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* Un total de 32 municipios
de la provincia de Castellón

han solicitado ayudas a la

Consellería de Obras Públi

cas, Urbanismo y Transpor
te para rehabilitar sus cen

tros históricos.

* La Asociación de Fi-

brosis Quística monta es

ta mañana, de 9h. a 13h.,
una mesa en el Mercado

Central de Benicarló, en
el Día del Donante, para
quien desee recoger su
tarjeta de donante de ór

ganos.

* El Ministerio de Educa

ción y Cultura invertirá este

año 900 millones en la res

tauración de seis castillos,
entre los que se encuentra

el del Papa Luna de Peñís-

cola.

* La Policía Local de Be

nicarló detuvo el pasado
domingo a un joven como

presunto autor de un de

lito de falsificación reali

zado en una entidad han-

caria donde cobró un che

que falsificado.

* Con la presencia de las

Reinas de la Casa de Anda

lucía de Benicarló se pre

sentó el cartel de la Fiesta

del Rocío, que se celebrará

el 14 y 15 de junio.

Para preservar el entorno del Convento de San Francisco

Miguel Cornelles apela
a Urbanismo y Cultura
El ingeniero superior in

dustrial, Miguel Corne
lles, ex-concejal de Urba
nismo de Benicarló, regis
tró el lunes en los servi

cios territoriales de Urba

nismo y Ordenación Terri
torial, y Cultura, respecti
vamente, sendos escritos

dirigidos al director gene
ral de Urbanismo y al ar
quitecto jefe de Patrimo
nio, comunicándoles que
el Ayuntamiento benicar-
lando tiene la intención de

permitir la construcción

de un edificio de 17,50
metros de altura, a 16 me

tros de la fachada del Con

vento de San Francisco,
declarado el 28 de julio de
1982 como Monumento

Histórico Artístico.

Solicita, fundamental

mente, que se respete y
proteja el entorno del mo

numento con una delimi

tación para evitar situacio
nes antiestéticas, evitando

edificios como el que se ha
construido al lado con pro
moción V.P.O., y a tan sólo
seis metros con tratamien-

AtCTÍ Ll.£3
I^os mejores y más

selectos regalos.
Juan XXlll, 5 - Benicarló

to de fachada moderna.

Como ya informó El
Diario la pasada semana,
Comelles presentó el pa
sado 26 de mayo en el re
gistro general del Ayunta

miento una alegación al
programa de actuación
integrada de iniciativa
particular que se preten
de desarrollar en la deli

mitación del convento.

Asimismo, señaló a El

Diario que dichos organis
mos deben de actuar con

diligencia, el primero en
aplicar la Ley de Regula
ción de Actuaciones Urba

nísticas en lo que se refie
re a entornos de Monu

mentos incoados patri-
monialmente, y el segun
do en preservar el entor
no del edificio histórico de

actuaciones no acordes

con su tipología.

Además, el ex-concejal
indica en los escritos que
algunos documentos téc
nicos no tienen la firma

de los interesados ni del

arquitecto redactor.

Ramón Blanch

Consenso en Pefiíscola
Los socialistas se abstendrán en el Pleno

de hoy para facilitar la aprobación definiti
va del presupuesto municipal.

El Grupo Socialista de de los derechos fundamen-
Peñíscola facilitará al al- tales,

calde, Constantino Simó, La aprobación definitiva

de los derechos fundamen

tales.

La aprobación definitiva
del PP, la aprobación de
finitiva del presupuesto

municipal mediante la
abstención en el Pleno ex

traordinario de hoy miér

coles.

El cambio de voto de los

socialistas, que presenta

ron una impugnación ha
ce quince días al presu
puesto, se debe a la con
vocatoria de otro Pleno ex

traordinario para el pró
ximo 23 de julio para de
batir la incompatibilidad
de Ramón Rovira.

Con esta decisión, el al

calde ha evitado in extre-

mis que el asunto vaya al
Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Va

lenciana, ya que los so
cialistas habían cursado ya

las oportunas instruccio
nes a los procuradores an
te el mencionado tribunal

para que en el día de ayer
interpusiesen el corres
pondiente procedimiento
especial por vulneración

WwüBf
Parador de Tlirismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

del presupuesto municipal,
permitirá, que a partir del
miércoles, el Ayuntami

ento pueda pagar los más
de 140 millones de factu

ras pendientes del ejerci
cio del 96.

Cambio de actitud

Este cambio de actitud

de Simó, que se valora de
forma positiva por el Gru
po Socialista, ha sido de
terminante "para que

nuestra formación desista
de plantear una impugna
ción ante los tribunales del
presupuesto y de varios
acuerdos tomados con el
voto a favor de Rovira.
Esperamos que no vote o
que no asista a esta sesión
plenaria, en cuyo caso nos
replantearíamos nuestro
voto, además de forzar un
debate sobre su situación
actual", dijo el portavoz
de los socialistas, Agustín
Albiol.

Ramón Blanch

Radio

Nueva

FM 98.2 ST

Una de las emisoras

más importantes

de la Comunidad

Valenciana
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Después

Pza. San Bartolomé

Benicarló
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Antes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuelta con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 6 12 semanas

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN

Wm CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
45311 DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

I  Venga a conocernos o llámenos por teléfono, le informaremos
' ;.V| gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

I  ';,i especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

H| con los últimos avances de la ciencia INOCUOS.

CETRA CE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 ^

T E l E V I 3 I
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KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,

fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

Kuioucfun
CANINA

Mísitr Deg
. fpmnriYtiflrrm) ■

Ferreres Bretó, 25

Benicarló 475699

EL DIARIO

el más leído de

Benicarló

y Peñíscola

LA

MUSICA

|iTüichmu>!>t^
Torre Benicarló, bajos.

r
L

Bienvenido ai nuevo Alhambra.

AUTO ESTBLLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2380 T.4V 1 VOS



el diario
—  ApIPeñíscola Miércoles 4 de junio de 1997 Día 2 ^

el flash
* Si todo sucedió como es

taba previsto, anoche se
inauguró de forma brillan

te el IX Festival Interna

cional de Cinema de Co

media de Peñíscola. Hasta

mañana no podremos pu

blicar las primeras fotos.

* Mañana por la noche

se desarrollará uno de
los grandes aconteci
mientos del festival. La
representación por par

te del Grupo Teatre Mi-
calet de "Ballant, ba-
llant", es un botón de
muestra del gran esfuer

zo que se hace desde el
festival para acercar a la
comarca los proyectos
culturales y artísticos
más importantes. Este
espectáculo de baile, re
petidas veces laureado
durante esta temporada
ge representará a las
23h. en la Plaza Santa
María.
* Tanto la Policía Local
como la Brigada de Obras

Servicios de Peñíscola
están ofreciendo su máxi
ma colaboración para quetodo salga a la perfección.
jslo nos cansaremos nun
ca de agradecerles todo el
esfuerzo que realizan.

Rueda de prensa

María Isbert, el merecido

reconociimento al trabajo

de toda ima vida

Fiestas de gran interés

Hoy a las I3h., en la
carpa del festival, "kra-
patchouk", tendrá lugar
uno de los momentos más

esperados: la compare

cencia ante los medios de

comunicación de la gran

actriz, María Isbert, quien

ha sido galardonada con
el premio Pepe Isbert.

Si este reconocimiento a

toda la carrera profesional
de un actor de reparto

siempre es muy emotivo,
más lo será en esta oca-

Bo Derek, la mujer 10
La presencia, prevista

en un principio para la
inauguración de anoche,
de la actriz norteamerica

na Bo Derek, ha levanta

do una enorme expecta

ción.

Aunque hasta antes de
cerrar esta edición aún no

se había podido confir-

¡ Cuánto se sufre cuan
do se anuncia oficial

mente la llegada de una

figura de renombre in
ternacional!.

Lo que en un princi
pio supone una gran sa
tisfacción, deviene des-

mar la misma, todas las

cadenas de televisión del

país se desplazaron hasta
la Ciudad en el Mar para
intentar conseguir las
imágenes de quien fuera
para el cine "la mujer 10",
en la gran comedia del
genial director Blake Ed-
wards.

Cada año, en la primera

quincena de septiembre,
Peñíscola celebra sus Fies

tas Patronales en honor de

la Virgen de Ermitana.

En ellas se suceden los

actos más tradicionales de

la Ciudad en el Mar, con

sus impresionantes bata
llas y desfiles de Moros y

Cristianos, sus danzas, los

toros, o los maravillosos

fuegos artificiales, artifi
ciales.

Es algo digno de verse,
por lo que, si no las cono
céis, desde el Festival de

Cine de Comedia os reco

mendamos encarecida

mente que no os las per
dáis.

El pasado sábado fue ele
gida* la Reina de las Fies
tas '97, Judith Beltrán.

en portada
pués en un estado de gran
nerviosismo y ansiedad
ante la posibilidad de que

pueda surgir alguna ad
versidad.

Una enfermedad inespe
rada, una oferta de traba

jo imprevista, o problemas

en los horarios o en los

planes de viaje, o quizás
cambios de agenda de úl
tima hora, pueden echar al
traste la esperada presen
cia.

Si todo sale bien, perfec
to. No pasa nada. Pero si.

al final, la estrella invita

da no puede venir, no se

suele aceptar que existen
todo este tipo de proble
mas e inconvenientes, y

se prefiere decir, sin ra
zón alguna, que la orga-

ruzación iba de "farol", j

2eñtscoía

Peñíscola,

el gran punto de encuentro

del cine español
patronato municipal de turismo
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RESTAURANTE CAMPING EL CID ¡

Abierto: todos los días. j

Les ofrece:

Pasar un día inolvidable en un ambiente tranquilo
y un entorno natural.

Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...
Paellas y fideuas a la leña.
COMIDA CASERA.

Y si no desea cocinar:

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA (480380/1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño.

^amping El Cid.- Azagador de la Cruz, s/n. Peñíscola^

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937

Ven a

Krapatchouk
El tradicional punto de encuentro
e información del festival está

ubicado en el Paseo Marítimo,
junto a la Oficina de Turismo.
Oficina de prensa, tienda, stand del

Patronato de Turismo, ruedas de prensa..
Horario: de llh.a 14.30h. y de 17h. a 24h.

RESTAURANTE

LA PIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch. 1 S480837

Placeres terrenales

PEÑISCOLA

La Ciudad

en el Mar
Desde siempre, la bella

localidad de Peñíscola ha

estado profundamente li
gada al mar que la rodea
y que, no hace muchos
años, aún la convertía en

una isla cuando subía la

marea.

En el día de mañana,

tanto los profesionales del
cine español, como los
representantes de los me
dios de comunicación, tie

nen la oportunidad de vi
vir más de cerca todo lo

que significa el mar y la
vida marinera.

A las 12h., el tren tu

rístico "Moncho Tren",

Puerto, donde la expedi
ción se embarcará en la

Golondrina Clavel para

contemplar la inigualable
figura de la roca, desde el
mar.

Una oportunidad espe
cial que, por vez primera
se realiza en esta novena

edición del festival, y con

la que, a buen seguro,

quienes más disfrutarán
serán los reporteros grá
ficos y los cámaras de te
levisión, que captarán
imágenes para ellos a-
sombrosas e inéditas.

Una vez completado el
viaje de media hora, los

...

ím!»; i;¡;! í í i jm' .*11

El puerto de Peñíscola en los años sesenta.

saldrá con los invitados

desde el Hotel Papa Luna
y, tras realizar una peque

ña parada frente a Krapat
chouk, se dirigirá hasta el

viajeros serán recibidos
por la Cofradía de Pesca
dores San Pedro de Pe

ñíscola, que ofrecerán una
sardinada.

Todos invitados

a la gran fiesta del cine
Todas las sesiones de cine, en las dos salas,

son completamente gratuitas.
La organización se reserva el derecho a realizar

los cambios que fueran necesarios.

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO

Edificio Ea.s Gaviotas

Playa Sur - Peñíscola

Salón G

Miércoles

Casa de Amé

Maité

Opera Frin

El ángel de la gi

Samuel Bronsi
Mendigos sin frori

Calabuch

Como un relám

Sesión de No

Especial María
La duquesa

roja

Capi

Sesión infar

Dejunglaa jui

Comedia Itali

Ayer, hoy y mai

Caries Mii

La camisa de la

Opera Frin

Sólo se muere do

La organización

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. Jo.sé Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado |

EL DIARIO 4



ótico (Castillo del Papa Luna)

Jueves 5

Casa de América

Sol de otoño

Samuel Bronston

Sin motivo aparente

Calabuch

Más que amor, frenesí

Samuel Bronston

Robo en el Cine Capitol

Calabuch

Pesadilla para un rico

Viernes 6

Casa de América

Dos crímenes

Samuel Bronston

El móvil

Calabuch

De qué se ríen las mujeres

Samuel Bronston

Chicles

Calabuch

El perro del hortelano

Sesióu de Noche

Especial Concha Velasco
Más allá

deljardín

lia (Castillo del Papa Luna)

Sesión infantil

De jnngla a jungla

Comedia Italiana

II Federale

Caries Mira

Best Seller, el premio

Comedia Italiana

Ecce Bombo

Caries Mira

Esperanza y sardinas

Opera Prima

Tengo una casa

Todas las sesiones son gratuitas.
Se reserva el derecho de efectuar cambios cuando sea necesario.

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñiscola...

Paellas, "Arrós seixat", "Suquet depeix",
" All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, PeñíscolaT.480703

Marcamos la diferencia

CuL'3 DEPOFTT VO

I  I Poñíscoia

Oferta especial hasta el 15 de junio
Limpieza de cutis: 2.000. pts.

¡Venga a vernos!
Aparthotel Acualandia. Avda. Papa Luna s/n Peñíscola T.481212 J

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

L¿ rnom^
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot.

PEÑISCOLA

KíÑíscoytiAl

Durante el festival

necesitamos la máxima

colaboración de todos.

Muchas gracias.
Policía Local de Peñíscola



Establecimientos

colaboradores

Hoteles
* Papa Luna
* Acuazul

* Benedicto Xin

* Mirador

Restaurantes

* Casa Severino

* Las Atalayas

* Casa Jaime

* La Masía

* Les Doyes

* Casa El Mañico

* Pichells al Mar

* Casa Vicent

* El Mirador

* La Cabaña

* Roca Mar

* Casa Antonio

Pubs

* Claqueta
* Delfos

* Oxido

Discotecas

*Trilogy

Entidades
* Associació Cultural

Moros i Cristians

* Grup de Dan9es

*Cofradía de Pescadores San Pedro

Varios
* Golondrina Clayel

* Floristería El Algabeño
* Moncho Tren

EL DIARIO 6

Miércoles 4 de junio
* Rueda de prensa

María Isbert

Premio Pepe Isbert 1997
IS.OOh., krapatchouk

Jueves 5 de junio
* Rueda de prensa

Bo Derek
11.15h., krapatchouk

* Función de Teatro

Ballant, ballant

Teatre El Micalet

23.OOh., plaza sta. maría. - 1.000pías.

* Fiesta Beefeater

Olh., Pub Claqueta

Viernes 6 de junio
* Presentación del libro

Con Concha Velasco

hemos topado
12.30h., krapatchouk

I

Función de Teatro
Jueves 5 de junio

23h., Plaza Santa María

Teatre Micalet presenta

Ballant, ballant
El gran éxito de la temporada

Entrada: Sólo 1.000 ptas.



Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

BAR-RESTAURANTE

Se alquila por temporada.
En el casco antiguo de Peñíscola.

También habitaciones

Telf.: 989.043434

¿DESEA ALQUILAR, COMPRAR O VENDER

EN VALENCIA?

Le conseguimos el 100% de la

financiación de su vivienda.

¡Ya puede comprar su casa sin
haber vendido la actual!

No dude en llamamos.

Soluciones Inmobiliaras

Tel.- 96.3891122

VARIOS

VENDO MOTO

Yamaha Virago 535
Siempre en garaje,
estado perfecto,
muchos extras,

sj. 480558/489431 (Jose)^

^ SE OFRECE ^
mujer para limpiar

por horas,
V Tel: 989.043434 >

^CAMADAS ALÁ^
VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,

Yorkshire,
Schnauzer mini.

.Mr. Dog. Tel.- 475699^

TRABAJO

f IMPORTANTES EMPRESAS SECTOR HOSTELERIA
Ubicadas en Bis Ports-Maestrat, precisan;
Cocineros, camareros y pinches de cocina.

Interesados pasarse por Pza. Ayuntamiento, 3 de
V Benicarló o llamar al 467011 (no somos ETT)>

f  SE PRECISAN ^
APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS

no se requiere experiencia profesional.
V  Tel. 402345 /

r  SE PRECISA Ñ

Comercial para trabajar en Benicarló y comarca.
Horario libre. Condiciones a convenir.

^  Tel. 461901 J

^  SE PRECISAN SOLDADORES ^
de estructuras metálicas. Se requiere experiencia.

.  Tel. 402345 )

0)

Nuevo Nissan Primera
Ahora la mejor inversión.

I2.093.000l
La Máquina Perfecta « _. _
Precios efectivos d partir dti, 8 de abril. ^
Voroonoc de 4 y 5 puertas al m smo precie.

*V VP ft - ¡VA ¡1e Wi"rs tj*» v l.k»*.- .•■*o 1-*- 2-0 SU* »
íNTrfin<».4 ü) VL) i-n ^^-acrv« U.< ns.cca» e" Ñt-riwi ■% Eieto'ss A tfc -ncTi pa• vc^icvc* en Sfocá.

AUTO CANO
AVDA ZARAGOZA. 1 ■ TEL. 40 10 32 VINAROS

^r-ijmÉSunstX

k; m' . '

CINE REGIO

De viernes 7 a lunes 9.

El paciente
inglés

CINE CAPITOL

De vientes 7 a lunes 9.

Smila:

misterio en la nieve

CINE JJ

De viernes 7 a lunes 9.

El paciente
inglés

CINE COLISEUM

De viemes 7 a lunes 9.

Sólo los tontos
se enamoran

CnFC - BAR
Tel.- 474350
Pío XII, 23
Benicarló

Farmacia de Guardia: M. T. Febrer (d Toledo, 6)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688; Patxi: 460506:
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía
Local: 092: Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

nfpPTICA BHS
OPTICA ANA SALVADOR

yPucrto, I Peñíscola T.-480053y

Eaniiacia de Guardia.: Peñíscola Centro
Otros servicios: Ambulatorio 489382/
908967449: Guardia Civil: 480046; Policía Lo
cal: 480121/908-967450: Ayuntamiento:480050:
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056; Juzgado de Paz: 489924: Taxis: 460506:
480385.

AGENDA

T.470825

KIMLM-S .¿5 «
iíamte ^ O

Miércoles 4 de junio de 1997
Santos Nicanor. Alejandro. Quiiino. Santa Sa
turnina,
El Sol .sale a las 04.46h. y se pone a las 19.4 Ih.
La Luna .sale a las 04.24h. y se pone a los 18.48h.
Su fase acaial es cuarto menguante en Piscis.
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APARTADO PE CORREOS 1S9.12580 BENICARLO

EL DIARIO
Las cosas que contamos cada día,

quedan escritas para siempre

PAPEL
RECICLADOl

100%



...FOROLIE HA E?l COH TRAPO
LA IMPRERTA COR MEJOR

RELACIÓR CALIPAP ' PRECIO

Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de la forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

IMFRBnTA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

PAPELERIA
Rey Don Jaime, 34

Tfno. (964) 47 03 89
12580 BENICARLÓ (Castellón)


