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Preciosa misa en honor

del Papa Luna
El cura párroco de Pe

ñíscola, mosen Laureano

Gil, ofició en la tarde del pa
sado miércoles, una solem

ne misa en honor de Bene

dicto XIII, en la Basílica del

Castillo que lleva su nom
bre.

La Basílica estaba repleta
de público, que siguió con
emoción la celebración de la

Eucaristía. La solemnidad

del acto se vió realzada por
la interpretación de un grupo
de cuerda, dirigido por el
maestro Vittorio Cacciatori.

Mosen Laureano ofició la

misa utilizando la misma

Cruz y Cáliz -de incalcu
lable valor- utilizados por el
Papa Luna. Por cierto que,
al finalizar la misa, permitió
que el público se aproxi
mase a observar su enorme

belleza, ya que boy mismo
han sido trasladados a Za

ragoza con motivo de unos

actos que en aquella ciudad
se han programado también

para conmemorar el 600

Aniversario de la elección

de D. Pedro de Luna como

Papa Benedicto XIII.

Al final de la misa, el

Ayuntamiento de Peñíscola,
representado por el alcalde,
Ricardo Albiol, y per el
concejal de Cultura, losé
Antonio Boix, hizo entrega
de una placa a mosen
Laureano, para felicitar y
agradecer los 37 años que

lleva de absoluta dedicación

a peñíscola.

Mosen Laureano Gil se

sintió, a la vez, sorprendido
y emocionado, ya que no
esperaba recibir este detalle,
que dijo agradecer "muy
sinceramente aunque no lo
merezco".

Los feligreses le dedi
caron una sentida ovación

para demostrar el gran ca

riño que sienten por su cura
párroco.

Posteriormente, la

Orquesta de Cámar de
Engelberg, dirigida espe
cialmente por el maestro
Dieter Lange, ofreció un
Concuerto Homenaje a la

memoria de Benedicto XIII,

en el marco de un Salón Gó

tico realmente abarrotado

de público.
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ÍPeñislac Color Electric Sound
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decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6
Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Hoy finaliza el plazo para la presentación de trabajos del Concurso de Ideas

para la urbanización de la Plaza de la Constitución de Benicarló

El próximo miércoles se eligirá el
proyecto ganador
El Tribunal estará compuesto por 6 políticos y 3 arquitectos
Hoy finaliza el plazo coles 5 de octubre. Muy arquitecto de Alava, nom-

para la presentación de
trabajos del Concurso de
Ideas para la urbaniza
ción de la Plaza de la

Constitución de Beni

carló. Los arquitectos, o
equipos de arquitectos,
que han formalizado la
preinscripción para par

ticipar han sido 25.
Esto no quiere deeir que
sean 25 los proyectos que
boy se presenten -todos
suelen esperar hasta el
último día para bacerlo-
ya que es habitual que

algunos, finalmente, de
cidan no optar a los dife
rentes premios convoca
dos.

Tribunal

El Tribunal que eligirá
el proyeeto ganador se
reunirá el próximo miér-

EI nuevo paso
subterráneo de

la N-340, otra
vez inundado

Ayer permaneció cerrado el
paso subterráneo de la N-340 al
camino de San Gregorio -nuevos
accesos Sur a Benicarló- al inun

darse a causa del mal funciona

miento de los desagües cons
truidos. Ya el pasado viernes se
produjo la misma situación. Es
incomprensible que esto suceda
en una obra que costó cientos de
millones de pesetas.

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscas frescos
Cocina Típica , #
Santss Mártires, 15 (Bajada Castillo)

'TeL-489834 - 489288^^
Peñíscola ^

probablemente, el fallo se
hará público al día si
guiente.

El Tribunal estará com

puesto por 6 políticos y 3
arquitectos. La parte po
lítica estará formada por
el alcalde, Jaime Mundo,
el presidente de la Comi
sión de Urbanismo, Jesús
Molina y un represen
tante de los cuatro grupos
con representación en el

consistorio benicarlando

(PP, PSOE, UV y UPV).
Es decir, tres del partido
popular, uno del partido
socialista, uno de Unión

Valenciana y otro de Uni-
tat del Poblé Valencia.

Los arquitectos son:
Luis Pérez, arquitecto
municipal del Ayunta
miento de Benicarló; Ro

berto Ercilla, prestigioso

brado por el Colegio de
Arquitectos de la Comu
nidad Valenciana; y Al
fredo Payá, reconocido
arquitecto alicantino, de
signado por votación en
tre los propios concur
santes.

Premios

La convocatoria de este

Concurso de Ideas ha

establecido tres premios.
El primero consiste en el
encargo del proyecto de
finitivo al arquitecto o
equipo ganador (podría
estar valorado en unos 3

millones de pesetas). El
segundo está cifrado en
600.000 ptas y el tercero
en 300.000.

La lista de los arquitec
tos presentados no puede
hacerse pública.

A estrenar.
1.042,000 Ptas.
Llave en mano,

Autoca,».!..
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CERVEZA A M

SAN MIGUEL

Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarlé^

Vuelcan papeleras y esparcen su

contenido
La noche del martes al

miércoles algunas de las pa
peleras del Paseo Febrer So-

cantidad de cristales. Ante el

peligro que suponían dichos
cristales, algunos vecinos del

riano de Benicarló fueron paseo procedieron ellos mis-

volcadas y vaciadas por al- mos a barrerlos para evitar
gunos gamberros. Como re

sultado de esta vandálica ac

ción quedaron esparcidos por

el suelo varios desechos,

entre los que había gran

accidentes. No es la primera

ocasión en que ocurren he
chos parecidos en esta calle,

según indicaron varios veci

nos del mismo.

Se retiraron para las Fiestas

Las farolas del P° Marítimo de

Peñíscola continúan en el suelo

Desde el pasado diecisiete

de este mes de septiembre, día
en que acabaron las Fiestas

El Ayuntamiento procedió
con rapidez a retirar el mate

rial utilizado durante las fies-

Patronales de Peñíscola, las tas, pero estas farolas siguen
farolas que fueron retiradas en el suelo causando una pé-
para instalar en el Paseo Ma
rítimo -junto a la fuente

Camilo J. Cela- el Parador de

Fiestas, están amontonadadas
en el suelo del citado paseo.

sima impresión a los turistas
que pasean por allí y afeando

mucho los alrederores de la

fuente. Corren, además, el
riesgo de romperse.

La imprenta Pratsevall amplía y
mejora sus instalaciones
La imprenta Pratsevall, una tante renovación de sus

de las empresas de Artes
Gráficas más antiguas y con

más "solera" de la comarca,

está procediendo desde hace
unas semanas a una impor-

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

énicarló IL

Denominación Específica de "Producto
de Calidad - Alcachofa de Benicarló"
El Consejo Regulador del

Producto de Calidad "Alca

chofa de Benicarló" se reunió

el pasado lunes en el edificio
de la Cámara agraria Local
para tratar el inicio de la cam
paña 94/95.'

Asimismo, según de
claraciones de la Concejala
de Agricultura, M° Teresa

Traver, tras los contactos

mantenidos en la Consellería

de Agricultura, Pesca y Ali
mentación -Servicio de Pro

moción y Control de Cali-

dad-, se puede afirmar que
ya está pendiente de pu
blicación en el Diario Ofi

cial de la Generalitat Valen

ciana del Reglamento de
Denominación Específica
para el "Producto de Cali
dad Alcachofa de Benicar

ló".

Respecto a las previsio
nes de este Organo Regu
lador para la campaña 94/

95 y dado que han solici
tado su inclusión en el mis

mo 230 productores y 10

La Federación de Hostelería de

sanciones para quien guise malsanciones para
La Federación de Hos

telería de Valencia man

tiene que es necesaria la

implantación de un control
de calidad y elaboración
de la paella valenciana que

contemple sanciones pa
ra "los malos profesio

nales que no la sirvan en
condiciones

Los hosteleros opinan
que la paella valenciana

Todo a punto para el comienzo
de la caza con "parany"

instalaciones y medios téc
nicos. En la fotografía se

puede observar el momento
en que, en la calle del Pilar y

desde un gran camión, seS procede a la des
carga de una

nueva máquina
para imprimir.
Ésta es de gran
capacidad e im

prime superfi

cies de gran ta-
m.3.no.

descarga e ins

talación fueron

muy laborio

sos, dado el gran

volumen de la

A partir del próximo 12

de octubre, comienza la

actividad "paranyera" una
de las modalidades de ca

za más arraigadas en nues
tras comarcas.

El presidente de la Aso
ciación de Paranyeros Va
lencianos (APAVAL) ha
pedido mayor sensibilidad
hacia una modalidad de

caza que "no es perju

dicial, digan lo que digan
los grupos ecologistas

Molina ha criticado la

dureza con la que se per

sigue a los "paranyers" y
amenaza con promover

movilizaciones si la Ad

ministración no regula
definitivamente esta

práctica.
El presidente de

APAVAL opina que "el
Conseller Bono no está

bien aconsejado. Las
infracciones deben tener
un tope y no tienen que
amenazar con multas de

100.000 pesetas ".

Muchas barcas de Peñíscola y de

Benicarló no salieron a faenar ayer
Debido al mal tiempo, nar en el día de ayer,

muchas barcas de los puer- El fuerte temporal
tos de Peñíscola y de Beni- reinante obligó a las tri-
carló permanecieron ama- pulaciones a quedarse en
iradas y no salieron a fae- tierra.

el ectro ni es

Distribuidor Oficial de;

Su Servicio de Telefonía Móvil
j

SONY 3
CM-H333 Wm
77.900 ptas bH
Jacinto Benavente, 12

Tel.-473584 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

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

empresa, comidas de fallas

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

comerciantes, se espera
controlar un total de diez

millones de alcachofas.

Igualmente se debatió y
acordó el iniciar una cam

paña de contacto con los
productores y comereiantes
adheridos a este proyecto de
progreso y modernización
en la forma de comercializar

la Alcachofa.

Por otro lado, se está tra

bajando también en el modo
de normalizar los tipos de
embalaje y etiquetado.

í Valencia pide
[ la paella
es nuestro plato más em
blemático y que hay lu
gares que hacen un flaco
servicio a los restaurantes

que sí sirven la paella en
condiciones.

SE PRECISAN

ENCUESTADORES/AS
PARA REALIZAR

TRABAJOS VARIAS

VECES AL AÑO EN LA
ZONA NORTE DE

CASTELLON.

*Preferiblemente 40-45

años.

*Estudios mínimos de

graduado escolar .

♦Capacidad de relacio
narse con la gente.
♦Disponibilidad toda la
jomada.
♦No es necesaria expe
riencia.

Enviar Dirección, Nombre,
Teléfono, Datos de edad,
sexo, y estudios a:

BETA CONSULTING S.L.
C/ VIRGEN DE
MONTSERRAT,

N°8,3°,2»PTA.
BENICARLO

SUSCRIBETEAL
DIARIODEBENI
CARLOYPEÑISCO
LAYNOTEQUED
ESENLASNUBES
SINSABERDELAS
NOnCIASDEAQUI
QUEENELFONDO
SONLASMASINTE
RESANTESPARAn

y punto.



Nello Santi elogia la labor realizada por
la Orquesta de Cámara de Engelberg
Vittorio Cacciatori anuncia que "la presencia de Nello Santi no

es un fínal, sino que espero sea el principio para un importante
giro de los Conciertos de Música Clásica""

de

un claro de

la que la
por la de

los grandes maestros, 3j5t. 'T_¿ r vBM
que aún siguen y seguí- ||^^H
rán presentando bata- y |K^ vS I M
//a", según declaró Nello

Santi, director de la Me-

Orchestra de

que se en- ■ ,

cuentra en la

El prestigioso perso- su primer concierto, pero ñíscola, que durante es
naje añadió que "la es lamentable que querido tos días sigue recibien-
Orquesta de Cámara de aprovecharse del segundo do un gran número de
Engelberg, que dirije mi concierto sólo para ganar visitantes.
buen amigo Vittorio mucho dinero, rompiendo
Cacciatori, ha conse- de esta manera con la filo- El cumpleaños de
guido en diez años real- sofla que les popularizó. " Vittorio Caccaitori
zar a Peñiscola a través Nello Santi añadió que Sensiblemente emo-
de sus excelentes con- "este último disco graba- clonado, Vittorio Ca-
ciertos, que año tras año do por los tres deja mucho cciatori, que cumple cin-
se han convertido en la que desear". cuenta años de carrera
cita ineludible de los Este peculiar director musical, dijo que "e/we-
amantes a la música clá- está convencido Que "la inr rpxrnln dp mmnlpn-

su primer concierto, pero

es lamentable que querido
aprovecharse del segundo
concierto sólo para ganar

mucho dinero, rompiendo
de esta manera con la filo

sofía que les popularizó."
Nello Santi añadió que

"este último disco graba
do por los tres deja mucho
que desear".

Este peculiar director
está convencido que "la

ñiscola, que durante es
tos días sigue recibien
do un gran número de
visitantes.

El cumpleaños de

Vittorio Caccaitori

Sensiblemente emo

cionado, Vittorio Ca

cciatori, que cumple cin
cuenta años de carrera

musical, dijo que "el me
jor regalo de cumplea

A cerca del interés que
han despertado de nuevo
los clásicos en todo el

mundo gracias a una
serie de circunstancias

conocidas, Nello Santi

dijo que "es algo excep
cional que la gente vuel
va a escuchar a los clá

sicos, que durante algu
nos años han estado olvi

dados en el baúl de los

recuerdos". Por otra

parte, el director de la
Metropolitan Orchestra

de New York explicó que
"el trabajo realizado por

los tres tenores más co

nocidos de todo el mun

do (Pavarotti, Domingo
y Carreras) fue bueno en

nueva generación nos da

una nueva interpretación,
ya que la palabra inter
pretación es usada cuando
un director está inter

pretando un trabajo por
primera vez, y piensa que

está descubriendo algo
nuevo, algo importante

para él y los demás ".
Asimismo, cabe desta

car que Nello Santi tiene
programadas actuaciones
para los próximos siete
años en todo el mundo, y
posiblemente esta sea una

de las pocas ocasiones que
podamos verle en Peñis
cola, ya que el trabajo es
intenso según declaró el

miércoles en el Salón

Gótico del Castillo de Pe

ños que he recibido ha
sido la visita de mi buen

amigo Nello Santi, que
además dirigirá un con

cierto donde yo seré su
discípulo ".

Asimismo Cacciatori

afirmó que "lapresencia
de Nello Santi en Peñis

cola no es un final, sino

un principio. Espero que
a partir del próximo año
los Ciclos de Conciertos

de Peñiscola, también

gracias a su colabora
ción, den un giro muy
importante". R. Blanch

Castillo de Peñiscola

X Ciclo de Conciertos de Música Clásica

Próximo concierto: Mañana sábado, 20.30 h.

Benicarló * ^ ̂  Peñiscola

No pongas límites a tu
videoafición

* Por 4.900 pías al mes: todas
las películas que quieras.

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TeL- 473359 Pasco Marítimo, 2 Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo, Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Tus sueños hechos realidad

||Avda. Pío XII, 13 - Benicarlójj

DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

BENICARLO TEL: 47.17.75

De viernes 30 a lunes 3

ALFREDO lXnIDA

■w

iSOLOS
«  o

Tel.- 470371
De viernes 30 a lunes 3
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BAR

PICCOLO

Av. Primo
de Rivera

Peñiscola

Magnífica vista de la bahía
Pcscadíto frito, especialidades y

tapas marineras



Editorial
ORGANISMOS AUTONOMOS

A la vista de los éxitos cosechados por algunos de los
Organismos Autónomos creados en la presente le
gislatura, habrá que pensar que es el camino a seguir
para solucionar los problemas y carencias de ciertos
colectivos. Ejemplos como el Organismo Autónomo
de Deportes de Benicarló -del que ayer se mostraba
orgulloso su concejal, Juan Aparicio- o el Patronato
Municipal de Turismo de Peñíscola, son claros en
cuanto a la idoneidad del sistema. Dar a las entidades

o colectivos el control y responsabilidad de su gestión
está dando buen resultado. Parece que así los políticos
están más cerca de la realidad e, incluso, los propios
interesados "tocan de pies al suelo" y ven sus problemas
con el realismo necesario para afrontarlos. Vamos, que
algo así tendría que ocurrir con la gestión política, es*
decir, que nuestros problemas y nuestras necesidades
leberían estar mejor representadas.

Carta al director:
Señor director: en relación con el editorial que aparece en el El Diario
de Benicarló y Peñíscola del 22 de septiembre, la Asociación de
Comercio y Servicios de Benicarló (PYMEC) no comparte su opinión
sobre que ninguna asociación local de comercio hizo nada en el momento
de la ubicación de una gran superficie en Benicarló. En su momento,
tuvimos hasta tres entrevistas con el entonces alcalde, Sr. Rambla, en
los cuales aparte de conseguir que por el momento una de las dos grandes
superficies retardara su ubicación; (ya que los terrenos los tiene),
pretendiamos que al menos se cambiara sus situación, ya que como
pensábamos seria desatrosa para el finido de entrada a Benicarló de
todo el turismo que proviene de Peñiscola. Respecto al tema del Parador
sería bueno saber si Vdes, tienen alguna idea, denla y tendrán nuestro
apoyo; les adjunto dirección de nuestra asociación, así si lo desean
antes de la noticia, podrían oir nuestra opinión, que gustosamente les
ofirecemos nuestra colaboración. Román Alberto Carcedo

Presidente

N'HI HA UN
El mejor bacalao, al píl-pil

Otro fin de semana por delante. Otro fin de semana que, bajo el
signo de la diversión juvenil, traerá la desgracia a una cuantas
familias de este país en el trágico escenario de la carretera. Lo
dicen las estadísticas, las malditas estadísticas que no pueden fallar.
Cuando apostamos cada semana a la lotería primitiva siempre lo
hacemos con la esperanza -casi con la convicción- de que algún
día nos tocará. Sin embargo, la cruda ley de la probabilidad nos
dice que es mucho más fácil que "nos toque" cuando nos ponemos
al volante y muchísimo más cuando lo hacen nuestros hijos el
viernes o sábado noche. Así están las cosas, por mucho que nos
vendemos los ojos y por mucho que taponemos nuestros oídos
ante tan cmel evidencia.

Y es que, además de atreverse a decir que NO al porro o a la
papelina, nuestros jóvenes tienen que aprender a decir que NO al
gilipollas que a las cinco de la madrugada pretende llevarles por la
ruta del bacalao en el coche de papá. Que lo entiendan de una vez:
el mejor bacalao, al pil-pil.

Angel Rodríguez de Mier
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La Ultima

Ayer por la
noche^ una vez ya

cerrada nuestra

redacción, esta

ba prevista la

realización de

dos hechos impor

tantes en nues

tras dos ciuda

des .

En Benicarló,

el Pleno Ordina

rio correspon

diente al mes de

septiembre, con

18 puntos en el

orden del dia.

En Peñiscola,

y dentro del X

Ciclo de Concier

tos de Música

Clásica, el con

cierto extraor

dinario dirigido
por el director

de prestigio mun

dial Nello Santi.

De ambos even

tos les daremos

cumplida infor

mación en nuestra

edición de mañana

sábado.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
INMOBILIARIA

* SE ALQUILA piso, 4
dormitorios, completamente
equipado, para estudiantes. Zona
Universitaria Valencia. Tel.-

475643 y 462025

* SE VENDE O ALQUILA lo

cal totalmente acondicionado

para oficinas. Bien situado.
Interesados llamar al Tel.-

471575, a partir de las 19h.

* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñísco-

la.Tel.- 489568

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

* SI QUIERE VENDER su
piso, chalet o apartamento, visí
tenos. Disponemos de clientes
con pago al contado. Inmobilia
ria Bartolomé. Primo de Rivera,

30. Peñíscola Tel.- (964) 489568

ENSEÑANZA

*  PROFESOR titulado y
traductor oficial. Clases de inglés
todos los niveles -también inglés
comer-cial- Traducciones y
traducción simultánea. Tel.-

481768. Preguntar por Alex.

COMPRA

VENTA

* COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901

* VENDO MAQUINA de
escribir eléctrica. 474612

VARIOS

* SI QUIERES AUMENTAR
tus ingresos. Venta directa
"LADY VA?". Interesados

llamar al Tel.- 481026.

* SE VENDE camada de York-

shire. Tel.- 475699

* TRATAMIENTO DE

ANSIEDAD, Fobias, Depre
siones, Reeducaciones, Pro

blemas de Lenguaje... Niños
y Adultos. Consulta en Be
nicarló. Pza. Constitución, n°

10, 3°. Tel.- 470624. LLa-

mar tardes. Psicóloga Clínica
con Master en Psicología

Clínica.

EMPLEO

CnF€ - BAR

TeL-474350

PloXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia:Francisco

santos, (c/ Mayor)
S Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico

471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
TeL- 46 19 01 Benicarló

t^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana Sal

vador. (o/Puerto, 1)

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

Ej^osicióny Venta:
Vilianueva

de Aviñón, 6

Peñiscola

Tel y Fax.-489109

I

Agenda

Viernes 30 de septiembre de 1994
San Jerónimo, San Gregorio y
Antonino mártires.Santa Sofía

El Sol sale a las 07.1 Oh. y se
pone a las 19.01h.

La Luna sale a las 23.5 Ih. y se
pone a las 14.21h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Cáncer.

En Benicarló Combl-Plat

Comidas para Uevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/VÍDarós,l Benicarló ^

El Tiempo

Siguen las
lluvias

distribuidor Oficy Reparto de Gasóleo
Campsa "A,ByC"adomicilio

para calefacdóo

Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx456565 Vmarós

Pus ni AS

Peinado, 5. L
Fábrica mobiliario de cocina a medida

Cami MaUols, 35 Benkarió M- 470480

TV
Película recomendada

Los gritos del silencio. La2
22.00h. USA 1984 (C 136')
Dir.- Roland Joffe. Int.- Sam

Waterston, Haing S. Ngor.
Excepcional película que na
rra la amistad entre un perio
dista destacado en Vietnam y
otro nativo.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA


