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\ Noticias en

y  1 minuto

* Mañana jueves, en el Parque

de Artillería de Peñíscola, a

partir de las 23h., se procederá

a la presentación oficial de la

Reina de las Fiestas y su Corte

de Honor, así como del progra

ma oficial de las Fiestas Patro

nales 1995.

* La sequía reducirá en un

15% la cosecha de almendra

en la presenta campaña. La

escasa producción sitúa el ni

vel de precios en la cota más

alta de los últimos años.

* La Banda de Bombos y Tam

bores de la Asociación de An

tiguos Alumnos La Salle de

Benicarló actuó el pasado do
mingo en Alcalá de Xivert, con

motivo de las Fiestas Patrona

les, participando en el pregón
anunciador. El próximo 9 de
septiempre actuarán en las Fies

tas de Alcocebre.

* Los jóvenes artistas beni-

carlandos Miquel Pitarch

Sanchís y Francisco Rodrigo

Cabaniilas exponen sus "Pic-

toesculturas" en la sala de

Exposiciones La Barraca de

Amposta. La exposición pue

de visitarse basta el 17 de sep

tiembre.

* Según ha sabido este Diario,

el joven Ñoño Gellida, quien
resultó herido grave por asta de

toro en las pasadao fiestao

benicarlandas, evoluciona muy

favorablemente y pronto esta

rá restablecido.

* El próximo martes 5 de sep

tiembre se llevarán a cabo las

pruebas de casting para todos

los aspirantes a formar parte

del grupo Teatro de Guardia.
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Peñíscola

CERRO-MAR I

Cocina Marinera I
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
TeL-908047135

Mundo confía en su aprobación

El Plan de Renovación

Urbana cambiará Benicarló
La Consellena de Obras

Públicas ha visto con «rr.uy
buenos ojos» el Proyecto
del Plan de Renovación Ur

bana que ha presentado el
Ayuntamiento de Benicarló
para su aprobación, según
manifestó a este rotativo el

Alcalde de esta ciudad, Jai

me Mundo. De ser aproba
do, supondría un cambio
importante para la fisono
mía del casco antiguo de la
localidad, que precisa de

una urgente revisión que se
ajuste a las necesidades de
los benicarlandos. Mundo,

optimista cara a su aproba
ción, indicó que «la apor
tación de la Consellería

puede ser muy importante,
ya que de aprobarse puede
llegar hasta un sesenta por
ciento del presupuesto pre
sentado, que con toda segu
ridad, beneficiará a todos

los ciudadanos de Benicar

ló».

En líneas generales, el
proyecto prevé la restaura
ción de algunas fachadas o

acondicionamiento de algu
nas casas importantes por su
historia popular, y la pea-
tonalización de algunas ca
lles céntricas, como la Ca

lle Mayor, que junto a algu
nas adyacentes ofrecerá una

mayor calidad de vida a sus
vecinos. De llevarse a cabo

esta propuesta, totalmente

necesaria para los comer

ciantes de la citada calle, se
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podría convertir en un gran
centro de compras, donde
los futuros clientes acudi

rían a las tiendas con una

mayor tranquilidad sin tener
que preocuparse de los ve
hículos que invaden de una
manera continuada las estre

chas aceras. Jaime Mundo,

dijo que «por el momento el
proyecto es viable según he
mos podido observar por
parte de los técnicos de la
Consellería, y creo que va

mos a conseguir lafinancia
ción necesaria».

Asimismo, cabe decir que

el Plan de Renovación Urba

na afectaría de manera im

portante al convento de San
Francisco, donde en estos

momentos está funcionando

una Escuela Taller que se
encarga de su restauración.

El presupuesto de la escue

la taller asciende a más de

trescientos millones de pe

setas, y engloba a cerca de
cincuenta personas que
aprenderán distintos oficios
como albañilería, fontanería

o electricista, entre otros,

que en la actualidad deman
da el Baix Maestrat. La ex

propiación de dos casas ad
yacentes al convento, y
que permitirán la apertura de
una calle darán una mayor

proyección al edificio histó
rico, que ahora presenta gra
ves deficiencias en parte de

su estructura.

Ramón Blanch
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CHINO

Peñíscola es el municipio
de la provincia que tiene
más apartamentos turísticos
legalmente inscritos

MisterDog

Ferretes Bretó, 25 9
Benicarló 475699

Urb. Peñismar I Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

Como informábamos en

nuestra edición de ayer, el

90% de los apartamentos

turísticos de la provincia de
Castellón es todavía ilegal.

En 1993 se abrió el perío
do de declaración volunta

ria -que se ha ido amplian
do sucesivamente y que to

davía continúa- por el que
3.849 apartamentos turísti
cos de la provincia de Caste
llón han sido inscritos en el

registro oficial por el que el
ITVA quiere regular conve

nientemente este importan
te sector, y que no se ofrez
ca al consumidor "gato por
liebre". De todos son cono

cidas las numerosísimas

quejas que cada año se pro
ducen en este sentido.

Más de 50.000 folletos se

han editado para concien

ciar al consumidor que debe
exigir la legalidad del apar
tamento que alquila para pa
sar sus vacaciones. La pre
sión de la demanda es la que

debe conseguir que los pro
pietarios de este tipo de
apartamentos se decidan a
legalizarlos. Cuanto más se
exijan apartamentos de al

quiler "legales", más se ve
rán en la obligación los pro
pietarios de tenerlo todo en
regla.

Los 3.849 apartamentos

legalizados no suponen más
que un 10% del total que la

Venia y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

II ornrs .t
Lui.s Vives (Esqu. Virgen de Montserrai)

Tel. y Fax (964) 47 35 92
12580 Benicarló

(Castelló)

administración autonómica

calcula que existen en el

mercado turístico de nues

tra provincia.
Entre las localidades de la

provincia de Castellón cu
yos ciudadanos han decidi
do declarar voluntariamen

te la explotación comercial
de apartamentos, bunga-
lows o chalets turísticos des

taca Peñíscola, con 2.055

apartamentos conveniente

mente legalizados.
Le sigue a mucha distan

cia Oropesa, con 759. Por su
parte, los ciudadanos de Be-

nicássim apenas han regis
trado 488 apartamentos, a
pesar de la fuerte densidad

de este tipo de oferta de la
que dispone la ciudad.
Las ciudades que siguen

en el ránking de legalizacio
nes son Benicarló con 221,
Vinarós 156, Benasal 115 y
Torreblanca 38.

Dentro de la campaña de
concienciación que está lle
vando a cabo el ITVA, tam
bién se ha procedido a la in
formación de las empresas
inmobiliarias que explotan
apartamentos turísticos, pa
ra las que existe un segun
do registro oficial.

El ITVA ha comenzado

una tarea de inspección de
los apartamentos para im
pulsar la regularización de
los mismos.

WMfWím\
C/Cristo del Mar, 72

V Telf. y Fax (964) 474202
12580Benicarló

Suministros para
la Iiostelería.

Menage para el tiogar.

Artículos de regalo.



Especial Fiestas Patronales de Benicarló 1995 (II)
José Falanques/Ramón Blanch

Los toros junto al mar siguen siendo uno de los mayores
atractivos de las Fiestas benicarlandas, atrayendo a perso
nas de muchísimos pueblos de la comarca. Este año se han

cobrado dos heridos de gravedad.
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Las tradiciones y costumbres benicarlandas siempre es
tán presentes en el programa de festejos y son contempla
das con agrado por los ciudadanos.

Resultó verdaderamente impresionante la actuación de la Colla de Castellers "Xiquets
dé Tarragona". Realizaron un "cercavila" durante el cual fueron levantando diferentes
castillos humanos. Frente al Ayuntamiento montaron un 4 de 7, un 3 de 8, un 2 de 7 y un
pilar de 5.
Su actuación sorprendió muy gratamente a los asistentes, quienes premiaron su actua

ción con larguísimas ovaciones.

Máximos galardonados de la Cultura benicarlanda en la

Noche de las Entidades: Anna Pujol, presidenta de la Coral
Polifónica Benicarlanda y Julio Sansano.

La magia de

las noches de

verano

'-IBCh
En el casco

antiguo de

Peñíscola

R E S T A J R A N T E

P  I Z Z E R í A

LAPIAZZA
El postre del
Verano 95:

"Tiramísú"
Calle Calabuch. I

8 4808.^7

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, hanquetes. comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. Papa l.una. .M PP.ÑISCOLA
Tel.-480912 Fa.x 480937

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

->41c3(EÍ[dRC_
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las marcas,
modelos y accesorios.
*El mejor servicio

técnico.

Av/Papa Luna. 18 Tel.dTJ.SXq

lyi^nORF.g

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque InfantilTel.- 4TO^^^^^ax.- 4mt4



Los reportajes a todo color dedicados a los invitados del Festival
de Cine de Comedia continúan promocionando Peñíscola
Casi tres meses después de su celebración las revistas siguen publicando entrevistas con los famosos
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Tus sueños hechos

realidad
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De viernes ;i lunes

"Congo"

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

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera
Colón. 1 - Benieaiió

El Festival Internacional
de Cine de Comedia de Pe

ñíscola sigue centrando el
interés de las revistas espe
cializadas, a casi tres meses
de su finalización.

Si bien el dossier de pren
sa presentado por la organi
zación a finales del mes de
julio es impresiónate, desde
esa fecha se han seguido
publicando entrevistas y re
portajes realizados durante
la séptima edición celebra
da a principios del pasado
mes de junio.

Varias portadas, y amplios
reportajes a todo color en
revistas españolas, siguen
promocionando la ciudad de

* Más suludables para
sus ojos

* Más cómodas
* Excelente visión

* Lentes siempre nuevas
* Repuestos disponibles

en cualquier momento
* Todas las graduaciones

PRUEBELAS GRATIS
Y SIN NINGUN
COMPROMISO

DURANTE 15 DIAS EN

/  FEDEROPTICS
7" ANDRÉS BARREDA

Feo. PizaiTO, 16 T.460076
BENICARLO

Peñíscola. También desta

can los artículos publicados
en revistas sudamericanas y
en Euro Movies Intematio-

nal.

Antonio Mercero, Eulalia
Ramón, Rosana Pastor y
Rosa Campillo son algunos
de los protagonistas de los
últimos reportajes publica
dos.

mejor allí
(el pub)

Plaza Felipe V Peñíscola

Mañana jueves

" Belmente"
Tel.- 470371



Carta abierta a la Comisión de Fiestas y al Concejal:
¿Se han detenido Vds. a

pensar que estas Fiesta han
sido de prepotencia por su
parte? Me explico: algún lis-
tillo de tumo les ha dicho

que se tenían que cortar o re
ducir algunas cosas. \Y van
Vds. y cortan por los chicos
de la prensa! Nada, en total
cuatro pases mal contados y
nada más. ¡Ah! y además
amenazando que el año que
viene será peor. ¡Vamos!
Ya se dirán que dirán o ar

gumentarán: eso es porque
no tenía lo que él quería. ¡No
se equivoquen! porque yo,
entiendan que no voy; yo ya
vengo, ¿está claro?.

Miren, entre la televisión,
un diario local, tres periódi
cos provinciales, un diario
quincenal, dos radios locales,
dos de Castellón, una de Vi-
narós, han estado hablando
de Benicarló y de sus Fiestas
desde junio hasta agosto.
Vds. que son tan listos, ¿se

han detenido a pensar lo que
todo esto vale? Cuéntenlo,
hagan números, sumen y...
Ya se que me dirán que tra

bajan mucho, que se han pri
vado de muchas horas de dor

mir, etc. Miren, a Benicarló
se le puede servir de muchas
formas y una de ellas es es
tando en la Comisión de Fies

tas. Que trabajan, lo sabemos;
que se quitan muchas horas de
sueño, lo sabemos; que tienen
hasta que viajar y se dejan su
trabajo... todo eso lo sabemos.
Pero punto. Porque el dinero
que gastan es del contribu
yente. Y no tienen que ser tan
prepotentes como han sido es
tas Fiestas.

Al Concejal le diría que él
ya hace tiempo que está y tie
ne que saber, y lo sabe, que
lo que se vende es por la pu
blicidad. Y sabe lo que cues
ta y habría que haberles ad
vertido que por ahí, hostigan
do a la prensa, iban mal.
¿Tendría la Comisión sufi

ciente dinero para poder pa
gar todo lo que vale eso? Por
supuesto que no. ¿O es que
acaso sólo tenemos nosotros

obligaciones?
En fin, espero que no se

enfaden y rectifiquen. ¿Se
imaginan unas Fiestas sin
prensa, sin radio, sin televi
sión local?

Recapaciten y denle a ca
da uno el lugar que le perte
nece.

Sin usar la prepotencia, sin
tener que estar supeditados
a unos hechos que han deja
do marginada y empequeñe
cida a la prensa.

José Palanques

¿Te gustaría
formar parte de

Teatro

de Guardia?
Todos los interesados en hacer teatro pueden en

trar a participar en los proytectos de este grupo
amateur. Atentos a la convocatoria de las pruebas
de casting:
•  Martes 5 de septiembre i

La Última
En declaraciones

a Radio Ser Maes-

trat, el presiden

te de la Asocia

ción de Empresa

rios Turisticos de

Peñiscola (AGRE-

TUR) , Javier Ga

llego, ha expresa

do su deseo de que

la Conselleria de

Cultura elija como

fecha para la rea

lización del anun

ciado Festival de

Teatro y Música Me

dieval en el Casti

llo del Papa Luna

la del mes de mayo.

"De este modo se

rellenaría el ba

jón que tenemos en

tre Semana Santa y

el Festival de Cine

de Comedia en ju

nio^ lo que nos

vendría muy bien".

El Fax de este Diario

es el 474612

El Diario Corresponsales
de Benicarló y Peñiscola José Palanques

II Epoca Año n N<263 Ramón Blanch
Dirección NP José Sánchez

José María Ganzenmüller

Administración ColaborfldorgS
José María Alonso David Albert

Redacción y Publicidad:
Calle Mayor, 42 bajos
Teléfono. 47 49 01

Diseño, Maquetación y
Edición:

Publimedios C.B.

Imprime:
Gráficas Pratsevall

El DIARIO

de Benicarló y
Peñiscola.

El que más cuenta

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* REPARTO DE PIENSO A

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

INMOBILIARIA

* APARTAMENTO. 2 dormi

torios, Terraza 30 metros cua

drados. Vistas al mar.

6.500.000 ptas. Tel.:908-
047066.

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* BENICARLO MAGNIHCO

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

* INMOBILIARIA BARTO

LOME dispone de clientes.
Compra al contado. Si quiere
vender llame al telf.- (964)

489568

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

EMPLEO

* TRABAJADORA FAMI

LIAR Titulada se ofrece para
cuidar personas mayores e
incapacitados. Tel.- 473662.

MOTOR

NAUTICA

RELACIONES

ANUNCIARSE

AQUI
SOLO

CUESTA

500 PTAS.

CriF€ - BflA
Tel.-474350

PíoXII,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra, 8)
9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 092;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

EiTIi/rcHaHA^
iiniCA^LO I

García Sorií
0/ San Francisco. 52- íel. 47 02 78- BENICARLO

f^PTICA
OPTICA ANA SALVATOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Papa Luna, 4)

9 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

ivan PELETERIA
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REBAJAS DE HASTA EL 50%

Rey Don Jaime, 21-T.475354-BENICARLO

XIMEM'S

T.470825 t, g

,y i
Agenda

Miércoles 30 de agosto de 1995
Stos. Bonifacio y Pamaquio
Stas. Gaudencia, Tecla y Rosa.
El Sol sale a las 07.40b y se

pone a las 21.51 b. La Luna sale

a las 10.06b. y se pone a las
21.07b.

Su fase actual es Luna Nueva

en Virgo.

TEL. 47 so 48

Pedro José Giménez Segtirra

C/San Jaime, IT-bq|os-BENICARlO

CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas
de madera

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

El Tiempo

Nubosidad

variable.

Aumento de las

-temperaturas.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda 38-Peñfscola- T-481098

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

calefacción

Portes Gratuitos
JpS Gd Campeador, 28

r.450045 Fx-456565 Vinarite

TV
Película recomendada

Bajo el peso de la ley. Ol.OOh.
La 2. Comedia.

USA(B/N 102jDir.-JimJar-
musch. Int.- John Lude, Tom

Waits, Roberto Benigni.
Tres delincuentes de poca
monta, que cumplen condena
en la misma cárcel, unen sus

fuerzas para poder escapar.

CAFETERIA-BAR

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


