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Noticias en

1 minuto

* Hoy sábado a las 19h. se pro
cederá a la inauguración oficial
de la Biblioteca del Mar de Be-

nicarló, situada en la Playa del
Morrongo. Una excelente ini
ciativa de la Concejalía de Cul
tura. Por cierto, que el entorno
de la Biblioteca ha quedado
muy bonito, nada que ver con
la fotografía que publicábamos
en nuestra edición de ayer (las

cosas aún no estaban comple
tamente preparadas). Promete

mos pues, para la próxima se
mana, una nueva fotografía.
* Son muchas las quejas de
ciudadadanos de Peñíscola,
que están llegando a esta re
dacción, con motivo de las

obras del puerto, que muchos
están calificando como de

"chapuza".
* Se está estudiando la creación

del Gran Casino del Agricul
tor. Estaría ubicado en los ba

jos de la Cámara Agraria y se
ría el punto neurálgico de re
unión y encuentro de la gran fa
milia agrícola benicarlanda.
* Un verano más la carrete

ra Benicarló-Peñíscola por la
costa da verdadera pena.
Nada que ver con excelencia
turística de ninguna clase.
* Muchos ciudadanos de Be-

nicarló siguen obrando de for
ma deplorable al dejar abiertos
los contenedores tras depositar
en ellos las basuras. En defini

tiva, cual si fuese un cocktail

de moda, se entremezclan y
combinan malos olores, pési
ma salubridad, mala imagen y
pésima educación. Añadir unas
gotitas de "mala milk".

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enicarló

La representación
peñiscolana de políticos y
empresarios regresa muy
satisfecha de los acuerdos

alcanzados en Madrid
Peñíscola es declarada como objetivo
prioritario del Plan de Excelencia Turístico
Los resultados obtenidos

por la representación peñis
colana de políticos y empre
sarios que esta semana ha
viajado a Madrid han sido

considerados como muy sa
tisfactorios.

La delegación, encabeza

da por el alcalde, Constan
tino Simó, estaba compues
ta por el presidente del Pa

tronato de Turismo, Carlos

Caspe, el concejal de Ha
cienda, Luis Chiva, el presi
dente de AGRETUR, Javier

Gallego y el presidente del
CIT, Evelio Sospedra.

Entre otras gestiones, se

Se suspende la programación
de animación veraniega en
Peñíscola
El nuevo equipo de gobier

no de Peñíscola ha decidido

suspender la realización de la
Campaña "Viu l'Estiu", que
con tanto éxito se llevó a cabo

durante el pasado verano.

"Viu l'Estiu" era un proyec

to dirigido por Antoni Fabre-
gat, patrocinado por el Patro
nato Municipal de Turismo,
que incluía actividades de
animación en el Casco Anti

guo y en la Playa, así como

la realización de talleres de

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

BENICARLO-VINARÓS
Tel.- 471150 - 451508

animación juvenil en lo que
se denominó Escola d'Estiu.

Parece ser que las actividades
de esta Escola han sido asu

midas por la concejalía de
Cultura.

También ha quedado sus
pendida la programación de
la "I Trabada Internacional

d'Artistes de Carrer" que de
bía comenzar ayer. Algunos
de los participantes se ente
raron en la misma Peñíscola

de la suspensión.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rueda de prensa de Unitat del Poblé Valencia

Presentada una moción

para que el Ayuntamiento
de Benicarló ayude a los
estudiantes a pagar sus
desplazamientos

reunieron con el director

general de Turismo, Celes
tino Alomar. Tras esta reu

nión se ha decidido decla

rar a Peñíscola como objeti
vo prioritario del Plan de
Excelencia, por lo que si a
final de ejercicio quedase
algún superávit o remanen
te por utilizar, éste se inver
tiría en Peñíscola.

Asimismo, se acordó ini

ciar las festiones para que el
Plan seaprorrogadotambién
a 1996, para lo que se otor

garían 150 millones más pa
ra la realización de proyec

tos en ese período.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.46Ü076

Enric Moya y Francesc
Xavier Rodríguez, los dos

concejales electos de la UPV,

convocaron a los medios de

información para exponer las
tres mociones que presenta
rán al Pleno del mes de julio,

que se celebrará el líltimo
jueves de este mes.
Enrique Moya comenzó di

ciendo que «nos hemos plan
teado para esta legislatura

lina doble visión, por tina

parte en una óptica local,
detectar, afrontar y poner
soluciones a los problemas

de Benicarló: y, por otra par

te una posición coordinada
en las formas de UPV de todo
la Comunidad Valenciana.

Nuestra gestión dentro del

Ayuntamiento de Benicarló
tendrá esta doble vertiente,

por cnanto al Pleno presen
taremos mociones que sigan

la problemática local y la del
País Valenciano».

En este próximo Pleno,

UPV presentará tres mocio

nes, dos que inciden dentro

de la problemática global del
País Valenciano y una cues
tión de carácter local. «En la

primera de ellas nos referi
mos al tema agrícola, acor
dando manifestar la más ro
tunda oposición a las conce

siones a Israel y a Marrue

cos en materia de cítricos y

SQUASH EN
vV PEÑISCOLA
Nuevas Instalaciones en

Urb. "La Carabela".

Ctra. Estación Km.4,1

Abierto de 9h. a 24h.

Reservas e Información

Tels.-480237 - 489415

hortalizas bajo el consenti
miento del gobierno de Ma

drid e Instamos a que varíen
su postura actual en defensa
de los Intereses del País Va

lenciano".

"El segundo tema, lo cen

traremos en la A-7 que con
sideramos que es la autopis
ta más cara de Europa y es
la que vertebra todo el País

Valenciano, desde Francia a

Alicante y, lo curioso es que
en Alicante es gratuita, por
lo que pensamos que hay una
grave discriminación hacia
el resto de usuarios de esta

autopista. Así que reclama
mos que esta autopista pase
a ser de carácter gratuito y
se rescinda el contrato de e.x-

piotación a la empresa con
cesionaria".

La tercera petición, de ca
rácter local es una Moción
"sobre ayudas económicas
para estudiantes que deban

desplazarse fuera de la ciu
dad, así que solicitaremos
que en el Pleno del Ayunta
miento se acuerde una sub

vención del 50% destinado a

estos desplazamientos de los

jóvenes benicariandos a las

ciudades donde cursan estu

dios, creando una comisión

específica que regule estas

ayudas económicas".

José Palanques

OIe c trolQTi».

g. (Toriajaáa
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

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



Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

Avda. Magallanes, Benicarló. Telf. 471772-460636.
Especialidad en Chipirones ala jardinera. Lubina al homo.
Dorada a la sal. Cierra los lunes.

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peñíscola. Telf. 480703. Espe

cialidad en cocina marinera y mariscos. Abierto todos los

días.

RESTAURANTE EL MORRONGO

C/ Compañía del Puerto, 20. Benicarló. Especialidad en" All
i pevre" y zarzuelas. Menú: 800 ptas. Menú de marisco;
1200 ptas. Abierto todos los días.

RESTAURANTE BERNA

Avda. Dr. Ferrán, 9. Benicarló. Telf. 460049. Si te gusta

comer bien, apúntate esta nueva dirección en tu ruta
gastronómica.

PARADOR DE TURISMO COSTA DEL AZAHAR

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló. Telf. 470100. Carta de arro
ces. Abierto todo el año.

RESTAURANTE EL MIRADOR

Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo) Peñíscola. Tel.-
489834/489288. Pescados y Mariscos frescos. Cocina típi
ca. Terraza con la mejor vista de Peñíscola.

RESTAURANTE EL MOLINO

Avda. Primo de Rivera, 35 Peñíscola. Telf. 480265. Espe
cialidad en dorada y rodaballo al homo. Especialísima pae
lla.

RESTAURANTE CARAMBA

Avda. Papa Luna, 159 Peñíscola. Telf. 461056. Cocina
abierta todo el día. Los domingos, temasco.

HOTEL LA CABANA

Avda. Primo de Rivera, 29 Peñíscola. Telf. 480017. Frente
al mar, en primera línea y con vistas al Castillo. Especiali
dad en platos típicos de Peñíscola.

CAFETERIA "LAS VEGAS"

Avda. Papa Luna, 16, Peñíscola. 1- Linea de playa. Exce
lentes paellas, platos combinados, amplia carta, marisco...
Abierto todos los días.

RESTAURANTE PIZZERIA "LA PIAZZA"

C/ Calabuch, 1 (esquina a la pza. Caudillo) Peñíscola Telf.:
480837. Excelentes pizzas. Local céntrico y acogedor.
Abierto todos los días.

MESON LOS CONEJOS, CASA ANTONIO

Avda. Primo de Rivera, 8 Peñíscola . Telf. 481461. Comi

das caseras. Paellas y Parrilladas. Buen jamón y queso
manchego. Precio aproximado, 1.000. pts.

RESTAURANTES CASA JOAN

Casa Joan. Avda. Akra Leuke, 15 Telf. 480790 y Pza. Cau
dillo, 1 Peñíscola. Telf.480350. Cierra los miércoles. Coci

na de innovación y marinera.
RESTAURANTE MEXICANO "LA FRONTERA"

C/ Matilde Thinot, 3. Casco Antiguo de Peñíscola. Espe

cialidad en Pizzerfa, Taquería, Hamburguesería y Tex-Mex.
Abierto de viernes a domingo desde las 7 de la tarde hasta

la madrugada.

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

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

! 2580 Benicarló

íCa.s(elló)

CARPINTERIA

DECORARAN
muebles de cocina
Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segura

C/San Jaime, 11 -bojos-BENICARLO

Francisco Pac, concejal
polivalente del Ayuntamiento
de Benicarló
Francisco Pac Solsona es

uno de los concejales que si
gue de la legislatura anterior,
pero ampliando sus servicios
y sus competencias. Además
del área de Bienestar Social,

área de Informática, Escue

la Taller y Patronato de Me
dios de Comunicación, con

tinuará haciéndose cargo de
las Fiestas, hasta que finali
cen las próximas patronales
de agosto.
Pac, se mostraba reticente

a seguir en el Ayuntamien
to, se colocó en el puesto no
veno de la lista electoral, sa

lió su grupo en mayoría y de
be continuar en el Consisto

rio, y además ahora se le pre
senta una labor mucho más

densa y con más responsabi
lidades que en la pasada le
gislatura...
«La verdad es que el que

está dispuesto a trabajar en
un Ayuntamiento tiene dón
de hacerlo porque hay mu
cho trabajo. En las áreas que
me han sido delegadas hay
varios temas prioritarios. Al
área de Informática quere
mos darle un gran impulso e
informatizar todo el área de
Urbanismo y algunos temas
municipales que requieran
de este área, para agilizar
los trámites pertinentes. Esta
semana nos hemos reunido

en Valencia con el Concejal
de Urbanismo, el arquitecto
y el aparejador para ver
unas aplicaciones de gestión
cartográfica y temas urba
nísticos que pensamos poner
en marcha en un plazo rela
tivamente corto. Asimismo

tenemos previsto realizar un

pliego de condiciones para
adquirir equipos y aplicacio
nes, y para ello nos hemos
puesto en contacto con la
Consellería para ver si lle
gamos a algún tipo de con
venio».

Tenemos entendido que
también está en marcha el

montaje del Organismo Au
tónomo de los Medios de

Comunicación.

«Efectivamente, realmente
ya se aprobó en la pasada
legislatura y sólo falta po
nerlo en marcha. No se si es

un tema que llevaré yo per
sonalmente o habrá alguien
más. De momento, lo más ur

gente es la creación del Or
ganismo Autónomo de Cul
tura y a continuación irá el

de Medios de Comunicación,
o quizás se inaguren al uní
sono».

Le preguntábamos a Fran
cisco Pac cuál era su mayor
preocupación en esta legis
latura, y nos decía que «pre
ocuparnos a nivel de gobier
no, no soy la persona más in
dicada para hablar de este
tema, pero lo que esta claro
es que uno de los temas prio
ritarios será el Polígono In
dustrial. A partir de este
reto, habrá otros en el área

de Urbanismo y creo que en
las demás áreas. Hay un pro
grama que se presentó al

electorado quefue respalda
do por la mayoría de beni-
carlandos y todo es priorita
rio: la piscina municipal, el
PECAD, la Avenida Papa
Luna, etc.... y esperamos lle
var todo a buen puerto por
que las perspectivas son muy

Ei ITVA invierte

500 millones en

duchas y papeleras
para el litoral
valenciano

El Intitulo Turístico Valen

ciano (ITVA) ha invertido

500 millones de pesetas en
equipar este año el litoral va
lenciano. El organismo, de

pendiente de la Generalitat,

ha instalado 467 nuevas du

chas, 3.750 metros de pasa
rela y 350 papeleras a lo lar

go de la costa.
Estas infraestructuras se

completan conn200 nuevas
pistas de balonvolea, 68 pis

tas de fútbol playa y con áreas
infantiles de recreo.

A estas acciones de equi

pamiento se suman las de lim

pieza. Desde principios de ju
lio funcionan 36 brigadas de

mantenimiento de las playas
que, en colaboración con los

ayuntamientos, reparan y ga
rantizan el buen estado de las

instalaciones recreativas y
playeras.

halagüeñas.»
Sobre las relaciones con la

Oposición nos decía que
"estamos abiertos a la cola

boración. Ya ha habido una

primera remesa de delega
ciones y habrá una segunda
que es necesario pactar.
Ahora bien, resulta que un
mismo partido de la oposi
ción quiere acaparar todas
las delegaciones o las más
puntuales, y son temas que
no se pueden delegar en la
oposición. Realmente, pen
samos que la responsabili
dad del gobierno es del Gru
po Popular, ya que es el gru
po mayoritario según la de
cisión del electorado".

José Palanques

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo 9

Francisco Santos

Lunes 10

J. Enrique O'Connor

Peñíscola

Domingo 9

Silvia Vila

Lunes 10

Yolanda Casteli

RESTAURANTE
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La pasta exquisita y
las mejores pizzas

Terraza y Comedor
Calle Calabuch, 1

S 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
161.- 480912 Fax 480937

\ni



Fiesta de proclamación
de la Dama del Club

Taurino

Esta noche, en el Hotel Pa-

lace de Peñíscola, se proce

derá a la presentación oficial

de la nueva Dama del Club

Taurino Benicarló para 1995/
96, Eva M- Peinado Vinuesa.

Según ha informado el co
ordinador de los actos festi

vos del Club Taurino, Paco

Marzal, para esta ocasión se
ha preparado un espectáculo
realmente sensacional. Ac

tuará la gran intérprete Mer

cedes Soro, hermana de los

prestigiosos toreros, con su

estilo temperamental.

Además, esta gran fiesta

contará con las canciones mo

dernas de Luis Gimeno, triun

fador en el reciente Festival

de Benidorm, la actuación del

Ballet Steps, del programa es

pectáculo "Pasarela" dé Ca

nal 9 TV. Amenizará la vela

da el Dúo Acuarela, con su

gran cantante Izaskun.

José Palanques

UNICAILO TEk 47.17.75

Hasta ahora dirigía al equipo Juvenil Antes

Alberto Ferrer

para dirigir al
Según ha confirmado el

nuevo presidente del CD
Benicarló, Agustín Ruiz, se
ha llegado a un acuerdo para
que la próxima temporada el
equipo sea dirigido por Al
berto Ferrer, flamante entre

nador del equipo Juvenil,
que tras una campaña real
mente extraordinaria, ascen

dió al equipo a Primera Ca
tegoría Regional Juvenil,
tras haberle hecho campeón,
con 123 goles a favor, sólo

' designado
CD Benicarló
dos partidos perdidos y te
niendo en sus filas al máxi

mo goleador Santi.

Por otra parte, el presiden
te confirmó que Juan Bretó
pasará a entrenar al equipo
Juvenil. Agustín Ruiz siem
pre ha tenido una especial
estima por estos dos técni

cos que tanto han hecho por
el fútbol base del Benihort,

y que le han demostrado una
fidelidad realmente enco-

miable. José Palanques

Después

La Ronda Ciclista al

Maestrazgo se celebrará
los días 2 y 3 de septiembre
La Unión Ciclista Benicar

ló ha anunciado que la Ron
da Ciclista al Maestrazgo se

celebrará los días 2 y 3 de
septiembre. Como recordarán

Hasta el lunes

"Casper"

¡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.

C F TR A C FX J\.xxV./£i Pza.SanValente,6-T.451699-Vinarós ^Pza. SanValente. 6-T.451699-Vinar6s y

Dr. Baker

íH Í K í Mohamed

^ Di

nuestros lectores, esta impor
tante prueba ciclista tuvo que
suspenderse al negar Tráfico,
a última hora, el permiso per
tinente para su celebración.

ALL SPORTS
Benicarló

Campo y Playa
Colón, 1 Benicarló

I? s
' o <¿

as de visita:
7 Jueves. Viernes
h-, y Sábado

Horario:

A 9.30h-13h. y
P 16.30h-20.30h.

Pza. Mercado

^ J'UB Tel.^74157
^  Benicarló

Tel.- 470371

Usted puede

hacernos llegar

noticias,

actividades, quejas,

sugerencias...

El fax de este Diario

es el 474612

I  Hasta el lunes
"La bella

durmiente"

B'iU %owo
Esta es tu gran oportunidad.

Llévate cualquier modelo de la gama Fiesta y
tráeuos tu vehículo usado.

¡Saldrás ganando!

Porque sólo hasta fíu de mes,
además de la valoración que hagamos de

tu antiguo coche, te ofrecemos una sohretasación de

" 160.000 Pts.

No te calientes la cabeza y ven rápido
a tu concesionario Ford

/Ptiviifíá, S. A
Benicarló Viuarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra N-340 Km. 1043 Ctra N-340 Km. 1051

T.-47 19 50 T.-40 02 54



Descubre

EL GRAN AZUL
CLUB ESCUELA DE BUCEO

vive

La Aventura

Submarina

TITULACION

FEDERATIVA

NACIONAL E

INTERNACIONAL

Información e Inscripciones

MAR-SPORT
C/. San Francisco, 7 - Tel.- 471187

BENICARLO

Slv NKCESn A, PARA

BENICARLO,

DEPENDIENTA

DE COSMETICA

Teléfono." 667528

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Anuida 38-PeñíscoIa- T-481098

DESAPARECIDA
C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería,

enage para el hogar.

Artículos de regalo.

Tus suefws hechos realidad
Ferreres Breto, 25

Benicarlóvela. Pío XII. 13 - Bcnicarlo
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El Diario

de Benicarló

y Peñíscola

El que

más cuenta

RESTAURANTE

CHINO

ICISNE BLANCOl

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA UEVAR

Urb. Peñismar 1 Bq.D0004
Tel.- 482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados @47 49 01

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

* ¿TE GUSTARIA SER LA

nueva Chica Ventilador de este

verano? Para informarte, llama
al teléfono 474901 y pregunta
por M' José.

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* BUNGALOW, 4 dormltotrios,
con garaje y jardín de 200 ni2. en

Peñíscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* SE TRASPASA CAFETE

RIA. Buena posición. Centro de

Benicarló. Incluye maquinaria y
mobiliario. Tel.- 908 967513

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

500 PTS

CnF€

Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (C/Mayor, 1)
8 Otros servicios; Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestrat:
46 i 688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

l\ n
García Sorfí

/ San Francisco 55- íei -t/ 02 78- BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 48i)0S3

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial-Local 7)
SOtros servicios; Ambulatorio
489382/908967449: Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050:
iberdrola: 489502: Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924: Taxis: 460506:480385.

IVftll PELETERIA
$flM ¡mt^ SH 90LSOS i MMMfMCynV

XIMEM'S

Agenda
Sábado 8 de julio de 1995
Stos. Edgard y Auspicio. Sta.
Prisciia. San Adriano 11. Papa.

El Sol sale a las 06.52h. y se

pone a las 21.47h. La Luna sale
a las i5.34h. y se pone a las
Oi.OTh.

Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Libra.

rCRRETERIR
LLEIXn

C/OUVELLA, 11-TL47 S3 01-BENICARLO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a domi-
calefacción

PortesGramilos
Campeador. 28

Fx-4,56565 VtnarCis

TV

Película recomendada

Cuento de Invierno, 01.00b., La

2. (VOSE)

ERA 1991 (C 102') Dir,- Eric

Robmer. Int.- Charlotte Very,

Micbel Voletti.

Las dificultades qtie tiene tina

mujer para encontrar al honihiv

de su vida, aunque se pasa el día
rodeada de compañía masculina

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOtJt


