de la pág. I)

tres vecinos de la población.

A continuación el porta
voz de Nostra Peñíscola,

Ramón Rovira, explicó la
justificación de la revoca
ción del expediente y tachó

de "panfleto político" el
parlamento del concejal so
cialista que ya no se encon
traba en la sala de sesiones.

De igual forma, el porta
voz del Partido Popular,

Luis Chiva, indicó que "es

ta actitud demuestra el poco

talante político de los socia

listas, que primero lanzan la
piedra y luego esconden la
mano". Asimismo, el repre
sentante de Unión Valencia

na, Carlos Caspe, triste por
lo que había sucedido mi

nutos antes, dijo que "esta

acción, denota una falta de

categoría, más aún cuando

no nos han concendido ni

un tiempo de cortesía para
poder gobernar Peñíscola,
tal como suele suceder en

otras poblaciones de la zo
na".

El alcalde, Constantino

Simó, se sumó a las decla

raciones de sus compañeros

políticos e indicó que "no
tienen razón en nada, ya que

los temas se están estudian

do".

Otros temas

Por otro lado se aprobó la

modificación de un crédito

por importe de 27.669.925
pesetas, que permitirá al

consistorio peñíscolano su

fragar algunas deudas im
portantes. Asimismo, se a-
cordó la contratación de un

préstamo con el Banco de
Crédito Local, cuya canti
dad asciende a 148.050.038

pesetas, que ayudará a des
congestionar la actual situa

ción por la que se está atra
vesando.

Otro de los puntos, fue la
aprobación del programa de
las fiestas patronales, presu
puestado en 44.981.196 pe
setas, y que se celebrarán del

siete al diecisiete de sep
tiembre en honor a la Vir

gen de Ermitana.

Ramón Blanch

Advertencia en Benicarló

El proyecto del paseo marítimo
de Peñíscola podría ejecutarse
a partir de abril
Las obras del nuevo paseo

marítimo norte de Peñíscola

y la regeneración de la pla
ya norte de la Ciudad en el
Mar podrían comenzar el
próximo mes de abril, según
la información de que dis

pone el presidente de la A-
sociación de Empresarios
Turísticos de Peñíscola (A-

gretur), Javier Gallego. La
dirección general de Costas

ha confirmado que Peñís

cola es una de las principa
les prioridades de ese depar
tamento.

El primer teniente alcal
de, Carlos Caspe, ha decla

rado que el presupuesto de

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LAPIAZZA
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Calabuch, 1

S 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fa.\ 480937

La Comisión de Fiestas

y Cruz Roja denuncian
sendos timos a los

ciudadanos

ambas obras ronda los tres

mil millones de pesetas, que
financiarán el Ministerio de

Obras Públicas y el Ayunta
miento.

Por su parte, la Genera-
litat Valenciana construirá la

nueva carretera interior en

tre Benicarló y Peñíscola, lo

que permitirá que la actual
carretera junto al mar que
de convertida en una paseo
peatonal.

Las obras, que tienen un
período de ejecución de dos

años, podrían salir a subas

ta el próximo mes de sep

tiembre.

Ramón Blanch

Un hecho que ha venido a
turbar la paz en estas últi
mas fechas es que alguien
ha venido involucrando a

los componentes de la Co
misión de Fiestas como au

tores de unas rifas, cuyos

boletos se están vendiendo

en la propia población.
Juan José Fábrega, Presi

dente de la Comisión de

Fiestas manifestaba que,

«estando preparando los

actos de las ya muy próxi
mas Fiestas, hemos recibi

do la llamada de una seño

ra alertándonos de que ha
bía pasado una persona por

su casa vendiéndole unos

números para un sorteo que

realizaba la Comisión de

Fiestas. Así que tomamos

las medidas pertinentes pa
ra evitar este intento de

fraude. Hemos avisado a la

Policía Local para que se

haga cargo del tema. Por

nuestra parte, comunicamos

a la cidadanía que se trata

de una persona joven, bien
vestida, que va de casa en
casa ofreciendo boletos en

nombre de la Comisión de

Fiestas. Pienso que la per

sona que está llevando a ca

bo este timo debe tener al

guna idea sobre el tema, e

incluso me atrevería a afir
mar que se trata de una per

sona de la misma ciudad,

que conoce peifectamente el

mecanismo de la organiza
ción de las Fiestas».

Cruz Roja
Por otra parte, también ha

surgido otro timo, pero esta
vez relacionado con la Cruz

Roja. Por lo visto, hay un se
ñor que va por ahí con una

camiseta de la Cruz Roja,
haciéndose pasar por un
miembro de esta Asociación

benéfica y se dedica a co
brar la cuota anual a los aso

ciados. El hecho quedó des
cubierto al presentarse en
una casa en la que, al solici
tar el pago de la cuota, se

encontró con un socio de la

entidad que le mostró el re

cibo ya pagado. Otro dato
significativo de esta estafa
es que la cantidad que se so
licita no corresponde a la
que cobra por anualidad la

Cruz Roja.

José Palanques

URGENCIAS

Nuevo teléfono directo,

con la Policía Local

de Benicarló:

092

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

-41c3¿Í[dR£L
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor servicio
técnico.

Av/Papa Luna, 1S Tel.4735X4

Parador de

Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque IniantilTel.- 47^^^^^.s." 4W).34



Reunión comarcal en Benicarló para
tratar el tema de la plaga de la mosca BENICAKLO HU 47.17.75

De viernes a lunes

"Un buen hombre

en Africa"
Tuvo lugar en el Salón de

Plenos del Ayuntamiento de

Benciarló, una reunión pre

sidida por la concejal de
Agricultura, M- Teresa Tra-
ver, para tratar temas agrí

colas como, el tratamiento

de la mosca, la tristeza de los

frutales y la contaminación
en el campo.

Con la presencia de mu
chos alcaldes de la provin

cia, se hizo una propuesta
para la creación de una mesa

de seguimiento de todos es
tos temas, que quedó cons
tituida estando presidida por
la Consellería, un miembro

de la Diputación, dos repre

sentantes de la Unión de

Llauradors y dos de FEPAC,

además de seis Alcaldes o

Concejales de la comarca.
Traver declaró a este Dia

rio que «estaba pendiente la
creación de una mesa pro-

Tel.- 470371

vincial para esta zona del
Maestrat ya que en este

sector nuestra zona tiene

características diferentes.

Así que me encargaron a mi
para que me ocupara per

sonalmente de convocar a

los Alcaldes y Concejales.
Por eso celebramos el pa

sado lunes una reunión pa

ra constituir la Mesa Pro

vincial del Maestrat. Con

este gesto perseguimos con
cienciar a la gente y cola
borar con la Consellería

para la solución de todos
los problemas que puedan
surgir, ya que si nos reuni

mos y planteamos cual

quier problemática, en esta
Mesa Provincial está repre

sentada la Consellería, la

Diputación y todos los es
tamentos significativos en

el sector de la Agricultura,

con lo que el agricultor ten-

Hoy jueves

"El jardín mágico
de Stanley"

drá la ventaja de tratar más

directamente con personas
que entienden la problemá

tica del campo».
También dialogábamos

con M- Teresa sobre la ce

lebración del 50 Aniversa

rio de la Exposición de Pro

ductos Hortícolas, que ten
drá lugar en Benicarló el

próximo día 22 de Agosto.
«Para conmemorar el 50

Aniversario, también dedi

caremos un homenaje a

«Les Filióles del Camp». Se

está trabajando para hacer
una exposición digna y se
homenajeará a todas aque
llas mujeres representantes

de la Fiesta del Campo en

estos últimos años. Se espe

ra la presencia de la Con-
seller de Agricultura, del
Presidente de la Diputación,

Alcaldes y Concejales de la
provincia. José Palanques

ALL SPORTS
Benicarló

TODO EN MODA VAQUERA
TODO EN DEPORTE

C/ Colón. 1 - Benicarló

í  I ^
Carta al director:

Señor director;

El que suscribe, Rafael Yela de Cangas, junto con su mujer Mary
Carmen Ramos, monitores de la Universidad Popular, creado
res de los cursos de Bailes de Salón en Benicarló, con el debido

respeto, declaran lo siguiente:
U.- En el curso 94-95 de U.P., através de la Asociación Amigos
del Baile de Salón, se han cometido injusticias de concepto dic
tatorial, por el presidente y vice-presidente y demás junta direc
tiva, nombrados éstos a dedo, y cesados otros (nosotros, voca
les) sin aviso ni reunión de mayoría de socios.
2".- No haber dado ocasión de rebatir en junta las numerosas
mentiras e insultos, según carta que nos entregaron al 26 de
mayo del 95, en que sólo estaban presentes el presidente, el
vice-presidente y el secretario.
3".- Aprovecharse de un problema de operación en mi cadera,
de tantos años enseñándoles. (No sabían dar un paso).
4-.- Quedarse con una parte importante de mi sueldo como ins
tructor.

5-.- Decir a estos sres. que hasta ahora no he hablado yo, pero
ahora sí estoy dispuesto a hacerlo donde sea, porque son muchí
simos los alumnos que desean que el próximo qurso 95/96 através
de la UP o fuera de ella (no en la Asociación, de la cual hemos
sido expulsados) sigamos dando clases del auténtico Baile de
Salón (sin coreografías). Seis años lo justifican, con cientos de
alumnos enseñados por Rafa y Mary Carmen.

Rafael Yela de Cangas

De viernes a lunes

"Marea roja"
Nuevo sistema Dolby DigitalTel.- 470371

NUEVO ESCORT S.i. ; Ahora sí !

ürticA ca'a'oqoypíjeDíi en DI ? ol

Autovima, S. A.
Benicarló VInarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Cu-a. N-.t40 Km. U)4.^ Cira. N-.Ut) Km. lO.Sl

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

NUEVO

ESCORT S.i.
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



¿Quién

es

la

nueva

Chica

Ventilador?
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No te pierdas el Extra de Verano
de EL DIARIO de Benicarló y Peñíscola.

Próximo sábado a la venta.

Debido a las vacaciones de la Imprenta Pratsevail,

con motivo de las Fiestas Patronales de Benicarló,

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola
no saldrá a la venta la semana del 21 al 27 de agosto.
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DEPORTES BENICARLÓ

Felices fiestas a todos

Disfrutadlas
deportivamente
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La Última
Hoy a las 13,15h.

se reúne la Comi

sión de Gobierno

del Ayuntamiento

de Benicarló con 14

puntos en el Orden

del día entre los

que destacan la

cuenta de recauda

ción del ejercicio

1994 presentada

por el servicio
provincial de re

caudación, la ad-

quisisción de ma

terial para la Bi

blioteca Munici

pal, y la adquisi

ción de ejemplares

del " Quadern de

LLetres Passadís"

a  la Associació

Cultural Alambor.

SQUASH EN

PEÑISCOLA
Nuevas instalaciones en

Urb. La Carabela

Ctra. Estación Km. 4,1

Abierto de 9h. a 24h.

Reservas e Información

Tel.-480237 - 489415

Anuncios Clasificados @47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A

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

* BENICARLO TRASPASO

PUB en funcionamiento en

Hemán Cortés, 40. Tel.-471019

* PEÑISCOLA PRIMERA LI
NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

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 domiitotrios,

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

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

* SI TIENES DE 17 A 30

AÑOS y quieres trabajar como
relaciones piíblicas en Peñíscola,
llama al Tel.- 489360, de lunes a

sábado y pregunta por la srta.

Romina. Excelentes condiciones.

Incorporación intiiediata. ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

CnF€

Tel.- 474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa

Febrer (Toledo. 6)

9 Otros servicios; Ambulancia.s.-

Cruz Roja: 471079: Maestrat:

461688: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 47.5461: Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 4706.34/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400: Agua: 471660.

HC^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial-Local 7)

8Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamlento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 460.506; 480385.

I Vil 11» w

García SorH
C; San ".'oiicisco óS ío- -j; Q2'■'8-HIN CARLO

peletería
&R4W sutrr/üc en naisos r coMMeMeftras

PARA COáW/fíOffFS

XIMEM-S g
éCtune ^ O

Agenda
Jueves, 17 de Agosto de 1995
Stos. Paulo, Librado, Anas
tasio y Jacinto. Sta. Juliana
El Sol sale a las 07.27h. y se
pone a las 21.1 Oh. La Luna sale
a las 22.56h. y se pone a las
12.28h.

Su fase actual es Luna Llena
en Acuario,

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral- Arandit SS-Peitíscola- 7-481098

H— TEL. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, ll-bajos-BENICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN
Muebles de cocina

Fcü, PizaiTO. 15 Benicarló T.474230

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Catnps3 "A, B y C" a domi-

cilio para calefacción
^ ?ortes.Gra\iñioa

Cid Caaipeador, 25
^3c&'^T.450C45 F:i-4.56.S65 Vinards

TV
Película recomendada

El Espantapájaros. Ol.OOb. La2.
(VOSE)
USA 1973 (C 107') . Dir.- Jcrry
Sehatzberg. Int,- Getie Hacktiian.
Al Padtio.

Una iólida película ccnlnida en
la amistad de dos tipos solitarios.
Haebiian y Paeino ofrecen sen
dos recitales interpretativos.

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


