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Pastor ftie enterrado

en Peñíscola
Por expreso deseo formu

lado en vida, el prestigioso

escritor leridano, Francisco

A. Pastor, fue enterrado el

miércoles en Peñísola, ciu

dad que había elegido para

vivir en estos últimos años y

a la que dedicó buena parte
de su esfuerzo y dedicación.

En la Iglesia de Nuestra

Señora del Socorro se dieron

cita muchos amigos que qui

sieron darle el último adiós,

y acompañar a su viuda e
hijo. El funeral fue celebra

do por el sacerdote mosen

Tomás, ya que mosen

Laureano está ingresado en

una clínica de Tortosa, tras

haber padecido un infarto del

que se está recuperando fa

vorablemente.

Han sido también muchí

simos los telegramas llega

dos desde toda España como

muestra de pésame de parte
de los insignes escritores que
se preciaban de su amistad.
Esta mañana. Radio Beni

carló dedica un programa

especial en sU memoria.
José Palanqucs

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litordl.
Dátiles y langostinos de Peñíscola..'

Paellas, "Arrós seixat", "Suquet de peÉx",
"All i pebre" de anguila y de pulpos-

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

Calle San Juan y Avda. Juan Carlos I

Inauguradas las obras
de la segunda fase de
peatonalización del
centro de Benicarló

Paco Pastor, vocación sin límite*
Paco estaba en la buena línea de U literatura,

en su camino y dio siempre con maestría y con
muy adivinada intuición en su certera diana. Te
nía una vocación sin límite y se aplicaba deno
dadamente a manejar la lengua con tanta maes

tría como eficacia. La triste noticia de su muerte

la recibí hace unos instantes y me produjo gran
amargura. Descanse en paz el viejo y tan querido
amigo, el autor de cuentos entroncados con la
más recia tradición española.

Cantíilo José Cela

*Publicado ayer en el día' '" Mediterráneo

Sobre las ocho de la tarde

del miércoles, llegó a Beni

carló el presidente de la Di
putación de Castellón, Car

los Eabra, para inaugurar las

obras de peatonalización del
centro de la ciudad en su se

gunda fase, calle San Juan y

Avda. Juan Carlos I, cuya

realización ha estado en par

te subvencionada por la ins

titución provincial.

No hubo música, ni acto

especial, ni corte de cinta,

todo se centró en recorrer pa

seando las nuevas calles.

Eabra saludó a algunos tran

seúntes y dialogó con Jaime

Mundo, los concejales y el
diputado autonómico Fran
cisco Moliner. Tras el paseo,

y después de ponderar las
magm'ficas obras desarrolla

das y su importancia cara a

la revitalización del sector

comercial y al incremento de

la calidad de vida de los ciu

dadanos, Callos Fabra se re

unió con el alcalde y conce

jales en el salón de Plenos,
para dirigir unas palabras y
anunciar varios proyectos,

entre ellos, un mini-palacio
de congresos en Peñíscola.
"Esta mañana hemos firma

do con la Generalitat el pro

yecto Castellón Cultural, en
el que se incluye esta impor
tante obra, que dará senúcio
a la Ciudad en el Mar y a

toda la comarca", y la pisci
na cubierta de Berúcarló. "La

obra, que también tendrá
carácter comarcal, estaráfi

nalizada antes de que acabe
esta legislatura. Es una obra
de 253 millones de pesetas,

de los que 189 entran dentro
del Plan de Deportes".

Fabra anunció también que

el Ayuntamiento de Peñísco
la ya ha presentado el proyec

to de la N-1, necesario para

la regeneración de la Playa
Norte y Paseo Man'timo.

José Palanques

Urbanización Peñismar 11. Peñíscola T.481212
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Restaurante El Mirador,

Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Caslillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

= Mi jaca ==
"PARLAORET"

Este concejal de gobernación que tenemos
en Benicarló es un poco "Parlaoret", bue
no, quizás "poco" sea un adjetivo algo be
névolo. El caso es que se pega la vida di
ciendo y desdiciéndose. Se le calienta la
boca con facilidad y, claro, pasa lo que pasa.
Le ponen un micro cerca y larga como un
descosido. Le tiran un poquito de la lengua
y cuenta hasta lo que no le preguntan Lue
go tiene que andar diciendo que "si no lo
dije asi, que si no quería decir eso y que
PPtín y que si PPtán". Que es lo que le ha
pasado ahora con la Cruz Roja al hacer co
méntanos del todo injustos con esta institu
ción y en el momento menos adecuado.
s  José María Alonso San Martín

Todos los viernes

El Diario
te ofrece un punto de vista distinto...

FJ Verano de " Chula"
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José García Escribano R^pi-ca de Agustín aimoi

no será cabeza de lista

del PSOE de Benicarló
José García Escribano,

elegido el pasado fin de
semana como nuevo secre

tario general del PSPV-
PSOE de Benicarló, ha

declarado a Radio Beni

carló que, aún ostentando
este cargo, no piensa ser
cabeza de lista en las

próximas elecciones mu
nicipales. "Desde este mis
mo momento, rotunda

mente, anuncio que todos

los que hayan considera
do esa posibilidad estén
tranquilos, que yo no iré

de cabeza de lista. Repito,

que estén tranquilos que
no me verán en esa situa

ción, es algo muy claro y
rotundo".

García Escribano decla

ró que "mi obligación y la
de todo mi equipo es con
feccionar una lista que
pueda ganar y hacer fren
te al PP".

Aunque aún queda mu
cho tiempo para las próxi
mas elecciones, tras la re

tirada de José Ramón

Tiller como número uno

electoral, los socialistas

están estudiando quién

puede optar a esa candida
tura. "En principio tene

mos varios nombres, pero

no es el momento de dar

los a conocer, ni los pode
mos revelar para no poner

las cosas demasiado fáci
les al adversario".

La nueva ejecutiva local

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...
Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

años atras

El Grupo Municipal
Socialista de Peñíscola

creará varios grupos de tra
bajo, en intensa colabora
ción con los componentes
del Grupo Socialista Mu
nicipal. "En la ejecutiva
hay dos concejales y una de
las Secretarías se dedica

rá exclusivamente a esta

coordinación".

Lo que más preocupa a
Escribano "y no para las
elecciones, sino para ma
ñana mismo, es que ten

dríamos que comenzar a
trabajar todos los partidos
juntos para sacar a Beni

carló del parón en que se
encuentra. Un análisis se

rio demuestra que este pue
blo, que era verdadera
mente rico, está perdiendo
el tren a nivel de poblacio
nes como Vmarós y Peñís
cola. Ni que decir tiene,
respecto a poblaciones
como Vülarreal o Burrina,

a las que jamás tuvimos

miedo de enfrentamos en
lo tocante a progreso".

"Tenemos que coger ese

tren y ese primer impulso

debe darlo el alcalde. No

hay que esperar a las elec
ciones, sino todos juntos

crear un proyecto común:
una agencia de animación
empresarial, una agencia
de empleo... en fin nuevas

fórmulas para devolverle a
Benicarló el brillo que tuvo

desmiente cualquier
operación política para
"descabalgar a Rovira "

José Palanques

En una nota informativa

dirigida a El Diario, el por

tavoz del Grupo Munici
pal Socialista de Peñísco
la, Agustín Albiol, ante la

publicación de la noticia

"Intentos de desestabiliza

ción del equipo tripartito

de Peñíscola", ha declara

do que "es absoluta y ra
dicalmente falsa la infor
mación relativa a una hi

potética operación políti
ca destinada a descabal

gar al Sr. Ramón Rovira

de concejal, para que un

nuevo integrante de la for
mación Nostra Peñíscola

llegase a acuerdos con el

Grupo Socialista".
Esto cae por su propio

peso, puesto que la decla
ración de incompatibili

dad del Sr. Rovira no le

obligaba a dejar el cargo

de concejal, ya que podía
dedicarse al Ayuntamien
to en régimen de dedica
ción exclusiva".

"La propuesta de incom

patibilidad presentada por
el Grupo Socialista en re

lación al Sr. Rovira es algo

que hay que enmarcar ex
clusivamente en el intento

de nuestro gmpo en que se
aclare la situación perso-

LA rUOHTGBA
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3 telf.

481556

PEÑISCOLA

nal de un funcionario, que
está cobrando de todos los

contribuyentes y dedica su
tiempo de trabajo a la ac
tividad política, cobrando
además dietas que paga
mos todos los ciudadanos

de Peñíscola".

La supuesta implicación
de "un importante empre

sario en esta hipotética
operación política de la

que habla el periódico re
quiere por parte del direc

tor de El Diario, como res

ponsable de este medio,
que aclare con nombres y
apellidos esta situación,
puesto que de lo contrario

impide al afectado o afec
tados, defenderse, vulne

rando la más elemental

deontología profesional
del periodismo".
Por otra parte, y tal comi

informó ayer El Diario, el
PSPV-PSOE de Peñíscola

está a la espera de la reso
lución del TS J de la Comu

nidad Valenciana. En caso

de que sea aceptada su de
manda, se convocaría de

forma inmediata el Plenó

que el alcalde suspendió.

©Noticias en
1 minuto

* Ayer comenzó el mayor

éxodo del verano. Estaba

previsto que quince millo

nes de coches comenzaran

su periplo por las carrete

ras españolas. Un año más,

en todos los mapas publi

cados en la prensa españo

la figuraban las travesías

de Benicarló y Vinaros

como puntos negros.

* ETA ha vuelto a las anda

das con sus amenzas de

bomba en las playas. El
miércoles le tocó el tumo a

la de Gatellón. Las Fuerzas

de Seguridad del Estado

procedieron al desalojo de

miles de bañistas. Durante

más de cuatro horas, los

agentes rastrearon los tres

kilómetros de costa sin des

cubrir ningún explosivo.

* El pasado miércoles por

la noche se clausuró la se

gunda quincena de la Es
cuela de Vela, dentro de la

campaña de verano orga

nizada por el Organismo

Autónomo de Deportes de

Benicarló.

* Las oficinas del Patronato

Municipal de Turismo de

Peñíscola están siendo tras

ladas al nuevo Ayuntamien

to, que está ubicado en la
Plaza Constitución. Las nue

vas oficinas son muy am

plias.

"t" Mañana sábado a las

20.30h. en la Capilla del
Castillo del Papa Luna, el
pintor benicarlando Mi

guel Pitarch inaugura la
Exposición "Peñíscola y

Comai:ca"

HOTEL

PEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banquetes.
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,

comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Parador de TXirismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

)ictur0Cho^
CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

MUIOUCMII
amiNR

Misltr D09

LA

MUSICA

Ferreres Bretó, 25 S

Benicarló 475699
Torre Benicarló. bajos.

ir
\!/

que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

0) 474901

C7TFE BRñSJL,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

e 11

«Van y vienen, sin ton ni son en apariencia, sobre el
aún para eso necesito gafas- tan sólo las esp(

Antonio Gala (El corazói

En época estival, calles

de grandes y pequeñas
ciudades, barrios o esta

ciones se convierten en

puntos neurálgicos del
éxodo de los músicos y
grupos ambulantes. Por

lugares de playa, monta

ña, pueblos de interior o
zonas comerciales el vai

vén de personajes pinto
rescos es continuo y la

afluencia de culturas y
grados sociales masiva.
Idas y venidas de grupos

teatrales, mimos solita

rios empedernidos sin

rumbo fijo, llegadas de
dúos musicales, cuando

menos, rocambolescos.

Los unos en busca de

nuevas experiencias y
paisajes, los otros buscan
«ganarse la vida» como

saben. Los más cómodos

se aposentan en lugares

concretos de grandes

ciudades y se dedican a

la monotonía si es que
aún existe.

No es lo que ocurre en

nuestra comarca a la que

llegan y se van esos «titi

riteros andantes» que to
davía están presentes en

nuestro día a día.

El otro día escuché, des

de el comedor de mi casa,

una música de pasodoble.

Un órgano y una trompe
ta sonaban insistentemen

te. No era desagradable la

música, al contrario; pero

no me dejaba escuchar el

sonido ya aburrido (todo
hay que decirlo) del tele

visor. Me asomé al balcón.

No vi a nadie. La música

no podía provenir de un
cassette ni de una verbena

puesto que, en Vinaroz, ya

se han celebrado las fies

tas. Decidí bajar a la calle

a «investigar». Eran las

ficCW Ll a
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

diez de la noche y el Paseo

Marítimo estaba repleto de
gentes que se agolpaban
entorno a dos personajes y
formaban círculo. Me acer

qué y contemplé a los mú
sicos ambulantes que inter
pretaban su repertorio ha
bitual de música popular.
El mayor, vestido con pan

talón negro clásico y ca
misa naranja que irradiaba
energía, era el que tocaba
la trompeta. Animaba muy

jocosamente al personal
congregado y se convirtió
en el rey de la fiesta.

El otro, el organista. Tez

morena, mirada socarrona,

mucho más joven. Vestía de
negro e intentaba seguir el
ritmo de aquel jolgorio que
ya estaba marcado. Cuan
do terminaron la actuación,

el más joven recogía los
instrumentos y el «jefe»

pedía la voluntad.

UN PflOGARMn DC JUAN GOST 9U<

PHETCNDC SM AIG0MRS9UCUN
CSPACIO CON MUSICA CRMP...

TODOS IOS SABADOS V DOMINGOS

D€ DIU A ONCe D€ IR MAÑANA €N
ARDIO NUWA 9».»
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ano de

"La Chula"

tránsñto

mundo florido. ¿Son incansables, o es que son infinitos y se turnan?. Yo identifico
^cies; pero ¿cómo distinguir un individuo de otro?. ¿Me distinguen ellos a mi?...
n a pájaros, artículo publicado en mayo de 1990 por El País Semanal)

El otro día también es

cuché algarabía; pero no

desde el comedor de mi

casa. Estaba haciendo

unas compras, en la calle
Mayor de Benicarló. De
repente un grupo de cin
co personas pintadas
como los payasos de an

taño y ataviados con ro

pas de muchos colores y

grandes gorros se dispu
sieron a representar su

actuación. Montaron su

teatro particular en la ca-

lie e hicieron participar a

los transeúntes.

Van recorriendo mundo,

de un lugar a otro sin te

ner asiento fijo. No les

hace falta billete de ida y
vuelta. Saben cuando se

marchan; pero no cuando

vuelven. Han conocido

ya las ciudades de Peñís-

cola, Benicarló, Vinaroz o

Morella. Quieren «peinar

se toda la comarca», ya

que es época veraniega
pueden andar más libre

mente por donde se les

antoje. El frío no es reco

mendable para la gente
deambulante. Recogen
poco dinero, sinceramen
te; pero al menos van de

lugar en lugar y no se de
dican a ejercer cualquier
otro tipo de actividad de
las consideradas «no reco

mendables». La mayoría
viven en caravanas

andantes y así se ganan la
vida.

W '■ifeaifi' » 'Xm

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
Terraza junto a la muralla de la ciudad. Local climatizado.

¿Suerte, fortuna?
¿Tienen suerte de reco

rrer el mundo de esta for
ma?. ¿La vida que llevan
resulta afortunada?. Qui
zá es un poco pesado ejer
cer la profesión de músi
co de barrio en barrio; no
obstante ¿no es más abu
rrido tocar la guitarra es
pañola siempre en una
misma zona de la gran ciu
dad?. En Madrid no pue
des dar un paso sin que te
amenicen la velada: testi

gos de Jehová, grupos la
tinoamericanos... En pun
tos concretos se producen
auténticos conciertos. O
bien observas en cada en
trada de metro al típico
joven, tocando sin ganas
cualquier instmmento ya
bastante desgastado por el
uso. Y al día siguiente, lo
ntismo.

Los músicos ambulan-

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

r
Avda. Jo.sé Antonio. 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

tes y grupos de calle al me
nos pueden conocer mu
chos paisajes: desde el
Fadrí de Castellón, la
Fuente de Sta. María en
Sant Mateu o el Castillo de
Peñíscola. Es más, pueden
tocar frente a la Giralda de
Sevilla, el Atomium de
Bruselas o la estatua de
bronce de Rómulo y Remo
en Roma. Incluso algún
día pueden sujetar la To
rre de Pisa.

Dejando al margen la
ironía, los ciudadanos de
beríamos solidarizarnos
de alguna forma con todos
aquellos que intentan in
tegrarse en la sociedad de
la mejor manera que cono
cen. Es un tópico que a lo
largo de la historia de la
civilización se repite. Ya
es hora de actuar.

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.
Cocina casera v

marinera.
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"EL DIARIO" de

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

Requisitos: Doctor.

Areas: Psiquiatría.

Plazas: 1.

Personal: Funcionario.

Convocatoria: BOE: 10/07/97. Concurso.

Solicitud: Hasta el 02/08/97. Registro General de la universidad.

Información: Universidad de Alicante. Registro general. Campus de an Vicente del Raspeig, s/n. 03690 (Alicante)
T.- 96.5903400

SECRETARIA MUNICIPAL

Requisitos: Licenciado en Derecho, Políticas o Sociología.
Bases: BOP Tarragona: 23/06/97
Plazas: 1.

Personal: Interino.

Convocatoria: DOGC: 08/07/97. Concurso de méritos.

Solicitud: Hasta el 02/08/97. Registro General del Ayuntamiento.
Información: Ayuntamiento de Ulldecona. Registro General, c/ Mayor, 49. 43550 Ulldecona (Tairagona)
T. 977.573034. Fax.: 977.720622.

EL DIARIO recuerda
A lectores, sucriptores, proveedores y clientes que

NO TIENE OFICINA ABIERTA AL PUBLICO.

La correspondencia, avisos, facturas, etc. deben remitirse al APARTADO DE CORREOS N° 159 de
Benicarló.Redacción: Tel.: 460897 Fax.: 474612 Administración y publicidad: Tel y Fax.: 474901

ñ

Bienvenido al nuevo Alhambra

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 T.47 1 708



Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

VENDO SOLAR EN PEÑISCOLA.
Buena operación para construir

y ganar dinero.
Fincas Irta. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

Partida Cova, local 4. Peñíscola.

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR,
COMPRAR, TRASPASAR...?

Aproveche los más de mil lectores

de esta sección.

Tel. 474901

(De 11 a 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,

Boxer y
Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

TRABAJO

SE NECESITA CAMARERO

Activo y con ganas de trabajar.
Y EXTRA PARA SABADOS.

Peñíscola

Tel. 489181

SE NECESITA

CHICA DE SERVICIO INTERINA

Para todo el año.

Tel. 460522

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS

no se requiere experiencia profesional.
Tel. 402345

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DIPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.
Se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

CINE JJ CINE COLISEUM

De viemes, 1 a lunes, 4.

LA DAMA Y EL

VAGABUNDO

CINE CAPITOLCINE REGIO

De viemes, 1 a lunes, 4.

ANACONDA

De viernes. 1 a lunes. 4De viemes, 1 a lunes, 4.

TURBO POWER RANGERS ANACONDA

T.470825

AGENDA

MÉiéAiáMAÉÉááriMÉUA
CnF€ - BRR

Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (c/ Navarra)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688; Patxi; 460506;

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;

Agua: 471660.

OPTICA Wn
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053y

Farmacia de Guardia.: A. Pérez (Centro Comeirial)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046; Policía Local:

480121/908-967450; Ayuntamiento:480050:
Iberdrola: 489502: Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924: Taxis: 460506:
480385.

IMEMS
Áamc

Viernes 1 de agosto de 1997

Stos. Félix, Alfonso María de Ligorio y Nemesio,

cf. Stas. Fe, Esperanza y Caiidad.
El Sol sale a las 05.12h. y se pone a las 19.29h.

La Luna sale a las 03.3 Ih. y se pone a las 18.05h.

Su lase actual es cuatto menauante en Tauro.

El Diario de Benicarló y Peñíscola n Epoca Año iv n" 750
Dirección José M' Ganzenmüllcr Administración Josc M" Alonso Corrc.sponsalcs: José Palanques Ramón Blanch

Redacción : Telefono. 460897 - Fax. 47 46 12 Administración y publicidad: Telf. y Fax.: 474901
Diseño, Maquetación y Edición: Publimcülos Imprime: Publinicdios

APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
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Equipados con la más avanzada
tecnología de la Industria gráfica,
para de la forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.
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Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

FAFBLERÍA
Rey Don Jaime, 34

Tfno. (964) 47 03 89
12580 BENICARLÓ (Castellón)


