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©Noticias en
1 minuto

* El Instituto Turístico Vaien-

ciano (ITVA) iniciará una
campaña de inspección cuyo
fin es conseguir la legaliza
ción de ios 180.000 aparta
mentos que, aproximada
mente, faltan por inscribir en
el registro correspondiente.
* La sequía ha causado daños

en casi el 80% de los bosques
de la Comunidad Valenciana.
Un informe del leona advierte
del peligro por la proliferación
de plagas y enfermedades.
* La primera Oficina de In
tervención de Armas de ia
provincia de Castellón fun
ciona ya en el Cuartel de la
Guardia Civil de Vinarós. Es
te servicio abarca a las co
marcas del Maestral y Els
Ports, donde bay un total de
diez mil armas. En esta ofici
na deberán revisarse todas las
armas existentes en estas dos
comarcas.

* El próximo jueves se celebra
rá en el Ayuntamiento de Beni-
carló Comisión de Gobierno
con 8 puntos en el Orden del
Día, entre los que destaca la
aprobación del proyecto de
construcción de un depósito de
diez mil rnetros cúbicos en la
Partida Bobalar, para el abas
tecimiento de agua potable.
* Ei sindicato CCOO ha de
tectado un aumento de ia eco
nomía sumergida en el sector
de la hostelería y del turismo
en ia provincia de Castellón
durante ios meses de verano,
con io que ello supone de ines
tabilidad e inseguridad para
los trabajadores.
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En una Carta al Director que hoy publicamos

Enrique Troncho no se
muestra conforme con las

informaciones publicadas
Desde la cárcel de Tarragona, el preso beni-
carlando realiza fuertes acusaciones

Enrique Troncho Sorri-
bes, el vecino benicarlando

que, tras haber sido conde

nado a 55 años de prisión
realizó una fuga espectacu
lar del Hospital General de
Castellón, siendo detenido

tras cuatro meses de liber

tad, en Salou, se encuentra

ahora en la cárcel de Tarra

gona, desde donde se ha
puesto en contacto con "El

Diario de Benicarló y Pe
ñíscola".

Pese a que lo publicado

Un joven benicarlando
muere, presumiblemente,
a causa de una sobredosis
En la tarde del pasado sá

bado, tras ser alertados por
vecinos de Benicarló, agen
tes de la Policía Municipal
localizaron el ia Partida

Solaes del término munici

pal, el cuerpo sin vida de

J.B.D.H., vecino de la ciu

dad de 30 años.

Junto al cadáver, ios agen
tes de la Policía Local en

contraron el material nece

sario para inyectarse algiín
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Deguste la buena

cocina italiana.

Amplia terraza.
Calle Calabudi, I

8 480837
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tipo de sustancia, por lo que
podría tratarse de una so

bredosis. No obstante, la

Policía no descarta ningún
tipo de hipótesis.

Personados en el lugar de
los bachos, miembros de ia

Guardia Civcii, Juez de Ins

trucción de Guardia y médi
co, se procedió ai levanta

miento del cadáver y co
menzaron las diligencias.

José Piiianques

LAS NOCHES

MAS

REFRESCANTES

El alcalde de Peñíscola

ofició su primera boda
civil
El marco elegido fue el Salón Gótico del
Castillo del Papa Luna

por este Diario en referen
cia a su caso, han sido siem

pre las informaciones facili

tadas a la prensa por parte
del Gobierno Civil de Caste

llón, y los hechos citados en
ia sentencia judicial, Enri
que Troncho se siente mal

tratado por las mismas, por
lo que solicita la oportuni
dad de ofrecer su punto de
vista a nuestros lectores.

Su carta se publica boy en
ia sección "Cartas al direc

tor".

El pasado sábado tuvo lu
gar en el Salón Gótico del
Castillo del Papa Luna la
primera boda civil oficiada
por un alcalde de Peñíscola.
Tal honor le cupo en suerte

a Constantino Simó, actual

alcalde por el Partido Popu
lar, a quien, a pesar de lo
novedoso de esta nueva res

ponsabilidad, no tembló la
voz ni el pulso cuando ofi
ció la ceremonia.

Esta fue también la prime
ra ocasión en que se oficia
ba una boda civil en el Cas

tillo de Peñíscola.

Los contrayentes fueron
Lorenza Ramos Sorlí, admi-

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, eoniuniones,

eonveneiones. reuniones de em

presa. eoniidas de fallas

Papti Lunti. .14 PEÑISCOL X

(Foto: Ramón Btanch)

nistrativa, natural de Cer-

vera del Maestre y residen

te en Tortosa, y Gabriel
González Perez, empresa

rio, natural y residente en la

capital de España.

Actuaron de testigos An-

toni Sorlí Artigas y M- Je
sús Salvador Adell, actuan

do como padrinos la madre

del novio y el padre de la no

via.

El Salón Gótico ofrecía un

aspecto precioso y estuvo

muy concurrido de invita

dos que acompañaron a los

contrayentes. El acto resul

tó muy emotivo.

José Palanques

ALL SPORTS

BENICARLO

Un mar de bañadores

Ropa vaquera y deporte
Colón, 1 - Benicarló

(  RK.STAl RANTK

BRISAS
Peñíscola

CERRO-MAR |
Cocina Marinera I
e Internacional.

La mejor carne.
Exqui.sitos Flambeado.s

Álíiiiiler de iiahitacioiics

Tel.-908047135



El equipo de gobierno de Peñíscola
baraja tres lugares para construir el
polideportivo

Según informa el diario

Mediterráneo, el gobierno

municipal de Peñíscola está
decidido a comenzar la

construcción de un pabellón
polideprotivo cubierto, du
rante el año 1996.

El concejal de Urbanismo,
Ramón Rovira, ha indicado

que el primer paso es defi
nir dónde irá ubicado este

edificio, para lo que el equi
po de gobierno baraja tres
alternativas.

La primera es el Centro de

Estudios de Peñíscola, anti

gua residencia de verano de
funcionarios bajo el nombre

de Herrero Tejedor, y que
actualmente pertenece al

Ministerio de Administra

ciones Públicas. Este encla

ve tiene la ventaja de ser nuy
céntrico y con un gran apar
camiento, aunque primero
habría que tener permiso del

□ SE VENDE
Impresora Cannon BJ-200.
Ordenador 486 DX2/66 con

monitor SVGA color, 4
Simm de RAM, FDD 3 1/2,
Teclado y Caja Minitorre.
CD ROM Sony31-A-03.

Windows trabajo grupo 3.11
229.000.- PTS

Tel.- 454740 C/Josc M> Saladerria, 18

Ministerio.
La segunda posibilidad es

junto al Almacén Municipal
en un terreno de 2.000 me
tros cuadrados que tiene el
Ayuntamiento en esta zona
cercana a l'Ullal de l'Estany.
Por último, se baraja una so
lución menos ambiciosa que
sería la de cubrir las actua
les pistas polideportivas que
tiene el municipio junto al
campo de fútbol.

Puerto Deportivo
Por otra parte, Ramón Ro

vira también anunció que el
próximo 23 de septiembre el
equipo de gobierno manten
drá una primera reunión con
un equipo promotor intere
sado en llevar adelante el

proyecto del Puerto Depor
tivo. Rovira se mostró con

vencido de que el Puerto
Deportivo será una realidad.
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Después

Joan Brusca, elegido nuevamente
presidente de la Unió de
Llauradors-COAG de Benicarló

El pasado viernes se cele
bró la Asamblea General de
la Unió Local de Benicarló
de la Unió de Llauradors-
COAG. Esta asamblea se
enmarca dentro del proce
so precongrensual que la
Unió ha iniciado y que con
forma el espíritu democrá
tico y participativo que des
de siempre le ha caracteri
zado, con el derecho de to
dos los asociados a partici
par, a elegir y ser elegidos,
a decidir qué política agra
ria y qué tipo de organiza
ción se quiere.

Este proceso precongre-
sual, que la Unió realiza ca

da tres años tal como con

templan sus estatutos, cul
minará tras la realización en
Benicarló del IV Congrés
Comarcal el día 24 de .sep
tiembre y con la celebración
del VIII Congrés del País
Valencia los próximos 21 y
22 de octubre en Valencia.

En la asamblea local de se
trataron varios temas, inci
diendo en los locales, y ha
ciendo un repaso de los co
marcales y generales (se
quía, ayudas, informe sindi
cal, consejos agrarios muni
cipales, patrimonio ex-Cá-
maras Agrarias, ponencias
Congresos, etc.) tras lo cual

se pasó a la eleccuón de la
nueva Comisión Ejecutiva
Local que representará a la
Unió en aquellos organis
mos e instituciones en las
que sea requerida durante
los próximos tres años. La
elección recayó en Joan
Baptista Brusca, presidente;
Eduardo Arin, Secretaría de
Organización; Jaime Lores,
Secretaría de Finanzanas y
responsable del Area de Ju
ventud; Rosa María Lluch,
responsable de la Secretaría
de la Dona; Juan Francisco
Llorach, Domingo Roca y
Juan José Foix.

Ramón Blanch

Celebración de XIV Aniversario de la
Sociedad Gastronómica Sancho Panza

La Sociedad Gastronó

mica "Sancho Panza" de
Benicarló celebró el pasado
viernes en el Restaurante

Txalupa de Peñíscola su
XIV Aniversario. La cena-

degustación, que contó con
dieciocho platos que fueron
acompañados por excelen
tes vinos y licores, fue pre
sidida por el alcalde de Be
nicarló, Jaime Mundo, la

Reina de las Fiestas y
Dama de la Sociedad, Lu
cía Pau, entre otras autori
dades.

Ataviados con su peculiar
y singular indumentaria, los
sanchos rindieron un emo

tivo homenaje al "Sancho
Siseo", que este año consi
guió alzarse con el peciado
galardón que concede la
Sociedad Gastronómica a

la mejor cena. El presiden
te, Jaime Gaseó, fue el en
cargado de hacer entrega de
las placas acreditativas al
sancho ganador, Francisco
Roca, y al Restaurante Txa
lupa, que es donde tuvo lu
gar la cena ganadora. Segui
damente, se nombró a
Asunción Narraspe como
dulcinea de la Sociedad.

Ramón Blancli

¡Usted también puede conseguirlo!
Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes
resultados desde la f sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.
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PXECTRIC SOUND
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Cailg Tel.- 492280 I
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Artículos de regalo.
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XXIV Ronda Ciclista al Maestrazgo

José Urea se alzó con el

triunfo absoluto
El corredor ex-profesio-

nal, José Urea, del equipo

Avila Rojas, fue el vencedor

absoluto de la XXIV Ronda

Ciclista al Maestrazgo, tras
imponerse en una segunda
etapa en la que, aunque fue
controlada por el líder de la

primera etapa, Jaime Her

nández, del Cristalería Vi-

narocense, logró escaparse

tras un impresionante tirón
en la ascensión a Las Atala

yas.

Ya en la carretera Peñís-

cola- Benicarló, se armó un

lío de coches, que consiguió
evitar con gran habilidad Jo
sé Urea, evitando el desas

tre.

El equipo Avila Rojas

consiguió el primer puesto
por equipos, siendo el
Cristalería Vinarocense el

segundo.
José Palanques

BENICAUO TEL 47.17.75

De viernes a lunes

Siempre los grandes
estrenos nacionales

Primera Regional Preferente

Benlcássim 1 - Benicarló 2
35 minutos de película

dieron buena cuenta del Be

nlcássim, que en el minuto
23 de la primera parte ya te
nía dos goles en contra, mar

cados por Lucas y Castro.

Después, a sestear, quizás
por el cansancio, un des

moronamiento general y un
tanto de apatía, que sirvie
ron para que los locales se

Primera Regional

crecieran, sólo un poquito,
y a falta de 20 minutos para
el final del partido lograron
su gol.

Faltan dos delanteros inci

sivos que ayuden a Lucas y
a Carrillo. Pero siempre es
bueno comenzar ganando
fuera de casa en un campo
que no muchos equipos lo
lograrán. José Palanques

Peñíscola 2 - Oropesa 2

(Foto: José Palanques)

El Peñíscola, que en una

semana formó el equipo pa
ra que la Ciudad en el Mar

no se quedara sin fútbol, y
sólo entrenó un par de días,
tuvo el mérito, no sólo de

plantarle cara al Oropesa,
sino de hilvanar algunas ju

gadas de mérito, entre las
que destacaríamos los dos o
tres paradones que realizó el

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

El que más cuentaI Tel.- 470371

¿TIENE YA SU
TELEFONO MOVIL?

*Lmea en 5 minutos y

número a elegir.

*Todas las

marcas,modelos y
accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/Papa Luna, 18 Tel.473584

Lentes de contacto

desechables

jovencísimo guardameta
Miguel.

En el partido, excelente
mente planteado por Maña

nes, y muy bien dirigido
desde el campo por el vete

rano Romero, el equipo dio
una gran impresión, como

también lo dieron las gra
das, con la asistencia de mu

chos jóvenes. José Palanques

* Más saludables para
sus ojos

* Más cómodas

* Excelente visión

* Lentes siempre nuevas
* Repuestos disponibles
en cualquier momento

* Todas las graduaciones

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

Jueves 7

"Suspiros de

España" (y Portugal)

[  ií Puede lui campeón superar los límites de iu posible ?I 1

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie

Dirección asistida, sistema antirroho Seciiriford, motor 16V, cierre
centralizado, elevaliinas eléctrico, radiocassette con frontal
extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección
lateral. (4 puertas, 5 puertas v Nómade al mismo precio).

En Atlanta

nada es imposible

Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

t."oncesii)nario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Ctra. N-.t40 Km. I04.t Ora. N-.t4() Km. lO.Sl

T-47 14.SO T.-40 02S4



-^'1 Carta al director:
Sr. Director:

Una vez más he tenido el honor de aparecer en su revista y una vez más puedo comprobar lo lejos que están de lo que es la verdad.
Quisiera que se me concediese la oportunidad de defenderme y que el presente escrito aparecie.se en su periódico.

Tanto yo, como mi compañero, hemos sido condenados a 55 años por tenencia ilícita de armas Condena que considero injusta,
primero por el grado de participación que tuvimos en los hechos, y en segundo lugar por la desproporción del delito en relación con la
pena. Pero, en tercer lugar y lo que es más grave, por la particular y peculiar forma que tuvo el tribunal sentenciador en considerar hechos
probados, incluso aquellos en los que ni siquiera se inició investigación alguna que demostrase nuestra culpabilidad, violando
sitemáticamente la presunción de inocencia garantizada por nuestra Constitución. Por estos motivos y algunos más que sólo puedo poner
en conocimiento de la autoridad competente decidí evadirme de la prisión.

Si pude realizar dicha evasión fue gracias a la ayuda ofrecida I ¡ZZZZZ^^ZHI^^IZi^Z
por una persona que fue capaz de arriesgar su vida y su libertad
para que yo pudiese llevar a cabo mi objetivo. El motivo funda
mental que me llevó a dicha evasión, y que constituye una verda
dera vergüenza para esta sociedad, no fue otro que aclarar perso
nalmente la carnicería judicial que contra nosotros se cometió. En
el tiempo que he permanecido en libertad he podido aclarar lo
que por de.sgracia me era imposible estando privada de ella.

Hasta el momento he podido observar con tristeza todos los
artículos que han ido apareciendo en su diario desde el día de mi
detención y no considero justa la forma en que han enfocado mi
situación. Invito a Ud. a reflejar en su diario los acontecimientos
que se desarrollarán los próximos meses para que la sociedad tome
conciencia de lo que realmente sucedió. Dichos acontecimientos
son el fruto de los meses que pasé en libertad.

El acoso policial que sufre y por desgracia sufrirá mi familia
es sólo una medida de chantaje y coacción para evitar lo que pronto
aparecerá a la luz pública, que no es otra cosa que una operación
montada por el propio Gobierno Civil en connivencia con la 312-
Comandancia de la Guardia Civil, para ofrecer un importante triun
fo policial tan necesario en aquellos momentos para sus intereses.
De esta manera poder implicarnos después en razón de hallamos
como culpables de otros delitos.

Ya sólo me queda por decir que lejos de recibir un mínimo de
apoyo de una parte del pueblo de Benicarló, el cual incluso nos
negó por parte de ciertos profesionales asistencia letrada, sólo he
recibido el descrédito para mi familia y el sufrimiento para mí.

Atentamente,
Enrique Troncho Sorribcs

¿Te gustaría

formar parte de

Teatro

de Guardia?

Esta noche, a partir de

las 21 JOh. en el Audito

rio Municipal de Benicar

ló, pruebas de casting

para la selección de acto

res para el reparto del

nuevo montaje teatral de

este grupo amateur.

mejor allí
(el pub)

Plaza Felipe V
Peñíscola

El FAX de este Diario

es el 474612

El Diario Corresponsales
de Benicarló y Peñíscola Jo.sc Palanqucs

II Epoca Año II N= 262 Ramón Blanch

Dirección M- José Sanche/
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La Última
Durante el pasa

do fin de semana

se perpetraron en

Benicarló sendos

robos en dos loca

les comerciales de

la ciudad.

Los amigos de lo

ajeno se llevaron

artículos de di

verso valor de una

tienda de deportes

de la calle Mayor

y un comercio que

está cerca de la

Iglesia de la Vir

gen del Mar.
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* REPARTO DE PIENSO A

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

* BENICARLO. SE TRASPA-

.SA PUB en funcionamiento.

Situado en C/Hemán Cortés, 40.

Tel. 471019. Facilidades de

traspaso.

* PISO EN PEÑISCOLA, .5

dormitorios, 2 baños, cale

facción. A estrenar. 8.000.000.

ptas. Tel.: 908047066.

* ADOSADO EN PARCELA,

de .300 m2. Util vivienda todo el

año. Garaje para tres coches. Muy
buenas vistas. Tel.:908 047066

* APARTAMENTO. 2 domii- * PEÑISMAR. Gran oportuni-
torios, salón, cocina y baño. Aire dad, Idormitorio. Frente al mar
acondicionado. 6.000.000.-pts. Tel.:.908 047066
Tel.- 908047066

* PEÑISCOLA. ESTUDIO.

Gran oportunidad. Primera linea.
Vistas al mar y al Castillo Telf.:

908047066

ANUNCIARSE

AQUÍ
SOLO CUESTA

500 PTS

CnF€ - BAR

evSBP Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maoies

Fehrer (C7 Navarra. S)

8 Otros .servidos: Ambulancias.-

Cruz Ro|a: 471079: Maestral:

4616X8: Palxi: 4603(16: Centro .Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/ Trtífico:

471840: Policía Local: 092: Iber-

drola: 471400: Agua: 471660.

"Septiembre,

o lleva los puentes o

seca las fuentes"

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto. 1)

SOtros servidos: Ambulatorio

489382/908967449: Guardia Civil:

480046: Policía Local: 480121/

90X9674.30: Ayunlainiento:48003ü:

Iberdrola: 489302: Agua: 489889:

Butano: 4X0056: Juzgado de Paz:

4X9924: Taxis: 460306:480383.

EXCEPCIONALES REBA.IAS

Kcv D, Jaiinc.2l-T.47.Ñ354-BENI(; ARL()

XIMEM-S %

Agenda
Martes, 5 de Septiembre de 1995
Sta. Obdulia. Stos. Donato.

Sancho. Rómulo y Teodoro.
El Sol .sale a las 07.43h. y se
pone a las 20.41 h. La Luna sale

a las 16.ü3h. y se pone a las

0L33h.

Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Saaitario.

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-bajos-BENICARLO

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. .Aramia .ÍS-Pcñíscola- T-4S109S

El Tiempo

Nubosidad muy

variable.

Posibilidad de

chubascos.

CARPINTERIA

Muebles de cocina

Feo. Pizano. 15 Benicarló T.4742.^()

Disiribiiidor Oficial Reparto de (íasóíeo

Camps3 " A, B y C" a donii-
calefacción

^ Portes Gvaniitos

■fezss T.J.stXM Fx-45(>,'itó VinarÍB

Película recomendada
Salud.01.(M)h.,Ua2(VOSE)
USA 1979 (C 95') Dir.- Roben

.Alimiui. Inl." Lauivn Baeall. C;uxil
Bumelt.

Esta piih utú .ve centra en las lie-
i tu )s que diseunen durante la i on-
veneián de una arnanizaeión de
dil ada a ta .laliid.

CAFETERIA-B.AR

DECORARAN ¡Las Gaviotas
Avda. José .Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA

r


