
EL DIARIO
de Bénicarl^v Peñíscola

Des de fa
25 anys

Publimedios C.B. Viernes l^ulio- N^876 AñoV

BanFcarló:
Mercat Central i

Carrer Sant Francesc

75 ptas. DL." Cs-264-94 I Avgda. José Antonio

©Noticias en
1 minuto

* Según informan los expertos,
las radiaciones del sol han au

mentado un 15% en los últimos

20 años. El filtro natural que
supone la capa de ozono ha

mermado un 10% desde 1975.

Los científicos avisan que ex
ponerse a los rayos del sol sin

cuidado induce al cáncer. Se

aconseja evitar las horas en que
el sol "pega" más fuerte: de
12h. a 16h.

* Según informa el diario

Mediterráneo, ias prediccio
nes metereológicas america

nas a largo plazo -cuya fiabi-
lidad es del 80%- nuestra pro
vincia recibirá fuertes lluvias

durante la primera y la úiti-
ma semana de septiembre. El

parte prevé también chubas

cos para la primera y última

semana de agosto.

* El pintor Paolo Maiani ex

pone, hasta final de mes, sus

frescos sobre madera en la Sala

de las Caballerizas del Casti

llo de Peñíscola. Su obra alude

recurrentemente al tema sacro,

en el que muestra una extraor

dinaria sensibilidad sobre todo

en la expresión de los curspos

y rostros de sus personajes.

El Ministerio de Turismo

estudia relegar el
Parador Costa de

Azahar de Benicarló a

una segunda marca

Peñíscola

Según informa Levante

de Castellón, el Ministerio

de Comercio y Turismo es
tá estudiando la posibilidad
de dar entrada al capital pri
vado dentro de su red de

Paradores de Turismo,

creando para ello una se

gunda marca de sol y playa

distinta a la que configura

rían la de los edificios con

un interés histórico y artís
tico.

El Parador Costa de Aza

har de Benicarló se integra
ría en esta segunda marca.
El objetivo que se persi

gue desde el Ministerio es

el de optimizar los estable

cimientos propiedad de Pa

trimonio del Estado, para lo
cual se contemplan tres ac
tuaciones.
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Un niño de doce años

salva la vida de su

amigo protagonizando
un rescate heroico

1.- Por un lado, el Estado

vendería aquellos estableci
mientos hoteleros de carre

tera, desprendiéndose así de
los menos rentables.

2.- Los hoteles ubicados en

edificios de especial interés
histórico configurarían la

nueva imagen del grupos de

Paradores de España.

3.- Los establecimientos de

playa, como es el caso del de
Benicarló, formarían una se

gunda marca, de menor ca
lidad y precios más económi
cos.

Dentro de esta segunda

marca, el Ministerio de Co

mercio y Turismo estudia la
posibilidad de dar entrada al
capital privado, bien a través
de una sociedad mixta o de

una red de franquicias, aun
que se mantendría la mayo
ría del capital en manos del
sector piíblico.

Fuentes de la Dirección

General de Turismo han se

ñalado que "el plan está to
davía bastante inmaduro y

hay que seguir estudiándo
lo".

El pasado viernes por la tar
de, cerca de la Torre Abadum

de Peñíscola, tuvo lugar un

hecho que estuvo a punto de
acabar en tragedia, a no ser
por el comportamiento abso-
lutamnente heroico de un ni

ño de 12 años, Jordi Sanmar

tín París, cuya decisión, arro
jo y valentía consiguió salvar
la vida de su amigo, también

de 12 años.

Sobre las 5 de la tarde, los

dos muchachos estaban des

cendiendo por un peligroso
acantilado con la intención de

coger algún pulpo, cuando
uno de ellos resbaló y se pre

cipitó al mar, desde una altu

ra aproximada de 5 ó 6 me

tros, golpeándose contra las
rocas.

Su amigo de toda la vida,

Jordi, fue testigo del terrible
accidente. Sin dejar que le

atenazara el pánico, y razo

nando auténticamente como

una persona adulta, bajó hasta
las rocas, donde yacía su

compañero completamente
inconsciente. Lo llevó hacia

el interior, alejándolo todo lo

que pudo del agua, para que

el mar no lo arrastrara, y co

menzó una angustiosa esca-
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lada, acantilado amiba.

Descalzo como iba se lan

zó a una frenética camera por

el camino de tiema hasta con

seguir parar un coche alemán
que le llevó hasta Peñíscola
donde avisó a la Guardia Ci

vil y a la ambulancia.

De regreso al lugar del ac

cidente, se consiguió rescatar
al muchacho herido, que fue
ingresado en el Hospital Co
marcal, donde permanece.
Tiene muchas contusiones,

los dos brazos rotos, la cade

ra fuera de sitio y algún corte
en la cara. Pero siempre re

cordará que la valentía de su

amigo Jordi le salvó la vida.

PaBMX«E&

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
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Julio Sansano, elegido como
Mejor Persona vinculada a
la Cultura en 1995
El polifacético artista se muestra

sorprendido y agradecido con la distinción
Como ya publicó en su algo siempre positivo".

espacio de Última Hora de
ayer este Diario, en la reu

nión celebrada por las enti
dades culturales de Benicar-

ló se acordó proponer a la
Comisión de Cultura y pos
teriormente al Ayuntamien

to en Pleno, el nombramien

to como persona que cultu-
ralmente ha destacado en el

año 1995 a Julio Sansano

Roca.

Nada más conocerse la no

ticia, contactábamos con Ju

lio Sansano para felicitarle
por el nombramiento y sus

primeras palabras eran «es
toy asombrado y todavía no
me lo creo, porque conside
ro que en Benicarló hay mu
chas personas superiores en
condiciones y en calidad a
las mías y me siento enor

memente agradecido por la
distinción».

Julio Sansano, fotógrafo
de profesión, tallista de afi

ción y poeta por devoción,
es una pérsona que reúne un

sinfín de cualidades, por lo
que, el Jurado encargado de

calificar este nombramiento,

consideró que era la perso
na más apropiada para reci
birlo.

Julio Sanscino se distingue
por su forma de improvisar
y de hacer las cosas, «como

sabes, yo me gano la vida
con la fotografía, en cuanto
a la talla y a la poesía son
dos cosas que me ayudan a
pasar el rato de la manera

que más me gusta. Con las

tallas me recreo en la con

fección de algo que desde

muy pequeño me cautivó, y

con la poesía me recreo en

la naturaleza, en las perso
nas, en los pájaros y en el

tiempo, para expresar estos

sentimientos y traducirlos a

ojo c trol ore:

0, ̂ntajaáa
giPASIACSON

de TV, SONIDO

y VODEO

"Tengo varios libros es
critos y publicados y algu
nas tallas realizadas que
presiden lugares de mucho
respeto y categoría. Ahora
estoy trabajando en nuevos
libros y nuevas tallas con
gran ilusión, más ahora que
me han sorprendido con es
tá distinción que, repito, no
creo merecer».

Julio Sansano nos comen

taba la gran satisfacción que
sentía por el nombramien
to, «con motivo de la peti
ción que hizo el Grupo Poé
tico Espinela, para nom
brar a una persona o enti

dad, querían nombrarme a
mí y les dije que no lo hicie
ran y después he tenido la
grata sorpresa de que otra
entidad o varias de ellas

han pensado en mi. La sa
tisfacción, por lo tanto, es
doble, ya que ha sido ini
ciativa de otras personas

desligadas por completo de
nuestra entidad».

Julio Sansano siempre ha
estado vinculado a la cultu

ra de Benicarló y hace poco
realizó las estaciones del

Viacrucis en talla y las re
galó a la Comisión de Co
fradías de la ciudad, con la

sola condición de que las
tallas, que siempre estarían

a disposición de la Comi
sión, fueran pasando a sus
hijos, nietos y generaciones
venideras.

En la actualidad, Julio

Sansano está trabajando en
un libro de costumbres de

Benicarló y tiene otro por
editar sobre las Fallas. El úl

timo trabajo en talla que ha
realizado ha sido una pre
ciosa talla para el Dr. Fe-
brer.

José Palanques

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tol. 47 55 26

Electric ioXJi#
Alqiuiler f áe
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Rock, convenciones,

íliscofcccis móviles y todo

tipo de servicios paca el
ILspecíúcido.

Siin R()(|iie, 62 Ciilig Tel.- 4922S0

Rueda de prensa del equipo de gobierno de Peñíscola

Constantino Simó: "Nos hemos

encontrado con un Ayuntamiento

colapsado económicamente y sin
ningún tipo de estructura
organizativa"
El equipo de gobierno del Ayuntamienta de Peñíscola
denuncia que varias partidas del presupuesto ya
estaban agotadas cuando llegaron
El equipo de gobierno del

Ayuntamiento de Peñíscola,
compuesto por el Partido
Popular, Unión Valenciana

y Nostra Peñíscola, se ha

encontrado con un ayunta
miento colapsado econó
micamente y sin ningún
tipo de estructura organiza
tiva según dijo el alcalde,
Constantino Simó, durante
la rueda de prensa que tuvo
lugar en la noche del miér
coles en el restaurante Les

Doyes de la Ciudad en el
Mar. Simó, informó de la si

tuación caótica por la que
aún está pasando el consis
torio peñíscolano, que no
cuenta con un presupuesto

que pueda paliar en parte la
crisis económica por la que
está atravesando, ya que al
gunas partidas están agota
das.

Al respecto, declaró que
''nos toca hacer auténticas

maravillas para poder su
fragar el gasto corriente,
pero este grave problema
está en vías de solución, ya
que ante todo queremos dar
una buena imagen del A-
yuntamiento de Peñíscola".

Por otra parte, recordó la
primera actuación del equi
po de gobierno que consis
tió en salvar el Plan de Ex

celencia, que estuvo a punto
de perderse por no estar fir

mado el protocolo del año
95.

NUOIMiM
CMIM

MblerDog

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

Seguidamente, el alcalde
inició una exposición de los
problemas más importantes
con los que se ha encontrado
el equipo de gobierno, des
tacando dos asuntos, la ocu

pación de la vía pública y la
reglamentación de los lo
cales nocturnos instalados

en la urbanización Peñíscola

Playa, cuya solución es in
mediata y prioritaria según
apuntó Constantino Simó.
Asimismo, lamentó el in

tento por parte de algún gru
po político, de politizar la
construcción del puerto de
portivo, más cuando "se tra
ta de una aspiración que se
persigue desde hace muchos
años por parte de todos los
peñiscolanos, por lo tanto,
hay que ir todos unidos en
este asunto y buscar la fi
nanciación más adecuada

que pueda beneficiar a to
dos" .

Otra de las aspiraciones
del equipo de gobierno es la
consecución del faraónico

proyecto de la regeneración
de la Playa Norte y la cons
trucción del Paseo Marí

timo, presupuestado en más
de tres mil millones de pese

tas. A cerca de estos dos pro

yectos emblemáticos para el
municipio turístico peñísco
lano, el alcalde dijo que "es
tán algo verdes desde mi
punto de vista, a pesar que

existe una voluntad seria por

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

.

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

12580 Benicarló

(Castelló)

parte del Ministerio y el
Ayuntamiento para reali
zarlos de inmediato". Está

previsto que el alcalde y el
responsable de Urbanismo,
Ramón Rovira, se desplacen
próximamente hasta Madrid
con el fin de seguir nego
ciando los mencionados

proyectos para su ejecución.
Por otra parte, el respon

sable del área de Turismo,
Carlos Caspe, destacó la
realización de una serie de
actos culturales durante los
meses de julio, agosto y sep
tiembre, que centrarán la
atención de los numerosos

turistas que durante estos
días pasan sus vacaciones en

la población costera. El co
nocido pianista Tete Mon-
toliu actuará los días cuatro
y cinco de agosto en el Cas
tillo de Peñíscola, bajo el
patrocínelo de la Once.

Asimismo, se represen
tará la obra teatral "La ven

ganza de Don Mendo" el
doce del mismo mes, tam

bién en el Castillo, entre

otras actuaciones importan
tes de las que se informará

convenientemente en las

próximas semanas según
dijo Caspe.
En la rueda de prensa se

trataron muchos otros te

mas, de los que informare

mos en nuestra edición de

mañana.

Ramón Blanch
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Gran terraza frente al mar



Curso intensivo de

técnicas de circo
Desde el 24 de julio al 4 de

agosto se celebrará en Beni-

carló un Curso Intensivo de

Técnicas de Circo, dirigido
por Edu Juez y Amparo Gra
nado, y en el que se trabaja
rá y precticará con pelotas,
aros, mazas, rulo, palos chi
nos, diábolo, equilibrios... y
los que se atrevan... mono
ciclo.

El curso está organizado
por la empresa Gregal y ten
drá lugar de lunes a viernes,

de21h. a23h.

Para información e inscrip
ción: C/ Colón, 26 - Benicar-

ló-Tel.- 461137.

Exposición de

cerámica
Desde mañana sábado,

hasta el 31 de julio, estarán
expuestos en la sala de Ex

posiciones de la Caja Rural
San Isidro de Benicarló los

últimos trabajos en cerámi
ca de los artistas Angela
Faltor Simón y Bertrand
Gaspar.
Esta exposición de Cerá

mica podrá visitarse todos

los días entre las 20h. y las
23h.

VII Festival de

Bandas de Música
Organizado por la Aso

ciación Musical Ciudad de

Benicarló y con la colabo
ración del Ayuntamiento,
mañana sábado se celebra

rá el VII Festival de Ban

das de Música en el que in
tervendrán la Banda "Lira

Ampostina" y la Banda de

Música "Ciudad de Beni

carló".

El festival tendrá lugar en
la Plaza M- Victoria (inte

rior del Ayuntamiento) y
comenzará a las 20h.

GAFAS INVISIBLES

El Ayuntamiento de
Peñíscola regulará la
ocupación de vía pública
en el Casco Antiguo

El concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Peñís
cola, Ramón Rovira, en de

claraciones al programa

"Ara Maestral" que dirige
Francisco Vázquez en Radio
Ser Maestral, ha afirmado

que "el Ayuntamiento debe
regular la ocupación de vía

pública en la ciudad, sobre

todo, en el casco Antiguo".
Rovira cree que en la ac

tualidad se está dificultando

incluso el paso de los via-
dantes.

"Además de que es nece
sario para la estética de la
ciudad, creo que una orde

nación más adecuada sería

beneficiosa para los pro

pios comerciantes, ya que la
gente podría pasear con

mayor tranquilidad, y no
prácticamente en fila india

como se ven forzados aho
ra en muchos casos".

La Asociación Provincial de

Empresarios de Hostelería y
Turismo de Castellón protesta
por la competencia desleal

La Asociación Provincial que se produce en los princi-
de Empresarios de Hostelería pales municipios,
y Turismo de Castellón ha de- Anuncia que se procederá
cidido dirigirse por última vez por los cuaces legales a la in-
a los alcaldes de los ayunta- terposición de querellas, si los
míenlos ante la situación crea- Ayuntamientos no ponen fin
da por la competencia desleal a las prácticas fraudulentas.

VENA VIVIR

LAS NOCHES

DEL VERANO

■S'í alguna vez has pensado en
lo bien que te verías sin gafas

ahora es el momento de
decidirte

Tus lentillas en :/FEDEROPTICS
ANDRÉS BARREDA

Feo. Pizarro. 16 Telf.-460076
BENICARLO

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. .14 PEÑISCOLA

LA DISCOTECA

DEL

CASCO ANTIGUO

JÜÍIGlJlDECBÜiTIIL

VENGANZA

C/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax (964) 474202

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

•ENICAKLO TEL: 47.17.75

Tus sueños hechos realidad

Hasta el
lunes

Cada uno tiene un poder. Cada uno tiene una misión.
Y TODOS JUNTOS SE ENFRENTARAN A LA MAS EXCITANTE AVENTURA
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SU SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

PROMCCt;:::'
Ahora es d momerlo de comcrcr lt "feíélcno Móvil

Hasta ft 23 de Xlio le rega amos:

15.000 piM Lv. r- •
al momontc de dar el olla y como siempre, lírxio en 5 minc+os y ríimera a elegir

En caso de averío solucionamos su probicmo en 30 minutos

ÍCDAS lAS MARCAS, T030S IOS .VOOELOS, CUANTO NECESIES TELEFONA MÓVIL
Nuestro mejor oíera; ^ x/ 'í . íiL C>

Mr^üipfíL.
ü l d c t r olr i c s

Avda. Papa Luna, 18 - Benicarló - Tel.- 473584

¡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.

A  Clínica de Estética
X  Pza. SanValcnte, 6-T.451699-Vinarós >
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La Ultima
Hoy viernes a las

20.30h., en la Caja
Rural de Benicar

ló, se realizará la
presentación del
libro de Xavier

Arin "Equipatge
per a cap lloc",
editado por la As-
sociació Cultural

Alambor dentro de

su colección Pas-

sadís Poesía, como
"reconeixement i

agraidíssima re

membranza a la qua-

litat literaria i

generositat huma
na del nostre hen-

vo1gut Xa vi er

Arín".
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Anuncios Clasificados @47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE
SCHNAUZER miniatura. Ex
celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

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

CnF€ - BRR
Tel.-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco
Sanios (C/ Mayor, 1)
8 Otros servicios; Ambulancia.s.-
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.

* 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 babitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFI
CO piso de 3 babitaciones. 14
millones ptas. Telf.: 908047066

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia
Vila (Papa Luna, 4)
8 Otros 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.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios.
con garaje y jardín de 200 m2. en
Peñíscola Tel.:.489568

* BUNGALOW con garaje y jar
dín en Peñíscola, 11.000.000. pts.
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.

tel. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, t I-bojos-BENlCARLO

ANUNCIARSE
AQUI
SOLO

CUESTA

ivanMwmmmm.

García Sorlí
C/Son Fíoncisco 52-íel 47D2 78'85N1CARL0

pejjteria
mu svitmo bm $ouos y conHBmms
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Agenda
Viernes, 21 de julio de 1995
San Lorenzo de Brindis.
Sias. Práxedes y Julia.
El Sol sale a las 07.02h. y se
pone a las 21.40ii. La Luna sale
a las 00.20h. y se pone a las
14.38h.
Su fase actual es Cuarto Men-
guante en Aries.

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Anmcla 38-Peñíscola- T-481098

SÍ Bochorno.
Altísimo

peligro de
\J Ineendios.

CARPINTERIA

DECORARAN
Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

Disiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa " A, B y C" a domi-

calefacción

Pones GrmiiUos
Cid Campeador. 28

■fes» T.WiXM.'i Fx-J.W.'iO.'i Vmaifis

TV
Película recomendada

Hannover Street. 23.05h. TV-3

USA 1979 iC 109') Dir.- Peier
Hyíuns. Ini.- Harrison Ford. L.A.
Down.

Un piloto norteamericano y una
enfermera hriiánica casada viven
iin apasionado romance diiraiue
la Segunda Guerra Mundial.

CAFETERIA-BAR j|||fe|L
Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


