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* Se celebrará en Benicar-

ló, los días 14 y 15 de ju
nio, el n Encuentro Solar,
tras el éxito alcanzado el

año pasado. Entonces sólo

faltaron los políticos.
* Los alcaldes del PP en

la provincia, en la reunión
que mantienen esta ma

ñana con la ministra de

Medio Ambiente, Isabel
Tocino, reivindicarán el

trasvase del Ebro y la re
generación de las playas.
* La Coral Polifónica

Benicarlanda organiza el
VIII Aplec de Coráis Infan-
tils que se celebrará maña
na domingo a las 12h. en el

Auditorio Municipal. Ac
tuarán la Coral Petiquillo,
la Coral el Raconet de Va

lencia, la Coral Infantil de

Burriana y las dos Corales
del Colegio Jaime I.
* El ex-concejal de Medio
Ambiente de Benicarló,
Francesc Xavier Rodrí

guez de UPV, ha lamen
tado que la ciudad no rea
lizara ningún acto el pa
sado jueves para conme
morar el Día Mundial del

Medio Ambiente.

* El Club de Pesca de Be

nicarló ha organizado la A"
Fase Social del Concurso

de Pesca Seniors. Hoy sá
bado, de 20h. a 02h., en la

Playa de Peñíscola.

Torre del Rey lamenta

las acusaciones de la

Federación Ecologista
El propietario del Nú

cleo Zoológico Torre del
Rey y de la Exposición de
Aves Rapaces del Castillo
de Peñíscola, José Feman

do Olmos, considera que
las manifestaciones de la

Federación Ecologista de
Castellón constituyen me
didas de presión que po
drían vulnerar derechos

constitucionales, conve
nios internacionales e in

cluso antentar a la liber

tad individual. También

sugieren actos que son
constitutivos de delito, se

gún dijo.

Pedir del Ayuntamiento
de Peñíscola que deniegue
los permisos para legali
zar el Núcleo Zoológico
Torre del Rey, "es vulne
rar el derecho a la justi
cia, dado que la única

irregularidad que adole
ce el centro se debe a una

dejación de funciones y a
presuntos delitos de pre

varicación cometidos por

la comisión de gobierno
Afirmar, que "trafica-

AtrriLi_o
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIIl. 5 - Benicarló

mos con aves rapaces en

toda España, queremos

entenderlo como que esa
federación ha querido
decir que transportamos

las rapaces desde el cen
tro a varios aeropuertos

donde ejercemos la bio

tecnología con el arte de
la Cetrería".

Cuestionar el recto pro
ceder de la administra

ción, en este caso de las

autoridades administrati

vos (SOIVRE) Científica

(Conselleria Medio Am

biente) y Sancionadora

(SEPRONA, Guardia Ci

vil), "me parece poco jui
cioso y reprobable".

Asimismo, OLmos con

sidera que hacer un llama

miento para boicotear

cualquiera de estas activi
dades "es imprudente",

ya que cualquier hecho
delictivo que pudiera pro
ducirse sería responsabi
lidad subsidiaria de deli

to de coacciones de quie
nes incitaron a ello.

Ramón Blanch

Rueda de prensa del PSOE de Benicarló

José Ramón Tiller: "El

PP está incumpliendo sus
promesas electorales"

Para analizar los dos

años de gestión del PP en

la presente legislatura, el

PSOE de Benicarló convo

co una rueda de prensa en
la que su secretario gene
ral, José Ramón Tiller, va

ticinó "el regreso de las

fuerzas de izquierdas al
gobierno municipal tras
las próximas elecciones".

"El momento de popula

ridad por el que está atra
vesando el PP desde que
gobierna el Ayuntamiento

es el más bajo, porque e-
xiste un gran malestar en

tre los ciudadanos. Y no

es un malestar artificial
mente creado por la opo
sición o por los medios de

comunicación, porque to
dos estamos haciendo una

labor responsable".

Tiller anunció que había
comenzado la cuenta atrás

para que "el PP abando
ne el gobierno municipal,
porque creo que la situa

ción ya no puede dar la

vuelta".

pflwaníiRPg

Parador de Ibrismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones

Salones Privados-Fiestas-Jardines Pi.scina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

"Los populares han vivi
do de las rentas dejadas
por el gobierno socialista,
con una serie de proyec

tos iniciados por nosotros
que ellos tuvieron la suer
te de inaugurarlos: emisa
rio submarino, pistas de
atletismo, dique de Levan
te, Aidima, Centro Ociipa-

cional, accesos a Benicar

ló, etc. y heredaron toda
la infraestructura cívica y

cultural: La Universidad

Popular, UNED, Escuelas
Deportivas... ".

Mientras que el PP "no
ha hecho ninguno de sus
proyectos emblemáticos:
Piscina cubierta. Avda.

Papa Luna, Plaza Consti
tución, Paseo del Mar, Po

lígono Industrial... No
cumplen sus promesas

electorales". Tiller finali

zó diciendo que "nos acu
saron de enchufismo,

cuando ahora en Benicar

ló no hay persona con el
carnet del PP que no esté
enchufada ". José Palanques

Radío

Nueva

FM 98.2 ST

Una de las emisoras

más importantes
de la Comunidad

Valenciana



EL DIARIO

edición especial
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Después

Pza. San Bartolomé

Benicarló

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

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas

(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana
sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocernos o llámenos por teléfono, le informaremos
gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

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

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 1 E V I S I

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

EL DIARIO

el más leído de

Benicarló

y Peñíscola

m

ULTRAMARINOS Y BODEGA

m

estudio

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

Misitr Dog

Ferreres Bretó, 25 ®
Benicarló 475699

LA

MUSICA

michriuiMCJ
Torre Benicarló, bajos.

f

Bienvenido al nuevo Aíhambra

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708
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el flash
* La cobertura que los me

dios de comunicación es

tán dando al festival está

siendo espectacular. To
das las televisiones y emi

soras de radio de España

se están haciendo eco de

todo lo que sucede en Pe
ñíscola. Este año, además,

están en la Ciudad en el

Mar periodistas de la
Agenacia Alemana de No
ticias, France-Press, y No

ticias de Portugal.

* La llegada de Concha
Velasco ha revoluciona

do el festival. Las gentes

están fascinadas con la

enorme simpatía y ama
bilidad de tan maravillo

sa actriz. La presenta

ción del libro "Con Con

cha Velasco hemos topa

do" fue todo un éxito.
Hoy se espera un gran

llenazo en la rueda de

prensa oficial que ofre
cerá a las 13,00h.

* Los medios de comuni

cación locales y comarca

les están realizando un
impresionante esfuerzo
para cubrir informativa
mente el festival. La orga
nización les está especial
mente agradecida.
* Todos miramos al cie

lo rogando buen tiempo
para hoy y mañana.

1'eñ

Ayer se presentó el li

bro "Con Concha Ve-

lasco hemos topado", es

crito por Pedro de Frutos.

CUUSOOSMTAS
CAJfTAS

en portada
"El festival está cum

pliendo todos sus obje
tivos", ha declarado el

director general de la
Agencia Valenciana de
Turisme, Roe Gregori,
quien llegó el jueves y

k participó en los actos

del día, conoció a Bo De-

rek, paseó en golondrina
-precioso viaje que reco
mendamos a todos-, fue

testigo del divertido ins
tante en que Rafael Alon

so se puso un salvavidas,
un poco asustado por el

vaivén, y probó la estupen
da sardinada ofrecida por
la Cofradía de Pescadores.

Es bueno que los re-
prensantes de las institu
ciones visiten Peñíscola y
vivan de cerca el festival.

Y es bueno que también se

Concha, con

3 grandes ami
gos; Tony Le-
blanc, José Sa

cristán y Pedro
Olea.

den cuenta de que mere
ce muchísimo más apoyo,
mucho más presupuesto y

mejores infraestructuras.

Lo que no le falta es,
desde luego, una gente

maravillosa y mucho
buen rollo. Á

Lm
íscoía

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.

Les ofrece:

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

Piscina, pin-pong, billar... juegos infantiles...
Paellas y fideuás a la leña.
COMTOA CASERA.

Y si no desea cocinar:

COMIDAS PARA TJ.EVAR A CASA (480380/1144)

Todos los sábados: Cocido madrileño.

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

Krapatchouk, todo un éxito

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PENTSCOLA

Tel.-480912 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.

Mañana domingo: de llh. a 14.30h. y de 17h. a 21h.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch. 1 *480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Uno de los mayores
aciertos de la presente

edición es haber vuelto a

situar la carpa del festival,

Krapatchouk, en el Paseo
Marítimo, frente al mar.

La afluencia de visitan

tes está resultando masi

va, y se prevé que aún au
mente este ñn de semana.

El sitio resulta encanta

dor, perfectamente atendi
do por los voluntarios del
festival. La tienda, en la

que se pueden comprar

pins, camisetas, posters,
libros... está funcionando

mejor que nunca.
Además de la oficina de

prensa, que atiende a los
más de 100 periodistas

acreditados, en Krapat
chouk se realizan las rue

das de prensa, presenta
ciones, mesas redondas,

etc., por lo que es el autén
tico punto de encuentro
del certamen, con nume

rosísima presencia de
grandes actores, actrices y
directores.

Destacan el stand pro
mocional que ha monta
do el Patronato Municipal

de Turismo, la preciosa y
coqueta exposición que
sobre la homenajeda,
Concha Velasco, ha mon

tado el coleccionista Fede

rico Rosellü -que está sien

do admirada por cientos y
cientos de personas- y las

proyecciones en vídeo de
las 10 de la noche, que es
tán animadísimas, con un

público que está disfrutan
do de lo lindo ya que se
han programado maravi
llosas comedias como

"Con faldas y a lo loco"
de Billy Wilder, o "Atraco

a las tres" de José M"

Porqué. Para esta noche

está prevista la proyección
de "Historias de la radio"

de José Luis Sáenz de He-

redia.

Más espectadores que nunca
Otro de los aspectos po

sitivos es la gran afluen
cia de público a las pro
yecciones oficiales en el
Castillo del Papa Luna.
La ampliación, por pri
mera vez, a dos salas -Sa

lón Gótico y Capilla- ha
sido todo un éxito y los
buenos aficionados están

respondiendo a las mil
maravillas, consiguiéndo

se un gran ambiente cine
matográfico.
Dado el esfuerzo que

deben hacer los especta
dores para subir hasta lo
más alto de Peñíscola, es

de agradecer esta altísima
respuesta de todos cuan
tos están disfrutando de

las excelentes películas y
ciclos que se están proyec
tando.

Siempre hay el aliciente
de encontrarse en persona
con muchos de los prota
gonistas que salen en la
pantalla o los directores
que han hecho los films.
Se recomienda consultar

con atención la programa
ción, porque en estos dos
días que quedan se van a
proyectar películas real
mente interesantes.

El público ovacionó un "
ballant"y que sufrió toda
adversidades

Ballanty
clase de

Fue una pena. Todo se
alió en contra de la gran
apuesta teatral del festi
val, que consiguió atraer
la atención de los aficio

nados de toda la comar

ca, pero que no pudo rea
lizarse como estaba pre
vista. Aunque todo el e-

quipo estaba preparado

para montar el miércoles,
las condiciones meteoro

lógicas lo impidieron, con
lo que todo el proceso se
vió retrasado un día.

La función comenzó

con retraso y no pudo fi
nalizar al fallar la luz, lo

que tiene que conducir a
reconocer la falta de infra
estructuras adecuadas, así
como el gran comporta
miento de los espectado
res, que dieron una impre
sionante ovación a los ac
tores. Pese a todo, el espec
táculo fue maravilloso.

CANTINA

TEXMEX

EL

PASO
l

Edificio Las Gaviotas

Playa Sur - Peñíscola

r
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Ca.sa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823



Salón Gotico (Castillo del Pap

Sábado 7 Domingo 8

Samuel Bronston

Libre indirecto

Calabuch

Fanulia

Samuel Bronston

Te lo mereces

O  Calabuch
o  El amor perjudica seriamente la salud

Sesión de Noche

Samuel Bronston

o  Todos los cortometrajes
O  a concurso

Capilla (Castillo del Papa Luna)

Comedia Italiana

La vena d'oro

Caries Mira

Tabarka

Comedia Italiana

II vedovo

Caries Mira

Nadie como tú

Caries Mira

Una piraña en el bidé

Opera Prima

Perdona bonita, pero
Lucas me quería a mí

Todas las sesiones son gratuitas.
La organización se reserva el derecho de efectuar cambios cuando sea necesario.

Restaurante

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

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

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

Marcamos la diferencia

C.t a MPORT vo

—— puriscóla

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

"-o -r-r-«V

CLUB DEL VIDEO

El cine en

CCISCI.

Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscola

L¿ rnomf
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Durante el festival

necesitamos la máxima

colaboración de todos.

Muchas gracias.
Policía Local de Peñíscola



Establecimientos

colaboradores

Hoteles
* Papa Luna
* Acuazul

* Benedicto Xm

* 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 Clavel

* Floristería El Algabeño
* Moncho Tren

EL DIARIO 6

PROGRAMACION

Sábado 7 de junio
* Mesa redonda

El cine más joven
12.00h., krapatchouk

* Rueda de prensa

Concha Velasco
13.00h., krapatchouk

* Fiesta Mexicana

Olh., Pub Claqueta

Domingo 8 de junio
* Rueda de prensa

José M® Alonso

y José M® Ganzenmüller
13.00h., krapatchouk

* Fotografía ofícial de todos los invitados

La foto
13.30h., krapatchouk

* Party Fin de Fiesta
Olh., Disco Trilogy

Entrada libre

I
I
I
I

Gran gala de

Clausura del Festival
Domingo 8 de junio

23h., Plaza Santa María

La noche

de las estrellas



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.

vj. 480558/489431 (Jose)^

^ SE OFRECE ^
mujer para limpiar

por horas,
V Tel: 989.043434 >

^ CAMADAS A LA^
VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

X Mr. Dog. Tel.- 475699^

TRABAJO

( 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) >

^  SE PRECISAN ^
APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS

no se requiere experiencia profesional.
Tel. 402345 y

SE PRECISA ^
Comercial para trabajar en Benicarló y comarca.

Horario libre. Condiciones a convenir.

^  Tel. 461901 J

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

V  Tel. 402345 >

Nuevo Nissan Primera
Ahora ia mejor inversión.

I2.093.000i
La Máquina Perfecta ^ _
Precios efectivos a pattir del 18 du abril. .
Vorcíinoo de 4 y 5 puertas al nmsmo precie.

O

V H K "T'S'rvs.tí'.'t 'IVA. fW O j'fv.iiacfc": t ''.VTíq^ rfiv Av
S..fífv.d--w.4?. V ti en ín-OC3l O" 1» Golares

FVTT ̂  cr 2.C C.> <

¥ Lík". "vitrlr in -m.f p^-ft eri ix<i.

AUTO CANO
AVDA ZARAGOZA, 1 - TEL. 4C IC 32 VINAROS

. c vmauM: m

CINE REGIO

De viernes 7 a lunes 9.

El paciente

inglés

CINE CAPITOL

De viernes 7 a lunes 9.

Smila:

misterio en la nieve

CINE JJ

De viernes 7 a lunes 9.

El paciente

inglés

CINE COLISEUM

De viernes 7 a lunes 9.

Sólo los tontos

se enamoran

CnF€ - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló I<pPTICAOPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

lURGENCIAS
1 PEÑISCOLA

AGENDA

Farmacia de Guardia: J.E. O'Connor (Mayor)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;
Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;
Agua: 471660.

Farmacia 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.

T.470825

XIMEM-S ¿5 F

Sábado 7 de junio de 1997

E

El Sol sale a las 04.45h. y se pone a las I9.41h.
La Luna sale a las 05. lOh. y se pone a las 19.47h.
Su fase actual es Luna Nueva en Génúnis.
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EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

®
PAPEL

RECICLADOil
100%
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Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de la forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

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

FAFBLERIA
Rey Don Jaime, 34

Tfno. (964) 47 03 89
2580 BENICARLÓ (Castellón)


