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Noticias en

1 minuto

* La actuación del cantante Ser

gio Dalma en el Baile de gala

en honor de la Reina de las

Fiestas de Benicarló y su Corte

de Honor resultó de todo punto

lamentable.

* Dos heridos muy graves y

casi 40 leves configuran el ba

lance de percances en las jor

nadas dedicadas a los toros en

las fiestas benicarlandas.

* El Ayuntamiento de Penis-

cola trasladará parte de sus ofi

cinas al nuevo Centro Cultural

que se está construyendo en la

Plaza Constitución y cuyas

obras está previsto que finali

cen a finales de año,

* El 90% de los apartamen

tos turísticos de la provincia

de Castellón es todavía ilegal.
Más de 50.000 folletos se han

editado para concienciar al

consumidor que debe exigir

la legalidad del apartamento

que alquila para pasar sus

vacaciones.

* El próximo mes de septiem

bre comenzará el Curso de For

mación con prácticas en Em

presas de "Ayudante de Coci

na" organizado por la Genera-

litat Valenciana y el Ayunta

miento de Benicarló. La matrí

cula es gratuita. Para informa

ción dirigirse a la oficina de In

formación Juvenil en la Biblio

teca Municipal (de 17h. a

20.30h) o al Centro Social La

Farola (de lOh. a 13h.)

Finalizan de forma

brillante las Fiestas

Patronales de Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque InfantilTel.- Fax^- 470934

Un espléndido castillo de

fuegos artificiales, dispara

do por la empresa benicar-
landa PirotecniaTomás, pu

so fin, el domingo por la no

che, a las Fiestas Patrona

les de Benicarló 1995, que

habían comenzado el sába

do 19 con la proclamación
de la Reina, Lucía Pau.

Casi 200 actos para todos
los gustos, intereses y eda
des, han jalonado estas jor
nadas festivas que han con
seguido una numerosísima
participación de benicar-
landos, turistas y visitantes

RESTAURANTE
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UFUZZA
Deguste la buena

cocina italiana.

Amplia terraza.
Calle Calabuch, 1

(  480837

PEÑÍSCOLA

Se quiere consolidar el binomio turismo-cultura

La Consellería de Cultura

quiere organizar un nuevo
Festival de Teatro y Música
Medieval en el Castillo de

Peñíscola

de las poblaciones cercanas.

Desde los estamentos ofi

ciales de la ciudad se ha que
rido valorar especialmente
el gran comportamiento de
los jóvenes, la gran colabo
ración de las entidades cul

turales y deportivas, la enor
me participación popular,
así como el buen trabajo de
sarrollado por la Comisión
de Fiestas, así como por la
Brigada de Obras y la Poli
cía Local.

Durante esta semana este

Diario les ofrecerá un am

plio resumen fotográfico.

LAS NOCHES

MAS

REFRESCANTES

dsco

FLECA
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

El director general de Pro
moción Cultural de la Con

sellería de Cultura de la Ge-

neralitat Valenciana, Santia

go Muñoz, ha expresado su
deseo de convertir a Peñís

cola en referente para todo
el mundo de la música y del
teatro medieval con la cele

bración de un Festival en el

Ca.stillo del Papa Luna.
Santiago Muñoz se entre

vistó en Peñíscola la pasa

da semana con el alcalde de

la ciudad, Constantino Si

mó, y el presidente del Pa
tronato Municipal de Turis
mo, Carlos Caspe, a quienes
explicó esta idea de los nue
vos responsables culturales
de la Comunidad Valencia

na. El proyecto tiene que ser
estudiado convenientemen

te, y se deben elegir las fe
chas más apropiadas para su
realización. Muñoz pidió
que todo el mundo se impli
cara en fomentar la cultura

en Peñíscola para lograr que
tenga una oferta continuada.

Si esta gran iniciativa se
convierte en realidad, que-

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

dará patente, una vez más,

la idea básica de potenciar

el turismo a través de la cul

tura. filosofía que impera en
los responsables tun'sticos
del estado español, y que
también está llevando a ca

bo el Patronato de la Ciudad

en el Mar con el Festival de

Cine de Comedia, los Con

ciertos de Música Clásica y

el Premio Literario. Ade

más, la promoción de Peñís
cola se asemejaría aún más
a la localidad catalana de

Sitges, que cada año, ade
más de su reconocido Festi

val de Cine Fantástico, al

berga también un prestigio
so Festival de Teatro.

Por otra parte, las autori
dades peñiscolanas aprove
charon la visita del secreta

rio general de Promoción
Cultural para solicitar ayu
das para el equipamiento del
nuevo Centro Cultural, para

la instalación, organización
y equipamiento de la Biblio
teca Pigmalión y para la
creación del Museo Históri-

co-Etnológico. Palanques

ALE SPORTS

BENICARLO

Un mar de bañadores

Ropa vaquera y deporte
Colón, 1 - Benicarló

I  RESTAURANTE

VERIS AS
Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alcjuiler de habitaciones

Tel.-90804713S



Especial Fiestas Patronales de Benicarló 1995
José Falanques/Ramón Blanch
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* El día de San Bartolomé

es jornada tradicional de

fiesta grande en Benicarló.
La Reina y su Corte de Ho
nor presiden los diversos ac

tos que se organizan en ho

nor del patrón de la ciudad,
ataviadas con el traje típico
de benicarlandas. No falta la

solemne Misa Mayor, la
procesión y la visita al Cen
tro Geriátrico Asistencial.

Gian lleno de personali
dades para conmemorar el
50 Aniversario de la expo
sición de productos agríco
las y el homenaje a todas las
Fu liólas del canip" que han
representado a la Asocia
ción Local de agricultores
(A.L.A.) entre 1979 y 1995.
Presidió los actos la conse-
iler de Agricultura, María
Angels Ramón Llin. Los
salones de la caja Rural que
daron pequeños ante la
enorme asistencia de públi
co. Los primeros premios de
la Exposición fueron para
Pilar Señar (Trofeo ALA) y
Pepita Ayza (Trofeo Caja
Rural).

Las danzas populares de
Benicarló también fueron
protagonistas en estas Fies
tas Patronales con la esplén
dida exhibición del Crup de
Dances Renaixen^a.

* Un llenazo histórico pa
ra presenciar el Concierto de

la Coral Polifónica Beni-
carlanda, espléndidamente
dirigida por Josep Vicent
Amau.

El protocolo falló estre

pitosamente en la Noche de
las Entidades en la que se
homenajeó a Julio Sansano.
Susana Lluch, Juan José

Aparicio y a la Coral Poli

fónica Benicarlanda.

Tus sueños hechos

realidad

|Av(la. Pío Xlt. i.S - Bcnicarli JI

ELECTRICSOLiND

Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280 I

TTC

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

-ñ
Luis Vives (E.squ. Virecn de Moni.serrai)

Tcl.yFax(%4)47.LS92
12580 Bcniciirk)

C/Cristo del Man 72

Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

(O NUIOUCMA

MiskerDog

Ferrares Bretó, 25 r

Benicarló 475699



Gran satisfacción de la Policía Local de

Peñíscola por contar con dos nuevas motos
Una de las quejas que rei

teradamente se viene ha

ciendo desde la Policía Lo

cal de Peñíscola está produ

cida por la antigüedad del
parque móvil con que cuen

ta las fuerzas de seguridad

de la Ciudad en el Mar.

Ahora, la nueva Corpora
ción ha solventado en parte

este problema acuciante,

con la compra de dos estu
pendas motos Asprillia, he

cho que ha llenado de satis

facción a los agentes peñis-
colanos.

En la foto, el jefe de la

Policía, Rafael Llopis, y el
agente Ramón Caspe, posan

con las dos nuevas adquisi-

■ENICARLO TEL-47.17.75

De viernes a lunes

"Congo"

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

El que más cuenta

El alcalde de
Peñíscola
gestiona la
construcción de
un nuevo colegio

La conseller de agricultura
y Medio Ambiente, María
Angeles Ramón Llin, se ha
entrevistado con una repre
sentación del Ayuntamiento
de Peñíscola. encabezada por
el alcalde, Constantino Simó.

El Consistorio peñiscolano
le ha planteado la posibilidad
de habilitar 8.000 metros cua
drados de la zona del Prat pa
ra la construcción de un nue
vo colegio piíblico, una de las
máximas aspiraciones de la
Asociación de Padres de A-
lumnos del Colegio Jaime
Sanz.

En este primer contacto la
conseller de Medio Ambien
te se ha mostrado dispuesta a
prestar todo tipo de colabo
ración. Se ha llegado al acu
erdo de la iniciación de un ex
pediente para dar al proyecto
mayor viabilidad. Palanques

¿TIENE YA SU
TELEFONO MOVIL?

*Lmea en 5 minutos y
número a elegir.

*Todas las
marcas,modelos y

accesorios.
*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna. 18 Tel.473584

Lentes de contacto
desechables

Tel.- 470371

*'' U
* Más saludables para

sus ojos
* Más cómodas

* Excelente visión
* Lentes siempre nuevas
* Repuestos disponibles

en cualquier momento
* Todas las graduaciones

/  FEDEROPTICS
/  ANDRÉS BARREDA

Feo Pizarro. 16 Tel.-460076

Jueves 31

"Belmonte"

[  ií l'iicde uji campeón superar Lrs líniiics de lo po.siblc ?1 1

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

centralizado, elevalunas eléctrico, radíocassette con frontal
extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección

lateral. (4 puertas, 5 puertas y Nómade al mismo precio).

En Atlanta

nada es imposible
Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta i. i

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-.14() Km. 104.3 Ctra. N-.340 Km. 10.61

T-47 19-60 T- 40 02 64



Titulares que han
sido noticia

Durante la semana que El Diario de Beni-
carló y Peñíscoia ha permanecido cerrado
por vacaciones se han sucedido algunas no

ticias que vale la pena reseñar, aunque sea
en forma muy resumida, para que quede
constancia de ellas.

* El Ayuntamiento de Peñíscoia tiene la intención de

abrir un nuevo pozo que suministre agua potable a la

ciudad.

* La Comunidad Valenciana retrocede del noveno al

décimo puesto entre las comunidades autónomas más

ricas de España.

* Las tormentas provocan 700 millones de pérdidas

en las cosechas de la provincia de Castellón.
* El presidente de la Diputación, Carlos Eabra, de

nuncia la desaparición de dos mil millones en obras que

no han sido realizadas.

* Con motivo de su visita a Benicarló, la conseller de

Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente,

M- Angels Ramón Llin, cenó en un restaurante de la lo
calidad con representantes de Unión Valenciana de Be
nicarló y otros pueblos de la comarca .

* Los establecimientos hoteleros del litoral de la Co

munidad Valenciana registraron una ocupación del

100% durante la segunda semana del mes de agosto.

* La tercera edición del Premio de Relatos Breves "Ciu

dad de Peñíscoia" que se fallará el 2 de febrero de 1996
tendrá una dotación de 350.000 ptas.

Editorial
FALTA DE PROTOCOLO

Siempre que acaban las Fiestas Patronales de Benicarló

hay que hacer una reflexión de lo que ha salido mal, para
que se mejore en futuras ediciones. Este año el protocolo ha
fallado en muchos actos de forma lamentable, sobre todo, la
Noche de las Entidades. El tema de marketing y publicidad
también ha resultado muy mediocre y el trato a los medios
yde comunicación ha dejado mucho que desear. J

¿Te gustaría

formar parte de

Teatro

de Guardia?

Todos los interesados

en hacer teatro pueden

entrar a participar en los

proyectos de este grupo

amateur.

Atentos a la convoca

toria de las pruebas de

casting.

mejor allí
(el pub)

Plaza Felipe V
Peñíscoia
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La Última
Dos números de la

Policía Local de

Benicarló detuvie

ron a un individuo

que habla robado

más de 900.000 pe

setas. a uno de los

feriantes Instala

dos en la Feria de

Benicarló.

En el momento de

la detención le

fueron incautadas

a V.A.G., delin

cuente habltual,_

700.000 ptas. Tam

bién recuperaron

200.000 ptas. que

habla escondido en

una papelera.

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCOI

1\^ ^
ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

Urb. Peñi.smar I Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscoia
Gran terraza frente al mar

47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A * PISO EN PEÑISCOLA, 3
domicilio. (Sin cargo) Pajarería dormitorios, 2 baños, cale-
Mr. Dog. Tel.- 475699. facción. A estrenar. 8.000.000.

ptas. Tel.: 908047066.

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, salón, cocina y baño. Aire
acondicionado. 6.0(]0.000.-pts.

Tel.- 908047066

* ADOSADO EN PARCELA, * PEÑISCOLA. ESTUDIO.
de 300 m2. Util vivienda todo el Gran oportunidad, Pnmera linea,
año. Garaje para tres coches. Muy Vistas al mar y al Castillo Telf.:
buenas vistas. Tel.:908 047066 908047066

* PENISMAR. Gran oportuni
dad, 1 dormitorio. Frente al mar
Tel.:.908 047066

* TRABAJADORA FAMI

LIAR Titulada se ofrece para

cuidar personas mayores e inca
pacitados

ANUNCIARSE

AQUÍ
SOLO CUESTA

500 PTS

CnF€ - BRfi

,  Tel.-474350
Pío XII, 23

1^1^ Benicarló

Urpncias Benicarló
Farmacia de Guardia; NF Teresa
FebrerlC/Toledo, 6)
( Otros servicios: Ambulancias.-
Cru/ Roja: 471079: Maestral:

461688: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

47 i 840: Policía Local: 092; Iber-

drola; 471400; Agua; 471660.

García Soríí
C.' .San ''oiiciscc 5v ÍS; <í/ 02 78- BENICARLO

i^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscoia T.- 480053

Urgencias Peñíscoia
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial-Local 7)
(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.

i:xcI-:p( • 1 ()N A Li:s r i-:k a.i ,as

Rcv D. Jaime,21-T.475.'^54-BENIC.ARLO

T.470825 . a
a

XIMEM'S 2
modí». ioftc ^ ^

Agenda
Martes, 29 de agosto de 1995
Stas. Cándida y Sabina.
San Adelfo.

El Sol sale a las 07.39h. y se
pone a las 20.52h. La Luna sale

a las 09.0 Ih. y se pone a las
20.30h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Virgo.

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11 -txiios-BENlCARlO

ORTOPEDIA

DIETETICA-
HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

CARPINTERIA

Disiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Camps3 "A, B y C" a donii-
cilio para calefacción

Pnrres Gramtios

¡5= Cid Campeador, 28
•feffiS*T.4.S0045 Fx-t56565 Vmarta

TV

Película recomendada

Huida a medianoche, 22,30h.,

TVE-1

USA 1988 (C 123') Dir.- Mtulm

Brest. Int." Roben de NIro. Ch;u-

Ics Gixxlin. Dennis Fariña.

í'« e.\-policía que trabaja como
cazador de recompensa.'^ tiene que

tlcvar ante ¡a Jn.slicia a un contci-

Mc que trairaja para la mafia.

CAFETERIA-BAR

DECORARAN Las Gaviotas
Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.47423U

Avda. José Antonio. 4.5/7
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


