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Noticias en

1 minuto

* Joan Lerma no será el cabeza

de lista del PSPV-PSOE por
Valencia en las próximas elec

ciones generales. El ministro de
Adminstraciones Públicas

apuesta por seguir vinculado a
la política valenciana y descar
ta ocupar un escaño en el Con
greso de los Diputados.
* El líder de la oposición be-

nicarlanda, el concejal socia

lista José Ramón Tiller, se ha
incorporado al gabinete de
prensa de la Diputación Pro
vincial de Valencia, por la que
ha sido contratado para pres
tar sus servicios durante la

presente legislatura. En un
principio, Tiller tiene previs
to compaginar su labor pro
fesional con el cargo de con

cejal.
* La caza del "parany" podría
quedar lista para su legalización
la próxima semana, después de
que la conseller de Medi Am-
bient, NP Angels Ramon-Llin,

se reuniera con el presidente de
Ca9adors APAVAL, Manuel
Molina, para conocer las peti
ciones de los asociados a las

entidades y concretar las me

didas necesarias para que el
"parany" pueda practicarse sin
problemas en nuestras comar
cas.

* La Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de
Castellón recaudará cerca de

280 millones de pesetas por el
cobro de las cuotas que abo

nan las empresas a la citada
entidad.

* El tráfico de la autopista A-7

a su paso por Benicarló fiie ce
rrado ayer por espacio de 4 ho
ras debido a una fuga en un ca

mión que transportaba líquido
muy inflamable.

RESTAURANTE

BRISAS
Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

La Consellería de Medio

Ambiente ha comenzado

a redactar el proyecto del
vertedero mancomunado

de Cervera
El vertedero mancomuna

do de Cervera del Maestre

podría construirse en un

corto período de tiempo, se
gún informo ayer el Conce
jal de Medio Ambiente en
el consistorio vinarocensey
diputado en la Diputación
de Castellón, Salvador Oli-

ver, quien forma parte de
una comisión de seguimien
to sobre el problemático
asunto de los residuos urba

nos que afecta a algunas po
blaciones del Baix Maes-

trat como Vinarós, Benicar
ló y Peñíscola, que durante
la época veraniega ven
incrementada su población,
circunstancia que se tradu
ce en un aumento de resi

duos.

Los incendios fortuitos o

provocados que se han pro
ducido en Benicarló y
Vinaros han puesto de ma
nifiesto la urgente necesi
dad de construir un verte

dero mancomunado donde

puedan tratarse con absolu
ta garantía los residuos ur
banos que se producen en el
Maestrat.

Cabe recordar un intere

sante análisis de la situación

de la salud en el Area 01,

donde se indicaba hace aho

ra aproximadamente tres
años, la urgencia de desarro-
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MIsIcrDof

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

Electric Sound
ÁlquUer y montaje de
Sonido e PmniMÉdB

Rock, coin endones,

diseoíceas nióvUes y lodo

lipo de servidos ¡n/ro el
Espeeídenío.

San K()(|iil'.62 Calig Tel.-4922S0

Declaraciones del director de la Escuela Oficial

de Ibrismo de Madrid

Antoni Bernabé: "Hay que
dar a conocer la cultura

mediante el turismo"

llar las previsiones del Plan
Director de Residuos Sóli

dos de la provincia de Cas

tellón, a fin de racionalizar

la gestión de estos residuos,
de forma que se evitara cual-
quier influencia negativa
para la salud o medio am
biente de la zona de influen

cia.

El Concejal de Medio
Ambiente, Salvador Oliver,

dijo que «el vertido de ba
suras es un problema que
precisa de una urgente so
lución, ya que la situación

es insostenible». Oliver ex

plicó que la Consellería de
Medio Ambiente está redac

tando el proyecto del verte
dero controlado de Cervera,

y próximamente se despla
zarán hasta el municipio va
rios técnicos del citado or

ganismo para buscar la zona
adecuada para su construc
ción.

Previamente se iniciará

una campaña con el fin de
informar a los vecinos afec

tados por el vertedero man
comunado. Por otra parte, el
acuerdo político que deberá
tomar el consistorio de Cer

vera para su instalación, ten
drá lugar en las próximas se
manas, según ha podido sa
ber este Diario.

Ramón Blanch

Antoni Bernabé, ex-direc-

tor del Instituto Turístico

Valenciano, es el actual di

rector de la Escuela Oficial

de Turismo de Madrid. Des

de la capital ha analizado el
panorama turístico.

"Tradicionalmente siem

pre hemos tenido un turis
mo de sol y playa, un turis
mo vacacional muy dirigi
do al ciudadano medio del

Estado y del resto de Euro
pa. El turismo ha ido evolu
cionando sólo con un objeti

vo especulativo y eso es in
sostenible. Por eso ha exis

tido un cambio de estrate

gia y no se trata tanto de
buscar un turismo de élite,

sino un turismo más ade

cuado a las nuevas condi

ciones y alo que pide el tu
rista europeo: más calidad.
Y eso implica recuperar un
patrimonio cultural y darlo
a conocer mediante el turis

mo".

Mayor ocupación anual
Antonio Bemabé asegura

que "por las cifras que te
nemos, en estos meses la

ocupación no se ha incre
mentado y eso es bueno,
porque ya estábamos a lími
te y no hay que ir más allá.
Pero también es bueno por
que los precios han sufrido

un aumento importante, en-

Almacenoa

Tus sueños hechos

realidad

tre el 12% y el 75%. Eso im
plica que con los mismos vi
sitantes los ingresos han
subido. Pero lo más impor

tante es que en los primeros
seis meses del año sí que ha
habido un incremento del

10% de turistas, y eso no

indica que al final del año
la ocupación será mayor
que la del 94, pero no por el
verano, sino por el resto del
año. Por consiguiente ya
comenzamos a abrir nuestra

oferta a todas las tempora
das del año".

Invertir es mejorar
El director de la Escuela

Oficial de Turismo opina
que "la labor profesional de
los empresarios es esencial
y lo van entendiendo progre
sivamente. Es muy significa
tivo que todos los que han
invertido en modernización

tienen ocupaciones del
100%, mientras que los que
tienen dificultad por ocupar
las plazas son quienes no
han invertido ni en reformas
de las instalaciones ni en

formación del personal. La
conclusión es muy evidente:
a mayor inversión, mayor

ocupación. Los empresarios
son cada vez más conscien

tes y tienen que comprender
que es básico para el futuro
mejorar la calidad".

Venta y aplicación
de pinturas

y artículos de decoración

..i

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

12580 Benicarló

(Castelló)



El FAX

de este Diario es

el 474612

¿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

convocatoria de

las pruebas de casting.
Martes, 5 de Septiembre

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS DIAS

- COMIDAS PARA LLEVAR

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

OTRA

VEZ

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

Especial Fiestas Patronales
de Benicarló 1995 (III)

José Falanques/Ramón Blanch

r

Todos coinciden en que Lucía Pau ha sido una Reina ex
cepcional. Su simpatía, enorme belleza y saber estar le han
granjeado el cariño y la admiración de todos los benicar-
landos. Ha sabido representar a la ciudad con gran categoría
y distinción en todos y cada uno de los actos a los que ha
honrado con su presencia. Ella y su Corte de Honor pueden
estar verdaderamente satisfechas por la labor realizada.

^  l'l •. El mantenedor del acto de

ü. " proclamación de la Reina,

tes, quienes premiaron su di-

ovación. Su disertación es-

repleta de poesía y

"* ' Benicarló.

El Festival líri

co, cuya alma es

Juan Oms, fue un

auténtico éxitazo.

El numerosísimo

público que llena
ba hasta los topes
la plaza del Ayun
tamiento aclamó

las intervenciones

del gran tenor, que
estuvo magistral-

mente acompaña

do por la soprano
Gemma Roig y la
pianista Inés Bo-
rrás. El acto estu

vo presentado por.
Pascual Saorín, y
contó con la mag
nífica intervención

del veterano Paco

Marzal.

RESTAURANTE
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lAFUZZA
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Calabuch, ]

9 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Boda.s. banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. PEÑISCOí,A
Tel.-480912 Fax 48Ü937

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

-4[cÍ3(5Í[dR£L
*Lmea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y

accesorios.

*El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna. 18 Tei.47.CSX4

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque infantil
Tel. 470I0I)„ Fax.- 4709.34

^MBM«^enicarló



Este fin de semana se disputa la XXIV
Ronda Ciclista al Maestrazgo

La Ronda Ciclista al

Maestrazgo, en la antesala

de su XXV Aniversario,

constará de dos etapas que
se disputarán los próximos
días 2 y 3 de septiembre, con
un total de 336 km. y dos
millones y medio de presu

puesto.

Casi 100 corredores inte

grados en 13 equipos, más
sus directores, técnicos y
ayudantes configurarán la
serpiente multiculor que re
correrá las tierras del Maes-

La Unión Ciclista Beni-

carló ha hecho un esfuerzo

sobrehumano para organizar
esta edición que garantiza la
continuidad de la Ronda y
llegar al XXV Aniversario,
quizás con las tres etapas
que la distinguían. Jopa

Primera Etapa: Benicarló-Benicarló 174km
Benicarló, Cálig, San Jorge, Traiguera, San Rafael del Río, Alto de Rosell

(Premio de la Montaña de 2- categoría), Vallivana, Alto de la Vallivana

(Premio de la Montaña de 1- categoría), Santuario de la Vallivana, Catí,

Albocácer, Cuestas de la Mirona (no puntuables), Salsadella,. Sant Mateu,

Cervera del Maestre, Cálig y Benicarló.

Segunda Etapa: Benicarló-Benicarló lóOkm
Benicarló, Cálig, San Jorge, Cervera (Premio de la Montaña de 3-),

La Jana, Sant Mateu, Salsadella, Les Coves, Torre Endoménech,

La Serratella, Alto de les Carrasques (Premio de la Montaña de 1-),

Albocácer, La Mirona, San Mateo, La Serafina, La Jana, Traiguera,

San Jorge, Cálig, Las Atalayas (Premio de la Montaña de 2'-),

Peñíscola y Benicarló.

Tel.- 470371

Hoy jueves

"Belmonte"

ALL SPORTS
Benicarló

TODO EN MOD.N VAQUERA
TODO EN DEPORTE

C/ Colón, 1 - Benicarló

lENICAUO TEl: 47.17.73

De viernes a lunes

"Congo"
Estreno Nacional

TVE y Canal 9 producen una
serie sobre la vida del escritor

Vicente Blasco Ibañez

Berlanga será el director y Peñíscola podría ser
uno de los escenarios elegidos para el rodaje

El director de cine Luis nal 9.

García Berlanga, Presidente Aunque la fecha de inicio
de Honor del Festival de Cine del rodaje no ha sido aún de-
de Comedia de Peñíscola, lie- cidida, la fecha de entrega de

vará a la pequeña pantalla la la serie está fijada para mayo
vida del escritor valenciano de 1996.

Vicente Blasco Ibáñez, que
será emitida por TVE y Ca
nal 9. En su debut como di-

Tampoco está cerrado el ca
pítulo de actores. Para el pa
pel de Blasco Ibáñez se bara-

rector de una serie televisiva, jan dos nombres: el actor nor-
Berlanga dispondrá del pre- teamericano de origen cuba-
supuesto más caro de los últi- no, Andy García, y el espa-

mos años de la historia de la ñol Carmelo Gómez.

televisión. En total serán 650

millones de pesetas para dos
capítulos de hora y media de

duración cada uno. El 70% de

la financiación corresponde a
TVE y el 30% restante a Ca-

Tel.- 470371

Los escenarios de la serie

están localizados en Valencia,

Francia, Estambul (Turquía) y

Argentina. Es muy probable

que también se ruede en la

ciudad de Peñíscola.

De viernes a lunes

"Juez Dredd"
Nuevo sistema Dolby Digital

NUEVO ESCORT S.i. ; Ahora sí !

99 i',
m  LaJp ticíc'i'.'ics?? ca'aioqov puotM cr 3! ' i> c»9

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N--t4() Km. 104-t Cira. N-,t40 Km. ID.sl

1.-47 19.SO T.- 40 02 54

NUEVO

ESCORT S.i.
2.100.000 Ptas

El nuevo Escort S.i. es el

signo más claro de que la
conducción deportiva, la
estética, el diseño y el
equipamiento se pueden
disfrutar a un precio único



Carta al director:
Senyor Director:

Descendent de benicarlandos, i benicarlando per devoció, quan
en els anys quaranta encara no s'havia inventat el turisme, em podría
considerar un deis prímers estiuejants del poblé. Durant molts anys
passava els mesos d'estudi i treball a Barcelona esperant el premi
de les vacances per retrobar-me amb "Benito el cotxero", la placeta
deis Bous, la volta, la platja, les festes, els amics,... i un ambient
molt agradable que refor^ava cada vegada més les meves arrels
benicarlandes.

En el curs de més de cinquanta anys he anat constatant, any rere
any, des de fora, Textraordinaría transformació soferta per Beni-
carló en tots els aspectes, economic, social, urbanístic,...
comprovant amb satisfácelo l'evolució favorable de cada cas, amb
una excepció: l'urbanístic.
Encara que no sóc especialista en el tema, prescindint de nostálgies
i intentant ser objectiu, m'atreveixo a afirmar que aquell poblé de
la meva joventut, probablement de construccions molt més
senzilles que les actuals, donava una impressió de conjunt harmónic
amb una personalitat singular que ha anat perdent paulatinament.
A cada nou viatge l'urbanisme de Benicarló em proporciona una
nova sorpresa desagradable, que va comengar fa molts anys amb
la desgraciada construcció de gratacels i ha anat seguint
ininterrompudament. En la meva opinió Benicarló no ha sabut
conservar els valors positius d'un nucli urbá coherent i ha permés
la desaparíció d'alguns edificis prou representatius; pérdues que
no haivestat compensades per les obres noves; la conversió en
plaga de dubtós gust del magnífic jardí que existia a l'ajuntament
actual i la problemática urbanització de l'enorme plaga en projecte
són els darrers exemples d'aquesta pérdua de qualitat.
Aqüestes impressions no pretenen ser més que l'expressió del
sentiment d'una persona que, per estimar molt el poblé deis seus
avantpassats, voldría que anés sempre endavant en tots els camps.
Estic segur que tots els responsables de l'urbanisme de Benicarló
han volgut sempre el millor per al poblé. No em queda res més
que desitjar ais gestors actuals i ais que els seguirán un major
encertament en el seu treball. Atentament,

Ramón Revira Giner

Premia de Mar

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

XXIV Ronda

Ciclista al

Maestrazgo
Días 2 y 3 de septiembre

Dieve zzzlucüMií
BJB¿ ¿W/éR A MM¡ ^

\£S6ü£rHlP' PUJÓ SSTOr
\W6 ¿SoOPÍ/CCCk 6í¿¿L ^

-iTdC/y
Id se/doR. ]
COMO AdOfJl

IkSÁJtiS \/¡iA'S t

El Diario Corresponsales
de Benicarló y Peñíscola José Palanques

n Epoca Año n N'264 Ramón Blanch
Dirección M® José Sánchez

José María Ganzenmüller

Administración ColabOradorCS
José María Alonso David Albert

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

Diseño, Maquetación y
Edición:

Publimedios CS.

Imprime:
Gráficas Pratsevall

La Última
Una expedición

del Ayuntamiento de
Benicarló, inte

grada por el alcal
de de la ciudad y

varios concejales

del Consistorio

-entre ellos una

representación de
los dos partidos de
la oposición, PSOE
y UPV-, viajó en el
dia de ayer a Pam

plona con el fin de
visitar las insta

laciones de la gran

superficie que en

esa ciudad tiene la

empresa Lekler.

Como saben nues

tros lectores, esta

empresa está muy

interesada en ins

talar un hipermer-
cado en Benicarló

o Vinarós. Para

conseguir este ob

jetivo, parece sr
que pieíisa ofrecer

ventajas muy sus

tanciosas para la

ciudad en la que

finalmente se ins

tale .

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* REPARTO DE PIENSO A
domicilio. Sin cargo. Pajarería
Mr. Dog. Teléfono.- 475699.

INMOBILIARIA

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

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

* PEÑISCOLA PRIMERA LI
NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

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

EMPLEO

* TRABAJADORA FAMI

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

ENSEÑANZA

MOTOR

NAUTICA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

CnF€ - BAR
Tel.-474350

PíoXn,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: 470050

Iberdroia: 471400; Agua: 471660.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñísmar)

B Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

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

ivan PELETERIA

9fiémsvsmoosH90uosYGOimmsmüt

FABULOSAS

T.47082S u

XIMEM'S

Agenda
Jueves, 31 de Agosto de 1995
Stos. Ramón Nonato, Amado,

Aidano y Optate.
El Sol sale a las 07.4 Ih. y se
pone a las 20.49h. La Luna sale
a las 11.12h. y se pone a las
21.49h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Virgo.

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Anuida SS-Pefifscola- T48I098

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/SanJQlnrw. n-bojos-BENICARlO

El Tiempo

Ca

Aumento de las

-temperaturas.

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina
Feo. PtzaiTO. 15 Benicarló T.474230

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

"^0 para calefacción
Portes Gratuitos

nos-r-r—i/p *5 Qd Canqjcador, 28
1.450045 Fx-456565 Vinarite

TV

Película recomendada
Mi querida secretaria. ll.OOh.
La2. Comedia.

USA 1948 (C 92'). Dir.- Charles
Martin. Int.- Kirk Douglas, Larai-
ne Day, Keenan Wynn, F. Bates.
Una joven trabaja como secreta
ria de un escritor al que admira.
Pronto descubre que es un sinver
güenza y decide darle una lección.

CAFETERIA-BAR

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


