
'm-á

de"B^nicarJi%y Peñísdola

® Noticias en
1 minuto

* Una unidad del escuadrón de

caballería de la Guardia Civil

de Madrid se ha desplazado a

la Comunidad valenciana para
iniciar la vigilancia de las zo

nas forestales de mayor riesgo,

como parte del dispositivo pre

visto para este verano. La vigi

lancia de las áreas rurales a ca

ballo forma parte de la tradición

de la Guardia Civil y es suma

mente eficaz en la detección de

posibles incendiarios.

* La Associació Cultural Mo

ros i Cristians de Peñíscola ha

convocado el I Concurso de

Fotografía con el fin de dar
mayor énfasis a la fiesta de los

Moros y Cristianos con moti
vo de su X Aniversario.

* Parece mentira, pero es ver
dad. Tras llamar a tres núme

ros de teléfono distintos, de

otros tantos departamentos de

Bomberos, (de uno nos iban re

mitiendo a otro) y tras prome
temos una nota de prensa al res

pecto que nunca llegó, esta re

dacción no ha podido conseguir
información oficial sobre un in

cendio ocurrido en un pub de
Peñíscola en la madrugada del

pasado sábado. Esperamos po
der ofrecer información sobre

este suceso en próximas edicio

nes, si es que alguien se digna
en dárnosla.

* No se produjeron acciden

tes de tráfico en las carrete

ras de nuestra comarca en la

segunda operación salida del

mes de julio.

Parador de

Türismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- Fax.- 470934

Entrevista con el Campeón Olímpico benicarlando

Javier Jovaní: ̂ 'Dedico la

medalla de oro a Benicarló y
a mis compañeros del Centro
Ocupacional Maestral'*

deportistas de todo el mun-

do, 100 de ellos españoles.
Para Javier Jovaní repre-

senta "una inmensa satisfac-
ción haber conseguido la
medalla de oro, que yo dedi-

|| co a Benicarló y a todos mis
compañeros del Centro
Ocupacional Maestral".

Javier ha sido un chaval

que desde se ha aco-

a pesar de sus defi-
ciencias físicas, al mundo

Como ya publicó en abso- del deporte. Durante muchos
luta primicia El Diario de años ha destacado en ciciis-
Benicarló y Peñíscola, el mo, y también fue un aven-
benicarlando Javier Jovaní tajado criador de perros de
Roda obtuvo la medalla de raza,

oro en la especialidad de ve- Aunque ahora ha dejado
la en catamarán en los pasa- un poco el ciclismo, todavía
dos Juegos Special Olym- realiza algunas incursiones
pies celebrados en el Esta- en bicicleta, pero, paradóji-
do de Connecticut (USA). camente, no puede practicar
La participación en los la vela. "Aquí en el mar, co-

mismos le vino por razón de mo no hay Club de Vela, no
que en 1994 asistió a un puedo practicar la especiali-
cursillo de vela en Parcelo- dad que me ha llevado a
na durante dos semanas, y consegir la medalla de oro".
el monitor que le adiestra- Nos interesamos por
ba vio en él posibilidades, cómo es un día en la vida de
por lo que fue selecciona- Javier,

do. "Pues voy al Centro Ocu-
En los Special Olympics pacional Maestrat, donde

participaron más de 7.000 (Continúa en pág. 2)

RESTAURANTE OTRA
P  I Z Z E R í A

iahazza
Deguste la buena^
cocina italiana.

disco —

FLEO

Calle Calabuch, I

S 480837

PEÑÍSCOLA

474901
LA

N2 873 AñoV 75 pías. DL.-Cs-264-94 I PUBLICIDAD

La Generalitat ordenó al

Ayuntamiento de
Peñíscola el saneamiento

de la acequia Sangonera
en septiembre de 1994
En diciembre de 1993 ya le advirtió que

era responsabilidad municipal
El Ayuntamiento de Pe- hacen peligrar el ecosistema

ñíscola hizo "caso omiso" de la zona húmeda del Prat
a una orden que en septiem- según afirma la propia
bre del año 94 dictó la direc- Petronila, alarmada por el
ción territorial de la Conse- "pasotismo del consistorio
Hería de Medio Ambiente, peñíscolano ante tales
donde se le instaba a la co- hechos. Asimismo, muy
rrección urgente e inme- sensibilizada por el asunto,
diata de las deficiencias ob- indicó a este rotativo que
servadas por los técnicos de la acequia ha sido despla-
la Conselleria en la acequia zada de su cauce habitual.
Sangonera de la zona hú- y en algunos tramos está ta-
meda del Prat, sin perjuicio ponada por escombros de
de otras actuaciones admi- toda clase '. Añadió que "a
nistrativas a adoptar de per- los afectados, no nos gusta
sistir la situación actual, y lo solución que nos da cada
que desde hace más de cin- año el ayuntamiento, que
co años está causando ver- consiste en limpiar por en-
daderos transtornos a las cima la acequia, ya que a
personas que viven en la las pocas horas todo vuelve
2ona ^ estar de la misma manera
La situación "es insoste- y el olor es insoportable, por

nible" asegura la portavoz lo tanto, hay que acometer
de los afectados, Petronila la canalización de la San-
Adan,yaque "año tras año gonera por el bien de to
nos encontramos con este dos . Por otra parte, des-
problema que puede afectar tacó el hecho preocupante
de manera muy seria a la deque el tubo del agua po
salud de las personas que table va por debajo de las
vivimos aquí'. Los vertidos aguasfecales que se vierten
incontrolados a la acequia, a la acequia de manera in-
que se producen a diario, (Continúa en pág. 2)

CARPINTERIA ALL SPORTS

DECORARAN
Un mar de bañadores

Muebles de cocina vaquera y deporte
Feo. Piziin-o. ET Benicarló T.4742.10 ColÓll, 1 - Benicai'lÓ

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

jl RESTAURANTE

-^^BRISAS
Peñíscola

^^^ERRO-MAR
Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones

Tel.-908047I35

C/Cristo del Mar. 72

Telf. y Fax (9641474202
12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.
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HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

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

ORTOPEDIA I
DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

(Viene de la página 1)

controlada cuando el co

lector general no absorbe
todo el caudal, pero lo más
peligroso para las especies
de la Sangonera, son los
vertidos incontrolados de

aceite, que acaban con la
vida de miles de animales,

entre ellos, el conocido sa-

maruc que se encuentra en

vías de extinción".

El Diario de Benicarló y
Peñíscola ha tenido acceso

a un escrito de Presidencia

de la Generalitat Valenciana,

de fecha veintidós de di

ciembre de 1993, dirigido al
Ayuntamiento de Peñíscola,
y a Petronila Adán, donde se
manifiesta que la carencia o
insufencia de una infraes

tructura de alcantirallado es

una competencia de gestión
municipal, por lo tanto, se
deduce que el consistorio

peñíscolano es quien debe
solucionar el problema y no
la conselleria, ya que ésta
subvenciona el proyecto en
buena parte, presupuestado
en trescientos millones de

pesetas, aproximadamente.

Asimismo, reconoce el

vertido incontrolado de

aguas fecales a la acequia,
y asegura que la citada ace

quia se encuentra en pers
pectivas de una solución

definitiva, hecho que aún no
ha sucedido, pese a las nu
merosas protestas y denun

cias que se han realizado
sobre el asunto. De igual
forma, la portavoz de los
afectados, Petronila Adán,
ha recibido amenazas, si
continuaba denunciando es

te espinoso tema. Al res

pecto, dijo que "no me preo
cupan las amenazas, ya que
estoy dispuesta a morir pol
la causa, ya que quiero que
lo solucionen de una vez por
todas, porque una ciudad tu
rística como esta no se me

rece semejante espectácu

lo".

Ramón Bianch

J  FEDEROPTiCS
/  ANDRÉS BARREDA

Fc0. PixMna, lé

Telf. 46 m 76 BBNiCÁRLÓ

Tus sueños hechos

realidad

||Av(1ii. Pi» XII. 1.1 - Bcnicajiii||

TRÍCSOü
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

IF Rock, convencione.s,
discotecas móviles y todo
tipo de .servicios para el

Espectáculo.
I Siih Roque, 62 Ciilig Tel.-492280 I

La fotografía recoge los últimos preparativos para el comienzo de una de las pruebas de vela, en los

Juegos Special Olympics celebrados en New Haven, Connectlcut (USA) y en las que Javier Jovaní consi

guió la medalla de oro.

(Viene de la pág. 1)

aprendo el oficio de Carpin
tería. Es al-go que me gus
ta mucho y creo que me des

envuelvo bastante bien".

El horario en el centro es

desde las lOh. hasta las 17h.

"Después me voy a casa y
hago las faenas propias del
hogar, voy a comprar y me
hago la cena".

Sobre su viaje a Estados
Unidos nos manifestaba que
"fue un poco largo, pero
bien. Al principio no quería
ir porque viajar no me gus
ta mucho, pero ahora nun

ca podrá olvidar la gran ex
periencia que he vivido".

Gran Fiesta de

despedida del Curso
El Centro Ocupacional

Maestrat ha comenzado esta

semana sus vacaciones has

ta septiembre. Para cele

brarlo, se llevó a cabo una

gran fiesta de despedida, en
la que los más de cincuenta

alumnos del Centro conme

moraron el gran triunfo de
Javier Jovaní. Aprovechá
bamos la ocasión para ha
blar con Juanma Torres, di

rector del Centro.

"Nos ha alegrado muchí
simo la gesta de Javier. Ya
el año pasado participó en
un cursillo en el que tam-

—  TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l<ba|os-&ENICARLO

Sl'pEBPIw
Venia y aplicación de

pinturas

y artículos de decoración

bien colaboró con su parti

cipación la Infanta Cristina.

Javier lo hizo muy bien yfue

incluido en la Selección Es

pañola para los Special

Olympics. La verdad es que

ha hecho un papel sorpren

dente. Cuando se iba, en

plan de broma, nosotros le
dijimos 'si no traes la meda

lla de oro, no te dejaremos

entrar en el Centro', lo que
no podíamos imaginar es

que la consiguiese. Y no só
lo eso, sino que está muy

emocionado y creo que es

todo un ejemplo, no sólo pa
ra nuestros alumnos, sino

para todos los chavales con

algún tipo de limitaciones,
y para sus familias".

"Es bueno que se vayan
mentalizando de que existen

actividades deportivas y

culturales en las que pueden
participar. Deben animarse
a dejarles salir, a darles

oportunidades y, sobre todo,
a dejarles hacerse mayo

res".

La fiesta de despedida del
curso, fue, también, un ho

menaje para Javier. Se rea
lizaron juegos de agua, se
hicieron paellas, se les en
tregó una gorra con el ana
grama del Centro y, además,
se les dio una paga extra.
Muchos alumnos preferirían
que no acabase el curso, que

se siguiera trabajando en
Agosto, pero es necesario
que los profesores tengan un
poco de relax y descanso pa
ra coger fuerzas y volver en

plenitud de forma en sep
tiembre.

José Palanques

(Foto: José Palanques)

¿Te gustaría ser la Chica Ventilador de este

verano? Anímate y no te lo pienses lanío. Esta puede

ser la oportunidad que esperabas....el tiempo se

acaba. Llama al 47490J y pregunta por M- José.

Ltiis Vives (Esqii. Virgen de Moniscrrai)
Tel.yFa.x(964)47 35 92

12580 Benicarló

ol« c tfolar=—e—

f^rtajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla.l7-BENICARLO

Tel. 47 55 2ó
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Entrevista con Vicent Bosch, gerente de Peñíseola Attractions

El Ayuntamiento de Peñíseola otorga la licencia del "trenet"
turístico a Monchotren
Como ya publicó este Dia

rio en su edición del pasado
sábado, el Pleno del Ayunta

miento de Peñíseola cele

brado el pasado viernes, y
de cuya convocatoria extra
ordinaria no se informó a los

medios de comunicación,

decidió por seis votos a fa
vor (PP, UV y NP) y cinco
en contra, otorgar la conce

sión del "trenet" turístico a

la empresa Monchotren por
un período de 7 años, con
un cánon anual superior a
los tres millones y medio de
pesetas.

El Diario de Benicarló y
Peñíseola ha querido cono

cer la opinión de Vicent

Bosch, gerente de Peñíseola
Attractions, empresa que
creó este servicio en la Ciu

dad en el Mar y que ha teni
do la concesión durante un

BENICAUO nLi47.l7.n

año, para lo que le solicita
mos nos concediera la si

guiente entrevista:

¿Cómo te encuentras?.
"Bien, relajado, descan

sado, ya que ha sido un con
curso muy largo (eleccio
nes, parones, ampliación de

información...} y dolido, ya
que a nadie le gusta perder.

De viernes a lunes

Siempre los
mejores estrenos

¿Quién gana?¿Quién pier

de?

"Peider no pierde nadie.

Ganan todos. Gana Peñís

eola, ya que tiene más servi

cios. Gana el Ayuntamiento,
sobre todo a nivel crematís

tico y gano yo ya que dejo,
cegado por ser profeta don
de vivo, de renunciar a be-

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENIC.\RL0-VINAR0S

TcI.-4711S0 - 451508

neficios que no son sólo
míos.

¿Crees que era mejor ofer
ta la tuya?

"Sí y no. Desde el punto
de vista crematístico, desde

luego que no. Por eso siem
pre defendimos que no era
una 'subasta'. El Ayunta

miento propuso un concur

so de méritos y en el pliego
de condiciones así se espe
cificaba -no sólo se tendrá

en cuenta la oferta econó
mica, etc.-A nuestro enten

der los méritos e inversio

nes realizadas no se han

contabilizado y sí lo han si

do criterios diferentes de va
loración".

¿Pensáis recurrir?
"No, no vamos a recurrir.

Respetamos y acatamos la

decisión del Ayuntamiento.

Nosotros tenemos otras em-

T«l.- 470371

presas y queremos seguir

invirtiendo a nivel de servi

cios en Peñíseola. Por otro

lado, eso no quiere decir
que no realicemos un se

guimiento exhaustivo de la

empresa que ha conseguido
la concesión del trenet para
que cumpla a rajatabla todo

lo que ha prometido (trenes
nuevos que suban pendien

tes del 20%, cánon munici

pal, puestos de trabajo, im

puestos municipales, ocupa
ción de vía pública...).

¿Qué vas a hacer con los

trenes?

"Nuestra empresa tiene en

funcionamiento 12 ó 14 tre
nes turísticos en España.

Trenes que fabricamos no
sotros mismos. No hay nin

gún problema, siempre en

contraremos un hueco para

(sigue en la pág. 4)

Hasta el miércoles

"Batman

forever"

¡¿ Puede un campeón superar los límites de lo posible ?! 1

[ En Atlanta T
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 ci superarse

Nuevo Escort

Atlanta

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-34() Km. 104.3 Ctra. N--340 Km. 1051

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



(Viene de la pág. 3)

los de aquí. Aunque 'El Pe-
ñiscolano', por razones sen
timentales, creo que lo colo
caré cerca de Peñíscola.

Por sí el Ayuntamiento ne

cesitara nuestra colabora

ción, a la que siempre esta
remos dispuestos".

¿Acaso piensas que la em
presa adjudicataria puede
defraudamos?.

"No, ni muchísimo menos.

En España sólo somos 8 ó

10 empresas grandes con
trenes turísticos y nos cono

cemos todos. Y el incumplir

los términos de una conce

sión la desprestigiaría mu

cho. Lo que sucede es que,

por mi experiencia del año

pasado, no estoy seguro de
que con la venta de tickets
le salgan los números, pero
eso no es cosa mía. Noso

tros, por nuestra parte, le

deseamos lo mejor y espe
ramos que se integren entre
nosotros como unos empre

sarios peñiscolanos más".

¿Quieres decir algo más?.
"A título personal, no co

mo gerente de los trenes, si
no como vecino de Peñís

cola, gracias a todos los pe
ñiscolanos, comerciantes,

políticos, empresarios, jubi

lados, amas de casa, etc., a

todos cuantos me han mos

trado su apoyo y compren

sión en este tema".

Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULXTIS

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.

I  A t? Clínica de EstéticaJL J[\.jLa J-i Pza. SanValente, 6-T.451699-Vinarós ̂
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La Última
El pasado fin de

semana comenzó la

"Operación Verano"

que supone el in

cremento de efec

tivos de seguridad

(130 agentes) para

las poblaciones de

la costa castello-

nense.

Su primer traba

jo ha sido el de

rastrear varias

vias de comunica

ción ante la ame

naza de la organi

zación terrorista

ETA de colocar ar

tefactos explosi-

RESTAURANTE

CHINO

ICiSNE BLANCOI

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COA',¡DAS PARA UfVAR

rb. Pemsmar I Bq.D0004
Tel.- 482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados W 47 49 01

* MAGNIFICA CAMADA

DE SCHNAUZER miniatura.

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

* ¿TE GUSTARIA SER LA
nueva Chica Ventilador de este

Verano? Interesadas, llamad al

474901. Preguntad por M® José.

* PEÑISCOLA PRIMERA LI

NEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.:

7.250.000. ptas. Tel.: 489568.

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200,000. pts. Tel.:
489568.

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

* 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 al Aptdo. 317
de Benicarló.

ANUNCIARSE AQUÍ

SOLO CUESTA

500 PTS.

CflFe - BAR
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa

Febrer (C/ Toledo, 6)

S Otros servicios: Amhulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050:

Iberdrola: 471400: Agua: 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

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.

ivan

García Sorlí
C/ San Francisco, 55- fe! <17 02 78- BENlCAfiLO

POTERIA
SMnvmMmtamsnoHHiimtoí

Mtiz comnioHti

T.470825 ,

Agenda
Martes, 18 de julio de 1995
Stos. Federico y Emiliano.
Stas. Marina y Gundenes.
El Sol sale a las 06.59h y se
pone a las 21.42h.

La Luna sale a 23.12h. y se
pone a las 11.44h.

Su fase actual es Luna Llena

en Capricornio.

Dislribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

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

Craluiio.'i

5® Cid Campeador, 28
T.4,í0045 F.X.4.S6.S65 Vinarós

TV

Película recomendada

El cielo protector. 213Sh. TVE-I

ENG 1990 (C 133') Dir.- Bemar-

do Bertolucci. Int.- Debra Wtnger,
Jol-ui Malkovich.

Um pareja norteamericana liega

al norte de Afiica para conocer el
continente. Su relación se verá

influenciada por el clima y las
costumbres del lugar

CAFETERIA-BAR ||fl||L

Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45/1
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


