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©Noticias en
1 minuto

* Un error en la información

recibida en nuestra redacción

propició que, lamentable
mente, rebajáramos la cate
goría del trofeo obtenido por
el benicarlando Javier Jovaní

en los Juegos Special Olym-

pics celebrados en EE.UU. La
medalla que consiguió fue la
de ORO y no la de plata. Por

lo tanto, aún es mayor la ca

tegoría del triunfo obtenido,

consiguiendo, sin duda algu

na, un verdadero hito dentro

de la historia del deporte

benicarlando. Como ya infor
mábamos en nuestra edición

de ayer, la próxima semana

publicaremos una entrevista
con Javier.

* En réplica a las declaracio

nes efectuadas en rueda de

prensa por el lider de la oposi
ción peñiscolana, Agustín Al-

biol -publicadas ayer por este

Diario- el portavoz del equipo

de gobierno y presidente del

Patronato, Carlos Caspe, ha

manifestado que "el intei-ven-
tor del Ayuntamiento me dijo
que no había dinero para ha
cer la Campat'ia Víu l'Estiu y

por eso no se ha podido hacer".

Con respecto a las adjudicacio

nes de licencias de chiringuitos

en Peñíscola Playa para simpa
tizantes de Unió Valenciana,

Caspe ha replicado que "son las
mismas concesiones dadas el

pasado verano, cuando estaba
en el poder el partido socialis

ta", al tiempo que advirtió a

Albiol para que "deje en paz a
UV. Ya se ha metido bastante".

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enicarló

Expertos consultados por ese Diario califican de

"irresponsabilidad" la actual situación del vertedero

El vertedero de basuras

de Benicarló está ya a!
borde del Río Seco
La situación del vertedero

incontrolado de basuras de

Benicarló, continúa siendo

muy preocupante. Desde
que el pasado martes este
Diario denunció, en absolu

ta exclusiva informativa,

que se habían vuelto a que

mar las basuras, pese a que
está absolutamente prohibi
do, se ha vuelto a poner de
manifiesto el lamentable es

tado del mismo, mientras

que las autoridades parece
que sólo esperan a la pana-

(Conlimia en página 2)

El vertedero de Benicarló está en alerta roja. Las basuras se amon
tonan (foto I) y se van tirando (foto 2) sobre terreno muy permeable,
en un lugar muy próximo al cauce de ¡a Rambla de Ce/xera, a veces
bajo el nivel del barranco. Preocupa enormemente lo que puede su
ceder cuando haya una avenida de agua.
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RENAULT
AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARÓS
Tel.-471150 ■ 451508

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

J  FEDEROPTICS
/  ANDRÉS BARREDA

Fc9. PiiMms, 16
Telf. 46 íkJ 76 BESICÁSi Ó

Una vecina de Peñíscola
denuncia el lamentable
estado de la acequia
Sangonera
Lleva años reclamando su limpieza, aun
que asegura que este verano está "peor
que nunca".

Un año más, vuelven las
quejas por el lamentable es
tado en el que se encuentra la
acequia Sangonera.

Un año más, y lleva ya cin
co, la ciudadana Petronila
Adán vuelve a la carga en una
lucha desigual en la que to
dos hacen oídos sordos, pese

"Señor director:

Como cada año vuelvo a mi
casa en Peñíscola, contenta,
deseando pasar unas mereci
das vacaciones, esperando
encontrar mi amado mar, un
lugar tranquilo que me permi
ta cumplir mis deseos... Pero
¡qué desilusión!. Cuando lle
go a mi casa me encuentro
¡peor que cada año!. Aún no
está arreglada la acequia San
gonera, que es un cáncer que
nos corroe a todos los veci
nos de esta zona, pero a dife
rencia de otros años, este
vuelve aún peor, porque no
sólo no está arreglada, sino
que además está llena.

Llena de mierda, de podre
dumbre, de miseria y nuestro
eficaz Ayuntamiento decide
estropearlo áun más, porque
no contento con el paisaje que
ofrece a los turistas (fuente de
ingresos de este pueblo) deci
de romper toda la calle y de
jar como elementos de ador
no todos los escombros y, co
mo puente para poder cruzar
la calle, una puerta vieja.

¡Qué lástima! En la era de

j[ RESTAURANTE
-^BRISAS

Peñíscola
CERRO-MAR 1

Cocina Marinera '
e Internacional.
La mejor carne.

Exquisitos Flambeados
Alquiler de habitaciones

Tel.-908047I35

a que, año tras año, le prome
ten que el terrible problema
se va a arreglar.

Un año más, Petronila
Adán acude a los medios de
comunicación. A continua
ción, reproducimos íntegra
mente la carta que ha hecho
llegar a nuestra redacción:

la tecnología, dar un espectá
culo tercemiundista.

Es lamentable que hace 30
días hayamos oído a los par
tidos políticos (con su buena
voluntad) "esto va a cam
biar".

Señores políticos, si este es
el cambio que proponen, por
favor olvídense de este rincón
y realicen sus obras en las
puertas de sus casas, colo
quen la puerta por la que no
sotros tenemos que cruzar la
calle en su propia puerta y
¿quién sabe?, tal vez los es
combros, con la imaginación
que les caracteriza, los pue
dan utilizar "bien pintados",
eso sí, como adorno para sus
árboles de navidad.

Ya que la capacidad para
buscar soluciones a este tema
está probado, repetidamente,
que es nula, este año sólo pue
do pedir que, si no saben ser
profesionales, al menos ten
gan imaginación o, en su de
fecto, les invitamos a vivir
enfrente de este caos, al me
nos un mes".

Ramón Blanch
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Nuestra guía
gastronómica

RESTAURANTE EL RINCON DE CHUANET

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

RESTAURANTE CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas" Peflíscola. 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) Peflíscola. 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 Pizzería, Taquería, Hamburguesería y Tex-Mex.
Abierto de viemes a domingo desde las 7 de la tarde hasta
la madrugada.

CARPINTERIA

Luis Vives (Esqu. Virgen de Moniscrrat)
Tel. y Fax í964) 47 35 92

12.580 Benicarló

íCasielló)

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

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-baJos-BENICARlO

(Viene de la página 1)

cea del vertedero mancomu

nado de Cervera, sin practi
car medidas provisionales
hasta su construcción, que
aún puede retrasarse muchí

simos meses.

Pero lo que ahora ha dis
parado la alerta roja -y que
queda constatado por las fo
tografías que también en ab
soluta exclusiva publica
mos- es la peligrosísima cer
canía del lugar donde se es
tán tirando los residuos y el
cauce de la Rambla de Cer

vera. A parte de que el terre
no es totalmente permeable,
por lo que las filtraciones a

las aguas subterráneas son
seguras, la posibilidad de
que una avenida de agua al
canzara las basuras, agrava

ría en mucho la situación,

llegando incluso a poder a-
rrastrar parte de ellas hasta
la Mar Chica.

Expertos consultados por
este Diario han calificado de

"grave irresponsabilidad"
esta peligrosa situación, al
tiempo que han aconsejado
que se solucione cuanto an
tes, para evitar males mu
chísimo mayores.

Fiesta de la Calle del Carmen de Benicarló
Benicarló celebra este

próximo sábado una de las
fiestas más populares y
emblemáticas de la ciudad,

como son las fiestas en ho

nor a la Virgen del Carmen.

Como cada año, y por es
tas fechas, un grupo de veci
nos de la calle Nuestra Se

ñora del Carmen de Beni

carló, prepara con gran en

tusiasmo e ilusión una serie

de actos en honor a la patro-

na, venerada cada vez más,

por todos los benicarlandos.

El protagonismo y realce de
las fiestas, despiertan cada
año, un gran interés entre los

veraneantes que habitual-
mente pasan sus vacaciones

en la localidad, que asisten
asombrados a este tipo de
manifestaciones. Estos mis

mos turistas han indicado a

este diario que «es muy im
portante para la cultura de

una ciudad como Benicar

ló, el poder mantener año
tras año este tipo de mani

festaciones que despierten

el sentir popular de las gen
tes que viven en ella».
Por otra parte, una de las

portavoces del grupo de ve
cinos de la calle que organi

zan las fiestas, declaró a El

Diario de Benicarló y Pe
ñíscola que «las tradiciones

hay que conservarlas, y en
esta calle hace muchos,

pero que muchos años que
conservamos la tradición

popular de celebrar unas

fiestas en honor de nuestra
patrono, que nos protege y

salvaguarda de posibles
males». Asimismo, dijo que
«no son muchos los actos

que realizamos, pero creo
que los que se hacen cubren
las necesidades de todos los

vecinos de la calle».

A cerca de que si los jó
venes están integrados en la

fiesta del Carmen, otra de

las portavoces manifestó
que «cuesta mucho engan
char a la gente joven, pero

cada año, siempre hay algu
no que cae y nos ayuda en

la programación de las ac

tividades». Añadió que «la
juventud precisa de algunos
estímulos para que progre
sivamente se vayan incorpo

rando a lafiesta, más cuan

do hoy en día existe mucha

oferta complementaria que
les despista y a la hora de
la verdad no saben valorar

positivamente las costum

bres y tradiciones de una

población como la nuestra».

Por otro lado, cabe desta

car y mencionar que la ca
lle Nuestra Señora del Car

men de Benicarló cuenta

con un baile popular en ho
nor a la Virgen, que cada
año, un grupo de vecinos de

la calle se encarga de orga
nizar.

Los actos conmemorati

vos comenzarán a las siete

de la tarde con una misa en

honor a la Virgen, y segui
damente baile y verbena po
pular hasta altas horas de la
madrugada.

Ramón Blandí

Farmacias

de guardia

Domingo 16

Benicarló O'Connor
Lunes 17

Amparo Carceller

RESTAURANTE

P  I 7 7 F R A

Domingo 16

Peñíscola Amparo Pérez
Lunes 17

Silvia Vila
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La pasta exquisita y

las mejores pizzas

Terraza y Comedor
Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. .14 PEÑÍSCOLA
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— —



Antonio Ibáñez,

nuevo presidente
de la Peña Taurina

Hermanos Soro

La Peña Taurina Hermanos

Soro de Benicarló ha cambia

do de presidente. Son muchos
los años de excepcional tra
bajo los que ha estado al fren
te de esta importantísima pe
ña su presidente, Francisco
Marzá, quien por decisión
propia había solicitado reite
radamente que se le sustitu
yera en el cargo. Francisco
Marzá ha sido elegido Presi
dente de Honor.

La nueva Junta Directiva ha

quedado compuesta por: An
tonio Ibañez, presidente; Pas
cual Bosch, vicepresidente I;
Antonio Sorli, vicepresiden
te II; Domingo Roig, secre
tario; Rosa María Pitarch, te

sorera; Vicenta Ayza, Joaquin
Bosch, Francisco Bueno, Ro

dolfo Castelló, Elena Coll,
Antonio Fabregat, M- Car
men García, Manuel Lavalle,

José Masip y Carmen Santos,
vocales.

José Palanques

lEHICMlO HL; 47.17.75

Mañana domingo se celebra
el Concierto por la vida'* en
Benicarló

Antes Después

Dentro de las actividades

programadas para la IV
Campaña de Prevención de
Drogodependencias organi
zada por el Ayuntamiento
de Benicarló, mañana do

mingo se celebrará entre las

19h. y las 22.30h. en la Pla
za del Ayuntamiento, el
"Concierto por la vida", en

el que participarán; Canela
en Rama, Carlos Elorouy y
Calibre.

Asimismo, y dentro de es
ta campaña de prevención,
a partir de las 11 h. de maña
na domingo se celebrará un
Triathlón Popular, que con
tará con pruebas de 200 me
tros de natación, 8 kilóme

tros de bicicleta y 2 kilóme
tros de carrera a pie. Las ins
cripciones se pueden forma
lizar en la Oficina de Infor

mación Juvenil hasta una

hora antes de la salida.

El grupo Calibre en plena actuación.

Hasta el lunes

"La princesa
Cisne"

ALL SPORTS
Benicarló

Campo y Playa
Colón, 1 Benicarló

¡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.

PFTRAPF Clínica de EstéticaX  Pza.SanValeníe.6-T.451699-Vinarós

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Revira Llopis
Oral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

Usted puede hacernos '
llegar noticias, actividades,

quejas, sugerencias...
El fax de este Diario

es el 474612

"  f f ^ Hasta el lunes
"Batman

Tel.- 470371 forevcr"

mimuM
C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fa.\ (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

¡i Puede un campeón superar los límites de lo j>osible ?!

[ En Atlanta "I
nada es imposible J

El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie
Dirección asistida, sistema antirrobo Securiford, motor 16V, cierre

centralizado, elevalunas eléctrico, radiocassette con frontal
extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección
lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta

Autovima, S. A.
Benicarló Vinares

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
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La Última
Ayer viernes a la

13,15h., se cele

bró en el Ayunta

miento de Peñis-

cola un Pleno Ex

traordinario con

un único punto en

el Orden del dia:

la concesión del

"trenet" turísti

co, tema que quedó

pendiente en la

pasada legislatu

ra .

De la convocato

ria de esta sesión

plenaria el gabi

nete de prensa del

Ayuntamiento no

informó a los me

dios de comunica-

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BUVNCOl

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COA'.IDAS PARA LLEVAR

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

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

* ¿TE GUSTARIA SER LA

nueva Chica Ventilador de e.ste

verano? Para informarte, llama

al teléfono 474901 y pregunta

por M' José,

INMOBILIARIA

* BENICARLO MAGNIFICO

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

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

* BLNGALOW, 4 dormitotrios,

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

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

EMPLEO

* SE NECESITA CHICA con

conocimientos en depilación,
ganas de trabajar, don de gentes,

seria y responsable, para trabajo

en Instituto de Belleza. Edad

entre 17 y 21 años. Interesadas
enviar curriculum ai Aptdo. 317
de Benicarló.

COMPRA
VENTA

ANUNCIARSE

AQUI
SOLO
CUESTA

500 PTS

CnF€ - BRfi

^vSBP
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique
O'Connor (C/ Mayor, 46)

S Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

46 i 688; Patxi: 460506; Ceniro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdroia; 47 i 400; Agua: 47 i 660.

Jtinf ll

f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:48ü050;
Iberdroia: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

ivan

García Sotlí
€/ Son FrdKisco. 52- íel Al 02 78- BENiCARLO

PELETERIA

»um tumo en taitos yeonHememot
ruiií ammonet

T.47082S L. a

XIMEMS ¿s"

Agenda
Sábado 15 de julio de 1995
Stos. Buenaventura y Felipe.
Stas. Rosalía, Julia y Justa.
El Sol sale a las 06,57h. y se
pone a las 21.44h. La Luna sale

a las 21,37h. y se pone a las
08.3 Ih.

Su fase actual es Luna Llena

en Capricornio.

El Tiempo

Altas

temperaturas.

Posibilidad de

r"^ vientos moderados

rCRRETCRIII
LLEIXR

C/OLiVELLA. I1-TL47 S3 01-BENICARLO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a domi-
cilio para calefacción

-  Cramitos
-«V íl,. Zff 5® Cid Campeador. 28

•feffi&'H'.d.SOOt.S F.X-4.S6.S6.S Vmarós

TV

Película recomendada
Recuerdos. 00.35. Tele 5

USA 1980 (C 87') Dir.- Woody

Alien, Int.- Woody Alien, Cb.

Riuiipimg.

Intento de Alten de adaptar el uni

verso de losfilmes autobiográficos
de Fellini a sn propia vida. Se ro

deó de un terceto femenino inte

resante y heterogéneo.

CAFETERIA-BAR

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


