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©Noticias en
1 minuto

* El Concejal de Urbanismo de

Peñíscola, Ramón Rovira, de

claró que "Peñíscola no tiene

puerto deportivo por la nefas

ta actuación que en su día tuvo

el PSOE al respecto"
* Preocupación de los comer

ciantes ante los últimos robos

ocurridos en la Calle Mayor de
Benicarló.

* La Asociación Intercultural

GRAMC de Benicarló orga
niza clases y talleres. Los in

teresados pueden diregirse al

local de la Calle Colón.

* El Club d'Atletisme Baix

Maestrat, celebrará hoy su

Asamblea Anual Ordinaria, a

las 21.30h. en el Casal Muni

cipal de Benicarló.

* Agustín Albiol, acusa a

Unión Valenciana y al Parti

do Popular de ser los parti
dos comparsas de Peñíscola y,
que Ramón Rovira es quien
lleva la batuta en el Ayunta

miento.

*En la mañana del miércoles

una impresionante tromba de

agua cayó sobre las ciudades

de Benicarló y Peñíscola. Se

llegaron a recoger casi veinte

litros por metro cuadrado en

apenas quince minutos. Los

charcos habituales en la Avda.

del Papa Luna de Benicarló al

canzaron proporciones enor

mes, causando serios proble
mas de circulación, especial
mente frente al supermercado

Mercadona, donde el paso para

peatones, bicicletas y motos se

convirtió en algo imposible.

Q ESPECIAL y
ESTUDIANTES

Según un estudio realizado por la Unió de Llauradors-COAR

Es necesario fomentar la competitividad y la
modernización de las explotaciones
La comarca del Baix

Maestrat precisa de una
mayor racionalización y
concentración de los pro
cesos comerciales de la

agricultura que se práctica
según se deduce de un in

teresante estudio de la Unió

de Llauradors-COAG que
preside Joan Brusca. La

superficie cultivable ascien
de a 104.414 hectáreas de

tierra, el número de ex
plotaciones existentes a

11.377, y el total de par
celas a 71.827, dando una

media de 6'3 parcelas por
explotación.

A la vista de estos datos

se deduce la pequeña

dimensión de las explo
taciones existentes y su
excesiva parcelación, pro
vocado por una falta de

movilidad del mercado de

la tierra en las localidades

de la zona, entre otros pro
blemas preocupantes como
el envejecimiento de la
población activa o el aban
dono de los jóvenes agri
cultores que apuestan por

otras cosas menos arries

gadas. No se avanza lo su

ficiente en la creación de

estructuras comerciales,

tanto en el aspecto del coo

perativismo como en la in
dustria, circunstancias que
provocan una falta de ren

tabilidad creciente en las

explotaciones. La única
manera de mantener las

rentas agrarias, pasa por
reorientar los cultivos tradi

cionales hacia otros que
tengan mucha más demanda

en el mercado y con un
mayor valor añadido.

Por otra parte, cabe des

tacar que la salvación para
muchos agricultores puede
estar en la búsqueda de un
sector hortícola competitivo
que ayude a potenciar y
dinamizar la comarca del

Baix Maestrat, pero pueden
existir unos condicionantes

externos decisorios que

frenen cualquier iniciativa
según el estudio de la Unió

de Llauradors-COAG. Para

poder evitarlos, hay que

exigir de la administración

más investigaciones en
hortalizas, para no caer en
las manos de las multina

cionales, que suelen ma

nipular al sector. Asimismo,
exigirán que los resultados
de las investigaciones reali

zadas lleguen a los propios
interesados. El fomentar la

modernización de las explo
taciones, así como la forma

ción entre los jóvenes agri
cultores de la comarca, son

objetivos importantes a
tener en cuenta. De igual
forma, se continuará poten
ciando las hortalizas de la

zona por medio de marcas

de origen, sean contra

marcas o genéricas que den
una mayor imagen y ga-
rantia de calidad. En ese

sentido, se va a seguir fo
mentando la Denominación

de Calidad de la alcachofa

de Benicarló, proponiendo
al consejo regulador una
ampliación de la denomi

nación a los municipios de

Alcalá de Xivert y Torre-
blanca.

Ramón Blanch

Busque las gafas
con este distintivo.

Montura.s con cristales Irrompibies I
y resistentes al rayado

y  FEDEROPTICS
/  ANDRÉS BARREDA
fcci Pizarro. 16 Tel.-460076

¿TIENE YA SU
TELEFONO MOVIL?

jID^drl
* Línea en 5 minutos y

niímero a elegir.

* Todas las marcas,

modelos y accesorios.

* El mejor servicio

técnico

.^vda/Papa Luna. 18 Tel.47.'í584

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

lAFlAZZA
Deguste

nuestra cocina

Amplia terraza
Calle Calabuch. 1

S 480837

PEÑÍSCOLA

El mal tiempo
puede deslucir
el puente del 12
de Octubre

Según declaraciones del
Presidente de AGRETUR

(Agrupación de Empresarios
Turísticos) Javier Gallego,
realizadas a Ser Maestrat, la

climatología puede influir de
manera nagativa en la ocupa
ción hotelera de este puente.

Oficialmente la temporada
alta concluye una vez pasado
el puente del Pilar, muchos

hoteleros cerrarán sus esta

blecimientos al finalizar estas

jomadas festivas y sólo que
daran abiertos al público seis
o siete hoteles en Peñíscola.

Gallego declaraba que "el
mantener abierto un hotel,

supone un gasto mensual de

un millón y medio o dos mi
llones de pesetas, tengamos
o no clientes, por lo tanto, en
invierno lo que intentamos es
luchar por no tener pérdidas
económicas".

Comparativamente con el
año pasado los meses de sep
tiembre y octubre han sido
peores para los empresarios
hoteleros, ya que ha habido
un descenso de ocupación
entre 10 y 15 puntos.
"Entre junio y septiembre,
decía Gallego, obtenemos
entre el 80 y 85% de la pro
ducción anual, septiembre y
octubre son cruciales para
calificar la temporada de
buena o mala"

Parador de
Turismo

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

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470100 Fax.- 470934



El Centro Aragonés de Benicarló, celebra las

Fiestas del Pilar 95 con gran éxito.

Piciures

Presenta
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OPERACION ELEFANTE

$ m 474901 at
LA PUBLICIDAD

PARA SUS ANUNCIOS EN

PRENSA PROVINCIAL Y

COMARCAL, LLAMENOS

PARA SUS ANUNCIOS EN

PRENSA REGIONAL Y

NACIONAL, LLAMENOS

PARA SUS ANUNCIOS EN RADIO

NUEVA, SER MAESTRA!,

ULLDECONA, ETC..., LLAMENOS

PARA SUS CAMISETAS,

MECHEROS, BOLIGRAFOS,

ETC..., LLAMENOS

Benicarló vivió ayer con
gran intensidad las fiestas en

honor a la virgen del Pilar
que organiza el Centro Ara
gonés de la localidad del
Baix Maestrat en colabo

ración con algunos orga

nismos como el Ayunta
miento de Benicarló y la

diputación de Aragón. Su
presidente, Antonio Come-
lles, considera que las fies

tas están muy arraigadas en
la ciudad, ya que en ellas
participan todos los beni-
carlandos que quieren unir
se a la emotiva y entrañable
fiesta del Pilar.

Los actos conmemo

rativos comenzaron el miér

coles a mediodía con un

volteo de campanas y el cos
tumbrista disparo de cohetes
anunciando el inicio de las

fiestas. Por la tarde, comen

zó el engalamiento y arreglo
de la calle El Pilar, donde

participaron todos los socios
y vecinos. La típica ronda
aragonesa por las distintas
calles del municipio en
honor a la Pilarica, cerró el

primer día de actos festivos.

Participó la reina, Estefania
Dominguez López, junto a
sus damas, Arancha García

Roldán y Erika Dominguez

López, entre otros asociados

al Centro Aragonés de Beni

carló.

Ayer, y con salida desde

la iglesia de San Bartolomé,
Rosario de la Aurora, que

pasó por todas las calles de
la población, con parada
ante la imagen de la Virgen
del Pilar. A las diez y me

dia, salió la comitiva desde

el centro social para la
ofrenda floral, participando

la colla de dolqainers de

Benicarló, que cuentan con
un enorme prestigio en toda
la provincia de Castellón.
Treinta minutos después,

tuvo lugar una misa baturra
en el templo de San Barto

lomé, cantada por el grupo

folklórico aragonés de la

entidad benicarlanda. Alre

dedor de la una se visitó el

Centro Geriátrico Asis-

tencial, donde se saludó a

los residentes.

Por la noche, disparo de
cohetes y jotas a la virgen.

Hoy, se celebrará el I con
curso de dibujo, categorías
infantil y juvenil. A conti

nuación, juegos y chocolate
para todos. Para el sábado,
se invita a todos a café y

puro en el local social,
donde se disputará el II

trofeo de guiñóte. Sobre las
nueve de la noche, cena fría

con obsequio de bocadillos

y refrescos para todos los

asociados, comenzando

poco tiempo después, una

verbena popular con la
actuación del popular grupo
Ebano. Los actos conme

morativos finalizarán el

domingo con una gran traca
fin de fiestas, pero unas ho

ras antes, tendrá lugar en la

Plaza María Victoria un

gran festival de jota y el her
manamiento con la colla de

dolqainers de Benicarló. Al

acto emotivo de la solemne

misa en honor a la virgen del
Pilar, también participará el
cuerpo de la Guardia Civil

de la localidad. Por otra

parte, en Peñíscola, la be

nemérita celebrará una misa

en el cuartel a las doce del

mediodía. El sargento pri
mero, José Loriente, indicó

que la ciudad en el mar es

prácticamente la única que
conserva esta tradición, que
con el paso del tiempo se ha
ido perdiendo. Ramón ISIancli

Fletas del Pilar 95 - Centro Aragonés

Viernes 13 de Octubre:

IS.OOh.-1 CONCURSO DE DIBUJO, en las categorías Infantil y Juvenil, a continua
ción juegos y chocolatada para todos en la C/ Pilar y Local Social.
22.00h.- En los locales del Centro, cine para todos

Fe de errólas: En nuestra edición del pasado miércoles, día 11 de octubre, en la sección de Noticias en un minuta,

se publicaba un comunicado donde se leía que la Guardia Civil celebró el Día del Pilar. Tal información era errónea

ya que donde ponía ce/e/tro quedamos decir celebrará. En nuestra edición de mai'iana sábado les daremos cumplida

información de tal evento.Perdonen las molestias.

ALL SPORTS

Benicarló
Márcate un tanto
vistiendo a la moda

Colón, I Benicarló

Electric Sound
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 |

SUGERENCIAS. IDEAS. OPINIONES AL BUZON DEL LECTOR REMITIENDO TUS CARTAS A

DIARIO DE BENICARLO Y PEÑISCOLA

a MAYOR, 42 cQ-^l
12580 -BENICARLO \AL^

Y recuerda que nuestro número de Fax es el 474612

ZURICH

VI DA

LA SEGURIDAD

EN TIEMPOS DE CAMBIO

1 jen 11 f(
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Tus sueños hechos realidad

i'crrercs Brctó. 25

Bcnicurló
Avda. Pío XII. 13 - Bcmcario

VIVE

LA MÚSICA
VIVE

LA NOCHE

d seo

FLECA
LA DISCOTECA

DEL

CASCO ANTIGUO



El "sancho" Patxi ofreció

una cena típica gallega a sus
compañeros

El "sancho" Patxi, de la Sociedad

Gastronómica "Sancho Panza" de

Benicarió, ofreció a sus compañeros
una cena gallega. Patxi. natural de

Galicia, aunque afincado en Benicar
ió. nos declaraba que "lodos los pla

tos que he presenlado esta noche son

típicos de la gastronomía gallega, lo

cierto es que todos ellos son bastan

te laborio.sos. Para que te hagas una

idea el inemi que he preparado para

esta cena tan especial está compues

to por "Vieiras a la Gallega". "Baca

lao a la Gallega". "Lacón con

Grelos". "Ptúpo a la Feira". que son
los platos más típicos de la cocina

gallega, pero, además, los acompa-

liaremoscon "Buey de Mar". "Empa

nada de bacalao con pasas" y "Sepia
a la tinta", con todo ello espero obse
quiar el paladar de mis compañeros."

Cuando le preguntábamos a Patxi. la

razón de su llegada a esta zona, nos

comentaba "pues como llega todo el

mundo. Los gallegos emigramos a

todas partes sin un motivo concreto,

somos emigrantes por espíritu y aven

tureros. Yo llegue aquí por casuali

dad. tne gusto eipueblo, el clima v la

gente, y aquí me quede".

Finaltnente. se le hizo entrega de una

placa al acabar esta cena, que fue la

primera de la temporada 95/96.

José Palanques

Pat.xi. recibiendo una placa de mano de sus compai'ieros

Calibre en el cir

cuito del SA.R.C.

de la Diputación
Valenciana.

Calibre, grupo de rock com

puesto por jóvenes de Benicarió

y Peñíscola, fue seleccionado,

entre otras numerosas ofertas,

por el S.A.R.C. (Servei d'Ase-

ssorament i Recursos Culturáis)

para la campaña 95/96 del cir

cuito de la Diputación Valencia
na de grupos profesionales.

El S.A.R.C. es un organismo
oficial que distribuye informa
ción de sus artistas (teatro, mú

sica, exposiciones...) a todos los

Ayuntamientos que están dentro
de este circuito. A su vez sub

venciona parte del caché o tari

fa del grupo o artista contrata

do.

La marchante de Calibre. Ca

ridad Linares, afincada en Valen

cia, apuesta por el grupo, con

vencida de su calidad, imagen y
buen hacer.

Calibre, tiene a priori, una den
sa temporada por delante. A par
te del circuito de la Diputación,

tiene varios proyectos en mar

cha.

José Palanques

BENICARLO TEL:47.17.7S

Hasta el

lunes

HANKS

kEVS

BACON

BILL
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CAITV
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TU COMPANERO DE AVENTURAS
Autovima, S. A. f

Benicarió Vinarós
Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona

Ctra. N-.MO Km. 104,t Ctra. N-,MO Km. 1051
T.-47 19 50 T.-40 02 .54
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ORGANISMO AUTÓNOMO

DEPORTES BENICARLÓ

VIII CAMPAÑA DEPORTIVA
MUNICIPAL CURSO 95/96

Fecha de matriculación:

hasta el 21 de octubre

Inicio de actividades: 23 de octubre de 1995

¡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-Vinards/

de Benica Peñíscolá

( ¿yo ¿as
¿¿:¿süz¿>oK y.

Leo

luego
Existo

La Ultima
Peñiscola po

dría volver a ser

el escenario esco

gido para el roda

je de dos pelícu

las .

Una importante

productora madri

leña está reali

zando gestiones en

algunos hoteles de

la ciudad, y con

algunos industria

les, con vistas a

rodar durante unas

semanas en la Ciu

dad en el Mar.

Y una producto

ra catalana se ha

puesto en contac

to con los exdirec

tores del festival

de cine con el mis

mo motivo.
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CISNE BLANCO
ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

PENISMAR I
BLOQUE D0004 Tel.-482I82

Avda/ Papa Luna
PEÑISCOLA

GRAN TERRAZA FRENTE AL MAR

Anuncios Clasificados W 47 49 01

* REPARTO DE PIENSO A
domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

CnF€ - Bflfi
Tel.-474350

PíoXU,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisca

Santos ( Mayor, 1)

S Otros servicios; Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestrat:

461688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos; 460222;

Guardia Civil; 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 092; Iber-

drola: 471400; Agua; 471660.

Dislribuiclor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a domi-
,  cilio para calefacción

Pones Gram.ias
Cid Campeador, 28

r.4.5(K)43 F,x-4.'j6.'>6.'5 Vinarós

* BENICARLO MAGNIFI

CO piso de 3 habitaciones. 14
millones ptas. Telf.; 908047066

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
habitación.; 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2. en
Peñiscola TeL:.489568

idlPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Av./ Papa Luna, 4)

SOtros 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.

PELETERIA^
esAHSumBocM MISOS letmmmmos

GRANDES REBAJAS I
Kcy D. Jaime, 2I-T.4753.S4 -BENICARLcJ

* BUñGALOW con garaje y jar
dín en Peñiscola, 11.000.000. pts.
Tel.:.489568

* VENDO PISO EN BENI
CARLO junto Hotel Ma-
rynton.4 Dormitorios, 2 baños,
cocina, terraza, etc... Con plaza
de garaje opcional. T.452814
* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

XIMEM'S F
MMÍA Same ^ O

Agenda
Viernes, 13 de Octubre de 1995

Stos. Eduardo, Marcial, Teó-

fiio,Venaiicio y Carpo.

El Sol sale a las 08.23h. y se

pone a las 19.39h. La Luna sale
a las 20.55h. y se pone a las
10.48h.

Su fase actual es Luna Llena

en Aries.

ANALISIS CLINICOS

ORTOPEDIA

DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

Distribuidor Oficial Reparto de (íasóleo

Campsa ^ )' ^ domi-

C/San Jaime. lUboF.tiiij.'iiwj.aal

calefacción

Com»*ciaí Portes Gratuitos
• ¡Uíus •

1.450045 Fx.456565 Vinarós

TV

Película recomendada

Exito a cualquier precio, Ol.OOh.
La 2.

USA 1992 (C 97') Dir.- James Fo-

ley. Int.- Al Pacino, Jack Lenmion

Brillante drama escrito por Da

vid Mamet sobre la ambición la

boral. Unos vendedores de par

celas compiten entre ellos para

ganar el premio de su empresa.

CARPINTERIA CAFETERIA-BAR

DECORARAN \ las Gaviotas
Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

Avda. José Antonio. 45/'
Tel.- 954/489823 PEÑISCOLA
f


