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* El prestigioso pintor Feman

do Peiró Coronado está reali

zando una Exposición de sus

obras en su ciudad natal d' Ala-

quás. La muestra puede visitar

se hasta el domingo 17 de sep

tiembre en la Sala Municipal

de Exposiciones de esa ciudad.

* El alcalde de Benicarló, Jai

me Mundo, ofreció en la tar

de de ayer la habitual rueda

de prensa de cada mes.

* El portavoz de la Asociación

"Amigos de Peñíscola",cuyaí

extensa nota de prensa publicó

íntegramente este Diario en su

edición de ayer, es Alfredo

Roe. Este conocido y destaca

do miembro del PSPV-PSOE

ocupó el puesto de director de

AIDIMA en Benicarló.

* Los niños que estudian en

el Colegio Público Eduardo

Martinez Rodenas de Beni

carló, cuando regresen para

iniciar las clases tras el perio

do vacacional, se encontrán

con la sorpresa de que la Bri

gada de Obras ha construido

un Dragón de obra, que les

servirá como divertido lugar

de juego.

* En la mañana de ayer, opera

rios de la Brigada de Obras de

Benicarló procedieron a retirar

las guirnaldas de luces que

ademaron las calles de la ciu

dad durante las pasadas Fies

tas Patronales.
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Intensa actividad para preparar el nuevo curso escolar

El Ayuntamiento de Benicarló
prepara la constitución del
Organismo Autónomo de
Medios de Comunicación

Pza Felipe V Peñíscola |

Han pasado las vacacio
nes de verano y las Fiestas

Patronales, y la actividad ha
vuelto con gran intensidad
a las diferentes áreas del

Ayuntamiento de Benicar

ló, de las que cabe destacar
la Concejalía de Cultura.
El próximo día 18 empie

za el Curso Escolar 95/96,

por lo que hablábamos con
el concejal delegado, Fran

cisco Flos. "Estos días se

está trabajando a marchas

forzadas para dejar todos
los centros docentes a pun
to. La Brigada de Obras y

Servicos está trabajando a
tope para que todos los co

legios estén en perfectas
condiciones. Ahora se están

retocando los últimos deta

lles, ya que los trabajos de
mantenimiento y restaura
ción más intensos se reali

zan durante el período va

cacional".

Flos afirmó que todo es
tará a punto para recibir a
los miles de alumnos de

EGB. En estos días se es

tán realizando los Consejos
de escolarización pertinen
tes.

¿TIENE YA SU
TELEFONO MOVIL?
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* Línea en 5 minutos y

número a elegir.

* Todas las marcas,

modelos y accesorios.

* El mejor servicio

técnico

Avda/Papa I.iiiiíi. 18 Tel.47.^.584

La llsgada del mes de sep
tiembre es de gran trabajo
para la Concejalía de Cultu

ra. El próximo martes se re

unirá el Consejo de Geren
cia del recién creado Orga
nismo Autónomo de Cultu

ra. "Ya hemos hecho varias

reuniones para prepararla.
Trataremos temas de la ac

tividad cultural, así como los

criterios de reparto de las

subvenciones para las aso

ciaciones culturales, que son

muchísimas".

El concejal de Cultura
anunció que "ya se está pre
parando la constitución del

Organismo Autónomo de

Medios de Comunicación.

Ahora estamos acabando de

nombrar a todos los compo
nentes el Consejo de Geren
cia. Creo que el Organismo
A utónomo de Deportes ya ha

nombrado a su representan
te, y en la reunión del mar

tes, el Organismo Autónomo

de Cultura elegirá al suyo.
Através de estos Organis

mos, se da participación a
muchos ciudadanos que se
implican en las diderentes

áreas". José Paianques

Márcate un tanto
vistiendo a la moda

Cotón. I Benicarló

(  RESTAURANTE

BRISAS
Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera
e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047I35

Una delegación turística de
Peñíscola visita la ciudad

francesa de Cap de Agde
Los representantes peñiscolanos quedaron
francamente impresionados por las
infraestruturas de dicha ciudad

El primer teniente alcalde El presidente del Patrona-
y presidente del Patronato to Municipal de Turismo de
Municipal de Turismo, Car- Peñíscola ha declarado que

El presidente del Patrona

to Municipal de Turismo de

Peñíscola ha declarado que
los Caspe, el concejal coor
dinador de Areas Institu

cionales, Luis Chiva y el
presidente de la Asociación

de Empresarios Tuyrísticos
de Peñíscola (AGRETUR),

Javier Gallego, viajaron el

pasado miércoles hasta Cap
de Agde en el sur de Fran
cia, para visitar esta ciudad
considerada como modelo

del turimo mediterráneo.

La representación peñis-
colana fue recibida en esta

ciudad francesa por el pri
mer teniente alcalde, el ar

quitecto municipal y la di
rectora de la Oficina de Tu

rismo.

El motivo del viaje a tie
rras francesas fue para inte
resarse por las infraestruc

turas urbanísticas y turísti
cas de dicha población, bas
tante similar a Peñíscola en

cuanto a que en inviemo tie
ne alrededor de dos mil qui
nientos habitantes y en ve

rano cuenta con una pobla

ción flotante de doscientas

mil personas.

RESTAURANTE
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lAPUZU
Deguste

nuestra cocina

Amplia terraza
Calle Calabuch. 1

S 4808.17

PEÑÍSCOLA

de Cap de Agde "se pueden
aprender muchas cosas po
sitivas y, después, las que
más nos interesen debemos

intentar llevarlas a la prác
tica en nuestra ciudad. Me

he quedado muy impresio

nado de las infraestructu

ras, tanto turísticas como

urbanísticas, que tienen".
Segiín ha señalado Carlos

Caspe, Cap de Agde cuenta
con nueve puertos deporti

vos, que suman un total de
dos mil quinientos amarres,
un campo de golf, un casi
no, un polígono naturista, un
parque de atracciones, un
parque acuático, treinta pis
tas de tenis, un palacio de
congresos, etc.

De la reunión mantenida

con las autoridades france

sas, Caspe ha quedado satis
fecho por la información

que le ha sido facilitada al
Ayuntamiento de Peñíscola,

dado su interés en llevar a

la práctica varios proyectos
muy importantes para una
ciudad como Peñíscola.

íWüW

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 Fax.-4709.H



La tormenta de pedrisco del pasado
martes agrava la situación desastrosa de
almendra y olivar en el Baix Maestrat
La tormenta de granizo que descargó el martes sobre la
comarca del Baix Maestrat empeora una situación que ya

es desastrosa para los cultivos del olivar y la almendra.
Las cosechas de este año, que ya se habían reducido a me
nos de la mitad por la sequía, serán aún menores y las
rentas de los agricultores también.

Según informa el diario Gargallo recordó la nece-

Entrevista con la Reina de las Fiestas de Peñíscola

Mediterráneo, la cosecha de

aceite de los municipios de
Canet, La Jana y Traiguera

ha quedado gravemente

afectada por la fuerte tor
menta de granizo que devas
tó unas mil hectáreas de oli

vos, cuyas cosechas se ve

rán reducidas en una media

del 70%. La cosecha de al

mendra también resultó

afectada y las viñas, a pun

to para la vendimia, fueron
borradas del terreno al igual

que las hortalizas y verdu
ras.

El municipio más castiga
do por el granizo, que el
miércoles a las diez de la

mañana aún se amontonaba

en los campos a pesar de ha
ber transcurrido 16 horas

desde que cayó, ha sido
Canet lo Roig, donde el al

calde, Vicente Martí, cifró

en 500 las hectáreas afecta

das.

La cosecha de esta amplia

zona resultó destruida en un

80% de media en las fincas

aceituneras y, además, las

almendras ya a punto para

la recolección fueron arras

tradas por los torrentes de
agua que se formaron. Martí

valoró los daños en su mu

nicipio de 90 a 100 millo

nes de pesetas. Por su parte,

Obdulio Gargallo, concejal

de Agricultura de La Jana,

informó que las pérdidas en
esa zona se sitúan entre el

70% y el 90% del fruto.

sidad de asegurar las cose
chas para evitar situaciones
desastrosas en algunas fami
lias de agricultores.
Por su parte, el alcalde de

Traiguera, José Vericat, ci
fró los daños de la zona

afectada en el 70% de la co

secha de aceitunas y anun

ció que junto a los otros al
caldes había comenzado a

gestionar ayudas.
En este sentido, en la ma

ñana de ayer, la Unió de
Llauradors y Ramaders, cu

yo secretario comarcal es el
benicarlando Joan Brusca,

convocó una reunión en el

Ayuntamiento de Traiguera
con todos los alcaldes de los

municipios afectados a la
que asistió el secretario ge
neral de la Unió, Miquel

Villalta.

El nuevo presidente de la
Federación de Cooperativas
Valencianas, José Cantave-

11a Vicent, ha pedido a la
administración que esta

blezca una serie de ayudas
para paliar los daños causa
dos a los agricultores.
La producción de aceite

de oliva sufrirá este año un

nuevo descenso que se suma

a la fuerte reducción expe

rimentada en la campaña

94/95 como consecuencia

de la escasez de agua, por

lo que las rentas de los agri

cultores del interior de la

provincia se verán recorta

das aún más.
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HEMOS VUELTO DE VACACIONES CON

MUCHAS SORPRESAS Y NOVEDADES.
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NO NOS PIERDAS DE VISTA.

La dama de la prestigiosa
Asociación Cultural de Mo

ros y Cristianos de Peñís
cola, Marisa Samper, es la
reina de las Fiestas Patrona

les que se celebran desde
ayer pasado jueves hasta el
domingo diecisiete de sep
tiembre, en honor a la vir

gen de Ermitana.
La joven peñíscolana está

estudiando COU en el Ins

tituto "Ramón Cid" de Be-

nicarló, y en un futuro no
descarta la posibilidad de
incorporarse al cuerpo de la
Guardia Civil, aunque de
momento aún tiene que con
vencer a su madre de la idea,

ya que no parece gustarle.
A cerca de las fiestas pa

tronales, Marisa dijo que
"son unas fiestas muy entra
ñables para los peñíscola-
nos, ya que poseen un aire
muy costumbrista y tradi
cional". Añadió que "la
gente se transforma cuando
llegan las fiestas en honor
a la Virgen de Ermitana, ya
que Intentan disfrutar de la
mejor manera posible".

Sobre el hecho de ser la

dama de la prestigiosa Aso
ciación Cultural de Moros y
Cristianos, que este año ce
lebra su X aniversario, in

dicó que "para mí es todo

un orgullo y satisfacción,
más aún cuando la asocia

ción cumple diez años de
existencia, hecho que será
recordado de una manera

muy especial por todos".
Fue dama infantil en el

año 1986, y en aquel enton
ces indicó a los reponsables
de la asociación que quería
ser algún día dama de la aso
ciación cuando fuera mayor,
ya que se sentía muy inte
grada. El sueño de aquella
niña se ha convertido nue

ve años después en una rea
lidad palpable que aún no
acaba de creerse Marisa

Samper, más cuando un car
go ha venido sujeto a otro
de mayor importancia como
es el de reina de las Fiestas

Patronales de Peñíscola. Un

cargo, que añoran muchas
jóvenes peñíscolanas cuan
do llegan a una edad muy
especial.

La Corte de Honor está

formada por Estefanía Vi-
llalba Martorell, Vanessa

Geira Valls, María del Valle

Lora Jurado e Ivana Albiol

Sanz, así como por las da
mas infantiles, Sabina París

Sánchez, Lara Ros Castillo,

Soraya Oms González, Ne-
rea Simó Cubells, Lorena

Simó Esbrí y Belinda Mi-

ñana Ayza.

Mora del año

Por primera vez, la Aso
ciación Cultural de Moros y

Cristianos de Peñíscola ho

menajeará a una mujer, y en
este caso será a la conocida

Tía Justa. El emotivo home

naje tendrá lugar el sábado
día dieciseis de septiembre
durante una comida de her

mandad que se celebrará en
el colegio Jaime Sanz. La
Tía Justa, conocida en mu

chos lugares del mundo por
su gran cariño a los anima
les, dijo que "es un home
naje que tto me merezco, ya
que existen otras personas
de mayor Importancia en la
ciudad de Peñíscola". Aña

dió que "estoy muy conten
ta por la dlstlntíción, y es
pero saber estar a la altura
de los acontecimientos que
vendrán".

Los desfiles que protago
nizan la Asociación de Mo

ros y Cristianos de la locali
dad del Baix Maestrat, jun
to a las vaquillas, los toros
embolados y los fuegos ar
tificiales, suponen uno de
los atractivos de las fiestas

peñíscolanas, a parte del día
que se dedica a la Virgen de
Ermitana. Ramón Blandí

Programa de Fiestas de Peñíscola
8 de septiembre: Natividad de Nuestra Señora

ll.OOh.- En la Iglesia Pa

rroquial Nuestra Señora

del Socorro, solemne Misa

concelebrada.

Seguidamente, en la Pla

za del Ayuntamiento, ac

tuará el Grupo Local de

Danzas acompañado por la

Banda de Música Verge

d'Ermltana, dulzaina y

tamboril.

17.00h.- Octavo día del

novenario en honor a la Vir

gen de Ermitana, con la tra

dicional procesión por las

calles del Casco Antiguo.

Seguidamente y en la Pla

za de Armas, actuación del

Grupo Local de Danzas,

con dansants, llauradores y

cavallets, así como la repre

sentación de la primera par

te de la Danza-Batalla de

Moros l Crlstlans.

A continuación, una

prestigios charanga ofrece

rá un animado pasacalles

por la ciudad.

A medianoche, en el Para

dor de Fiestas, sensacional

Baile de Gala con la Or

questa Welters y el Grupo

Camela.
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DEL VERANO

Si alguna vez has pensado en
lo bien que te verías sin gafas

ahora es el momento de
decidirte
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LA DISCOTECA

DEL

CASCO ANTIGUO



Juan Gost realiza el programa número
200 de rincón nostálgico^^
Juan Gost es un artista de

la cerámica que tiene aficio
nes radiofónicas y cuyo

prestigioso programa "El
rincón nostálgico", que se
emite através de Radio Nue

va y que comenzó el l7 de
octubre de 1.990, acaba de
cumplir 200 ediciones.
"Ei rincón nostálgico" es

un programa dedicado a la
miJsica de los años 40, 50 y
60. "Son ios años de mi ju
ventud y explico las cosas
que pasaban en aquellos
tiempos"■ A Juan Gost le
gusta "recordar ei ayer y,
através del programa, mu
chísimos oyentes también
han tenido la oportunidad
de recordar muchí.simas co
sas".

Preparar el programa es

para Juan Gost una "gimna
sia mental. Las personas, a
cierta edad, comienzan a
hacerfooting: yo ejercito ei
cerebro y buscando miisicas
y recordando anécdotas pa
so un tiempo muy distraido.
Ya se sabe que si no se ejer

cita ei cerebro te quedas un
poco parado y eso no es na
da conveniente".

El programa "Ei rincón
nostálgico" se emite los sá
bados de lOh. a 1 Ih. y se re
pite los domingos a la mis
ma hora. José Palanques

La Unión Ciclista Benicarló homenajeó
a Joaquin Olmos
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on motivo de la XXIV edición de la
Ronda Ciclista al Maetrazgo, la Unión Ci
clista de Benicarló rindió homenaje a un
hombre legendario del ciclismo local y
que fue el fundador de la Peña Ciclista
Olmos, cuyo cartel anunciador se conser
va aún en el Bar Brasil.

Este gran corredor, ahora homenajeado
a sus 81 años, se sintió verdaderamente
emocionado ante esta prueba de recono
cimiento que agradeció desde lo más pro
fundo de su corazón.

El palmarás de Olmos es verdaderamen
te excepcional. Durante su carrera profe
sional ganó más de 150 trofeos, participó
en todas las grandes vueltas por etapas del
calendario, criteriums y clásicas de su
época. Como corerdor midió sus fuerzas
con Gino Bartalli, Miguel Poblet, Mariano
Cañardo, Delio Rodriguez, Fermín
Trueba, Bernardo Ruiz, Kobler, etc.

Durante tres años consecutivos fue ven
cedor de la única carrera marathonian de
360Km. en un día. José Palanques

C/Cristo del Mar, 72
^J"elf. .V Fax (964) 474202

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.
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Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la 1- sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valente,6-T.451699-VinarósV

□ SE VENDE
(N'UEVO-GARANTIAJMF.SESI

Impresora Cannon BJ-2Ü0.
Ordenador 486 DX2/66 con

monitor SVGA color, 4
Simm de RAM, FDD 3 1/2,
Teclado y Caja Minitorre.
CD ROM Sony 31-A-03.

Windows trabajo grupo 3.11
229.000.- PTS

Tel.- 454740 C/José M' Saladerria, 18
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ICISNE BLANCO!
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COMIDAS PARA LLEVAR

PENISMAR I
BLOQUE D0004 Tel.-482182

Avda/ Papa Luna
PEÑISCOLA

GRAN TERRAZA FRENTE AL MAR

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convendones,
cli.scoleca.i móviles y lodo
tipo de .servicios para el

Especiácido.
San Roque, 62 Calig Tel.- 492280 I
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Fcrreres Breló, 25 ®
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El portavoz socia
lista en el Ayunta
miento de Peñíscola,
Agustín Albíol, ha
declarado a Radio Ser

Maestrat su malestar

por la situación de
olvido en que el
equipo de gobierno
tiene al PSPV-PSOE,
partido más votado en
las últimas eleccio

nes. "No nos dan nin

guna participación",
lo que resulta fran
camente inadmisible.

"Aún no han solucio

nado nuestro recur

so por el que deman
damos mayor partici
pación, la que le
galmente nos corres
ponde, en las Comi
siones". Como medi
da de protesta, los
dos concejales que no
figuran en ninguna
Comisión, no asisti
rán a los actos fes
tivos .
Agustín Albiol tam

bién denunció que en
el día de comienzo
de las Fiestas aún
no hablan recibido el
programa oficial de
actos a los que te
nían que asistir.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A
domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* BENICARLO, SE TRAS
PASA PUB en funcionamiento.
Sito en C/ Hernán Cortés, 40.
TeL-471019. Facilidades de
traspaso.

CñF6 - Bflfl
Tel.- 474350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique
O'Connor ( C/ Mayor, 46)
S Otros servicios: Ambulandas."
Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688: Patxi: 460506; Centro Salud
SSV: 475461: Bomberos: 460222:
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840: Policía Local: 092: Iber-
droia: 471400: Agua: 47 i 660.

VA A ESTALLAR
LA BOMBA

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.
* BENICARLO MAGNIFI
CO piso de 3 habitaciones. 14
millones ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW con garaje y jar
dín en Peñíscola, 11.000.000. pts.
Tei.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN

^^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Casteii (Urb. Peñismar)
SOtros 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.

SITUADO, apartamento de I
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568,

* VENDO PISO EN BENI
CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.4528I4

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

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

XIMEM-S S
líame ^ ^

Agenda
Viernes, 8 de Septiembre de 1995
La Natividad de Ntra. Señora.
Stas. Adela, Caridad y Nuria.
El Sol sale a las 07.48h. y se
pone a las 20.36h. La Luna sale
a las 18.03h, y se pone a las
04.57h.

Su fase actual es Cuarto Cre
ciente en SasitaiTo.

ivan■■ PELETERIA
enAH svurmo im aatsos r coMneimmas I
GRANDES REBAJAS

Rey D. JíMTiiu. 21 T.-ir.srSJ BENICARI,!

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l-bojos-BENICARLO

El Tiempo

Nubosidad
O  abundante.

Posibilidad de
lomientas.

C.4RPINTERIA

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

cilio para calefacción
mm Gratuitos

^ Cid CamiKador, 28
T.450045 Fx456,S65 Vinaiós

TV
Película recomendada

Boda de vampiros. 02.45h.La 2.
CHQ (C 95j Dir.- Jaroslav
Soukup. Im.- Rudolf Hrusinky. L
Bartosova. (VOSE)
Un joven brilánico y su lío cono
cen a lina bella mujer y un misle-
rioso aristócrata, a los que siguen
hasta su castillo de Praga.

CAFETERIA-BAR

DECORARAN has Gaviotas
Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230
Avda. José Antonio, 4.5/7
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA

r


