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AGRETUR reclama al Patronato de

Turismo de Peñíscola mayor información
sobre la VII edición del Festival de Cine

La Agrupación de Em

presarios Turísticos de Pe
ñíscola (Agretur), aún no
conoce el programa defini
tivo de la VII edición del

Festival Internacional de Ci

ne de Comedia de la Ciudad

en el Mar, cuyo telón se le

vantará desde el día cinco al

once de junio.
El presidente de la aso

ciación empresarial peñis-
colana, Javier Gallego, con
sidera lamentable la situa

ción por la que se está atra
vesando, ya que "a poco
menos de un mes para la ce
lebración del certamen ci

nematográfico, aún no se
sabe quien realizará el
cocktail de bienvenida o la

cena de clausura en el Cas

tillo del Papa Luna".
Otra de las grandes preo

cupaciones de los empresa
rios hoteleros de Peñíscola,

se centra en las habitaciones

que deberán guardar para
los invitados del festival, da

to que aún no ha sido faci

litado por parte del Patro
nato de Turismo, organismo
que no se reúne con la asi
duidad que requiere un
evento como el certamen de

cine. No ha habido ninguna
reunión desde el mes de fe

brero según dijo Gallego.
A cerca del proyecto ci

nematográfico de este año.

e l ec t roni cs

Distribuidor Oficial de:

Su Servicio de Telefonía Móvil[ nueva
dirección

Avda. Papa
JLuna n-I8.

en

Tel.- 47.J584 - Benicarló

el presidente de Agretur, de
claró que "remontándonos
al mes de diciembre, diré

que era un proyecto muy in
teresante, perofaltaban por

discutir algunos aspectos,
que no se cuándo se deba
tirán en la comisión de ci

ne" . Añadió que "durante
estos días de Semana Santa

hemos podido ver un bonito
cartel de la Vil edicióti del

festival, pero puedo asegu
rarle que ese cartel no ha
pasado por ninguita comi
sión del Patronato para su
aprobación".

Por otra parte. Gallego,
confiaba en no pasar el mis
mo calvario que pasó el año
pasado con el festival gra
cias a la puesta en marcha
del Patronato, eje principal
para su perfecto funciona
miento, pese a que hasta
ahora aún no ha funcionado

como se esperaba. También

lamentó que el Patronato
todavía no haya abonado
algunas facturas de la
pasada edición. Asimismo,

señaló que "la organización
deberá trabajar muy de
firme para poder mantener
el nivel alcanzado en la edi

ción del año pasado, más

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades y
tapas marineras

C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

cuando se está trabajando
en condiciones muy peno-

Cine Montecarlo

Sobre la inminente desa-pa-
rición del Cine Montecarlo,
situado en el casco antiguo,
para convertirse en una
discoteca declaró que "se
nos presenta un grave pro

blema de difícil solución, ya
que la organización deberá
albergar un lugar digno
para las proyecciones de ci
ne durante la celebración

del festival, mientras se
construye un auditorio".

La semana pasada, du

rante la presentación oficial
del cartel anunciador de la

VII edición del festival, el

teniente de alcalde, Agustín
Albiol, informó de las pri
meras conversaciones que
se han establecido con la

Generalitat Valenciana para
la construcción de un gran
auditorio de cuatro mil me

tros cuadrados, presupues
tado en novecientos millo

nes de pesetas, y que se ubi
cará en los terrenos que ac
tualmente ocupa el Centro
de Estudios de Peñíscola.

Ramón Blanch
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Se están celebrando las I .Tornadas Hortícolas sobre

la alcachofa

Benicarló prepara la
participación en una
Feria por Navarra y La
Rioja para promocionar
su producto de calidad

Durante el acto de inau

guración de las I Jomadas

Hortícolas de Benicarló, la

concejal de Agricultura, M-
Teresa Traver, declaró a este

Diario que "en la actualidad
estamos preparando la par
ticipación en una Feria por
Navarra y La Rioja para

dar a conocer la alcachofa,

nuestro gran producto de

calidad. Creo que estamos

llevando a cabo un gran es
fuerzo promocional que vale
realmente la pena, pero

ahora debemos continuar y

dar pasos más avanzados
para seguir demostrando la
gran importancia de la al
cachofa y para conseguir un
renombre que la haga in-

sustitidble en toda España
y Europa".

En cuanto a cómo se había

desarrollado la temporada,

Traver declaró que "aunque

al principio se registraron
las contrariedades climato-

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

•San Roque. 62 Cailg Tel.- 4922801

lógicas que todos recorda
mos, por lo que podía haber
ido mejor, pero la calidad
de nuestra alcahofa se ha

reconido en los mercados y
se ha llegado a pagar 30 ó
40 ptas. más por kilo. Ahora
mismo en Madrid están so

licitando alcahofa de gran
calidad para la producción
de conser\'as y ya están so

licitando directamente el

producto benicarlando que
ya se empieza a conocer y

valorar".

Estas I Jomadas Hortíco

las sobre la alcahofa están

organizadas por la Coope
rativa Agrícola fueron inau
guradas por el alcalde, Jai
me Mundo, quien manifestó
la importancia de las mis
mas, "máxime cuando todos

los agricultores benicar-

landos están trabajando du
ramente para conseguir la
máxima calidad".

José Palanques
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Hasta el

lunes
BINICARLO TEL: 47.17.75
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El Ayuntamiento de
Peñíscola proyecta la
construcción de un

Pabellón Polideportivo

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Fco- Pizarro, 16 Benicarló T.460076

El alcalde y el primer te
niente alcalde de Peñíscola,

Ricardo Albiol y Agustín

Albiol mantuvieron el pa
sado miércoles una reunión

de trabajo en Valencia con

el director general de De
portes de la Consellería, Jo

sé Antonio Chapa, el objeto
de analizar las propuestas
que en su día presentó el
Ayuntamiento para llevar a
cabo la construcción de un

Pabellón Polideportivo cu
bierto.

Según ha informado

Agustín Albiol a este Diario

"los resultados de la reimlón

fueron muy favorables, ya
que el director general con
sideró el proyecto de Pei'u's-

cola como muy necesario,
puesto que carece de insta

laciones de este tipo y la vo

luntad de la Generalitat es

darle prioridad a nuestra

ciudad en este y otros te-

En este sentido el director

general adquirió el com

promiso de remitir, en un

plazo no superior a 15 días

el primer informe de viabi

lidad sobre el anteproyecto
presentado que ronda los 80

millones de pesetas. Albiol

manifestó que "a pesar de
que esta cantidad es ya por

sí importante, la intpresión
del director general es que
tendremos que ir a un pro
yecto que oscilará entre los

100 y los 120 millones,

puesto que la zona en que

se ubicará el Pabellón, jun

to al Ullal de l'Estany en la

zona LLandells, requiere un

tratamiento estético ade

cuado. Este proyecto es muy

ansiado por los clubs de Jó

venes que practican balon

cesto, futbito y otros depor

tes. Al mismo tiempo, esta

instalación también podrá

utilizarse para actos cultu

rales y festivos".

Mañana se elige la
fotografía que será
portada de!
programa de fiestas
de Benicarló
Este sábado se fallará el XI

Concurso de Fotografía "Ciu

dad de Benicarló". El acto,

se realizará a las cinco y me
dia de la tarde en el salón de

plenos del Ayuntamiento de

Benicarló. Se prevé la asis

tencia del alcalde, Jaime

Mundo, el concejal de fiestas,

Francisco Pac Solana, el

recién nombrado presidente

de la Comisión de Fiestas,

Juan José Fábrega, así cotno

la presencia de la reina de las

fiestas del año 94, Manuela

García Piñas, entre otros. La

fotografía premiada será la

que figure en la portada del

prograrna oficial de las fies

tas 1995.
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Venta y aplicación de
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y artículos de decoración

Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)
Tel. y Fax (964) 47 35 92

12580 Benicarló
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31 - 245 /Q
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Campeonato provincial B de Gimnasia
Rítmica en Benicarló

Hasta el

lunes

Benicarló albergará este

próximo domingo la IV fase

de la liga provincial inter-

clubs, así como el campeo

nato provincial "B" de gim

nasia rítmica, organizado

por el club Gimsport de la

ciudad benicarlanda. La

competición comenzará a

las nueves de la maiiana en

el Pabellón polideportivo

municipal. Asimismo, el

club organizador ha valo

rado muy positivamente la

experiencia de organizar un

evento de estas caracterís

ticas donde se reunirán las

mejores gimnastas de la

provincia de Castellón. Por

otra parte, la dirección del

Gimsport opina que su equi

po de gimnasia rítmica "es

tá situándose entre los más

destacados de la provincia,

gracias a su potencial y alto

nivel deportivo". Las pri

meras competiciones reali

zadas durante 1995 "han

sido muy positivas, ya que

se han logrado escalar im

portantes puestos en la cla

sificación general". Hasta

la fecha ha participado en la

primera y segunda fase pro

vincial de interclubs, cele

bradas en Castellón y Bu-

rriana, que estuvieron orga

nizadas por los clubes Tra-

muntana y Gesa, respecti

vamente.

Ramón Blanch

Tel.- 470371

Asamblea de la Asociación Musical de Benicarló
La Asociación Musical

"Ciudad de Benicarló" ce

lebrará este próximo do
mingo asamblea general en
su sede de la calle Cabanes

a partir de las diez y media
de la mañana con el siguien

te orden del día.

1° Lectura y aprobación del
acta anterior.

2- Estado de cuentas y pre
supuesto para el año 1995.

5® Relación de actividades

realizadas durante el año

1994.

6- Renovación de cargos di
rectivos.

3- Situación de la Academia. 7- Ruegos y preguntas.
4" Situación de la Banda. Ramón Blanch

oferta del día ^
Pastel fresco

4^1 ROYAL I X W
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sabor hmon ■

Cri.sto del Mar. 18 Tel.- 470841 Renicarlá^
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S>i te gusta
comer bien,

apúntate una
nueva

dirección en

tu ruta

gastronómica:
Restaurante

Berná

Dr. Ferrán, 9 Benicarló

Reservas: 964146 00 49



Llave en mano.

Aiii.toca»R.i^.
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ
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HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^ Fax.-470934

lenicarló

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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.

Clínica de Estética
^ V/l-i X iViW^Ei Pza.SanValente,6-T.451699-Vinares

OTRA

VEZ

FLECA
LA DISCOTECA DEL CASCO

ANTIGUO DE PEÑISCOLA

RESTAURANTE

P  I Z Z E R [ A

LA PIAZZA
Abierto

todos

los días

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

AHORRA

AGUA
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O

NUNCA

M
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
♦ MOVIMIENTO GNOSTICO
CRISTIANO UNIVERSAL DE

ESPAÑA. Conferencias.- Martes
25: "Desdoblamiento astral":

miércoles 26: "Psicología revo

lucionaria". Casal Municipal de
Benicarló, 20.30h. Entrada libre.

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

■ 111^ a* ■

t TA'J) Tel.-474350eVSiiv l>>'oXU,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jordi Cid

(SanJuíin, 33)

8 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,

OPTICA
OmCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local; 480121/

908967450; Ayto :48Ü050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4

Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.; 7,250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y

T.470825,

jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* BUNGALOW,4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2,
en Peñíscola Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

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

ivan

García Soríí
C/ Son Ficnosco 52- íei «17 02 78- BENICARLO

peletería

9MM fíame a eatses y amstema

PAHAcoérntoats

XlMEM-S,^"

Agenda
Viernes 21 de abril de 1995

Santos Anselmo, Anastasio,
Silvio, Vidal, Félix, Ananías,
Conrado.

El Sol sale a las 07.28h. y se
pone a las 20.59h. La Luna sale

a las 00.3 Ih. y se pone a las
10.51h. Su fase actual es Luna

Llena en Libra.

rn <s re (Sri ¿Si

EL BAUL
C/del Carmen. 4-7-3EN1CARLO

El Tiempo

Cielo nuboso.

Tiempo variable
y frío.

fERRETERIA
LLCIXII

C/OUVELLA. 1 l-TI_47 S3 OI-BENICARLO

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
" Campsa "A, B yC" a domicilio

calefacción

Pones Gratuitos

Gd Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Película recomendada

Drugstore Cowboy, Ol.OOh.,
Ua2

USA 1989 (C 98') Dir.- Cus
van Sant. Int.- Matt Dillon,

Kelly Lynch.
Dura crónica de un drogadicto
que sobrevive gracias a peque
ños atracos. Matt Dillon se qui
la la etiqueta de niñato.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45 ,

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


