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Peñíscola y Benicarló vivieron la mejor
Semana Santa de los últimos tiempos

Ü

Las previsiones oficiales
se han cumplido y la ocu
pación hotelera registrada

en Peñíscola y Benicarló du

rante las vacaciones de Se

mana Santa ha sido superior
al 95%. La ocupación de
apartamentos también ha si

do muy elevada. En general
se puede hablar de la mayor

afluencia de turistas en mu

chos años, "algo que casi no
se recordaba, ni se espera-

ha". La satisfacción es gran

de entre los empresarios del

sector, máxime cuando

La ocupación

hotelera

registrada ha sido
superior

al 95%

siempre se consideran estos

días como un baremo de lo

que sucederá en la tempo

rada veraniega, la que de

verdad decide los resulta

dos económicos del año. Se

gún fuentes bien informa

das, "¡as perspectivas apun

tan a que esta va a ser una

de las mejores campañas en

muchos años".

El turismo nacional ha co

pado en un 85% nuestra

oferta turística. Madrileños,

catalanes, aragoneses y vas

cos han sido los principales

Se confirman las

excelentes

perspectivas cara
a la temporada

estival

Cafetería I
I

I

Las Vegas!

turistas que nos han visita

do, mientras que los valen

cianos se han decantado más

por las zonas del interior.
Los turistas extranjeros ape

nas han llegado al 85% del

total, aunque se espera un

fuerte incremento cara al ve

rano.

Por otra parte, la ausencia

de incidentes graves, el buen

comportamiento general, y

los datos positivos de que no

se hayan registrado ni acci

dentes importantes de cir

culación, ni en el mar, ni in-

La ausencia de

incidentes graves

constituye un
motivo más de

satisfacción

Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda'Papa Luna. .^4 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

cendios forestales, pese a

que nuestras ciudades han
estado en alerta-2, han lle

nado de satisfacción a las
autoridades.

En Peñíscola, la Oficina

de Torist-Info, que sólo du
rante el día de Viernes Santo

recibió casi 1.000 consultas,

la mayoría se centraron en
demanda de información so

bre actividades complemen
tarias al sol y playa.
En Benicarló, la gran ac

tividad religiosa, acaparó la
atención de miles de perso-

En Peñíscola se

han demandado

más actividades

complementarias

al sol y playa

ñas, desarrollándose los dis

tintos desfiles procesionales
con gran fervor y brillantez,

alcanzando año tras año un

nivel más alto.

La actividad promocional
de Peñíscola y Benicarló vá

a continuar de forma inten

sa. Las respectivas delega
ciones parten hoy hacia
Barcelona para participar
este fin de semana en el Sa

lón Turístico de Catalunya.

Cuando finalice viajarán

hasta Bilbao para participar
en su Feria de Turismo.

Los desfiles

procesionales de
Benicarló se

desarrollaron con

gran brillantez

Parador de

Iñrismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 4TO9,34

e lect ro n'ics

Distribuidor Oficial de:

S/í Servicio de Telefonía Móvil[ nueva 1
dirección en

Avda. Papa
Luna n-18. J

Tel.-473584 - Benicarló



Antes

oferta del día^
Refresco mi

. I SIN SED U ̂
lÉ Botella 2 1. ^ ̂
^Stristo del Mar, 18 Tel.- 470841 BenícarlóJ

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la 1- sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

^  A JVjrlLvyX^i Pza.SanVa!ente,6-T.451699-Vinarós ^

R E S T A U R A N r E

LAPUZZA
Abierto

todos

los días
Calle Calabuch, 1

a 480837

PEÑÍSCOLA

m CÁremiA

ESPECIAUDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

' C/Crlsto del Mar, 72

Telf. y Fax (964| 474202

12580 Benicarló

Suministros paro

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

ol* c t r o i Q

g. í^oriajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

IAvda. Yecla,17-BENICARLC
Tel. 47 55 26

EL FAX DE

ESTE DIARIO:

474612 j
C/D

I BONI'S
CoHe Rey Don Jaime, 16*BENICAin.O

El presidente local del PP de Benicarló forma parte

de la candidatura que lidera Carlos Fabra

Francisco Moliner figura
en la lista autonómica de!

Partido Popular
El presidente local del

Partido Popular de Beni
carló, Francisco Moliner,

podría convertirse en el se
gundo diputado autonó

mico en la historia de Be

nicarló en las Cortes Va

lencianas, ya que figura en
la candidatura que el PP de
la Comunidad Valenciana

presentará por la provincia
de Castellón en las próxi
mas elecciones autonó

micas del 28 de mayo.
La lista será presentada,

con toda probabilidad, por
el candidato popular a la

Presidencia de la Genera-

litat, mañana en la capital
de la provincia.

El número uno de la lista

es el presidente provincial

del PP, Carlos Fabra. El ac

tual parlamentario auto

nómico, Fernando Caste-

lló, ocupa el segundo lugar
de la candidatura. El por
tavoz de Agricultura en las

Cortes Valencianas, Enri

que Gómez Guamer, figu
ra en el tercer lugar, y el
cuarto lo ocupa el ex-líder

del CDS, Alejandro Font

de Mora.

Enrique Troncho
sigue en paradero
desconocido desde

febrero
Una nueva fuga protagoni

zada por un preso en el Hos

pital Provincial de Castellón,
aunque éste fue detenido 24

horas después, ha vuelto a po
ner de actualidad la protago
nizada por Enrique Troncho
Sorribes, vecino de Benicar

ló, quien se fugó el pasado 20
de febrero cuando era aten

dido de las autolesiones que
se produjo en un brazo, y
quien desde entonces figura
en paradero desconocido, ba

rajándose la posibilidad de

que se encuentre fuera del

país.

También se encuentran en

libertad los dos cómplices
que le ayudaron en su per
fectamente planeada y ejecu
tada huida.

^OTRA^
f VEZ 1

FLECA^
LA DISCOTECA

Hoy comienzan en Benicarló las I
Jornadas Hortícolas sobre la Alcachofa

La ciudad de Benicarló

acoge desde hoy hasta el 22
de abril las I Jomadas Hor

tícolas sobre la aproxima
ción a la problemática de la

alcachofa organizadas por la
Cooperativa Agrícola San
Isidro de Benicarló y la
Unión de Cooperativas de
Castellón.

Estas importantes joma
das hortícolas se engloban
dentro de una campaña de
potenciación del Producto

de Calidad de la Alcachofa

de Benicarló y comenzarán
hoy miércoles con la inter

vención de varios expertos
que hablarán sobre las po
sibilidades de los agroquí-
micos como desinfectantes

de suelos. El primero en in
tervenir será José Manuel

Pitarch que disertará sobre
el DD como Nematicida.

Seguidamente se hablará del

Metham-Na como desin

fectante. Acabará la jomada
el técnico Miguel de la Rosa

Sanz que expondrá la ver-

sativilidad del Clandosan

como Nematicida alterna

tivo. Mañana jueves el
científico Benjamín Sán
chez del Centro de Investi

gaciones Energéticas y Me

dioambientales de Madrid,

abrirá la jomada con el tema

del efecto de la contami

nación ambiental en culti

vos hortícolas, finalizándola

el técnico catalán Agustín
Escudero que dará a conocer

las medidas de contamina

ción ambiental en Benicar

ló.

La virosis en la alcachofa

será el asunto que abordará
la doctora Concepción Jordá

de la Universidad Politéc

nica de Valencia el viernes,

finalizando la jornada el
doctor Vicente Cebolla del

Instituto Valenciano de In

vestigaciones Agrarias que
expondrá las posibilidades
de la solarización como de

sinfectante del suelo. Las

conferencias concluirán el

sábado por la mañana con
un apretado calendario que
comenzará a las diez de la

mañana de la mano de José

Luís Porcuna del Servicio

de Sanidad y Certificación

Vegetal de Silla, que hablará
sobre las características del

Agrosistema Mediterráneo.

La importancia de los Ne-

matodos en el cultivo de la

alcachofa, centrará la si

guiente ponencia a cargo del
doctor Antonio Bello de

Madrid. El papel de los

hongos del suelo en los cul
tivos hortícolas a cargo del
técnico Javier Tello del Ins

tituto Nacional de Semillas

y Plantas de Vivero de Ma
drid, cen ará estas I Jomadas

Hortícolas dedicadas a la

alcachofa.

Todas las conferencias se

llevarán a cabo en el salón

de actos de la Caja Rural de
Benicarló a las siete y me
dia de la tarde. La concejala
de Agricultura, María Tere

sa Traver, ha valorado muy
positivamente la celebra

ción de estas jomadas hor
tícolas.

Ramón Blandí

Perreras Bretó, 25 8

Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad

llAvclii. PÍG XII. 1.^ - Benicarlól

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

I San Roque. 62 Callg Tel.- 492280

DECORACION

IQUIDACIO
TOTAL POR

REFORMAS
Hcmíln Cortc.s.4 Tcl.-47336.S

Benicarló

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



Peñíscola tendrá un gran Auditorio
La productora Molina &

Caudet Estudios de Caste

llón ha sido la autora del

cartel de la VII edición del

Festival Internacional de Ci

nema de Comedia de Pe

ñíscola, que se celebrará del
cinco al once de junio.

El coodirector del certa

men cinematográfico, José
María Ganzenmüller, junto

al teniente de alcalde de Pe

ñíscola, Agustín Albiol, pre
sentaron en la tarde del jue

ves en el salón de plenos del
ayuntamiento el cartel
anunciador, inspirado en los
primeros fotogramas del
cine. Se han editado dos mil

carteles, así como adhesivos

y posavasos que se han re
partido por todos los esta
blecimientos de la zona con

el fin de aprovechar la gran
afluencia de turistas que du
rante estos días de Semana

Santa han visitado Peñís

cola. Ganzenmüller, desta

có el importante trabajo del
autor del cartel, Pedro Mo

lina, que "está reconocido
como gran dibujante por
las grandes productoras de

cine de todo el mundo".

Añadió que "ha trabajado
para la Walt Disney o Steven
Spilberg entre otros grandes
monstruos del cine".

A cerca del papel que in
terpreta el Patronato de Tu
rismo de la Ciudad en el

Mar como instrumento ad

ministrativo del Festival, el

primer teniente alcalde, A-
gustín Albiol, dijo que "este

año todo va a funcionar per
fectamente, ya que el Pa

tronato de Turismo cuenta

con un año de experiencia,
y sus actividades están in

mersas dentro de unos cau

ces establecidos como or

ganismo autónomo". Asi
mismo, sobre el rumor de

que el Cine Montecarlo
dejará de funcionar como ci

ne para convertirse en una
discoteca, Albiol, señaló

que "las últimas informa
ciones apuntan en ese sen

tido, pero de todo ese asunto
hablaré la próxima semana
con sus propietarios".

El auditorio

Agustín Albiol, adelantó

en la presentación oficial del
cartel anunciador de la VII

edición del Festival Inter

nacional de Cinema de Co

media de Peñíscola, la po

sible construcción de un au

ditorio de cuatro mil metros

cuadrados, cuya valoración
se estima en novecientos

millones de pesetas.
Albiol, informó que en la

última reunión mantenida

con la Conselleria de Obras

Públicas, Urbanismo y

Transportes, que está re
dactando el proyecto del Pa
seo de la Playa Sur, se plan
teó por parte del municipio,
el recuperar un espacio que
existe entre el futuro paseo
y el Centro de Estudios. En

este sentido, la Conselleria

se mostró de acuerdo con la

idea, siempre que se usara

para uso público y dota-
cional. También se prevé
completar la obra con la

construcción de un parking
subterráneo. Con la ejecu
ción de esta faraónica obra,

Peñíscola recuperaría una

de las zonas más emblemá

ticas de la ciudad. R. Blanch

EENiuuo ni:4r.ir.n

Hoy a las 17,30h.
Especial Infantil

"La leyenda del
viento del norte"

Fernando Vicente se consolida como

el número uno español júnior
El tenista benicarlando Fer

nando Vicente se encuentra

jugando el torneo ATP de
Montecarlo, tras superar los
primeros partidos de la fase

previa del torneo, iniciada el
pasado sábado.

Femando se encuentra en

estos momentos en el número

360 de la clasificación mun

dial y sigue subiendo poco a
poco a sus 17 años. En Es

paña se ha consolidado co

mo el número uno júnior y,
según el capitán español de
Copa Davis, Juan Bautista

Avendaño, "Fernando Vicen-

/7\ RENAULT
/A\ AUTOCA,S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

Tel.- 470371

te se encuentra entre los tres

mejores júnior del mundo".
Existe cierto enfado en

Avendaño, quien a su vez es
el coordinador del gmpo que
forman los jóvenes Femando

Vicente, Carlos Moya, Jaco-

bo Díaz y Galo Blanco, ya

que el tenista benicarlando no

pudo jugar el recién disputa
do Tomeo Conde de Godó.

"No pudimos hacer nada pa
ra conseguir su participa

ción, y eso que algunos juga

dores catalanes con peor ran-

king que Fernando sí que en

traron en la fase previa".

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. PizaiTO. 16 Benicarló T.460076

Donde el Cine

todavía es un

Arte

I Í1

La forma más segura de tener una experiencia escalofriante

Mondeo Diesel Turbo Tec con Aire Acondicionado de serie.
Sentarse al volante de un Mondeo Diesel Turbo Tec es toda una experiencia.

Se siente la protección que nos ofrece su estructura reforzada. Nos reconforta saber que lleva doble
airbag de serie, 90 CV llenos de par empujan con decisión y suavidad. Y si el calor aprieta, dispone de

aire acondicionado de serie.

Conduzca un Mondeo Diesel Turbo Tec, Le espera una e.xperiencia escalofriante..

Autovíma, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira. N-340 Km. 104.3 Ctra. N-.340 Km. ID.S I

T.-47 19 30 T.-40 10 63



Carta abierta al Presidente

del Club de Atletismo "Baix

Maestrat" de Benicarló

Este escrito que le dirigimos los representantes de
los medios informativos de la ciudad es para expresar
nuestra más enérgica repulsa por la forma de dar a
conocer los acontecimientos programados por el Club
de Atletismo Baix Maestrat de Benicarló con motivo

del recientemente disputado Campeonato Provincial,
en el que sólo informaron de los resultados a un sólo
medio de comunicación. Ustedes sabrán por qué.
Por todo ello, esperamos una oportuna rectificación

de esta forma de proceder, para que, en acontecimientos
que tienen el nombre de Benicarló por enseña, no se
deje de comunicar la información a todos los medios
de difusión con que cuenta la ciudad y que, para que
no se les olvide, les recordamos son los siguientes:
"Mediterráneo", "Castellón Diario", "Levante de
Castellón", "Castellón Diario", "Benicarló al Día",

"El Diario de Benicarló y Peñiscola", "Radio
Benicarló", "Radio Nueva"...

El que se programen este tipo de actos oficiales en la
ciudad de Benicarló y sólo se ofrezca la información
en una dirección, además de parcialidad, es de mal
gusto, y revela una pésima organización. Por otra parte,
al no hacer partícipes de dicha información a todos los
medios de comunicación de la ciudad se está restando

difusión y publicidad a las actividades deportivas por
ustedes mismos programadas, con lo que se hacen un
muy flaco favor.

Atentamente,

José Palenques, Ramón Blanch,

José Vicente Ferrer, José M® Ganzenmüller

N'HI HA UN FART'

Penitencia municipal
De entre las muchas flagelaciones penitenciales que,
voluntaria o involuntariamente, nos han sido impuestas
en la pasada Semana Santa, quisiera destacar una de las
que generosamente nos han sido propinadas desde las
instancias que ustedes mismos entenderán sin excesivo
esfuerzo.

A lo largo del domingo, cosa normal en fechas tan
señaladas, los contenedores de la Avenida Papa Luna de
Benicarló fueron insuficientes para alojar toda la basura
que se generó. Lo que ya no es tan normal es que por la
noche no pasara el servicio de recogida. El aspecto que
el lunes de Pascua ofrecía la turística avenida más tenía

que ver con la pasión y crucifixión que con la gloriosa
resurrección que todos nos disponíamos a celebrar. Sólo
nos cabe el consuelo de que, a buen seguro, gracias a
Focsa y al Ayuntamiento, la mortificación visual y olfativa
a que fuimos sometidos vecinos y paseantes supondrá
una atenuante decisiva a la hora del supremo juicio de
nuestros pecados. Menos mal.

Angel Rodríguez de Mier
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Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* TRASPASO PUB en Peñis

cola, zona castillo. Facilidades.

T.400911 y 93.8465532

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

EMPLEO

COMPRA

VENTA

INMOBILIARIA

* SI QUIERE VENDER su

piso, chalet o apartamento, llá
menos, disponemos de clientes
con pago en efectivo. T. 489568

PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñiscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

MOTOR

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

CflFg - Bflfi

Tel.. 474350

PíoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa

Febrer (Toledo, 6)

S Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestrat:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

c
! ALTC eSCLClA3

García Soilí
C/ San Frcfficisco. 52- Tel 47 02 7&- BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

®Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:48(X)50;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

ivaii PELETERIA

9JMW Ximmc fiW 80CÍW K CtfMMflKHVTnf
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Agenda
Miércoles 19 de abril de 1995

Santos Rufo, Expedito, Dioni
sio, Cayo, Vicente, Timón y
Galacio.

El Sol sale a las 7.3 Ih. y se po
ne a las 20.57h. La Luna sale a

las 22.39h. y se pone a las
7.43h. Su fase actual es Luna

Llena en Libra.

EL BAUL
C/de\ Carmen, 4-7-3EN1CARLO

FLORISTERIA

c/Vmar6s,l Benicarló pí

El Tiempo

Llega un

frente frío que

provocará

bastante

inestabilidad.

rERMTERm
LLCiXA

C/OUVEUA. 11-TL.47 83 01-BHMICAWO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A» B y C" a doml-
calefacción

Portes Gratuitos
— Campeador, 28
^ ̂ ^.450045 Fx-456565 Vínarós

TV

Película recomendada

El valle de la venganza,

20.30h., TVE-l

USA 1950 (C 83') Din- Ri

chard Thorpe. Int.- Burt Lan-
caster, Robert Walker.

Bitrt Lancaster interpreta el
papel de itn cowboy que in
tenta llevar por la buena sen
da al hijo de su patrono.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45^4
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA
r


