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Benicarló volverá a celebrar el "Día

del Turista" en las Fiestas Patronales
La cremá de una Falla en la playa del Morrongo será la máxima
atracción de esta jornada dedicada a quienes visitan la ciudad.

El artista fallero de próximas Fiestas Patrona- Aparicio, fue el impulsor
Burriana, Antonio Rosell, les de Benicarló, tras hahier de la misma, ya que"había
está construyendo la falla sido suspendida hace ya que buscar algo que

El artista fallero de

Burriana, Antonio Rosell,

está construyendo la falla

de la misma, ya que"había

que buscar algo que

que será quemada en la
noche del día 14 de agosto,

víspera de la Virgen de la

Asunción, con motivo de

la celebración del "Día del

Turista".

Este acto será, sin duda

alguna, la gran culmina
ción a una jomada que va
a ser recuperada en las

vanos anos.

La idea de quemar una
falla en el mes de agesto

surgió en la última reunión
de la Comisión de Turismo

del Ayuntamiento, cuando
se buscaban ideas para la
celebración del "Día del

Turista". El concejal de

Obras y Servicios, Juan

"El Diario de Benicarló y Peñíscola" ha tenido acceso

al boceto de la Falla que está construyendo Antonio

Rosell. Una imagen eminentemente veraniega para

promocionar las Fallas de Benicarló.

Peñislac Color
Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

/La publ¡c¡dad\
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llamara poderosamente la

atención, ya que en época

veraniega se organizan
multitud de actos festivos

y queríamos algo verdade
ramente espectacidar".

El delegado de la Oficina
de Turismo, José Antonio

Dominguez Lewin, opina
que "será otra forma de

dar a conocer la fiesta de

las Fallas, ya que la
promocionaremosfuera de
su época". Dominguez

Lewin cree que "con la

celebración del Día del

Turista recuperaremos un

día importante para la

ciudad de Benicarló y para
los miles de personas que

nos visitan".

Durante esa jomada se

ofrecerá, así mismo, una

degustación marinera de

500 kilos de mejillones.
Además, se celebrará un

Festival de Jotas, a cargo

de la Casa de Aragón, así
como la elección de Miss

Turismo 1994, y la fase fi
nal del Campeonato de
España de Voley Playa.
La Falla que Benicarló

quemará con motivo del
"Día del Turista" tiene un

presupuesto de trescientas

mil pesetas.

Ramón Blanch

Para llevar adelante todos los proyectos

que tiene Peñíscola

Agustín Albiol se dedicará
en exclusiva a trabajar en

el Ayuntamiento
El concejal socialista,
Agustín Albiol, alcalde ac
cidental, ha solicitado la

excedencia en su habitual

puesto de trabajo, el
Módulo de Promoción y

Desarrollo de Traiguera,

con el fin de dedicarse en

exclusiva al Ayuntamiento
de Peñíscola.

Según declaró Albiol a la
cadena SER Maestrat,

"Peñíscola tiene muchos e

importantes proyectos en
marcha a los que es

necesario seguir muy de

cerca y dedicarles muchas
horas...". El alcalde acci

dental declaró que "estos
proyectos suponen

grandes inversiones en la
ciudad y un gran paso en

el desarrollo de la misma...

hay que trabajar muchas

horas y hacer desplaza
mientos a uno y otro sitio,

lo que crea serias

dificultades en nuestros

trabajos habituales...".

Albiol dijo haberse visto

"casi obligado" a tomar

esa decisión debido a las

razones expuestas y a la

situación de baja por
enfermedad del alcalde,

Ricardo Albiol. En refe

rencia a salud de éste, dijo
que está pendiente de una

revisión en Barcelona y

que el estrés que supone la

labor política es la princi
pal causa de sus problemas
de salud.

Intensa actividad

política
Estos días en Peñíscola

existe una intensa

actividad política pese a
estar inmersos en plena
campaña estival. El
Patronato Municipal de
Turismo se reunirá esta

semana con el fin de dejar
solventados una serie de

temas administrativos que

están retrasando el pago de
facturas y la toma de
algunos importantes
acuerdos, más teniendo en

cuenta que dicha entidad
será la que gestione el Plan
Futurés, en virtud del cual
Peñíscola recibirá 350
millones de pesetas en
inversiones.

El tema de las fiestas

patronales también des
pierta el interés de los pe-
ñiscolanos debido a la

proximidad de las mismas
y a las anécdotas que se

alerón en el debate de la

liquidación de las fiestas de
1.993, donde el concejal

delegado, José Antonio
Boix, se jugó "una oreja"

a que las fiestas de 1.993

habían sido las más baratas

de los últimos años.

Decoració d'Escaiola
Geroni Salvador Baca

Sostres desmuntables, Llibreries

d'escaiola, Treballs especiáis, Columnes,

Figures d'escaiola, Exposició i venda.

C/ Saragossa, 8-2® Tel.- 471122 Benicarló



Mercadona aumenta sus ventas un

17 % en el primer semestre
La cadena de supermer- - precios bajos) que supone la

cados Mercadona consi- eliminación de ofertas y el
guió unas ventas en el mantenimiento de unos
primer semestre del año de precios por debajo de sus

87.000 millones de pesetas, directos competidores,
lo que supuso un incre- La empresa, que cuenta en

mentó del 17% sobre la la actualidad con 171 super-
facturación en el mismo mercados en 15 provincias
período del año anterior. de diez comunidades autóno-
Esta mejora se ha debido mas diferentes, prevé abrir

a la puesta en marcha del 14 centros más este año.

sistema SPB (siempre

El Patronato de Turismo "Costa de

Azahar" quiere recuperar turistas
en Francia y el Benelux
Una de las estrategias que dos que se habían quedado
va a seguir el Patronato de
Turismo "Costa de

Azahar" cara a la próxima

temporada es la de inten
sificar las campañas de

imagen y la presencia en
Ferias turísticas cara a

recuperar algunos merca-

un poco olvidados como
Francia y los países del
Benelux.

Los ciudadanos de estas

naciones, sobre todo los

franceses, siempre habían
veraneado con asiduidad en

nuestras playas.
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Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil

MOTOROLA

Executive

59.900 ptas ^
Cuota de conexión a [

telefónica, 11.500 ptas. |
Línea en sólo 10 |

minutos. I

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 Benicarló
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Gimna.sia Rítmica

P.sicomotricidad

Iniciación Deportiva Niños

Mantenimiento

Aerobic

Gimnasia Correctiva

Body Building

Sauna

Sala de aparatos
Masajes

Horario: Mañana, Tarde y Noche.
Domingos cerrado.

c/Pedro Thous. 2 T.- 462040

Benicarló

Peñíscola cuenta con el primer vertedero
controlado de El Maestrat
Desmarcándose del resto de

poblaciones del Maestrat,

que están atín pendientes de

si se desbloquea o no el
tema del vertedero comar

cal mancomunado que de
bía instalarse en Cervera, el
Ayuntamiento de Peñíscola

puso en marcha ya hace una
semana el primer vertedero

controlado de residuos só

lidos urbanos de nuestra

comarca, tras recibir la au

torización administrativa

por parte de la Dirección de

Calidad Ambiental de la

Consellería de Medio Am

biente.

El vertedero se ha insta

lado en un gran agujero que
en su día se realizó para ex
traer tierras para la cons
trucción de la autopista. El
proyecto ha costado unos 12

millones de pesetas y en él
se han resuelto alegaciones
realizadas por vecinos de la
zona, en el sentido de dar las

máximas garantías de que
no se producirá ningún tipo

de contaminación en los

acuíferos existentes.

Las gestiones para la
instalación del vertedero

comenzaron hace 14 me

ses a consecuencia de la

problemática que se gene
raba por la gran cantidad

de humo que se despren
día y que afectaba, sobre
todo en verano -por las
altas temperaturas y la

humedad-, a la población
V a las cosechas de los

agricultores.

Ahora, las basuras ya no

se queman, sino que son

enterradas periódicamente.
Peñíscola ha apostado

claramente por la búsque

da de soluciones al grave
problema de la contamina

ción, dando un paso
importantísimo al margen

de otras posibilidades a
nivel comarcal que están

bloqueadas desde hace
tiempo.

La quema de basuras es una gran fuente de contaminación.

Mientras que Peñíscola ya ¡o ha solucionado por su cuenta,
otros municipios siguen esperando.

Benicarló dedicará una calle a
El Pleno de mañana le nombrará también hijo
Con veinte puntos en el Manuel Alvar también

recibirá los honores comoOrden del día ha sido

convocado para mañana "Hombre del Año" en la
jueves a las 21h. el Pleno Gala de las Entidades de

Ordinario de la corporación
benicarlanda correspon
diente al mes de Julio.

Destaca la propuesta de
nombramiento como hijo
predilecto de la ciudad y

las próximas fiestas de
agosto.

Entre los otros puntos a

tratar, destacan las bases

del concurso de ideas para
la urbanización de la

denominación de una calle Plaza de la Constitución,

de la población a D. Manuel la petición de creación de
Alvar López, académico de
la Real Academia de la

la Escuela Taller para
rehabilitar el Convento de

Lengua Española, benicar- San Francisco, la ratifica-
lando de nacimiento. Se da ción de solicitud de

la circunstancia de que subvención a la Conse-
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Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque infantil
Tel.-470100 ̂  Fax.-490934

enicarló

Manuel Alvar
predilecto de la ciudad

Hería de Cultura para Beni-

carlandia, la aprobación de
subvenciones para las
entidades culturales y la

aprobación del Programa

Oficial de las Fiestas

Patronales 1994.

Así mismo se verán un

recurso presentado a la
oferta de empleo de 1993,
la aprobación inicial del

proyecto de adaptación de
la residencia de la tercera

edad y la recepción de las
obras de la estación de

pretratamiento y del emi
sario submarino.
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Telefonía Móvil

Cuota de conexión a telefónica,
11.500 ptas. Linea en sólo 10 minutos.

Teléfono portátil desde
56.000 ptas. + IVA

Distribuidor Oficial de:

I fwMoviUne
Su Servicio de Telefonía Móvil
Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló



Terminó con éxito el III Trofeo de Voley
Playa " Ciudad de Benicarló"
El equipo T.T.T. Cer Air fue el campeón.

El pasado domingo 24

finalizó el III Torneo de

Voley-Playa (A-4) que,
desde el pasado día 6, se
ha venido celebrando en la

playa del Morrongo de

Benicarló.

Hay que destacar la

altísima participación
conseguida de 37 equipos

(220 jugadores), lo que
significa un auténtico

récord. También, la gran
asistencia de público que,
noche tras noche, se fue

congregando para seguir
los encuentros.

El Club Voley Benicarló,
organizador del Torneo, ha

realizado un balance

positivo del mismo, tanto

en lo deportivo -dado el
elevado nivel de muchos

de los equipos-, como en

la asistencia de especta-

El equipo Campeón del Torneo, junto a los Organizado
res del Campeonato.

dores. Y prevé un éxito
parecido o mayor, cara a la

fase del Campeonato de
España que tendrá lugar en

la misma playa del
Morrongo durante los
próximos 12, 13 y 14 de
agosto.

Los diferentes Trofeos

concedidos en esta III Edi-

La Cruz Roja de Peñíscola organiza una
exposición de artistas de la comarca

Pintura y Escultura
Salón de exposiciones de BANCAJA
ex Río, 2 — F»l:

EXPONEN

Cinta BiTbcrá

Juan M. Bayani Fomff

José A. Caidés

fiafael Fuentes

Alfonso Manuc/

M' Carmen Mtininez Moya

Teófilo Molpecsrcs
Ana C. Salvador Hayarrí

Ana Soler

Manuel ¿' aragoza Fcrez

FECHA: del 10 de julio al 30 de agosto de 1994
HORARIO: 18 a 22 horas - Todos los días.

ORGANIZA: COLABORA.N:+ CRL7. ROJA ESPAÑOLA EXCVO An.VT.AMi£hTD J M tV í T i
.ASAMBLEALOQL V®? DtPEhiSCCH l5.\.At

DF. PEÑiSCOU

I  EXCVO An.VT.AVÜ£hTD
'  Dt PEhiSCCH

J. J. CINeAIA Siempre los
mejores

estrenos

VINARÓS

Tel.- 45 00 65

La competición dará inicio el 4-de septiembre

Fútbol: formados los grupos de la

Regional Preferente

ción han correspondido a:
F.-T.T.T. Cer Air

2^.- Grafish

3-.- Kalapitek

4-.- Electricidad Marca

Mejor Jugador.- Javier

Roca. Mejor Jugadora.-
Jana Belmonte

Premio a la Deportivi-

dad.- Equipo Asfibe S.A.

El pasado lunes por la

tarde, en los locales de la

Federación Valenciana de

Fútbol, se procedió a la
confección de los Grupos

del próximo calendario de la
Liga que comenzará el
próximo 4 de septiembre.

El Grupo Norte de la Re
gional Preferente lo confi

gurarán los siguientes
equipos:

Benicarló - Peñíscola

Torreblanca - Castellón

Bechí - Burriana - Almazora

Nules - Segorbe - Acero
El Puig - Puzol - Albuixech

Poyos - Tabemes Blanques
Alboraya - Benaguacil

Vallbonense - Villar y
Villamarchante.

La Asamblea Local de la Cruz Roja de
Peñíscola ha organizado, por segundo año
consecutivo, una muestra de pinturas y
esculturas de artistas de nuestra comarca,

en la sala de exposiciones de Bancaixa.
La muestra, que pennanecerá abierta

hasta el próximo sábado, 30 de julio, está
siendo un gran éxito de público, que se
muestra gratamente interesado por los
diversos trabajos que componen esta

segunda exposición de verano.
En ella exponen sus trabajos los

siguientes artistas: Cinta Barberá, Juan
Bayarri, José Caidés, Rafael Fuentes, An
tonio Manuel, M- Carmen Martínez,

Teófilo Molpeceres, Ana Salvador y
Manuel Zaragoza, todos ellos de los
municipios de Peñíscola, Benicarló y
Vinarós.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Amonio. 45

Tel.-964/48 98 25

Tel.- 470371

Benirock '94

Cincuenta grupos de Rock
se han presentado para

concursar cara al público el

próximo 25 de agosto, den
tro de un gran concierto que

se celebrará durante las

próximas Fiestas Patronales

de Benicarló.

Esta es la primera vez que
se organiza un concurso de

este tipo y, por la pre-
inscripción obtenida, puede
verse la gran repercusión
que ha tenido su con

vocatoria entre este tipo de
gmpos musicales.

Tras la lectura atenta de

los curriculums remitidos

por todos los aspirantes el

Jurado que ha realizado la

preselección ha decidido

elegir a los siguientes:

* Color de Garaje, de

Jueves 28 de Julio I

22.30h I

"Stalingrado"

Tus sueños hechos realidad

|| Avda. PkíXIL Í3 - Bcnicarló||
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De martes a sábado en su kiosko

Todas las noticias de aquí

La fecha de inicio para

estos equipos es la del
domingo 4 de septiembre.

Las jornadas de descanso
han sido establecidas para

los días 8 y 25 de diciembre,
1 de enero y 12 de abril. La
competición finalizará el 4

de junio de 1995.
Por su parte, el Vinarós

-que la pasada temporada
descendió de categoría-

jugará contra el Alcalá, San
Mateo, Chert, Catí, Vilano-

va, Caligense, Villafamés,
Oropesa, Borriol, Benica-
ssim, San Pedro, Alcora,

Villavieja, Artana, Viver,
Faura, Arse, Baladre y

At.Saguntino.
José Palanquea

Desde el próximo
viernes:

"Distracción

Fatal"

Benicarló.

* Sufridos ciudadanos,

de Petrel (Alicante).

* Transfer, de Valencia.

* Farwing Fox, de

Valencia.

* La Rosa Negra, de
Banyeres, Castellón.

* Mad Noise, de

Castellón.

* Calibre, de Benicarló.
Los premios a los que

aspiran estos grupos están
establecidos en 100.000 pe

setas para el primero, 50.000
para el segundo y 25.000
para el tercero.

Premios apetitosos para
los grupos concursantes y, a

buen seguro, una importante
velada musical que hará las
delicias de los más jóvenes.

José Palanques

IINICMLO TILi 47.17.7S

DECORACION

Listas de boda y
artículos de regalo

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló



Editorial
Barrio Chino

En Benicarló podemos estar orgullosos de lo
modernos que somos y de lo "cosmopolita" que es la
ciudad. Tiene hasta un Barrio Chino y todo, para no
privarse de nada. Tiene sus calles especiales para que
camellos, drogatas, prostitutas, chorizos y demás se
reúnan tranquilamente sin que nadie les moleste y
donde ellos molestan todo lo posible y más. El barrio
empieza justo donde está la sede local del Partido
Popular, -ahí empieza el barrio de marras,
precisamente ahí-. Aún se recuerdan en la ciudad las
promesas electorales de los peperos en las pasadas

elecciones municipales "vamos a limpiar Benicarló".
Ya se acercan las próximas y la ciudad está más sucia

t que nunca. .

Carta al director

Esta sección está reservada a los lectores de "El diario de

Benicarló y Peñíscola". Las cartas deberán estar

mecanografiadas a doble espacio y no podrán tener una
extensión superior a 20 líneas.
Así mismo, y en todos los casos, deberán estar firmadas por
5U autor, haciendo constar nombre completo y DNI. Caso de
que se quiera aparecer bajo seudónimo, deberá ser
comunicado con claridad. La utilización del seudónimo queda

limitada a los casos en los que la carta no haga referencia

expresa a personas determinadas. Sí lo hace, deberán aparecer

con el nombre completo de su autor.

Las cartas llegadas a esta sección se publicarán por riguroso

orden de recepción en esta redacción.

N'HIHAUNFART
Interrogantes

Efectivamente, tras un año sin contar con el Diario que espoleaba
nuestra natural propensión al análisis y a la crítica de la realidad,
nos encontramos atiora ante el espejismo de que aquí todo está
como una balsa de aceite. Claro que, aquella debilidad nuestra, ya
se han ocupado de mantenerla suficientemente entretenida los míí
y un esperpentos con nombres propios mayormente empezados
por "R", desde Roldán a Ruanda pasando por Rubio. Pero ahora
que en Benicarló y Peñíscola volvemos a disfrutar de nuestro propio
medio de comunicación escrito, ha llegado el momento de volver a
plantearse interrogantes mucho más inquietantes para nuestro
presente y futuro más próximo. ¿Es cierto que los concejales del
PP han querido cargarse a Ricardo Alb¡ol?¿Gómo se perfila el futuro
mapa político de Peñíscola?¿Ha sido satisfactoria ía gestión del
gobierno popular benícarlando?¿Es oro todo lo que reluce?¿Gómo
está la prometida piscina municipal y la urbanización de la Avda.
Papa Luna?¿Qué cabeza de lista estará preparando el PSOE de
Benicarló para resarcirse de los últimos descalabros electorales?

Angel Rodríguez de MIer
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La última

A pesar de que el

secreto era la

cláusula especial

solicitada por la

Comisión de Turismo

cuando se nos dio a

conocer la noticia

de la "cremá de la

falla" para el dia

del turista, al

guien, ansioso de

popularidad, la dió

a conocer, causando

la indignación de

quienes hablan

pedido silencio.

Podemos ahora ya

dar más detalles.

Se llama "La Falla

del Mar". Parece

ser que será insta

lada en una plata

forma que se cons

truirá en los Ta

lleres Oremar y se
rá botada al mar en

la noche del 14 de

agosto. Una vez

situada a una

distancia pru-
dencial de la playa
se le pegará fuego
mediante un cohete

dirigido.

José Palanques

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
EiVIPLED

Empresa de Benicarló dedicada
a la compra-venta de maquina
ria para la Industria del Mueble,
precisa encargado de almacén,

mayor de 45 años, y con cono
cimiento de mecánica. Intere

sados llamar al teléfono 977/

702967 (Elisa)

MOTOR INMOBILIARIA I COMPRA
VENTA ■

Anuncios por palabras, clasificados, desde 500 pesetas.

ADIO TAXI PATXÍ
S 460506
Servicio 24 Horas

Urgencias Benicarló
Farinacla de Guardia: José E.

O'Gonnor (Mayor, 46)

S Otros servicios: Ambu

lancias.- Gruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxl: 473598;

Gentro Salud SSV: 474505;

Bomberos: 475006; Guardia
Givil: 470634/ Tráfico: 471840;
Policía Local: 470050; Iberdrola:

471400; Agua: 471660.

jcn vív rwj

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia:

Yolanda Gastell (Peñismar)
8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia
Givil: 480046; Policía Local:

480121/908967450; Ayto
:480050; iberdrola: 489502;

Agua: 489889; Butano: 480056;
Juzgado de Paz: 489924;
Taxis:480158; 480385; 489664

MUEBLES DE Exposición y
COCINA Y BAÑO Venta: Vlllanueva
M&uu HA deAvIñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.- 489109

Agenda

Miércoles 27 de julio de 1994
San Pantaíeón, abogado contra
á langosta; santa Juliana, y san
Mauro, mártir.

El Sol sale a las 7.06h y se pone
alas21.36h.

La Luna sale a las 23.22h y se
pone a las 10.59h. Su fase ac-
lual es luna llena.

En Benicarló Combi-PIat
Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

El Tiempo

Distribuidor OBdal

CampiM

'"^2" mm
•¿ma**

ificlal

.  / Temperatura.s
\.sin cambios.

Neblinas en

el interior.

Reparto de Gasóleo

pía "t" ó domicilio para
calefacción

■■ Portes Gratuitos

cid Campeador, 28
T.450046F*-456565Vinarós

Dr. Ferrán, 10
Benicarló

Película recomendada

El Espantapájaros, 22li, La 2
EEUU 1973 (C 109j Dir-
Jerry Scfiatzberg. Int.- Gene
Hackman, Al Pacino.

Dos vagabundos se asocian
para montar una lavandería
de coches, pero acaban en
la cárcel.
PUERTAS PEINADOS!.
Fabricación Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica: ■

Canil Mailols, 35 Benicarló 470480


