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Carlos Caspe, candidato
a la Aleadla de PeñíscolaB Según ha podido saber es

te diaro, Carlos Caspe será,
muy probablemente, uno de
los candidatos a la Alcaldía

de Peñíscola. Caspe no qui
so confirmar de manera de

finitiva la noticia, aunque sí
afirmó que existen muchas
posibilidades de que así sea
y no restó veracidad a los ru

mores sobre su presentación

por una candidatura inde
pendiente. El sábado será
entrevistado por Telecarlón.

Palanques

Desde la entrada en vigor del reglamento

Los locales de Peñíscola

disponen de tres meses
para acoplarse a la nueva
normativa
La nueva ordenanza muni

cipal sobre Contaminación a-
cústica prevé un plazo de tres
meses para que los locales se
acoplen a lo dispuesto en la
misma y solicitar de los ser

vicios municipales las medi
ciones sonoras oportunas.
Una de las principales cues-

A estrenar.

1.042.000 PtaS.
Llave en mano.

ikiJ.toca,,s.L..
Carretera Nacional 340 VINARÓS-BENICARLÓ

Rápida recuperación de los efectos de
la lluvia, que no causaron graves daños

tiones a tener en cuenta de

esta normativa son los 35 de-

cibélios contemplados como
máximo a producir por les lo
cales públicos. El plazo
cuenta desde la entrada en vi

gor del documento, que prevé
también, importantes medi

das sancionadoras.

A pesar de los más de 200

litro/m2 y de la espectacu-
laridad del aguacero que
durante tres días se produjo
sobre nuestras ciudades, los

daños causados por el agua
no son excesivos, según han

informado a esta redacción

fuentes de los ayuntamientos
de Benicarló y Peñíscola.
Se cortaron todos los cru

ces de cauces y el Parque
Comarcal de Bomberos tuvo

que intervenir en docenas de
ocasiones, especialmente
para solucionar el embal
samiento de agua que se pro

dujo en Peñismar y en el cru
ce del Barranquet por la ca
rretera que une Benicarló y
Peñíscola.

Normalidad en el campo

El aguacero no ha perju
dicado ostensiblemente los

cultivos de la zona, según in
formaron fuentes del sector

a-grícola a "El diario de
Benicarló y Peñíscola",
quienes añadieron que "de
momento se puede decir que
el agua ha sido beneficiosa
para todo el mundo, aunque
nunca llueve a gusto de to-

Estado en que quedaron muchos de los campos y que se han recuperado
con rapidez, no causando excesivos daños. Foto: Ramón Blanch

dos y habrá que esperar unos trombas de agua llenaron los
días hasta ver como se desa

rrollan los cultivos en su cre

cimiento".

Abiertos todos los caminos

A primera hora del

mismos de restos de plásticos,
cartones, ramas, etc.

Cerrado el acceso sur

Por otra parte, hay que sig
nificar que el paso subte-

miércoles se iniciaron los tra- rráneo del acceso sur de Beni-

bajos para restablecer el paso carió continuaba ayer jueves
en los caminos y carreteras
que quedaron cortadas o afec
tadas por la lluvia.
Los caminos rurales se en

contraban ayer abiertos en su

totalidad y se terminaban los

trabajos de limpieza, limpieza
que tembién tuvieron que ba-

cerrado al tráfico, trabaján

dose en el achique del agua
estancada en su interior, que
alcanzó los dos metros y me

dio, es decir, casi toda su al

tura.

Los demás accesos de Be

nicarló y Peñíscola no se ce-

cer algunos agricultores en sus rraron al tráfico,
campos y cultivos, pues las RaRamón Blanch

Las fechas previstas para las obras del
Marqués de Benicarló se cumplirán

TVs/iNGO

Femando López, direc

tor del Colegio público
marqués de Benicarló, in
dicó a este diario que las
obras del colegio "no sólo
se están haciendo en los

plazos previstos, sino que

se pueden, incluso, supe
rar".

Si eso es así, puede que
el ala que falta por ocupar
esté listo a primeros de
año. Palanques

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocalas, comidas en general

departo a domicilio. Menú semanal *2750 pías.
Tel.- 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló 1.460076

Tus sueños hechos realidad

lAvda. Pío XII, 13 - Benicarlól

I  DECORACION

Decoración y Pinturas
Especialistas en

impermeabilización de
tejados. Presupuesto sin

compromiso.
Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benicarló
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Emotiva fiesta de la Virgen del Pilar

Cristo del Mar, 18 TeL- 470841 Benicarlt^

Buena opinión de Benicarló entre los

turistas que lo visitaron este verano
Según se desprende del ble y repetirían su visita en

cuestionario de diecinueve

preguntas recopilado por la
Oficina de turismo de Beni

carló durante este verano, la

opinión de los visitantes so
bre la ciudad es muy favora-

próximas ocasiones. Fueron
encuestadas 663 personas,
453 españolas, 171 fiancesas

y 39 de otras nacionalidades,
siendo el 97 por ciento de o-
pinión favorable. R. Blancb

Los componentes de la
Peña Setrill procedieron al
trasiego del caldo obtenido

hace unas semanas prove
niente de la cosecha de este

año, pisada recientemente.

Associacó Cultural Alambor

REPRESENTACIÓ

TEATRAL DE L'OBRA

DANIIROBERTA

A carree de Debarri Teatre

Benicarló, divendres 14 d'octubre

a las 10 del vespre en el Auditori Municipal
ENTRADA LLIURE

Traspaso por no

poder atender, local

comercial totalmente

montado y con llave en

mano, en primera linea

de playa.

Souvenirs, artículos

playeros y tabacos.

Traspaso: 3.000.000 de

pesetas. Cinco años.

Negocio muy rentable,

Tel.480126

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax." 490934

«nicarló

Un momento de la misa baturra celehrabada en San Bartolomé

Convocado el sexto Certamen de

poesía de la Casa de Andalucía
Cincuanta mil pesetas es la obtendrá veinticinco mil pe-

dotación económica para el setas y habrá diplomas para
primer premio del VI Certa- otros dos clasificados. El pla-
men de poesía convocado por zo para presentar trabajos
la Casa de Andalucía de Be- finaliza el próximo treinta de
nicarló. El segundo premio noviembre.

La Peña Setrill trasiega el "Vi

Carlón" a las barricas de roble
En esta ocasión la peña

Setrill elaborará también vino

tinto, para acercarse más al
histórico vino que quieren
recuperar y que fue famoso
años atrás. Palanques

Los miembros del acuartelamiento de la Guardia Civil de Benicarló

posaron para "El diario de Benicarló y Peñíscola " el día de su Patrona

L'assodació A.F.A.N.I.A.S

de Benicarló en els Especiáis
Olimpics de Granollers

L'assciació AFANIAS de cial era el lloc, aquesta va ser
Benicarló va organizar per al ni més ni menys anar ais
diumenge dia 9 d'octubre una ESPECIALS OLIMPICS de
de les primeres activitats que Granollers. Una vegada
es realitzaran al llarg de la fmalitzat el viatge ens vam
resta d l'any, aquesta activitat despedir tots amb un
per ser la primera es va decidir somriure de satisfacció per
que fos una eixida, una eixida un dia tan meravellós i amb
que sigués molt significativa i l'il.lusió de fer altres eixides
especial per a tots els assistents tan especial com aquesta,
i ho va per el motiu que espe- AFANIAS. San Lucas Benicarló

JiKs SpecüdOlyrrifncs
(patudlers '94

El grupo de AFANIAS de Benicarló que viajó hasta Granollers

e I e c t r o n I c s

Distribuidor Oficial de:

II 'f)Mov¡
Su Servicio de Telefonía Móvil

i

SONY Q
CM-H333 B
77.900 ptas

Jacinto Benavente, 12

Tel.- 473584 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

La Imagen de la Virgen del
Pilar presidió el miércoles el
templo de San Bartolomé,
donde se celebró una mara

villosa y emotiva ofrenda flo
ral y una misa baturra. Los

miembros del Centro Arago
nés de Benicarló cantaron la

misa, recibiendo al finalizar

la misma una estruendosa

ovación por el público que
abarrotó la iglesia.

Miembros de la Guardia
Civil y numerosas autori
dades civiles siguieron la mi
sa y acompañaron después a
los asistentes hasta el cuartel
de la Guardia Civil de Beni
carló, donde se ofreció un vi
no español. El Teniente jefe
del acuartelamiento dirigió
unas palabras a los presentes
en las que indicó a los guar
dias que se sintieran orgullo
sos de servir a la la sociedad,
después, dijo, "de 150 años
que se cumplen ahora, de la
fundación del Cuerpo por el
Duque de Ahumada." El te
niente quiso también recordar
a las familias de los guardias
y las víctimas del terrorismo.
Los actos de celebración de

esta fiesta del Pilar con
tinuarán hasta el domingo,
con diferentes actos a cargo
del Centro Aragonés de
Benicarló, asociación que ya
inició la fiesta con una
animada verbena en el la calle
del Pilar, donde tienen su
sede.

Arancha García Roldán,
reina de la entidad y sus
damas Estefanía y Erika
Domínguez López, están
siendo en todo momento alma
de la fiesta. Palanques

Dicture^ho,^
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Benicarló '*■■ ■■ Peñíscola
No pongas limites a tu

videoafición
* Por 4.900ptas al mes: todas

las películas que quieras.
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Concurso de No está señalizado ni protegido

fallas Peligroso socavón en la
experimentales ^cera del Paseo Febrer

*  r-* • Ti.T» • MI
Soriano de BenicarlóLa Consellería de Cultura

ha convocado el V Concurso

de diseño para la cons
trucción de fallas expe
rimentales.En él podrán
participar todos los valen
cianos que tengan entre 16 y
30 años.El proyecto deberá

estar compuesto por material

combustible. La base no ex

cederá dé 1 m2 de superficie
y 120 cm. de altura.

El Institut Valencia de la

Joventut designará un jurado

que concederá tres únicos
premios. El primero de qui
nientas mil pesetas, segundo

de doscientas cincuenta mil,

y tercero de cien mil. La falla
premiada será plantada por el
IVAJ en Valencia en Fallas

de 1995. El plazo de inscrip
ción se inicia el próximo

veinticinco de octubre, fina

lizando el próximo 17 de
noviembre. Ramón Blanch

lientas mu pesetas, segimoo ggje peligroso socavón está y oculto a la vista de los
e doscientas cincuenta mil, completamente desprovisto de viandantes, por lo que re
tercero de cien mil. La falla señalización y sin tapar por viste un serio peligro para
iremiada será plantada por el ningún medio. El agujero se los mismos. Además de
VAJ en Valencia en Fallas encuentra al principio -junto a hojas, como se ve en la fo-
e 1995. El plazo de inscrip- carretera N.340- del paseo tografia, el agujero con-
ión se inicia el próximo Febrer Soriano. tiene otros restos que in-
einticinco de octubre, fina- Precisamente, estos días de crementan, aún más el
izando el próximo 17 de lluvia el agujero quedaba riesgo que encierra este
oviembre. Ramón Blanch completamente lleno de agua socavón.

AMB MES PENA QUE GLORIA
El nou d'octubre és una festa que celebrem tots els pobles valencians amb un seguit d'actes folklórico-
culturals, més o menys institucionalitzats, de caire divers. Té un sentit profimd que cal cercar darrera
de les mateixex manifestacions populars, puix democracia, Ilibertat, autonomía, no són conquestes
definiteves, s'han de guanyar dia a dia. I fóra bo que aprofitárem aquesta data per a reflexionar sobre els
objetius que nosaltres els valencians tenim marcats com a poblé.
Si cert és alió de "pensar globalment i actuar localment", volia en aquestas radies copsar el que han

estat els darrers anys a Benicarló en materia de normalització lingüísüca, entenent la llengua com l'eina
principal de comunicació entre les personas i d'estructuració del pensament. Aquí rau la seva importancia.
Com aresultat de l'empenta donada en l'anterior legislatura, 1987-91, cursos de valencia, en especial

per ais fimcionaris de lAjuntament que els acolliren amb gran professionalitat, retolació de carrers,
bans, programes d'actes culturáis, primers escrits de l'administració municipal al ciutadá en valencia,
els premis de contes Carme Segura que s'escrivien en castellá passen a fer-se en castellá i valenciá, i
altres xicotetes actuacions, és possible l'aprovació en Tactual legislatura d'un Reglament de Normalització
Lingüística per a TAjuntment de Benicarló. Tot un somni, difícil de creure. Ningú podía pensar que el
Partít Popular que un any abans havia possat tots el entrebancs possibles a la normalització deis noms
del carrers i que havia exigit la caiguda del nom de "Manuel Azaña, escriptor" del carrer anomenat
actalment de Cálig per aprovar-ho per consesn, ara esdevenia paladí defensor de la llengua del Tro
Canya. Fins i tot, el regidor d' Unió Valenciana oblidava les postures reaccionáries del seu partit, i es
deixava afalagar peí passeig que porta el nom del seu avantpassat.
Tot feia preveure que amb el Reglament i el Gabinet, la normaltzació de la vida municipal seria

rápida. El pacte tácit, en principi, i després ben explícit, donat el suport incondicional en el 99% de
votacions al llarg de més de tres anys, entre Partit Popular, Unió Valenciana i Unitat del Poblé Valencia,
havien de donar dies de glória. era evident que el PP necessitava els vots d'UV i d'UPV per govemar,
pero la pregunta deis qui esperavem veure algún resultat profitós per el poblé és, aquest pacte, quins
interessos ha servit?. Qualsevol entén que és important Testabilitat del govem, ben assegurada per altra
banda, per desenvolupar projectes importans, pero Talt preu que han pagat UPV i UV, a canvi de qué?
Quins han estat els grans projectes?, on són?

El suport incondicional d'aquests dos regidors ha comunicar malgrat desaparéixer tota activitat de
normalització, llevat deis cursos i actvitats promoguts per la Consellería d'Educaió i Ciencia i algún
fiill anunciador com el d'aquesta festa del 9 d'actubre, faltes d'ortografia incloses.

Cal que retrobem els vertables objetius i hi esmercem tots els esforpos possibles. Benicarló es la
nostra fita.

Que les reflexions deis valencians sobre el 9 d'octubre siguen un pas endavant en la normalització de
tots el ámbits d'ús. J.Enric Escuder i Arín (Grup Socialista Municipal Benicarló)

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñiscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades y

tapas maríiieras

mm

Ferreres Brctó, 25

Benicarló

eñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñiscola

ICRPITOLI
BENICARLO TEU 47.17.75

De viernes 14 a lunes 17
EL ANIMAL ESTA SUELTO

NICHOLSON PFEIFFER

LOBO
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Electric Soukd
Alquiler y montaje de
¿iinintiMi»irTTTr

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I Roque, 62 Callg Tel.- 492280

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor visWMe
Peñiscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica .jt

Santos Mártir^, 15 (Bqjaih'tastillo)
Tel-489834 - 489288 ,

Peñiscola ' "



Editorial
LLUVIAS

Después de uno de los veranos más secos del último cuarto
de siglo han llegado las ansiadas lluvias. Bien es verdad
que han llegado de forma un tanto desmedida, pero han
sido, en general, bienvenidas. En muchos sentidos han sido

bienvenidas, la escasez vivida en los últimos años aconseja
legrarse siempre que se vea agua del cielo.
Pero también es destacable cuando ocurren cosas como las

que tivieron lugar a principios de semana, la actuación de
nuestras fuerzas de seguridad. Policía Municipal, Bomberos,
Guardia Civil, miembros de Protección Civil y Brigada Mu
nicipal de Obras y Servicios, merecen nuestra admiración
y respeto y el reconocimiento de la sociedad a la que sirven.
Mientras duró el diluvio, no hubo un momento de descanso
para todos los citados y ahora, cuando todo parece que ha
pasado, siguen trabajando para que los ciudadanos no
notemos las consecuencias de los desperfectos.

Carta al director
Francisco Ferreres Ferrer, un ciudadano que

vive por las mejorías de un pueblo. El asunto

del Parador me lo tomo muy a pecho junto con
los compañeros de la Gent Gran, para que no

desaparezca. Hay que buscar todas las formas
que estén a nuestro alcance para que no se lleve

a cabo la posible privatización del Parador de
Turismo, y hacer una investigación sobre las
viejas escrituras del terreno para averiguar si
en las escrituras figura el fin para el que se
cedieron los terrenos. Y en caso que asi fiiera
podría revertir a sus propietarios si se cambia
el fin de la cesión. VISCA EL PARADOR DE

TURISMO, TE APOYAREMOS CON

NUESTRAS FIRMAS. No me desanimo,

lucharé hasta el final.

Francisco

Ferreres

Militante del

P.S.O.E.

N'HI HA UN FART
Querida Carla

Te escribo esta carta desde las postrimerías del siglo XX -en el día
de tu segundo y feliz aniversario- para que la leas cuando seas mayor
y puedas comprender algunas de las zozobras e inquietudes que mar
caron la existencia de las generaciones de tus padres. Carla, querida
Carla, cuando ya creíamos que el desarme nuclear, el espíritu de diá
logo entre los pueblos y el trabajo esforzado de sus hombres habrían

servido para garantizar la felicidad de tu íiituro, resulta que unas nuevas
amenazas han venido a ensombrecer nuestra esperanza. ¿De que va a
servir la perfecta nutrición que se te proporciona si no llegamos a
tiempo para frenar la contaminación y la desertización que se apodera
del planeta? ¿de que van a servir los sacrificios de una correcta edu
cación y formación si luego no tiene que haber un puesto de trabajo
para ti? ¿comprendes la angustia que todo ello nos produce cuando
vemos, además, la escasa prisa que se dan en remediarlo aquellos que
llevan las riendas del mundo?.

Por favor, querida Carla, cuando llegue el momento de leer estas
lineas, envíame un mensaje allá donde me encuentre. Dime que tienes
trabajo, que respiras aire puro y que eres tan feliz como en tu segundo
aniversario. Sólo asi dormiré en paz, ^ngel Rodríguez de Mier
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La Ultima
Según ha

podido saber este

diario Peñiscola

recibirá en los

próximos meses un

elevado número de

turistas inclui

dos en el INSERSO.

Varios hoteles

e la ciudad per

manecerán abier

tos por ello.

Este invierno

permanecerán

abiertos más

hoteles y locales

que otros años, ya

que parece que las

perspectivas de

tener un otoño-

invierno algo más
lleno que otros

años son buenas.

también las

diferentes acti

vidades que lle

varán a cabo Ayun
tamiento y Patro
nato de Turismo,

ayudarán a que asi
sea, a, al menos,

asi se espera en

la ciudad.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* ESTUDIANTES, studios 1 y
2 personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M' 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

* OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio baratísimo en Peñísco-

la.Tel.- 489568
* COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901

* SE VENDE camada de York-

shire. Tel.- 475699

♦ YO CONTROLE MI PESO
en lOkg. y 8cm. de volumen y
gané 50.000. pts. en diez días. Si
te interesa más información,

llámame. Sra. García. Tel.- 977-

773014

ANUNCIOS

CLASMCADOS

SOLO 500PTS

Y LOS LEE

TODO EL

MUNDO

CnF€ - Bflfi

.  TeL-474350
pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo

Carceller. (Avda. Yecla)

S Otros servicios: Ambulancias.-

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

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

jcnv/v/uj3 unorivrc5^^HI
y paquetería

Tel.- 46 19 01 Benicarló

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, I Peflíscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Silvia

Vila.fAvda. Papa Luna, 4)

8 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

ANGIJES

Ejqiosicióny Venía:

Viilanueva

de Aviñón, 6
Peftíscola

TelyFax.- 489109

Agenda

Viernes 14 de octubre de 1.994

San Calixto Papa, San Evaristo
y San Bernardo.
El Sol sale a las 07.24h. y se
pone a las 17.37h.

La Luna sale a las 14.56b. y se
pone a las 0I.25h.

Su fase actual es Cuarto

Creciente en Capricornio,

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Distribuidor Oncial Repgrto de Gesólco
Camps^ "A, ByC" a domicUlt

para calefacción

.  . "" Portes Gratuitas

Peinado, u
Fábrica mobiliario de cocina a medida

Camí Mallob. 35 Beakarió m- 470480

TV
Película recomendada

La dama de Xangai. C.33
23.05h. USA1947(B/N83')
Din- Orson Welles. Int.- Or-

son Welles y Rita Hayworth.
Excelente película interpre
tada y dirigida por O. Welles.
Narra como un marinero se

enamora de una misteriosa

CAFETERIA-BAR ||||feL

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


