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Noticias en

1 minuto

* Es este un fin de semana muy

deportivo en Benicarló. Como

ha venido informando este Dia

rio en los últimos días, se cele

bran el I Torneo de Verano de

Atletismo, las 24 horas de Bas-

ket 3x3, la final del XIV Tor

neo de Fútbol-Sala, la segunda

fase del Tomeo de Verano de

Basket, así como un Torneo de

Petanca, una exhibición de mo

tos acuáticas y la presentación

oficial de la plantilla del CD

Benicarló.

* Esta noche, a partir de las

22.30h., se representará la

obra teatral "La venganza de

Don Mendo", en el Castillo

del Papa Luna de Peñíseola.

Para el próximo sábado 19 de

agosto está prevista la reali

zación de un espectáculo de

danza a cargo del Ballet

Ukraniano a beneficio de la

Asociación Local contra el

Cáncer.

* Este fin de semana el Regio

Cinema de Benicarló proyecta

la comedia "El hombre desea

do", del director alemán Sonke

Wortmann, que obtuvo los Pre

mios del Público y de la Pren

sa Acreditada de la pasada edi

ción del Festival de Cine de

Peñíseola.

* Debido a la Festividad de

la Virgen de agosto, El Dia

rio de Benicarló y Peñíseola

no estará a la venta el próxi

mo martes.

I  Parador de
Turismo

"Costa de Azahar"

Banquele.s - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel. 4701 Oü Fax.-470W4

enicarló

Peñíseola recupera la
festividad en honor de

su patrón
La Associació de Moros i Cristians

realizará una "trabucada"

El Ayuntamiento de Pe- formado en una de las ciu-
ñíscola ha decidido recupe
rar la festividad en honor de

San Roe, patrón de la Ciu
dad en el Mar. Para ello la

Concejalía de Cultura ha
preparado una serie de acti

vidades liidicas y culturales
que se agrupan en el progra
ma "Verano '95".

La concejal de Cultura,
Juanita Rovira, ha declara

do que "esta amplísima
oferta cultural que ponemos
a disposición de los visitan

tes y turistas que han elegi
do nuestra ciudad, con el fin
de que su estancia aquí no
sea solamente un mero vi

vir en la playa, sino que
puedan disfrutar de otra di
mensión cultural en la ciu

dad vieja, dentro del recinto
amurallado, donde lafanta
sía, la historia y la realidad
se funden en un mismo sue-

ño: el embrujo de Peñíseo
la".

"Hace tan sólo 35 ó 40
años, Peñíseola esra sim
plemente un pueblo peque
ño de pescadores que ape
nas vivía los recuerdos del
Papa Luna y de su pasado
histórico, y que gracias al
fenómeno turístico de la se
gunda mitad de este siglo y
muy especialmente tras el

rodaje de las películas Ca-
labuch y El Cid, se ha trans-

SQUASHEN

PEÑISCOLA
Nuevas instalaciones

en Urb. La Carabela

Ctra. Estación Km. 4,1

Abierto de 9h. a 24h.

Reservas e Información

Tels.- 480237 - 489415

El pasado Jueves se vivió una turbulenta asamblea

Impresionante controversia
en la Asociación Local de

Agricultores de Benicarló

dades más concurridas de

todo el litoral español".
El día 15 de agosto, fies

ta de la Virgen, a partir de
las 19.30h. se podrá vivir un
acontecimiento excepcio

nal, como es la exhibición

de disparos con trabucos a
cargo de la Associació Cul

tural de Moros i Cristians de

Peñíseola, que estará acom
pañada por una animada
charanga. Asimismo, esta
exhibición servirá para pro-
mocionar los importantísi
mos desfiles de moros y
cristianos que se celebran en
septiembre. A las 23,30h.

dará comienzo un concierto

de habaneras en el Parque
de Artillería.

El miércoles 16 de agos
to, festividad de San Roe,

tendrá lugar, a partir de las
llh., en la Iglesia Parro
quial, con asistencia de la
Reina de las Fiestas y su
Corte de Honor, la celebra
ción de la Santa Misa en

honor al patrón de la ciudad.
Acto seguido, ofrenda flo
ral al Santo, en la Plaga San
Roe, acompañados por la
Colla de Dolgainers de Be
nicarló, que hará un pasa
calle por la ciudad. A las
19,45h., en la Plaza de Ar

mas, actuación del grupo de

animación Caleidoscopio.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de .servicios para el
Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

En la entrevista con el

presidente de la Junta Ges
tora de la asociación Local

de Agricultores, Francisco
Vallés, que publicaba este

Diario el pasado jueves, se
daba a entender que el mo
mento por el que está atra
vesando el A.L.A. de Beni

carló era mucho más relaja
do y esperanzador del que
en realidad es, a tenor de los

hechos sucedidos en la a-

samblea convocada por la
Junta Gestora el pasado jue
ves por la noche, en la que

se vivieron momentos de

gran tensión, y en la que se
dijeron palabras muy fuer
tes, llegándose a oir varios
insultos y a denunciar algún
pago de dinero para boico
tear la asamblea del pasado
mes de junio que provocó
entonces la dimisión en blo

que de la anterior Junta Di

rectiva.

Un socio de la asociación

de agricultores impugnó
esta asamblea, así como las

dos anteriores, por conside
rar que no fueron legales.

Enrique Troncho ingresó
en la prisión provincial de
Tarragona
Según informa Castellón

Diario, Enrique Troncho

Sorribes, el recluso de la

cárcel de Castellón que se
dio a la fuga el 20 de febre

ro y que fue detenido en
Salou, ha sido intemado en

el Centro Penitenciario de

Tarragona, según informa
ron fuentes de la Guardia

Civil tarraconense, donde

no pudieron precisar nada
sobre el posible traslado de
este reo a la prisión de Cas
tellón.

Sobre la actividad realiza

da por este delincuente, ve
cino de Benicarló, durante

sus seis meses de evasión.

RESTAURANTE

BRISAS
Peñíseola

^ERRO-MAR
Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

cabe destacar que la Policía
Judicial de Castellón efec

túa investigaciones en este

sentido, con el fin de atri

buirle, si procede, nuevos

delitos.

La Guardia Civil ocupó a
Troncho, diversa documen

tación falsa con la fotogra
fía del detenido y varias he
rramientas para la falsifica
ción de documentos, así

como barbas postizas y pe
lucas que podrían corres
ponder a las que utilizó el
cómplice que le ayudó a
huir desde el Hospital Pro
vincial y del que no se tiene
ninguna noticia.

RESTAURANTE

CHINOICISNE BLANCO
ABIERTO TOOOS LOS DIAS
COMIDAS PARA LLEVAR

Urb. Penismar' 1 Bq.D0004
Tel.- 482182 Peñíseola
Gran terraza frente al mar



Nuestra guía
gastronómica

Entrevista con la concejal de Turismo de Benicarló

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" 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 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. Abierto todos los días. Co

cina 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 viernes a domingo desde las 7 de la tarde hasta
'a madrugada.

--«3 iiiMiiiiii i ■mili Mil

Venta y aplicación de
pinlura.s

y artículo.s de decoración

li
I.uiv Vives (íj^scju. Virgen de Montserrai)

Tel > Fax (964) 47 35 92
125KÓ Benicarló

(Casielió)

El fax de este

Diario

es el 47 46 12

¿Que ha pasado con el Día
del Turista?

«No ha pasado nada. Sim
plemente que este año el Día
del Turista lo hemos incluido
en las Fiestas Patronales y el
año pasado fue, un día apar
te. Estaba previsto, y la ver
dad es que nos ha fallado, que
la pasada semana viniera a
Benicarló una promoción de
una bebida refrescante de
moda que estaba haciendo
una gira musical con su mar
ca. Debía haber llegado a la
ciudad el pasado martes y es
tar aquí dos días. Llevaban
un karaoke con premios, ac
tuaciones,...y lo cierto es que
sin dar ningún tipo de expli
cación han anulado su cita.
Digo esto porque había otras
actuaciones, el programa es
taba cargadísimo y optamos
por quitar el Día del Turista
en fechas anteriores a las
Fiestas e incluirlo dentro de

ellas y, para el día 15 y 16,
hay previsto otro espectácu
lo de automóviles y van a
montar una especie de imá
genes digitales. Pensamos
que ya había demasiados ac
tos programados en la prime
ra quincena de Agosto y por
eso incluímos el Día del Tu
rista en lasfiestas, pues cele
brarlo después hubiera que
dado un poco fuera de lu
gar».

Edume no comprendía el
revuelo que se había organi
zado con motivo de la sus
pensión del Día del Turista y
ha sido porque era una fecha
que costó mucho trabajo ins
taurar y que consiguió mucho
éxito, como fue la «planta i
crema» de una Falla junto al
mar como promoción de la
fiesta fallera y así se lo expli
camos.

Edume cree que una Falla
no es para el Día del Turista,

piensa que hay que hacer mu
chas más cosas. Pero una gran
promoción fallera, como fue
la idea, se ha echado por los
suelos al año mismo de ha
ber nacido y, de ahí, la incom
prensión del público.

Edurne continuaba dicien
do que «ha faltado una reu
nión previa de la Junta del
Patronato de Turismo para
clarificar este y otros temas,
pero no ha habido tiempo.
Quiero hacer esta próxima
semana tota reunión extraor
dinaria para tratar unos cur
sos que se van a realizar y ha
blar del tema para el próxi
mo año. No me cierro en ban
da a lo de la falla, lo que me
ha molestado es que en algu
nos medios de comunicación
han planteado el tema que
riendo cargar las tintas y eso
me ha sorprendido desagra
dablemente».

José Palanques

Fiesta en el Club de la 3- edad

Florencio Corella fue elegido ^^Mister^^
En el trancurso de una ani

madísima fiesta a la que acu
dieron más de 300 personas,
el jueves por la noche se pro
cedió a la elección del "Mis-
ter" del Club de la 3- edad.

Tras las pruebas de pasare
la, torero y "strip-tease", los
componentes del Jurado eli
gieron ganador a Florencio
Corella, quien recibió la ban
da acreditativa de Pillar Ta-
falla, monitora del Club.

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

12580 Benicarló

Suministros para
la hostelería.

Menoge para el hogar
Artículos de regalo.

Farmacias

de guardia Benicarló

Domingo 13
Jorge Cid
Lunes 14

Francisco Santos

Domingo 13

Peñíscola Yolanda Castell
Lunes 14

Ana Salvador

¿TIENE YA SU
TELEFONO MOVIL?

-.4lü3¿ÍjbR£L
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y
accesorios.

'*El mejor servicio
técnico.

Av/ Papa Luna, 18 Tel,473584

RESTAURANTE

P  I 7 7 F R í A

mWm
La pasta exquisita y

las mejores pizzas
Terraza y Comedor

Calle Calabuch. 1

a 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL
PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fa.x 480937

FLECA



¿Qué es lo que pasa?
Exposición de Charo Pons en
el Castillo de Peñíscola

Desde un tiempo a esta

parte, relativamente corto,

pasan cosas en Benicarló
difíciles de comprender, en
razón a que nadie informa
de lo que debe informar y,
como consecuencia, eso

conduce a tergiversar las
cosas en alguna ocasión, o
a desconocer otras, todas

ellas relacionadas con la

ciudad y que los ciudadanos
tienen derecho a saber.

Se ha quitado la Feria del
lugar donde se montaba ha-
bitualmente y nadie ha di
cho esta boca es mía, ni se

han dado a conocer las ra

zones por las cuáles se ha
tomado esa decisión, aun

que de todos es sabido que
el defensor del pueblo ha in
tercedido en ese tema, pues

to que una señora denunció
las molestias que le ocasio

naba su ruido infernal. Sin

embargo, oficialmente na
die ha tenido la valentía de

anunciarlo.

Se han hecho reuniones

para constituir el Patronato

de Cultura y nadie ha dado a
conocer su formación ni

composición en nota oficial;
ni las veces que se reunirán,
ni los motivos que lo harán
posible, como si con saberlo
los interesados ya sobrasen
todos los demás.

Nadie sabe nada del por
qué del cambio del Día del
Turista, ni de lo que se ha in
tentado organizar durante es
tas fechas, con la llegada de
espectáculos sueltos, que
después no se han realizado,
y todo ello llegando hasta los
medios de información de

forma casual o encubierta.

El alcalde hace más de tres

largos meses que no convo
ca a los medios de comuni

cación en rueda de prensa.

¿Qué es lo que pasa?

Si hay alguna noticia, nin
guna de ellas tiene carácter
oficial. Todo son declaracio

nes particulares si se pregun

ta a cualquiera de los miem

bros del Consistorio.

Se producen reuniones de
alto nivel, algunas tan im
portantes como las referen

tes al Polígono Industrial,
que quizás haya alguien que
piensa que no hay que airear.
Hay que clarificar, de una

vez por todas, lo del hiper-
mercado y lo del tanatorio.
Benicarló es hoy por hoy
una ciudad informativa

mente encorsetada a la que
hay que quitarle la coraza.
No llegan las decisiones de
la Comisión de Gobierno, ni

los partes de la Policía, ni
hay claridad informativa
desde los estamentos oficia

les...

Hace falta una informa

ción seria, rigurosa y leal pa
ra que los periodistas tam
bién podamos serlo, y no se

basen las noticias en rumo

res que sólo hacen que ter
giversar la realidad.

José Palanques

Hasta el próximo martes 15

de agosto puede visitarse en

el Salón de las Caballerizas

del Castillo del Papa Luna de

Peñíscola la exposición de

pintura de la artista castello-

nense Charo Pons, quien está

absolutamente encantada con

el lugar de la exposición, ese

precioso marco medieval que
le va de maravilla a los 16

cuadros expuestos.

Una vida dedicada plena
mente a la pintura y a la es-

I  cultura, la de esta
mgglgfllK¿ artista de Caste-

tiene o-

bra permanente
en galerías de

Nueva York, Pa-

rís y Ginebra.

Charo Pons es-

tá escribiendo un

libro con suss vi-

vencias y anécdo-

tas, labor a la que

está entregada ac-

tualmente.

'  Después de la
i  exposición de Pe-

jtó'ígt.t,?,!' ■: ñíscola viajará a
Amsterdam, don-

jtBiBKEÍty de expondrá sus

¡MHaSn José Palanques

BENICARLO TEL 47.17.75

Hasta el lunes

"Dos policias
rebeldes"

i< Puede un campeón supetM los límites de lo posible ?1

[ En Atlanta "1
nada es imposible J

Nuevo Escort

Atlanta

ALL SPORTS
Benicarló

Campo y Playa
Colón, 1 Benicarló Tel.- 470371

Hasta el lunes

U "El hombre deseado"
Premios de la Crítiea y Público del

Festival de Cine de Comedia de Peñíscola

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

Autovima, S. A.
Benicarló Vinaros

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



ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Convocatoria de plazas de monitores deportivos
para la Vm Campaña Deportiva Municipal

Curso 95/96

Iniciación deportiva. Educación de base,
Badminton, Patinaje artístico. Tenis,

Aeromodelismo, Voley, Escuela de Fútbol,
Senderismo, Mountain-Bike, Gimnasia rítmica.

Judo, Karate, Aerobio para adultos.
Mantenimiento para adultos.

Mantenimiento 3- edad.
Gimnasia de educuación especial.
Fútbol americano. Tenis de mesa.

Yoga, Monopatín,
Tae-kwondo, Petanca, Ski.

El plazo para la presentación de solicitudes será desde el
14 hasta el 31 de agosto. Las personas interesadas pueden
.  solicitar las Bases en el Ayuntamiento de Benicarló. .

¿Te gustaría
formar parte de

Teatro

de Ouardia?

Todos los interesados en hacer teatro

pueden entrar a participar en los proyectos
de este grupo amateur.

Atentos a la convocatoria de las pruebas de casting.

Tus sueños hechos realidad

NUIOIMm

MilirDtg

Ferreres Bretó, 25
Benicarló 475699
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•

Debido a las vacaciones
•

de la Imprenta Pratsevall
con motivo de las

Fiestas Patronales de Benicarló,
EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola
no saldrá a la venta

la semana del

•
21 al 27 de agosto.

•

La última
Ayer por la no

che se celebró en

Benicarló el fin de

fiesta de la se

gunda fase del Cam-

pus de Fútbol Pichi
Alonso.

Esta noche a las

22h. en el Hotel

Felipe II de Pe-

ñiscola se reali

zará la presenta

ción oficial de la

XXIV Ronda Ciclis

ta al Maestrazgo

que se celebrará

los dias 2 y 3 de

septiembre
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

INMOBILIARIA

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

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

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

* PEÑISCOLA PRIMERA
linea de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250 OOO
pts. Tel.: 489568.

* PEÑISCOLA. VENDO CA
SA. Unifamiliar. Céntrica. Am

plia, 4 habitaciones, 2 baños
completos, lavadero, despensa,
cocina y gran terraza. Amue
blado. Posible vivir todo el año.

Ver del 5 all 3 de agosto, de 4 a 9

de ia tarde. Centro Comercial.

Calle La Cova. Casa n.l3.

EMPLEO

* SE NECESITAN DOS CHI

CAS para trabajar en Restau
rante de Peñíscola. Interesadas

llamar al Tel.- 482037

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTS

MOTOR

NAUTICA

RELACIONES

CnF€ - SHA

Tel.-474350

FíoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid
(San Juan, 33)

8 Otros servicios: Ambulancias.

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 092; Iber-

drola: 471400; Agua: 471660.

IJ AUTC CSCLCIA

6arcía Sorli
C/ Son Fronasco 55 Fel El 02 78- BENICARLO

■C^ptica
OPTICA ANA SALVADORPue'to.l Peñtscola T-48(>flw

Urgencias PeñíscolaFartnacia de Guardia.: Silvia
Viia (Av/Papa Luna, 4)
•Otros servicios: Ambulatnrio
489382/908967449;GuardiS480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiemo:480050-
Iberdroia: 489502; Agua: 489889-
Butano: 480056; Juzgado de Paz!
489924; Taxis: 460506; 480385.

ivan pjifTE»
suMíumoett aouosYeoMHsmtms

REBAJAS 50%
C/Rey Don Jolm», 21-12580 BGKilCAlHD

Tal 47 83 54

T.470825 L,

XIMEM'S

Agenda
Sábado 12 de Agosto de 1995
Stos. Macario, Aniceto, Julián
y Quiríaco. Sta. Hilaría.
El Sol sale a las 07.22h. y se
pone a las 21.17h. La Luna sale
a las 20.07h. y se pone a las
07.17h.
Su fase actual es Luna Llena
en Acuario.

CARPINTERIA

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

TEL. 47 SO 46

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, ll-bojos-BENICARLO

El Tiempo

Más calor.

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsn "A, B y C" a domi-

cilio para calefacción
- PortesGramitos

Cid Canqieador, 28
'T450045 Fx-456565 Vinaiós

TV
Película recomendada

Mujeres enamoradas. 0035h.
Tele 5.

ENG 1969 (C 125') Din- Ken
Russell. Int.- Alan Bates, Glenda
Jackson.

Heimosa película que trata sobre
las primeras relaciones sexuales
de una pareja de hetmanas con
dos hombres.

CAFETERIA-BAR

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

f


