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Aumento moderado del turismo en

nuestras ciudades en el mes de julio
El turismo creció en Beni-

carló un diecisiete por cien
to con respecto al año ante

rior en el mes de julio. El
delegado de la Oficina de
Turismo de Benicarló, José

Antonio Domínguez Le-
win, declaró a El Diario de

Benicarló y Peñiscola que
"no se puede considerar un

crecimiento espectacular,
pero da pie a pensar que el
mes de agosto será un mes
muy bueno." Lewin añadió
que "el crecimiento más Peñiscola Baix Maestral cc
importante de turistas se ha Por otra parte, la Oficina lugar de vacaciones
centrado en los franceses y de Turismo de Peñiscola los habitantes de i
alemanes, que supone una atendió durante el mes de país que se acercare
recuperación importante julio a 9.160 personas, citar información, 1
con respecto a años ante- mientras que, comparado parte provenía de la
flores." con las 8.263 del año ante- nidades de Madrid, ¡

Por otra parte, el delegado nor, supone un crecimiento Catalunya y el País
de la Oficina Municipal de de más del trece por ciento. Los grandes hote
Turismo, informó que Al igual que en Benicarló, alcanzado índices i
"durante el mes de julio la el crecimiento más impor- pación muy cerct
oficina ha recibido 2.988 tante de turistas se ha cen- 100% , aunque en ]
personas, mientras en el trado en el francés y alemán, no ha sido la gran av
mismo mes del año pasado que tras unos años de im- record que se habí;
fué de 2554." pás, ha vuelto a elegir el ciado. Ramón

Baix Maestrat co

El Ayuntamiento de Peñiscola aprobó
la urbanización de una superficie de
veinte hectáreas para uso industrial
El edil del CDS, Jesiís

Figuerola, declaró a "El
Diario de Benicarló y Pe
ñíscola" que "nuestro gru
po está a favor de la ac

tuación urbanística para la
creación de este tipo de sue
lo hídustrial.pero las infra

estructuras que deberá

aportar el consistorio su-

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

pondrán un gasto muy ele
vado". Figuerola añadió
que "la distancia entre el

casco urbano y el polígono,

incrementarán el coste de la

obra". El popular, Vicente
Bayarri estuvo de acuerdo

con la idea, pero apuntó la

posibilidad de encontrar

unos terrenos más cercanos

XIMEM'S
Mnuéet- drutce.

Fabulosas Rebajas
Rey D. Jaime. 36 Benicarló

Peñíscola pone en marcha

la programación lúdica
" Viu l'estiu al Case Antic"

mo su

lugar de vacaciones. Entre
los habitantes de nuestro

país que se acercaron a soli
citar información, la mayor

parte provenía de las comu

nidades de Madrid, Aragón,
Catalunya y el País Vasco.

Los grandes hoteles han
alcanzado índices de ocu

pación muy cercanos al
100% , aunque en general,
no ha sido la gran avalancha
record que se había anun
ciado. Ramón Blandí

a la N- 340, y añadió la ur
gente necesidad de revisar el

PGOU. Para el equipo de

gobierno supone un am

bicioso plan de crear un
polígono industrial del que
tan necesitada está la ciu

dad y que la ubicación es la
idónea.

Ramón Blandí

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola * Sk

Pescados y mariscos'frescos
Cocina Típica *-
San^ Mártires, 15 (Bígada.CastiJIo),

"tA-489834 - 489Í88A

Hoy comienza en
Peñíscola el ambicioso

programa de Animación de
Calle que el Ayuntamiento,
con el lema "V7« l'estiu al

Case Antic" ha preparado
como pro-gramación lúdica
que ani-me y de ambiente
dentro de ese incomparable

marco de la Ciudad en el

Mar. La próxima semana
también dará comienzo

"Viu l'estiu a la Platja".
Esta tarde a las 7 se rea

lizará una Fiesta Infantil en

la Plaza de Artilleria.

Mañana viernes son dos

los actos programados. A
las 8 de la tarde, "Cerca-

vila"por el casco antiguo a
cargo de los "Dolgainers de
Benicarló" y a las 9, diver
sas "performances" con Fi
esta Happening final.
El sábado, a partir de las

10.30 de la noche, espec

táculo de música, zancos y

malabares a cargo del grupo
de animación L'Arruixa.

Martes 9 de agosto.- A
lo largo de toda la tarde,
espectáculos itinerantes a

cargo del grupo de títeres
Tenderete y del Mim Magic
Honi, que se repetirán a lo
largo de la semana.

Jueves II, 20h.- Actua

ción de payasos en la Plaza
de Artillería, Canal Clown

de Falaguera Teatre E.xcen-

tric.

Sábado 13, 22h.- Ca

balgata espectáculo con la
obra "La familia Vamp" de

Puertas

\Sr Peinado, S.L
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Cami Mailols, 35 Benicarló

' Teléfono.-470480

Visitants.

Martes 16, 21h.- Perfor

mance por las calles del
casco antiguo con Fiesta
Happening final.

Jueves 18, 20h.-

Actuación de marionetas en

la Plaza de Artillería a cargo

de Txintxi.

Viernes 19, 20h.-

Cercavila de los

"Dolgainers de Benicarló".

Martes 23, 19.30h.-

Cercavila con música y
zancos con el grupo
Fatatim.

Viernes 26, 20h.-

Cercavila a cargo del grupo
de Dolgainers La Inestable.
23.30h.- Concierto de

dol^aines en la Plaza de
Artillería. Grupo La Ines

table.

Sábado 27.- 23.30h.- Gran

Cabalgata con pirotecnia a
cargo de La Burbuja Teatro.
Domingo 4 de septiembre,

12h.- Fiesta Fin de Cam

paña en la Playa.

Cine en Peñíscola

Jueves 4 de agosto

¡Mira quién habla
ahora!

PHILADELPHIA



Comisión de Gobierno del

Ayuntamiento de Benicarló
Para las 13,30h de hoy está

prevista la celebración de

Comisión de Gobierno del

Ayuntamiento de Benicarló

con nueve puntos en el orden

del día, entre los que destacan
la celebración del "Día del

Turista", la adjudicación del

servicio de limpieza de pla

yas, el incremento de fac
turación del mantenimiento

del emisario submarino y la

liquidación de contribuciones
especiales del Paseo Febrer
Soriano, así como varios

expedientes de obras.

El Ayuntamiento cierra dos Pubs de
la Urbanización Peñíscola Playa

El Ayuntamiento de Pe

ñíscola ha ordenado el cierre

de los Pubs "Pachito" y
"Standard" situados en la

Urbanización Peñíscola Pla

ya. El cierre ya se hizo

efectivo el martes por la

noche.

Como ya informamos a

nuestros lectores ayer a

nuestros lectores, mañana

viernes, a partir de las 8 de la

Hoy visita Peñíscola el director
general del ITVA

Para hoy a las 13.15h, está

prevista la realización de una
rueda de prensa por parte de

Antonio Bernabé, director

general del Instituto Tunstico

valenciano, en el Ayunta

miento de Peñíscola.

Bernabé dará una detallada

explicación de los Planes
Futurés y de Excelencia

Turística que van a aplicarse
a la Ciudad en el Mar, y que

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 „ Fax.-490934

lenicarló

El Jefe de la Policía de Peñíscola advierte a los turistas

"Muchos vienen a pasar el mes de agosto,
pero otros vienen para hacer el agosto"

tarde, vecinos y propietarios

de esta urbanización se ma

nifestarán por varias calles de

la ciudad, hasta el Ayun

tamiento, como protesta por

los ruidos que "sufrimos to
das las noches desde hace ya

muchísimos veranos".

La manifestación es legal

ya que no ha sido desau
torizada por el Gobierno Civil

de Castellón.

El Jefe de la Policía Mu

nicipal de Peñíscola, Rafael
Llopis, declaró a este diario
que las gentes que visitan Pe
ñíscola deben tener mucho

cuidado con la presencia de
ladrones y carteristas. "Es al
go que siempre existe en los

lugares donde hay aglomera
ciones. Y no hay que darles

facilidades y cuidar mucho
las pertenencias de cada uno.
Muchos vienen a pasar el
mes de agosto, pero hay otros

que, sin duda alguna, vie

nen aquí para hacer el
agosto".

Rafael Llopis considera
que el mayor problema que

debe afrontar la policía en
verano es el de los ruidos.

"La gente tiene que com

prender que hay que diver
tirse, pero también se debe
tener en cuettta a la gente

que quiere descansar".
Los problemas que se

sucitan por esta causa son

frecuentes. Hay mucha gen
te que arma bastante jaleo
por la calle a altas horas de
la madrugada.

El Jefe de Policía desea

transmistir a todos los ve

raneantes el ruego de que
respeten al máximo la ciu
dad y su mobiliario urbano,

como son bancos, farolas o

papeleras. También que
extremen la atención cuan

do conducen o cruzan para
ir a la playa.

El Boletín de Información Municipal de

Benicarló del mes de julio "informa" que
el Juez de Paz de la ciudad es D. S.M.D.

Antonio Bernabé, director general del ITVA, atendiendo a los

medios de comunicación durante la Inauguración de la pasada
edición del Festival Internacional de Cine de Comedia de Peñíscola

tantos benéficos van a re

portarle, consiguiendo in

fraestructuras que, sin duda
alguna, la convertirán en uno
de los destinos turísticos más

importantes y prestigiosos, no
sólo de la Comunidad Valen

ciana, sino de todo el Estado

español.

También ofrecerá datos

oficiales sobre la ocupación
turística en la Comunidad.
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El Boletín de Información

(BIM) del Ayuntamiento de
Benicarló, correspondiente al
pasado mes de julio, y dentro
del extracto de los acuerdos

adoptados por la Corporación
en el Pleno Extraordinario

celebrado el 26 de mayo,
"informa" que el Juez de Paz
de la ciudad es D. S.M.D. y
que el Juez de Paz sustituto

es G.C.G.

Exactamente, dice lo

siguiente: "Por trece votos a

favor, ninguno en contra y
ninguna abstención se aprue

ba el nombramiento de Juez

de Paz y de Juez de Paz sus
tituto a D. S.M.D. y G.C.G.,

respectivamente".

Desde hace ya algunos
meses el Boletín de In

formación Municipal viene
utilizando siglas, en lugar de
nombres y apellidos, al dar
cuenta de los diversos acuer

dos tomados en referencia a

licencias, expedientes in
coados, sanciones impuestas
o retiradas, etc., con lo que

-41Ü3<5HDRÍL
e I e c t r O n' i c s
« MOTOnOLA SON Y
OPiOfueer?
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Telefonía Móvil

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

minutos. Teléfono portátil desde
56.000 ptas. + IVA

Distribuidor Oficial de:

éfyMoviUne
Su Servic io de Telefonía Móvil

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló
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/ Por trece volos a favor, ninguno en
contra y ninguna ab.stención se aprueba
el nombramiento de Juez de Paz y Juez
de Paz sustituto a D. S..M.D. y G.C.G.,
respectivamente.

desde varios sectores de la

población se ha criticado
esta práctica ya que no se
informa de la forma más
adecuada.

Desde el equipo de
gobierno alguien, de forma
unilateral, dio la orden de
que así se hiciera, cuando,
desde su creación, el
B.I.M. informaba con

nombres y apellidos com
pletos.

Ahora bien, la orden ha
ido demasiado lejos, hasta
el punto de no dar los
nombres completos de los
nombramientos acordados
por los concejales del
Ayuntamiento.

La publicación del nom
bramiento del Juez de Paz
poniendo, también, sólo las
siglas, no es normal sobre
todo cuando lo que se debe
ría pretender es informar a
los ciudadanos de tan

importante acuerdo, que
afecta a una de las primeras
autoridades de la ciudad,
tomada además en una
sesión pública.

Incomprensiblemente, y
sin justificación posible, el
B.I.M. de Benicarló no in

forma que el Juez de Paz
de la ciudad es Salvador

Martínez Delshorts y que el
Juez de Paz sustituto es

Guillermo Coll Galve.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comunio-nes.
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEI9ISC0LA
Tel.-480912 Fax 480937

Gimnasia Rítmica
Psicomotricidad

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



Actos para la celebración del "Día del
Turista" en Benicarló

Se van perfilando los

actos para la celebración
del reinstituido "Día del

Turista" para la fecha del 14
de agosto, siendo en prin
cipio, salvo variación de
última hora, los siguientes:
- A las 4 de la tarde.

Concurso de Castillos de

Arena y Concurso de Pe-
tanca.

- A las 6 de, degustación

gastronómica marinera, con

500 kilos de mejillones.
- A las 7, gran Festival de
la Casa de Aragón.
- A las 8.30, Bailes

populares de Benicarló
realizados por la Escuela de
Danza "Renaixensa".

- A las 21.30, elección de

Miss Morrongo, Miss Cara

cola y Miss Mar Chica.

- A las 11 de la noche, desfile

desde el Ayunta-miento de la
Fallera Mayor y su Corte de

Eva Cervera elegida Dama de la
Sociedad de Cazadores San Huberto

Se reunieron los com

ponentes de la Sociedad de

Caza San Huberto de

Benicarló para nombrar
como Dama de la misma a

Eva Cervera Fomer y para
rendir un íntimo homenaje
al socio número 1 de la

Entidad, Juanito Vallés.

Aprovechamos la ocasión
para hablar con el

presidente, Antonio

Peinado, por las obras del
nuevo campo de tiro.
Nos dijo que desde hacía

bastantes fechas que le
"estaban engañando con
respecto al inicio de las

obras". Ahora parece ser
-tras la aprobación del gasto
de 3 millones en el pasado
Pleno- que las cosas están
claras. "Falta que suba el
constructor a ver el terreno,

que se inicien las obras y
que éstas puedan estar fina
lizadas para la segunda

quincena de este mes. Sin

decirnos nada, han mon-

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, boeaias, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2730 pías.
Tel.- 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló
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tado un chiringuíto y, ante

nuestra sorpresa, nos hemos
quedado sin nuestro antiguo
campo de tiro de ia Mar
Chica, ya que se encuentra

dentro de ia zona de tiro y

resultaría peligroso practicar
allí". Esperemos que en

otras ocasiones el Ayunta

miento actúe con mayor pro

piedad. José Palanques

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. PizaiTo,16 Benicarló T.460076

Tus sueños hechos realidad

lAvda. Pío Xll. l.t - Bcnicarlól

J. .1. i: Todos los días

19.45 y 22.30
"LOS Pie AFIEBRA"Tel.- 4000 65

Honor, en este alarde de

promocionar las Fallas en
agosto que ha sido acogido
con una espectación inu
sitada.

- A las 12, Crema de la

Falla del Mar y gran cas

tillo de fuegos artificiales,
con un Fin de Fiesta en el

que estará presente la Rei
na de las Fiestas.

La planta de la Falla del
Mar se realizará el viernes

12 y las inscripcciones para
el concurso de castillos de

arena y para la elección de
las mises playeras ya se

pueden hacer en la Oficina
de Turismo.

José Palanques

En el Kapykua de Peñíscola

Fase Local de la

Elección de Miss

Mare Nostrum

Esta noche, a partir de las 12,

tendrá lugar en la discoteca

Kapykua el Certamen Local de
la elección de Miss Mare Nos

trum '94.

La primera clasificada ganará

un viaje a Ibiza, con la estancia
pagada, para participar en la
fase final de este certamen que

cuenta con un premio de un
millón de pesetas en metálico
y pase directo a la Final de la
elección de Miss Ibérica.

En la gala de esta noche

también colaboran Track Mo

da, Tot Moda, Peluquería Cas

taño, Liberty y Tere.

^DMRIOL
de Benica^teíéñíscola

Si usted ©

quiere suscribirse y
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puntualmente ©
todas las mañanas haga

frío ̂  o calor O
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El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló
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Miércoles y Jueves

22.30

"FUGA MORTAL"

Electric Solind
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

UHIUUO riLi 47.irj5

T«l.- 470371

De viemes a lunes

"Mano a mano

con papá"

DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-47336.S

Benicarló
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Editorial
LA FALLA Y EL TURISTA (Y 2)

Aunque aún no ha dado a conocer la decisión de la Comisión
de Gobierno sobre el asunto de la Falla que se quemará el
Día del Turista, es de suponer que se acordó lo siguiente:
QUE SE QUEME UNA FALLA EL DIA DEL TURISTA,
QUE SE ENGARCE A UN ARTISTA FALLERO QUE LA
CONSTRUYA, QUE SE PAGUE CONTRA TAL O CUAL
PARTIDA DEL PRESUPUESTO. También es de suponer
que no se han podido pedir tres presupuestos ni otras
"minucias" legales. Osea, al revés. Primero habría que haber
acordado todo esto y después ponerse a la faena y no al
revés. También es verdad que esta práctica es muy habitual
en los ayuntamientos y demás administraciones y que, de
hecho, en la mayoría de las ocasiones se hace para ganar
tiempo y sin malas intenciones. Eso sí, normalmente el
alcalde y los compañeros de partido saben de que va el
asunto y no se enteran por la prensa. i

Carta al director

Señor director, le felicito sinceramente por su diario y, así mismo, le
agradezco el poder expresar mi queja a través de este medio. Yo no soy

vecino del Paseo Febrer Soriano, pero sí cliente de un bar de esa calle y
conductor de mi vehículo, asiduamente por su calzada, su rotonda y parte

fmal. Si bien en un principio me pareció su remodelación práctica y ¿por
qué no?, bella, mi decepción fue grande cuando, tras la tormentita del
domingo pasado circulaba con mi moto, y vi que lo que parecía un simple
y lógico charco tras el corto chaparrón, no era otra cosa que "El lago Febrer
Soriano". Como todo el mundo sabe, las motos no flotan y, si se mojan
demasiado, algunas se paran. En fm, pasemos por alto la parte más penosa
de mi aventura. Digamos pues, que los desagües siguen siendo insuficientes
y que el práctico paseo no lo es tanto (ni mucho menos, paseo). ¡Ay, si
todavía estuviera el "Cuarto de los ratones"! ^ ,

El monstruo del Lago Ness

Savia nueva

Con grata sorpresa y no sin cierta perplejidad, leo la noticia de
la constitución de la Agrupación Local de Juventudes Socialistas
de Benicarló. Perplejidad porque en su Comisión Ejecutiva no
aparece el nombre de ningún varón. Las chicas socialistas de
Benicarló han dejado en puro mito histórico el célebre 25%.
Sorpresa grata porque por las venas de la nueva secretaria gen
eral, Tere Burguíllo, a la que conozco desde hace años y tengo
en alta estima, corre la sangre del auténtico e histórico luchador
por los derechos y obligaciones de los trabajadores que siempre
ha sido su padre. De ella, de su vicesecretaria, M- Pilar Cor
ral, y de las restantes miembros de la Ejecutiva podemos afirmar
sin temor a equivocamos aquello de que "de casta le viene al
galgo". Estoy convencido de que si se mantienen indiferentes
y humildes ante las sucesivas parcelas de poder que vayan
alcanzando, estas jóvenes mujeres pueden desfacer todos los
entuertos de prepotencia y otras hierbas fomentados por sus
predecesores en los últimos tiempos.

Angel Rodríguez de Mler
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La última

El Gobierno Civil

de Castellón ha in-*

formado a este Dia-'
rio, en relación con

la manifestación de

los vecinos de la Ur

banización Peñiscola.^
Playa, que se cele

brará mañana a partir
de las 8 de la tarde, «

el procedimiento ha-",

bitual que se sigue'
en estas ocasiones.

Los convocantes,

"comunican" -no "so

licitan permiso"- la

celebración de la ma

nifestación. Si en el.

plazo de cuatro dias

Gobierno Civil no

contesta desauto

rizándola, se en

tiende que no hay
ninguna objeción para

que se celebre.

Por lo tanto, el

Gobierno Civil no "da

permiso" para que la

manifestación sea

legal. Pero se sobre

entiende que asi es,

cuando desde las

instancias

gubernamentales de

Castellón no se

prohibe expresamente

su realización.

Anuncios Ciasificados ® 47 49 01
EMPLEO INMOBILIARIA

Se ALQUILA piso amueblado en
Valencia para estudiantes, c/
Bachiller, con opción a garaje.
Tel.- 475643

BENICARLO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA,
totalmente equipado. SO.OOOptas.
Tel.- 470198 (M^ José)

ESTUDIANTES, studios 1 y 2
personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M^ José)

SE ALQUILA piso amueblado en
Valencia, zona universitaria, para
chicas estudiantes. Tel.- 451441

a partir 9 noche.

COMPRA
VENTA

VENDO ESCOPETA marca

"Veretta" y perra Pointier
adiestrada en caza. Tel.- 472645.

MOTOR

VARIOS

* Anunciarse aquí es la forma
más económica de dar a conocer

sus "anuncios por palabras".
Sólo cuesta 500 pesetas.

* Si quiere recibir este diario
cada día en su domicilio, no

tiene más que llamar al 474901.

RADIO TAXI PATXI
S 460505
Servicio 24 Horas

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa

Febrer (Toledo, 6)

Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400: Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peftfscola T.-4«)0S3

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castell (Urbanización Peñismar)

9 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta

no: 480056; Juzgado de Paz:
489924: Taxis:480158:480385;

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO Vbnía: Villanuava

deAvlñón,6
Peñíscoto

T8lyFax.-48910iB

XIMI-M S

<S> m

I

Agenda

Jueves 4 de agosto de 1994
San Juan María Vianney, santa
Perpetua, san Eleuterio.
El Sol sale a las 7.15h. y se

pone a las 21.26h.
La Luna sale a las 02.2 Ih. y se
pone a las 17.12h.
Su fase actual es de cuarto

menguante.

En Benicarló Conubí-PIat
Comidas para llevar
Abierto todo3 los días

Jacinto Benayenie 27 T6I.-472289

FLORISTERIA

c/yinarás-l Benicarló

lempo

Más calor

que nunca.

irOfkáal

Campsa 'C a domicilio para

„ ^ „ ■ Portea Gratuitos

CIdGampaattor.ZS
T.45(^Fx-456^ Vinares

Dr. Ferrón, 10
Benicarló

TV
Película recomendada

Sueño de Reyes, 22h, La 2
USA 1969 (C 107') Dir.-

Daniel Mann. Int.- Anthony

Queen, Irene Papas, Inger
Stevens. El sueño de un con

sejero de la comunidad griega
de Chicago es que su hijo vea
el sol desde el Olympo.

CAFETERIA-BAR

Loi Gavwím
Avda. José Antonio, 45

Tel.-964/48 98 23 PEÑÍSCOLA
r


