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Noticias en

1 minuto

* El oftalmólogo Javier Ar-
bues Palacios ha sido nombra

do director del Hospital Comar
cal de Vinares en sustitución de

Pablo Rodríguez. Forma parte
de la plantilla de este hospital
desde su apertura, donde ha
ejercido el cargo de Jefe de Of
talmología.
* La Diputación ha decidido
no asistir a las Ferias de Tu

rismo de los países del Este
por considerar que se trata de
un turismo con escasos recur

sos económicos. Por el contra

rio, se reforzará las asisten

cia a las ferias en el Benelux,
Francia, Alemania e Italia.

Sin embargo, este nuevo plan
teamiento del Patronato Pro

vincial de Turismo choca con

el de algunos empresarios que
ven con buenos ojos este tu
rismo.

Por otra parte, el gerente de
dicho Patronato, Enrique De
Pablo, tiene previsto reunir
se hoy con los ayuntamientos
y emprersarios de Benicarló

y Vinarós pra explicarles to
das las novedades en la ges
tión.

* El Colegio Eduardo Martínez

Ródenas de Benicarló ha sido

seleccionado para su incorpo
ración durante este curso 95/96

al Programa de Informática en
la Enseñanza, mediante el que
los alumnos son instruidos en

el uso de ordenadores. La

Consellería de Educación va a

hacer llegar, para tenerlos en
depósito, potentes equipos para
que se monte en dicho Centro

un aula de informática.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Iníanlil
Tel.-

El Grupo Socialista del
Ayuntamiento de Benicarló
pregunta al alcalde si se han
vuelto a quemar basuras en
el vertedero

Impresionante castillo de fuegos artificiales

Peñíscola, un fin de

semana de ensueño

El Grupo Socialista muni
cipal en el Ayuntamiento de

Benicarló ha formulado va

rias pereguntas para que sean
contestadas por el alcalde,

Jaime Mundo, en el Pleno or

dinario correspondiente al
mes de agosto, que se cele

brará a las 21h. de hoy, tras
haber sido aplazado debido a
la celebración de las Fiestas

Patronales.

En la primera de ellas los

socialistas quieren saber si

"es cierto que el pasado do

mingo por la mañana se vol

vieron a quemar las basuras
del vertedero municipal.
¿Qué medidas ha tomado la

Alcaldía para que no se repi
tan las quemas de basuras?.

Siguiendo con el tema eco
lógico, el Grupo Socialista
recuerda que en la pasada se
sión plenaria "tras denunciar
que se estaban depositando

basuras en el cauce del río

seco, solicitó a ¡a Alcaldía la

realización de unos análisis

de calidad de las aguas de los
pozos que pudieran verse

afectados por la proximidad
del vertedero, dado que exis
tía el peligro de que los acuí-
feros podían verse afectados
por las filtraciones. En la Co-
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UPIAZZA
Deguste la buena
cocina italiana.

Amplia terraza.
Calle Calabuch. I

8 480837

PEÑÍSCOLA

misión de Urbanismo cele

brada en agosto formulamos

la propuesta de que se solici

tara al SERVASA análisis de

los tres pozos más próximos
existentes alrededor del ver

tedero. ¿Qué es lo que ha he

cho la Alcaldía al respec

to? ¿Disponemos de tales
análisis de calidad de las

aguas?.

En otra de las preguntas los
socialistas denuncian que aún

no han recibido ninguna pro

puesta concreta del alcalde

para participar en algún tírea

de gestión municipal. ¿Tiene

la voluntad de cerrar un

acuerdo con nuestro grupo

antes de finalizar el mes en

curso?.

En la última pregunta, los

socialistas inquieren sobre si

se tiene la intención de aten

der en este mes a varias peti

ciones -que se informe en el
BIM de cuándo está abierto

su despacho, que se le dote de
material de oficina, que les

sean remitidas dos copias de

cada una de las actas munici

pales, que les asignen un fun
cionario al que dirigirse cuan

do necesiten de servicios ad

ministrativos- que han reali

zado en los pasados meses.

LAS FIESTAS

EN FLECA,

SON MEJORES

ILECA
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

Desde la noche mágica de

su proclamación festiva que
dejó en el aire la maravillosa
palabra del Mantenedor, has

ta este lunes, la Ciudad en el

Mar ha visto transcurrir sus

Fiestas Patronales en olor de

multitud, por cuanto Peñís

cola sigue siendo la ciudad

con mayor número de visitan
tes.

Los días dedicados a la Pa-

trona tuvieron la emoción y
tradicón que le son consus

tanciales. El Novenario de la

virgen, la procesión... Miles

de personas presenciaron im
presionadas las danzas y la

batalla de Moros y Cristianos.

En la Plaza de Armas apenas
cabía un alfiler.

El sábado por la noche Pe

ñíscola vivió un espectáculo

de auténtica excepción: el

monumental castillo de fue

gos artificiles disparado por
la empresa benicarlanda. Pi
rotecnia Tomás. Como nove

dad de este año, el castillo fue

disparado en la playa Sur (el
próximo sábado se disparará
el ya tradicional en la playa
norte). Una auténtica riada de

gente, quizás más de 5.000
personas, asistieron entusias
mados al maravillosos espec

táculo creado por esta joven
empresa que, poco a poco, va

rompiendo moldes. Un traba
jo realmente impresionante

de color y sonido.

Después, la actuación de El
Consorcio fue la segunda

gran atracción de la noche.

Y el domingo por la maña

na, una estmendosa mascletá,

también novedad de estas

fiestas, y la gran, y concurri

da, actuación deis Xiquets de
Valls. José Palanques

(Foto: Ramón Blandí)

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

.i\vda. Papa Luna. .14 PEÑISCOLA



El Ayuntamiento Especial Fiestas Patronales 1995
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PARA SUS CAMISETAS,

MECHEROS, BOLIGRAFOS,

REGALOS DE EMPRESA...

LLAMENOS: 474901

PARA SUS ANUNCIOS EN VALLAS,

AUTOBUSES...

LLAMENOS: 474901

PARA SUS ROTULOS LUMINOSOS,

PLACAS...

LLAMENOS: 474901.

PARA SUS ANUNCIOS EN RADIO

NUEVA, SER MAESTRAL, EMISORA

MUNICIPAL BENICARLO...

LLAMENOS: 474901.

PARA SUS ANUNCIOS EN PRENSA

REGIONAL Y NACIONAL...

LLAMENOS: 474901.

PARA SUS ANUNCIOS EN PRENSA

PROVINCIAL, COMARCAL
Y LOCAL...

LLAMENOS: 474901.
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LA PUBLICIDAD

□ SE VENDE
Impresora Cannon BJ-200.
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.- 4S4740C/José M® Saladerria, 18

ALL SPORTS
BENICARLO

Un mar de bañadores
Ropa vaquera y deporte

Colón, 1 - Benicarló

Tus sueños hechos
realidad

llAvda. Pío XIM 3 - Benicarló^i

ELECTRIC SOUND
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,
discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
San Ruque, 62 Culig Tel.- 492280 I

comprará 348
butacas para el
Auditorio

Municipal
En el transcurso del Pleno

que el Ayuntamiento de Beni
carló tiene previsto realizar
esta noche a partir de las nue
ve, se aprobará la realización
de un concurso público para
el suministro de 348 butacas
plegables para el Auditorio
Municipal. También se apro
bará la realización de otro
concurso público para la pla
za de Conserjería, limpieza y
mantenimiento de la zona
ajardinada del Colegio Jaime
I, tras denunciarse el contra
to actual.

En el Pleno, que consta de
22 puntos en el Orden del día,
se decidirán las obras a reali
zar al amparo del Plan Pro
vincial de cooperación de
obras y servicios municipa
les 1996, se debatirá la mo
ción de UPV solicitando la
gratuidad de la autopista A-
7, se aceptarán varias cesio
nes de terreno -de D. Juan
Masip Eabregat, D. Joaquín
Salvador Navarro Orero, D-
Pilar Miquel Eoix y dos más,
y D. Remigio Pellicer Sega
ría en representación de Rey-
mal S.A.- y se aprobará el
cambio de titularidad de los
puestos 34, 35 y 36 del Mer
cado.

Entre otros asuntos, tam
bién se dará cuenta de la
constitución del organismo
Autónomo de Cultura, se
nombrarán los vocales en la
Junta Rectora del Centro Ge-
riátrico Asistencial.

Asimismo, se dará cuenta
de la memoria del Curso 94/
95 del organismo Autónomo
de la Universidad Popular y
de la liquidación del presu
puesto de la U.P. correspon
diente al ejercicio de 1.992
(sic).

El Pleno también aprobará
provisionalmente el Plan Es
pecial para reserva de suelo
dotacional deportivo en la
Partida Bovalar.

J1 RESTAURANTE
BRISAS

Peñíscola
^ERRO-MAR

Cocina Marinera
e Internacional.
La mejor carne.

Exquisitos Flambeados
Alquiler de habitaciones

Tel.-908047135

ió con
su tradición más querida

Peñíscola rememoró este

pasado fin de semana su fer
vor a la Virgen de Ermitana
en el marco de sus fiestas pa
tronales que se celebran hasta
el próximo diecisiete de sep
tiembre. Centenares de perso
nas visitaron la Ermita de la
Virgen, situada al lado del
histórico castillo del insigne
Papa Luna.

El origen de la devoción a
la Virgen de Ermitana en Pe
ñíscola, asegura la tradición
más popular, arranca en los
primeros años del cristianis
mo cuando el apóstol Santia
go regaló la imagen que traía
consigo de Jerusalén a la po
blación, colocándola en la Er
mita que existe junto al casti
llo. Prosigue la tradición en
la creencia que en el año se
senta se celebró en la Ciudad
en el Mar el primer concilio
nacional de la Iglesia Católi
ca, congregándose en tomo a
la Virgen nueve obispos, dis
cípulos de Santiago, que sien
do sorprendidos por el gene
ral romano Aleto, fueron sa
crificados en la hoy llamada
calle de los Santos Mártires,
cerca de la Ermita.

La primera celebración en
honor a la Patrona de Pe

ñíscola se remonta al tres de
agosto de 1664 cuando en
una sesión el Ayuntamiento
aprobó y ratificó el hecho. A
cerca de las danzas procesio
nales cabe mencionar que tie
nen su origen tras la recon
quista, una vez fuera desem
polvada su imagen tras la do
minación islámica.

En 1952, el comandante de
marina, José Garat Rull, se
ofreció a pagar la reposición
de una nueva imagen con las
características de la primiti
va, que desapareció de mane
ra misteriosa cuando comen
zó la guerra civil española.
Desde aquel preciso instante,
la devoción por la Virgen cre
ció hasta nuestros días de una
forma extraordinaria, siendo
venerada durante las fiestas
patronales que se celebran en
el mes de septiembre. El Gru
po Local de Danzas y los mo
ros y cristianos, son los prota
gonistas de estas fiestas en
honor a La Ermitana, que du
rante este pasado fin de sema
na han hecho gala de su buen
hacer costumbrista y tradicio
nal. Cerca de cuatro mil per
sonas presenciaron los bailes
durante el viernes y el sába
do pasado. Ramón Blandí

: illgn:;';:

C/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax (9641474202

12580 Benicarló

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

(Foto: Ramón BlandíI

MisUrDog

Ferreres Bretó, 25 g
Benicarló 475699



III Gran Fiesta de la

Vendimia Setrill *95
La penya Setrill de Beni-

carló prpepara su III Gran
Fiesta de la Vendimia.

El próximo sábado 16 de
septiembre, a las 7.30h. con
centración en el Casal de la

peña y reparto de "barrege-
tes". A las 8h., salida en co

che hacia La Jana y Sant

Maten. A las 9h., inicio de

Peñíscola dedicará

una calle al doctor

D. Marcelino Roca
El Ayuntamiento de Pe

ñíscola ha tomado el acuer

do de dedicarle una calle,

aiín por decidir, al doctor D.
Marcelino Roca Barea con

motivo de los 45 años que

ejerció como médico titular
de la ciudad.

El doctor Roca ya hace
años que se jubiló, reside en
Zaragoza y sigue pasando

BENIUUO TEU4Mr.7S

De viernes a lunes

Siempre los grandes
estrenos nacionales

Vi Puede un campeón superar los límites de lo posible ?!

[ En Atlanta 1
nada es imposible J

CommieioJ

la vendimia. Finalizada la

tarea, "esmorzar camperol".

A las 15h., comienzo de

la pisada de las uvas en el
"celler" de la calle del Mar

cedido por el socio José M-

Fibla. A las 21h., y en el
mismo lugar, prueba del
mosto. A continuación, un

"mosset i... música i festa".

Todos los martes:
Qcm»>íc¿cl X .. I QommieioJ

•  r lltDOl *

Espacio pafrocitiado por

Primera Regional Preferente

Benicarló 2 - Betxí 1
Un gran segundo tiempo (este segundo un verdadero

del Benicarló en el que hilva- golazo)
naron buenas jugadas al pri- que cor
mer toque, y una pésima ac- dos jon
tuación del árbitro -desafiante satisfec

y denigrante-, fueron las ca- Pero

racterísticas más importantes cupante
del primer encuentro oficial co. Tan

de la temporada en casa. taquilla
Los goles locales fueron bol mo

marcados por Adell y Castro muy enl

Primera Regional

Borriol 2 - Peñíscola 1

golazo) y sirven para afirmar

que conseguir seis puntos en
dos jomadas es para sentirse
satisfecho.

Pero el aspecto más preo
cupante fue la falta de piíbli-
co. Tan sólo 55.000 ptas. de
taquilla constatan que el fút
bol modesto sigue estando
muy enfermo. José Palanques

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

*Línea 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

largas temporadas en Peñís
cola junto con su esposa, D-
María Luisa.

El Ayuntamiento de Pe
ñíscola se hace así eco de la

gran cantidad de ciudadanos

que desde hace años vienen

pidiendo una calle para el
médico D. Marcelino, como

premio a su gran labor pro
fesional.

El Borriol sentenció al Pe

ñíscola en la primera mitad y
después se relajó. En este pe

ríodo el equipo local dominó
ampliamente el encuentro y

En la segunda mitad el par
tido se niveló mucho y los vi
sitantes le complicaron la
vida al Borriol.

Los jugadores de Mañanes
merced a su acierto anotador mejoraron mucho y compli
se marchó al descanso con el

dos acero en el marcador. In-

caron las cosas a unos loca

les que se creían seguros ven-
cluso desperdició varias oca- cedores. En el minuto 75,
siones, estrellando un balón

en el larguero.

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

El que más cuenta

Oscar consi-guió marcar de

falta directa.

* 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

De viernes a lunes

"Waterworld"
Tel.- 470371

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).

Cuando la realidad vuelve a superarse

Nuevo Escort

Atlanta

ÍAutovima, 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. 10.31

T.-47 19 30 T.- 40 02 .34



Programa de Fiestas de Peñíscola
12 de septiembre: Día de la Mujer

9.00h.- Inscripción en la
Lonja del Puerto para el
concurso abierto de corre-

caña por equipos, organiza
do por la Asociación de Pes

ca Deportiva Peñíscola.

9.30h.- Santa Misa dedica

da a las Amas de casa y a la
Mujer peñiscolana.
lO.OOh.- En el campo de tiro
Benedicto Xlll, organizado
por la Sociedad de Cazado
res La Gaviota, D Tirada del

Concurso Local de Tiro al

Plato.

12.00h.- En el Salón de Ac

tos de la Cofradía de Pesca

dores, inauguración de la
Exposición de Antigüeda
des y Labores realizada por

la Asociación de Amas de

Casa y Exposición de Bon-

sais, por Yoko Bonsais. Se

ofrecerá un vino de honor.

13.00h.- Toreo de vaquillas
en la Plaga de Bous.
14.00h.- En el restaurante

Roca Mar, Comida de Her

mandad de la Asociación de

Amas de Casa.

15.30h.- En el Bar Chiki,

continuación del concurso

de Guiñóte.

16.45h.- Concentración en

la Plaza del Ayuntamiento

de la Reina de las Fiestas y

su Corte de Honor, Autori

dades, Peñas, Charangas y
Ganaderos para realizar el
paseíllo que anunciará el ini

cio de la Fiesta Taurina. En

la Plaga de Bous, toreo de
vaquillas. Las primeras se
rán destinadas exclusiva

mente para las mujeres.

Finalizadas las vaquillas,
en la Plaza Santa María y or

ganizada por la Asociación
de Amas de Casa, primer
concurso local de karaoke.

22.00h.- En el patio del co

legio Jaime Sanz, 2' semifi
nal infantil de Fútbol Sala,

organizada por la Asocia
ción Local. A continuación,

2- semifinal en la categoría

sénior.

A medianoche, en la calle

José Antonio, la Orquesta
Peifil amenizará la velada.
En el intermedio, la A.P..\.

La Ermitana rendirá un pe
queño homenaje a todos

aquellos alumnos que hayan

finalizado sus estudios en el

Centro Escolar de Peñíscola.

3.00h.- En la Plaga de Bous,

toreo de vaquillas.

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCOI

^ ̂
ABIERTO TODOS LOS DIAS

CO^'.JDAS PARA LLEVAR

Urb. Peñismar 1 Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

AHORRA

é

AHORRA

O

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 VaIcnte.6-T.45I699-Vinar6s .
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La Última

Desde el pasado

domingo por la no

che comenzaron a

quemarse las basu

ras en el vertedero

incontrolado de

Benicarló. A la ho

ra de escribir esta

información -últi

ma hora de la maña

na de ayer lunes-

las combustión

continuaba su pro-

Como informa es

te Diario en su

primera página de

hoy, el Grupo So

cialista Munici

pal ha efectuado

una pregunta ai

respecto, para que

sea contestada por

el alcaide, Jaime

Mundo, en la se

sión pienaria que

se celebrará esta

noche en el Ayunta

miento a las 2ih.

Anuncios Clasificados @47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. (Sin caigo) Pajaiería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

* PISO EN PEÑISCOLA, 3

dormitorios, 2 baños, cale

facción. A estrenar. 8.000.(X)0.

ptas. Tel.: 908047066.

* ADOSADO EN PARCELA,

de 300 m2. Util vivienda lodo el

año. Garaje para tres coches. Muy
buenas vistas. Tel.:908 047066

* APARTAMENTO. 2 donmi-

torios, salón, cocina y baño. Aire
acondicionado. 6.000.000.-pts.
Tel.- 908047066

* PEÑISCOLA. ESTUDIO.
Gran oportunidad. Primera linea.
Vistas al mar y al Castillo Telf.:
908047066

* PEÑISMAR. Gran oportuni
dad, 1 dormitorio. Frente al mar

Tel.:.908 047066

ANUNCIARSE

AQUÍ

SOLO

CUESTA

500 PTS

CñF€ - BBR

evSjP Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

S Oíros servidos: Atribulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

46Í688: Patxi: 460506; Centro Salud

SSV; 475461; Bomberos; 460222;

Guardia Civil; 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local; 092; Iber-

drola; 471400; Agua; 471660.

PEÑÍSCOLA
FELICES

FIESTAS

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: JorgeCid

(San Juan, 33)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local; 480121/

908967450; Ayuntamienlo;480050;

iberdroia; 489502; Agua; 489889;

Butano; 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis; 460506; 480385.

EXCEPCIONALES REBAJAS

Rey D. Jaime,21 T.47ñ3.'j4-BEM(. ARLO

^ # s
XIMEM'S ¿s''" 2

muuía- Áatu! Q

Agenda
Martes,12 de Septiembre de 1995
El Santísimo nombre de María.

Stos. Leoncio y Valeriano.
El Sol sale a las 07.52h. y se
pone a las 20.30h. La Luna sale

a las 20.17h. y se pone a las

09.17h.

Su fase actual es Lutia Llena

en Piscis.

E,475

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, It-bajos-BENICARLO

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda 38-Pcñí.sco!a- T-481098

CARPINTERIA

Muebles de cocina

Feo. Pizurro, 15 Benicarló T.47423Ü

Distrihuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Camps^ "A, B y C" a domi-
calefacción

.  ̂ Portes Gratuitos
JS' Campeador. 28

Fx-t.')6.'i65 VinarAí

TV

Película recomendada

Cómo ca.sarse con un millonario.

Ol.tKlh., La 2 (VüSE)

USA 1953 (C 91') Dir.- Joan

Negulesco. hit.- Laurcn Bacull.

Marilyn Monroe.

Comedia sobre tres modelos, que
ctk/ttilaiittiiitijo.so apartamento en
New York para dar caza a itn mi

llonario..

CAFETERIA-BAR

DECORARAN ¡Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑÍSCOLA
r


