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Felices

Fiestas

©Noticias en
1 minuto

* En el transcurso de la rueda

de prensa celebrada el pasado

jueves, el alcalde de Benicar-

ló, Jaime Mundo, anunció que

el próximo lunes mantendrá

una reunión en la que se tratará

el tema del vertedero manco

munado de Cervera, encamina

da a que en el Pleno del mes de

septiembre el Ayuntamiento de

esa localidad del Maestral

apruebe la cesión de los terre

nos en los que debe ser instala

do.

* Ayer por la noche se cele

bró una rueda de prensa en

el Salón de Plenos del Ayunta

miento de Peñíscola con mo

tivo de la presentación del in

Premio de Relatos Breves

"Ciudad de Peñíscola".

* Durante las Fiestas Patrona

les de Benicarló el Mercado

Central estará abierto por las

mañanas, entre las 8h. y las

13.30h. Por las tardes perma

necerá cerrado.

* Tras el período vacacional,

la próxima cita con nuestros

lectores será el martes 29 de

agosto. Durante toda la pró

xima semana encontrarán en

los kioskos el Extra de Vera

no de El Diario de Benicarló

y Peñíscola. En él se incluye

un resumen de los actos prin

cipales del programa de Fies

tas de Benicarló.

f
g mejor al
B  (el pub)
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Pza. Felipe V Peñíscola

El alcalde de Benicarló

desea a todos unas muy
felices Fiestas

El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, confía y es
pera que las Fiestas Patro
nales en honor a San Barto

lomé, que hoy comienzan,
se celebren sin ningún tipo

de incidentes que puedan

enturbiar la brillantez de los

actos preparados con mucho
mimo e ilusión por la Comi
sión de Fiestas durante todo

el año.

Mundo, visiblemente sa

tisfecho por el amplio pro
grama de actividades con

feccionado, manifestó que
"una vez más, ningún beni-
carlando o turista tendrá

tiempo para el aburrimien
to, ya que se han preparado
actos para todos los gus

tos".

Acerca de la crisis, que se
nota este año en las progra

maciones de fiestas que se
celebran en las poblaciones
del Baix Maestral, el alcal

de dijo "Benicarló no se es
capa de esa crisis que tanto
nos preocupa a todos, pe-ro
en esa línea trabaja la Co
misión, aportando la imagi

nación necesaria para que
con poco dinero resulten

unas fiestas extraordina
rias, sin parangón con las
que se celebran en muchas
ciudades".

Sobre la proclamación de
la Reina de las Fiestas, Lu

cía Pau, y su Corte de Ho
nor, indicó que "el Audito
rio volverá a convertirse

hoy en un maravilloso esce

nario en el que tanto Lucía,
como Rosa M-, como todas

las Damas, protagonizarán
una de las noches más im

portantes de unas Fiestas,

que cada año son acogidas
con mayor cariño e interés

por parte de los turistas que
pasan unos días entre noso

tros". Ramón Blanch

La Concejal de Agricultu
ra de Benicarló, M- Teresa

Traver, ha pedido serenidad
a los miembros del A.L.A.

que en estos días están pro

tagonizando una agria polé
mica.

En declaraciones a Radio

Ser Maestral, Traver ha ma

nifestado que "si los seño

res Vallés y Marzal tienen
algo personal es mejor que

ñ:\ SQUASHEN
vV PEÑISCOLA
Nuevas instalaciones

en Urb. La Carabela

Ctra. Estación Km. 4,1

Abierto de 9h. a 24h.

Reservas e Información

Tels.- 480237 - 489415

Dan fruto las gestiones de Constantino Simó y

Carlos Caspe

EL nVA otorga una subvención
de tres millones de pesetas al
Festival de Cine de Peñíscola
Pese a la publicación de la

noticia de que el Instituto

Turístico Valenciano (IT-

VA) no iba a dar ninguna

subvención al Festival de

Cine ya que según el actual
director general. Roe Gre-

gori, "en la anterior legis
latura se hicieron los con

tactos deforma sólo verbal
y cuando llegamos nosotros
a hacernos cargo de la ges

tión no había ningún tipo de

consignación presupuesta

ria", eá alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, y el pre
sidente del Patronato de Tu

rismo, Carlos Caspe, conti
nuaron realizando gestiones
con el fin de que el ITVA

colaborara en algo con el
Festival.

Las gestiones han dado su
fruto y se ha conseguido una
subvención de tres millones

de pesetas.

El alcalde de Peñíscola

advierte a los socialistas

que ̂ ^con medidas de
fierza no conseguirán
nada^^

La Concejal de Agricultura
de Benicarló pide serenidad

lo traten cara a cara y no

aireándolo a través de los

medios de comunicación".

Cara a la celebración del

50 Aniversario de la Exposi
ción de Productos Agríco
las, M- Teresa Traver espe
ra que "todos se comporten
como corresponde a un

acontecimiento de tanta im

portancia para el campo be-
nicarlando".

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

El alcalde de Peñíscola,

Constantino Simó, ha mani

festado su tristeza ante el a-

bandono por parte del PSOE
del Pleno extraordinario ce

lebrado el pasado lunes, al
tiempo que ha querido ad
vertir a los socialistas que

"con medidas de fuerza de
ese tipo no van a conseguir
nada. Desde luego, abando
nar un Pleno de esa forma
totalmente injustificada no

dice nada a favor de ningún
tipo de política de diálo

go "■

RESTAURANTE

BRISAS
Peñíscola

CERRO-MAR I

Cocina Marinera '
e Internacional.
La mejor carne.

Exquisitos Flambeados
Alquiler de habitaciones

Tel.-908047135

Constantino Simó argu
mentó que "desde el equipo
de gobierno que presida
nunca nos hemos negado al
diálogo con los concejales
socialistas".

El alcalde de Peñíscola
quiso hacer referencia al
tema del Patronato de Turis
mo. "No comprendo cómo
Agustín Albiol puede que
jarse de desinformación, si
ni siquiera se dignó asistir
el primer día que .se reunió
el Patronato para su cons
titución".

RESTAURANTE
CHINO

Urb. Peñismar 1 Bq.DOOOq
Tel.- 482182 Peñíscola
tiran terraza frente al mar



Un buen año para Julio Sansano Roca
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" 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 irmovación 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
la madrugada.

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?íiSmSSS^&

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convencione.s

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

^10¿í[dríl
* Línea en 5 minutos y

número a elegir.

*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/Papa Luna, 18 Tel.473584

Como ya publicábamos en

nuestra edición de ayer, la

in edición de la Flor Natu

ral de Benicarló, para pre

miar el mejor poema en ho
nor de la Reina de las Fies

tas, ha sido concedido este

año a Julio Sansano Roca.

Sansano también ha sido

nombrado este año como la

persona que más ha desta
cado en el ámbito cultural de

la ciudad.

Podemos decir, pues, que
1995 ha sido el gran año de

este hombre de gran sensi
bilidad artística y grandeza

de corazón, fotógrafo de

profesión, tallista por voca
ción y poeta.

Esta noche, en el acto de

proclamación de la Reina,
Lucía Pau, la Dulcinea, Ro

sa M- Michell, y las Damas
de la Corte de Honor, leerá

su poema "Avui es festa",
honor que conlleva el con
seguir la Flor Natural. En la
Noche de las Entidades, él

recibirá el merecido recono

cimiento de Benicarló a su

gran labor artística.

Julio Sansano es natural

de Ulldecona y forma parte
del Gmpo de Poesía "Espi
nela" de Benicarló.

Con la humildad que le
caracteriza, no podía dar
crédito a los honores de los

que está siendo protagonis
ta. En estos días está reci

biendo muehísimas felicita

ciones, que agradece muy
sinceramente.

José Palanques

Las Peñas de BenicaHó participan y
animan las Fiestas
Uno de los atractivos más

importantes de las Fiestas
Patronales de Benicarló lo

configuran las peñas de la
localidad, que con su pecu

liar estilo de vivirlas, las

animan de forma muy inten
sa y especial, a pesar de al
gunos detractores que ar
gumentan que "sólo saben
armar follones", circunstan

cia que no sucede así, tal co
mo se ha podido comprobar

durante estos últimos años.

El boom de las peñas de
Benicarló tuvo lugar hace
ahora unos diez años, cuan

do un grupo de jóvenes de
cidieron que las cosas tenían
que cambiar, y las Fiestas

debían atraer a los jóvenes
del municipio, que preferían
aprovechar los días de ocio

para marcharse a otros luga
res como Peñíscola.

La escasa participación y
afluencia en los actos como

la Crida o el Certamen alar

maron a las autoridades, que
vieron con buenos ojos la

iniciativa de los jóvenes
benicarlandos. Las cosas

cambiaron y la sucesiva

aparición de peñas de jóve
nes animaron, de forma sin

precedentes, las fiestas be-
nicarlandas.

En la actualidad son ocho

las peñas que existen en la
ciudad. Aglutinan a su aire-

Miiler De9
.|M¡MillíD =

Tus sueños hechos realidad

j|Avda^foOClM3^^en^^ Ferreres Bretó, 25

Benicarló

dedor a miles de jóvenes, y
no tan jóvenes, de Benicar
ló y de muschos municipios
del Maestral, que disfrutan
de una marcha genuina y au
téntica y que maracan el rit
mo de las Fiestas con infini

dad de actividades que des
piertan muchísimo interés.

Este año cabe destacar

que la "Penya Go/oia" cum
ple sus primeros "cinc anys
de canya" motivo por el que
ha editado un muy atracti
vo "llibret", en el que, ade
más de comentarios de gran

interés, anuncian los actos

que han programado para
conmemorar su 5- aniversa

rio. Ramón Blanch

¿Te gustaría formar parte

de Teatro

de Guardia?

Todos los interesados en

hacer teatropiieden entrar a
participar en los proyectos de

este grupo amateur.

Atentos a la convocatoria de

las pruebas de casting después de
las Fiestas de Benicarló.

Farmacias

de guardia
Benicarló

Domingo 20
Francisco Santos

Lunes 21

Maores Febrer

Domingo 20

Peñíscola Ana Salvador
Lunes 21

Amparo Pérez

RESTAURANTE

P  I 7 7 F R í A
«jp.v «RRnpsnvai

La pasta exquisita y
las mejores pizzas

Terraza y Comedor
Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA

IMCiailKlRVIlItl

wmmm



El grupo "A/ TalV* actuará
en el Castillo de Peñíscola
El célebre grupo "Al Tall"

actuará el próximo sábado
26 de agosto, a partir de las
23h., en el Castillo del Papa
Luna de Peñíscola, dentro

del Programa de actividades
culturales "Verano '95" que
organiza la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento
con la colaboración de la

Diputación Provincial de
Castellón.

"Al Tall" es la formación

musical más importante y
prestigiosa de la canción en
valenciano, y lleva triunfan
do en los escenarios desde

hace más de 20 años.

Por otra parte, y dentro de
esta misma programación
cultural, recordar que esta

noche actúa el grupo de

danzas, procedente de Ucra
nia, "Juventud de Don-

bass".

Esta actuación, que co
mienza a las 23h. en el Cas-

BINICULO TELi47.l7.7S

tillo del Papa Luna, es a

beneficio de la Asociación

Española contra el Cáncer.
El próximo miércoles 23,

a las 19h. en el Paseo Ma

rítimo, el grupo de anima
ción infantil "Escopeta y

Bombín"ofrecerá un diver

tido espectáculo, con pasa
calles y actuación final en

el Parque de Artillería.
El día 30 de agosto, tam

bién a las 19h. en el Paseo

Marítimo, actuación del

grupo de animación "Brui-
xa Marruixa". Y el día 2 de

septiembre, a las 23h. en el
Castillo del Papa Luna, in
terpretación de jotas a car
go de la "Rondalla arago
nesa".

Hasta el próximo 31 de

agosto, se puede visitar en
el Castillo del Papa Luna,
la Exposición de Pintura de
la artista benicarlanda Ma-

ribel Jovaní.

!  Hasta el lunes 21
"Un buen hombre

en Africa"

Aparece el semanario
"La Veu de Benicarló"
Ayer viernes fue presentado

el nuevo semanario "La Veu de

Benicarló", cuyos responsa
bles desean que se convierta

en una plataforma de expre

sión y de comunicación entre

todos los ciudadanos de Beni

carló.

Su directora, Cristina García

Grau desea la participación de
todos por lo que solicita que

se haga llegar a la redacción

del nuevo semanario benicar-

lando todas las opiniones e in

formaciones que sean consi

deradas de interés, "para con
seguir una publicación más

abierta y plural".

Partidos amistosos

del CD Benicarló

* Domigo 20,18h.

CF Alcalá-CD Benicarló

* Jueves 24,19.30h.

CD Castellón

CD Benicarló

* Domingo 27, 20h.
UD Rapitenca

CD Benicarló

ALL SPORTS

Benicarló
Campo y Playa
Colón, 1 Benicarló

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Convocatoria de plazas de monitores deportivos

para la VIII Campaña Deportiva Municipal
Curso 95/96

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

Aeromodelismo, Voley, Escuela de Fútbol,
Senderismo, Mountain-Bíke, Gimnasia rítmica,

Judo, Karate, Aerobic 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 hasta el
31 de agosto. Las personas interesadas pueden solicitar

las Bases en el Ayuntamiento de Benicarló. .

Tel.- 470371

Hasta el lunes 28

"Marea Roja"
Estreno Nacional

Nuevo Sistema Dolbv Dicital

i¿ Puede un campeón super;u: los límites de lo posible ?!

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).

[ En Atlanta 1
nada es imposible J

Nuevo Escort

Cuando la realidad vuelve a superarse

Atlanta
»-

piítóvima, 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



ICRPITOU
BENICARLO TEL: 47.17.75
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LA SOMBRA DE CRISTAL
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Desde el martes 22

hasta el jueves 24

^'1 Carta al director:
Señor director:

Ja ha sortlt el programa de festes d'enguany, una vegada
més es mesclen activitats molt culturáis i esportives amb
patiment i tortura d'animals. La festa deis bous, la "fiesta
nacional" (que dirien al NO-DO) és una festa que s'ens vol
vendré com a una festa i tradició valenciana més, impres
cindible en qualsevol festa local. La "desgracia" és que no
tenim plaga de bous de moment, pero ens en porten una
amb helicopter o montable si cal.
Es una llastima que amb la complicitat deis Partits Politics
(fms i tot alguns tenen un programa-llibre blanc de medi
ambient i ecología) s'aproven aqüestes tortures, endarreri-
ment i barbaritats.

Bé, estem en el segle XX, dins d'una Europa moderna i
solidaria, fundada segons els filósofs en la rao, que difí-
cilment es pot assolir mentre hi baja patiment.
Ens anomenem persones civilitzades i fem patir ais animals.
Quí son les "persones"? i quí els "animals"?

JM

I  -M
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La Última
5, 7, 28, 33,

35 y 47. Esta com

binación de núme

ros dificilmente

será olvidada por

el afortunado/a

poseedor de un bo

leto de la Lotería

Primitiva que ha

obtenido varios

premios que, suma

dos, ascienden a

una cantidad supe

rior a los 241 mi

llones de pesetas.

El boleto fue se

llado en la Admi

nistración de Lo

tería n- 1 de Be

nicarió, y se des

conoce si el agra

ciado/a es de Be

nicarió o vera

neante .

SfpEttP'ivT
Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

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

12580 Benicarió

(Castelló)

Anuncios Clasificatjos @47 49 01

* REPARTO DE PIEN.SO A

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

* BENICARLO TRASPASO

PUB en funcionamiento en
Hernán Cortés. 40. Tel.-47l()19

* BENICARLO MAGNIFICO

pi.so de .7 habitaciones, 14 millo
nes pías. Telf.: 908047066

* BUNGALOW, 4 donnitotrios,

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

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

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

* TRABAJADORA FAMI

LIAR titulada se ofrece para cui
dar personas mayores e incapa
citados. Tel.-473662.

* SI TIENES ENTRE 17 Y 30

ANOS y quieres trabajar como

relaciones públicas en Peñíscoia,
llama al Tel.- 489360, de lunes a

sábado y pregunta por la Srta.
Romina. Excelentes condi

ciones. Incorporación inmediata.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTS

CRF€ - BRfi
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarió

Urgencias Benicarió
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (C/Mayor, I )
8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cru/ Roja: 471079: Maestral:
461688: Patxl: 460306: Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 4706.74/ Tráfico:

471840: Policía Local: 092: Iber-

drola: 471400: Agua: 471660.

Felices Fiestas

a todos

C^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscoia T.- 480053

Urgencias Peñíscoia
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

SOtros servicios: Ambulatorio

489.782/908967449: Guardia Civil:

480046: Policía Local: 480121/

908967450: Ayuntaniiento:480030:
Iberdrola: 489502: Agua: 489889:

Butano: 480056: Juzgado de Paz:

489924: Taxis; 460506:480785,

T.470825 u W

3-11 PELETERIA
cftiiN imita ea totsas y coMmmuToi

RKBAJAS 50%

XIMEMS
mtatCet iame ^

Agenda
Sábado 19 de Agosto de 1995
Stos. Juan Eudes, Mariano,

Luis y Magín.
El Sol sale a las 07.29h. y se
pone a las 21.07h. La Luna sale

a las 23.36h. y se pone a las
I4,16h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Tauro.

C.XRPINTERI.X

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

TEL 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-baJos-BENICARLO

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Oral. Aranda ,tS-Pcñíscota- T-481098

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

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

PortesGramilos

5® Gd Campeador. 28
^^S^^'.450045 Fx-456565 Vinarós

TV

Película recomendada
Tornarás a mi. 21.50h.Canal 33

USA 1960 (C 92') Din- Stanley

Donen. Int.- Yul Brynner, Kay

Kendall.

Película basada en una obra de

teatro de Harry Kiirnitz. que ob

tuvo tin gran éxito en Broadway.

Comedia de enredo matrimonial.

CAFETERIA-BAR ^¡¡¡¡^

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


