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Cruz Roja solicita
precaución a los
bañistas y que respeten
siempre las normas
Como ya publicaba El

Diario en su edición de

ayer, de los 55 bañistas en

riesgo de perecer ahoga
dos que han sido rescata
das en lo que va de verano

en todas las playas de la
provincia de Castellón, 27
han sido rescatados en las

playas de Peñíscola.
En el período que va

desde el 15 de junio hasta
el 31 de Julio, Cruz Roja
ha atendido a más de

19.600 personas en las
playas de la Comunidad

Valenciana, de las que
2.147 lo han sido en las

playas de Castellón.
El mal tiempo sufrido en

este primer tramo del ve
rano y la imprudencia de

algunos al bañarse con

bandera roja han provoca

do este gran incremento en
las asistencias.

Desde Cruz Roja quiere
hacerse un llamamiento

para evitar cualquier

emergencia desagradable:
"los bañistas deben ser

muy prudentes y no deben

olvidar jamás que las ban
deras informativas deben
ser respetadas siempre".

Las banderas siempre
están situadas de forma

bien visible en los distin

tos puestos de Cruz Roja.
La verde singnifica que el
baño se puede tomar con

tranquilidad. La amarilla
advierte de que hay que
tomar precauciones. La
roja prohibe de forma ter

minantemente el baño.

Desgraciadamente, hay
muchos bañistas que no

hacen caso de estas indi

caciones, desoyen las re
comendaciones de los

socorristas y hay, incluso,
quienes se enfadan.

Después, son los
socorristas quienes deben
arriesgar su vida para sal
varles.

Hoy comienza el II Festival Internacional

de Mijsica Antigua y Barroca de Peñíscola

Radio Benicarló

retransmite en directo

el gran piromusical
de esta noche
El pasado martes por la

tarde, los técnicos de Piro

tecnia Tomás de Benicar

ló comenzaron la instala

ción, en la playa norte de

Peñíscola, de todo el ma

terial que dispararán esta
noche en el gran espectá

culo piromusical que abri

rá a lo grande la programa

ción del II Festival Inter

nacional de Música Anti

gua y Barroca de la Ciu
dad en el Mar.

Todo está perfectamen
te preparado para que, esta
noche, a partir de las 24h.,
más de cien mil personas
asistan a tan precioso es

pectáculo.
Este año, para que el so

nido del piromusical llegue
con gran calidad a todos los
espectadores por lejos que
se encuentren, la emisora
municipal Radio Benicar
ló retransmitirá la música

en directo, en perfecta
sincronización con los fue

gos artificiales que estén
iluminando el cielo en ese

momento.

De esta forma, el

piromusical tendrá una
mayor brillantez y catego

ría, convirtiéndose en un

espectáculo verdaderamen

te sin igual.

Radio Benicarló

FM 107.3 ^
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Día 7 de agosto, 22.30 h.: Europa Galante. Director: Pablo Biondl

OliKiis de Vivíildi, PeKíSolesi, FiiRiim y Híifiiiírl. CloKin Btiiidnelli, iviitkhIto
Día 8 de agosto, 22.30 h.: MusicaAntlqua Kóln
Lci faonha Bach eii el coine.uo de In Alemaiiin del sim. OUns de Pdchelkei
H. Biich, I. Ahle, J.C. Bar/;, J.D. Elteidil,). Ph. KRifofR ü. MiiftViT

Día 9 de agosto, 22.30 h. :The Dufay Collective i),'-',-,,!,
iiiiicií'ii V ¡misici! iiisTKUiwiiTíil de la Eioíopa Medieval Cduiu íi

Día 10 de agosto, 22.30 h.: Capeíla de Ministrers

Caín d'aawR. AíinlKicuIrs de ¡faii BrhOiíii .lolme Te.\TOS de Aiisn'is Maiteh

Día 12 de agosto, 22.30 h.: The Sixteen Consort

Director ipvitado: Paúl Nicholson.2l:Kiis Jr PiiKeell y Momevendi

Día 14 de agosto, 22.30 h.: 11 Giardino Armonice

Director: Giovanni Antonini. Olmas de VivulJi, Telewaiiii, Baeli v VVets's

PRECIO DE LAS ENTRADAS: 1.000 PTAS.
ABONO 6 CONCIERTOS: 5.000 PTAS.

• VENTA ANTICIPADA:
Oficina Municipal de Turismo de Peñíscola.
Paseo Marítimo s/n.Tel.(964) 48.93.92 y 48.02.08
• Información: Oficina Municipal deTurismo de Peñíscola
y Servicio de Música. Dirección General de Promoción Cultural,
Museos y Bellas Artes.
Tel.: (96) 386.97.22 - (96) 386.30.63. Fax: (96) 386.65.74
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Es^reslón corporal Imaginación Expresión

verbal Improvisación Dicción Teatro

Psicomotricidad Relación grupal Creatividad

Afectividad Comunicación Organización

espacial Concentración Memoria Atención

Equilibrio Observación Coordinación

Expresión corporal Imaginación Expresión

verbal Improvisación Dicción Teatro

Psicomotricidad Relación gzupal Creatividad

Afectividad Comunicación Organización

esp'Ki^ Concentración Memoria Ateiftión

Dicción Teatro

verbal Improvisación Dicción Teatro

Psicomotricidad Relación grupal Creatividad

Afectividad Comunicación Organización

espacial Concentración Memoria Atención

Equilibrio Observación Coordinación

Dicción Teatro
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más cuenta
m

cada día, más

LA INERCIA

Desde que se realizai'on algunas obras de aper
tura o reacondicionamiento de calles en

Benicarló han sido muchas, muchísimas las
que se han llevado a cabo por parte de propie
tarios paiticLilares. Se han recuperado casas
viejas, acondicionado locales para su alquiler
o venta y, sobre todo, aixeglado fachadas. Cada
día son más las fachadas que se ven recién
remozadas y pintadas. Parece que una cosa
lleva a la otra, que si uno empieza otro le si
gue y luego oti'o y oti'o. Muy torpe será el equi
po de gobierno municipal si no se da cuenta
de esto y busca la manera de seguir
incentivándolo, de seguir siendo ellos quie
nes den el primer paso y provocar esta estu
penda inercia. c
^  José Mana Alonso San Martín

r
Avda. Jo.sé Antonio, 45

Peñí.scola

Tel.- 964/489823

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos V platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

LL mONTERA^
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Si quiere sentirse fresco,
¡venga a lanzarse al agua!

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñi.stnar II. Peñíscola T.4812I2
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Era reivindicada desde hace muchos años

Gran satisfacción en

Cervera ante la llegada
del agua

estudio

revelado

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432
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CñFE

Pza. San Bartolomé

Benicarló

Escasa actividad

nocturna en Benicarló
La tónica habitual de los

líltimos veranos en la ciu

dad de Benicarló se ha re

crudecido más si cabe en

esta temporada, en cuanto

a lo que a actividad noc
turna se refiere.

Parece que la "marcha",

como popularmente se le

conoce, no tiene su lugar
en esta ciudad y muchos
han sido los dueños de lo

cales de ocio que así lo han

expresado a El Diario. "Te

nemos camareros quye

hasta nos reconocen que se

están aburriendo".

Son muchos los bares y

pubs que se ven obligados
a cerrar a horas muy tem

pranas -hace algunos años.

verdaderamente inimagi
nables- ante la poca

afluencia de clientes. "Es

peremos que con agosto se

mejore, porque julio ha

sido un desastre".

Ni los locales de verano

de la Mar Chica se sustraen

al decaimiento general, y
en algunos casos les cues

ta aguantar el tirón, como

sí hicieron en los últimos

veranos. Pese a las prome

sas municipales, la zona
continúa sin ningún tipo de
arreglo.

En cambio, las zonas de

ocio de las ciudades de Pe-

ñíscola y Vinares cuentan

con enormes afluencias de

público.

Entrega de trofeos del
Club Ajedrez Benicarló

Por todo lo alto .w celebró la inauguración en Cervera
del Maestre del nuevo pozo de Les Planetes que permite
la tan esperada llegada del agua potable. Ramón Blanch

El Club Ajedrez de Beni
carló entregó el pasado fin
de semana los trofeos de la

campaña deportiva de vera

no organizada por el Orga
nismo Autónomo de Depor
tes. Al acto asistió el con

cejal delegado de Deportes,
Marcos Marzal, el secreta

rio del club, Manolo López,
y el director del curso,
Agustín Masip.
En la primera categoría:

José Agustín Llorach, Fran-

CÍ.SCO Javier Marzal y Car

los Maura. En la segunda

categoría: Alejandro Maura,

Tamara Ellemboguen y En
rique Serrano. Y en la ter
cera categoría: Guillermo
París, Ramón Nos y Pedro

Sanmartín.

C.F. Benihort

Asimismo, el Club de Fút

bol Benihort informa que
los días 7 y 8 de agosto se
procederá a formalizar las
inscripciones de jugadores
para la temporada 1997/
1998.

Todos los niños interesa

dos pueden inscribirse en
las pistas de atletismo de la
localidad en las categorías

de Benjamín (Nacidos en
1988,1989 y 1990. Niños y
niñas). Alevín (1986 y 1987.

Niños y niñas). Infantil
(1984 y 1985. Niños), y Ca
dete (1982 y 1983. Niños).
Ramón Blanch/José Palanques

©Noticias en
1 minuto

* Mañana jueves se celebra

Comisión de Gobierno en el

Ayuntamiento de Benicarló

con 13 puntos en el Orden

del día, entre los que desta
can la aprobación definitiva

del proyecto de obras de ade

cuación de la antigua cárcel,

la aprobación del proyecto

medioambiental del Puig y
reconocimiento de obliga
ción de pago, la aprobación

del padrón I. A.E./97 y la ad

quisición de 100 cassettes de

canciones tradicionales a la

Rondalla de Benicarló.

* Un autolavado de coches,

"Ballena Blanca, Gurugú-

Autolavado " ha sido inau

gurado en la Avda. Papa

Luna de Benicarló. Este

práctico sistema de "sírva

se usted mismo", es algo
realmente práctico y senci

llo.

* Amelia Piñana Mas ha sido

elegida 1 Musa de la Poesía,

en un acto celebrado por el

Grupo Espinela de Benicar

ló.

* Con un gran éxito de pú

blico y crítica se está desa

rrollando la Exposición

"Feníscola i Comarca", del

pintor benicarlando Mi

guel Pitarch. Se puede vi

sitar en la Capilla del Cas

tillo del Papa Luna.

* Las lluvias de los últimos

días han sido muy beneficio

sas para la agricultura.

* El próximo sábado, en el

restaurante El Cortijo de

Benicarló, será presentada

Beatriz Carda Sánchez

como nueva Dama de la

Peña Taurina Hermanos

Soro.

RESTAURANTE

LAPUZZA
Auténtica pizz.a italiana.

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

Calle Calabueh. 1 S480837

PEÑÍSCOLA

.t K1 niARK)



KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

P— CLUB DEL VTOEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,

comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

NUI9UCMII
^ amiNfi

Misicr D09

W^p
Ferreres Bretó, 25 2

Benicarló 475699

LA

MUSICA

Imichnuiiic
Torre Benicarló, bajos. J

La Avenida Papa Luna: el túnel de las tinieblas
La Avenida del Papa Luna de Benicarló sigue sin hacerse, sin solucionarse y,

además, continúa siendo la Avenida de las Tinieblas, que con este nombre la bau
tizamos hace muchos años y que aún sigue pujando para que se le cambie definiti
vamente el nombre, dado que nadie ha dado un paso para solucionar ese problema
que arrastra desde hace miles de días.
Ni cuando vivían allí concejales electos del Ayuntamiento, ni cuando en la citada

calle se daban lugar hechos delictivos, ni cuando se buscaba droga por sus alrede
dores, ni cuando se presagiaban cambios positivos en el propio Ayuntamiento, ni
con socialistas, ni con populares, la oscuridad ha dejado paso a la luz, ni nadie ha
dado un paso al frente para evitar que esa misma oscuridad tapone las ideas de los
que rigen los destinos de la población.
He sido director de una publicación durante ocho largos años, Benicarló al Día.

He sido con anterioridad más de diez años director de una revista que salía en
Fiestas Patronales y en Navidades, y en ninguna de esas publicaciones, nadie pue
de dudar que yo haya escrito una sola línea en contra de lo que se hacía en mi
ciudad. Todo me parecía bien y todo me hacía ver que los objetivos se iban a
conseguir. Sin embargo, he de reconocer que andaba equivocado. Que no era cues

tión de ayudar a quien hacía oídos sordos, ni romperme la crisma en defensa de
quienes, ni antes ni ahora, han tenido siquiera un detalle.
Hace más de treinta años que dirijo programas de radio, desde la naciente Radio

Ulldecona, pasando por Radio Nueva o los últimos seis años en la Emisora Muni
cipal Radio Benicarló. De nada ha servido la entrega altruista en defensa de una
ciudad y, la verdad, me siento asqueado, descorazonado, incapacitado y todos lo
que ustedes quieran agregar. Ha sido un trabajo baldío, y al final, me encuentro
otra vez con ese túnel de las tinieblas como es la Avenida del Papa Luna, para
preguntar una vez más... ¿Por qué?. ¿Para qué?.

José Palanques/

"?! Carta al director
Señor director:

Hace unos días pude leer en El Diario
que el Ayuntamienlo había llevado a efec

to un préstamo con la Caja Rural, por un
importe de 40 millones de pesetas, desti

nado especialmente al arreglo de caminos.
Ello, aparte de parecerme muy bien, me

da pie a insistir, una vez más, y poner de
manifiesto el ruinoso estado en el que, des
de tiempo que no podemos precisar, se
encuentra el camino ENCUBERT, el cual

actualmente, y desde que se tiene noticia,
sufre dos invariables situaciones: llueve,

pues baches y barro; no llueve, pues ba
ches y polvo a discreción. Siendo una ver

dadera nube de éste la que se levanta al

paso de cada vehículo que por él circula.

Y son muchos los que lo hacen diariamente.

Hasta dijimos una vez que pudiera tratarse
de un caso de sanidad, pues aparte del perju
dicial polvo que ha de tragar el que por él tran
sita, se ha de tener en cuenta que se hallan

instalados un bar, un almacén para reparto al
público de bebidas y, por si fuera poco, un

frigorífico de carnes destinadas al consumo

al público.

Supongo pues, y así lo espero, que una pe

queña parte de aquellos millones será desti
nada al arreglo definitivo del camí
ENCUBERT, así como que lo será para que
el próximo día 1° de noviembre los que vayan

al Cementerio para recordar a sus antepasa

dos. lo puedan hacer por un camino decente.
Mario Añó Arín

UH MOanRMA D( JUAN GOXT 0U«

l>fl«T(ND( SM Atoo MAS 9UC UN
€SmCIO CON MUSICA CRMP...

TODOS IOS SABADOS V DOMINOOS

D€ Dl€2 A ONC€ 0€ l« MAÑANA €N |

Parador de Idrismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil ̂  cc,--.

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló



Instantáneas que son noticia

¡magen cictuul del Auditorio Mimicipai de Benicarió tras ei enderrocainiento de las

naves de io que fue ia Industria Textil Fontcuberta. Sólo los políticos vivieran -y, cómo no, protagonizáron
la inauguraciófi del centro peatonal de Benicarió. Los co-
merciantes v ciudadanos, nada de nada.

I  -

HB.i

fíSSi!'

Jaime Mundo mostró a Carlos Fabra la maqueta del

futuro Polígono Industrial de Benicarió, en el que todos
los ciudadanos tenemos puestas las esperanzas para una

reactivación industrial imprescindible para el futuro.

:  í« 0^W-

Es lata pena que algunos ciudadanos (?) sean tan guarros y maleducados. Y también

es lamentable que los responsables de la limpieza pernütan que el final de la Avda.
Marqués de Benicarió, cuando se circula hacia la Mar Chica, presente este aspecto tan
denigrante, especialmente para un municipio que quiere ser turístico.

■'í-' '•i-: .' W "

Mil personas disfrutaron del festival de bandas.

ACTÍ L1—a
Los mejores y más

selectos regalos.
Juan XXni, 5 - Benicarió

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, " Arrós seixat", " Suquet de peix",
" All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703
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EL DIARIO" del

* Precios resultantes de la media entre los

expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

JUDIA VERDE: 380 pts. Kg.

LECHUGA: 55 pts. Unidad.
COLIFLOR: 55 pts. Unidad.
MANZANA: 110 pts. Kg.
TOMATE: 60 pts. Kg.
PIMIENTO: 60 pts. Kg.
NARANJA: 80 pts. Kg.
PEPINO: 65 pts. Kg.
SANDIA: 70 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de
Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

PESCADILLA; 650 pts. Kg.
SALMONETE; 1100 pts. Kg.
CARACOLES: 400 pts. Kg.
LENGUADO: 2600 pts. Kg.
PULPO: 700 pts. Kg.
RAPE: 750 pts. Kg.
PELUDA: 650 pts. Kg.

COMBLSTIBLKS (en pts/litro) SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinaros)

SABECO

(Vinaros)

122 118 127'9 93'9

122 118

121'9 117'9

117'9 113'9 123'9 93'9

117'9 113'9 123'9 93'9

Bienvenido al nuevo Aihambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO I2580 T.47 1 7()8



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 II a I3horas y de 17 a I9horas)

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

^  AUTOVIMA ^
Concesionario oficial Ford en Benicarló

PRECISA

Señoiita para puesto de trabajo de secretaria
de ventas. Imprescindible amplios
conocimientos de informática y

administración. Interesadas llamar al 471950

para concertar entrevista. J
/" SE NECESITA \

CHICA DE SERVICIO INTERNA

Para todo el año. Tel. 460522 J
f  SE NECESITA CAMARERO \

Activo y con ganas de trabajar.

Y EXTRA PARA SABADOS,

c  Peñíscola Tel. 489I8I >

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 REGIO

De viernes, 8 a lunes, 11.

BREAKDOWN

CINE CAPITOL

De viernes, 8 a lunes, 11.

ANACONDA

2" Semana de éxito.

CINE JJ

De viernes, 8 a lunes, 11.

ANACONDA

2" Semana de éxito.

CINE COLISEUM

De viemes, 8 a lunes, 11.

cnF€ - Bflñ
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: M.T. Febrer (c/Toledo, 6)
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.

D
Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

T.470825 -4^

URGENCIAS

PEÑISCOLA
AGENDA

IMLM--S

Farmacia de Guardia.: S. Vila (Avda. Papa Luna,4).
Otros servicios: Ambulatorio489382/908967449; Guardia

Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-967450;

Ayiiiit;miiento:48(X)50; Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Biiuino: 48(X)56; Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506;

480385.

Miércoles 6 de Agosto de 1997
La Transfiguración del Señor. Stos. Justo y Pastor,

patrones de Alcalá de Henares.
El Sol sale a las 05.17h. y se pone a las 19.24h.
La Luna sale a las 08.ü9h. y se pone a las 20.57h.

Su fa.se actual es nueva en Leo.
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APARTADO DÉ CORREOS 159.12580 BENICARLO .

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

RECICLADOl
100%



ai

Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de la forma más senci l la»

expresar su idea sobre el papel -

ime/víA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

FAFELBRIA
Rey Don Jaime, 34

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


