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Con el voto en contra del PSPV-PSOE

El Pleno de Peñíscola

aprobó solicitar una
operación de crédito
de 260 millones
La coalición de gobier- el resto para la adquisición

no del Ayuntamiento de de equipos informáticos -
Peñíscola aprobó el pasa- cantidad indeterminada,
do lunes una operación de por el momento, ya que
crédito con el Banco de cuenta con una subvención
Crédito Local por importe del 60% de la Generalitat
de 260 millones de pese- Valenciana-,
tas con el voto en contra Por su parte, el portavoz
del Grupo Municipal So- del Grupo Municipal So
cialista, que lamentó y cri- cialista, Agustín Albiol,
ticó la falta de informes manifestó al Diario que
técnicos. pleno extraordina-
E1 concejal delegado de rio no se ha explicado con

Hacienda, José Luis Chi- claridad para que eran los
va, explicó durante el pie- 260 niillones de pesetas,
no extraordinario que 70 pero lo más lamentable del
millones eran para la rea- tema es que han destina-
lización de obras ordina- do 100 millones para la
rías y de regeneración del expropiación de los terre-
núcleo suburbano, 28 mi- nos del vialN-1 sin infor-
llones para el reformado mes previos que señalen
del proyecto del nuevo cuanto costarán. Mepare-
ayuntamiento, 50 millones ce que esto responde a una
para la construcción del improvisación más del
pabellón polideportivo equipo de gobierno».
multifuncional, 100 millo- Ramón Blanch

nes para la expropiación
de terrenos del vial N-1, y

El actor benicarlando

Ximo Solano elegido
persona más destacada
culturalmente

El Organismo Autóno
mo de Cultura del Ayun
tamiento de Benicarló ha

elegido a Joaquim Solano

Domingo y Jaime Rolín-

dez Fonollosa como perso
na que ha destacado cul
turalmente durante el año

y persona vinculada con la
cultura, respectivamente.

El acto homenaje se reali
zará durante las fiestas pa
tronales de agosto.

Sobre la figura de Joa

quim Solano, que nació en
Benicarló el 9 de septiem
bre de 1967, hay que des

tacar sus dotes inter

pretativas que le han hecho
merecedor del Premio al

Mejor Actor del País

Valencia 1996 por su inter

vención en la obra «Ba-

llant, ballant», de la Com-

panyia Teatre Micalet.
Esta ha sido merecedora

del Premio Cartelera Tú-

ria al Mejor Espectáculo
Teatral de la temporada
1996/1997 y del Premio de

las Artes Escénicas de la

Generalitat Valenciana al

Mejor Espectáculo Teatral
de la temporada 1996/
1997. Solano, ha participa
do, además, en la obra «Los

Gatos», dirigida por Car
men Portacelli, y estrena

da con gran éxito en el Tea
tro María Guerrero de Ma

drid el año 1992, entre

otros proyectos como la

serie «A flor de pell», de

Canal 9, o Hermanos de

Leche, de Antena 3.

Por su parte, Jaime Ro-
líndez, que nació en Beni
carló en el año 1934, pro

fesor de E.G.B. de profe

sión, ha conseguido nume

rosos premios como los
certámenes de Flor Natural

de Benicarló durante los

años 1993 y 1994. Ha sido
un gran impulsor de la poe
sía en la localidad, donde

existe un gran potencial
poético según dijo el pro
pio Rolíndez.

Ramón Blanch

GOLONDRINA SUPER BONANZA

EXCURSIONES MARITIMAS A LAS ISLAS COLUMBRETES
^  Salidas desde el Puerto de Peñíscola '

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380



Mi jaca
HASTA SAN FERMIN

Todos los años se dice lo mismo. Cada prin

cipio de temporada el ramo de hostelería se
consuela diciendo que, aunque ya sea julio,
hasta después de San Fermín, no se entra de
verdad en el verano. Cuando llega San
Fermín, dicen que hasta la segunda quince
na, no hay nada que hacer. Después están
unas semanas sin quejarse demasiado y, por
fin, cuando llega la tercera semana de agos
to dicen: na, treinta o cuarenta días buenos
y se acabó, estos veranos son cada vez mas
cortos. Lo malo es que tienen razón y por
eso se los saben tan bien.

José María Alonso San Martín^



Carlos Fabra:' 'Durante los años de gobierno
socialista^ sólo había un pueblo en la provincia^ que
era MorelUiy el resto estaba totalmente ignorada".

Castellón no contaba

«unpimiento» en ningún
ámbito según dijo el pre
sidente de la diputación

de Castellón, Carlos Fa

bra, durante su visita a
Benicarló, donde inaugu

ró la nueva sede del Par
tido Popular de la locali
dad.

La provincia ha recupe
rado el «prestigio» que
había perdido y tiene un
reconocimiento público
«importante» según indi
có Fabra. «Yo he asistido
a una reunión en la direc
ción genetal de Carrete
ras con e!gobernador ci
vil de Castellón, donde el
director general, delante
(]el secretario de estado,
ha dicho que no sabía lo
que pasaba, pero cuando
llegaba im proyecto de

Cas-tellón al Ministerio

de Fomento, antes de

Obras Públicas, este se

pasaba a otro sitio y na

die sabía porqué, hecho
que resulta bastante tris
te», dijo.

Por lo que respecta a las
aportaciones que realiza
ba la Generalitat Valencia

na a la provincia, Fa-bra
manifestó que «durante
aquellos años solo había
un pueblo en la provincia
que era More-lia, el resto
estaba totalmente ignora

da por un fa-natismo sec
tario que aplicó el Parti
do Socialista mientras

gobernó». «Nosotros he
mos cambiado esa tenden

cia, devolviendo la ilusión

a los ciudadanos», aña

dió.

En este sentido, mostró

Importante distinción para
el concesionario Ford
^utovima S.A

B1 concesionario Ford
y\utovima, S.A., de Beni-
carló y Vinarós, consi
guió, con concesionarios
1 otros 19 países euro
peos el 10° Chairman's
Award, que fue entrega-
jo en la fiesta que cele-
. ró Ford Europa el pasa-

fin de semana en
° sde (Alemania). Elconsejero delegado y vi

cepresidente de Ford Es-
estudio

revelado
EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

paña, Matthew G.R. Tay-
lor, participó el lunes en
el acto de entrega del ga
lardón, que tuvo lugar en

las instalaciones de Beni

carló. Este acontecimien

to anual premia a los con
cesionarios que han con
seguido la mayor puntua

ción en el ISC, el progra

ma Ford de atención al

cliente.

Palanques/Blanch

su preocupación por el
trasvase de aguas del Ebro

hacia la provincia o la
construcción de unas ins

talaciones aeroportuarias
para que el norte castello-
nense tenga una «virtuali
dad» para traer vuelos
charter que permita la
incentivación del sector tu

rístico.

Plan de deportes
Asimismo, el presidente

de la diputación de Cas
tellón señaló que el plan de

deportes de la provincia,
que prevé inversiones por

valor de cuatro mil millo

nes en los próximos dos
años y medio, «es el más
importante de la historia

de la provincia, no digo en

la historia del PSOEpor
que no hizo ninguno, don

de todos los municipios se

beneficiarán, tanto los
ayuntamientos goberna

dos por el PP como por el
PSOE».

De igual modo, informó

que su partido ha conse

guido, por primera vez,
que todos los pueblos de la
provincia de menos de
2.000 habitantes se bene

ficien al cien por cien de
los planes provinciales de
obras y servicios.

Por último, Carlos Fabra

dijo que «estos muchachos
que ahora están en la opo
sición, y que van a estar

muchos años si siguen

siendo partido, lo tienen
muy difícil porque nunca
apostaron por la pro vine la
de Castellón, sin embargo,

nosotros si, con dedica

ción y honestidad».
Ramón Blanch

0 Noticias en
1 minuto

* El Conservatorio Profesio

nal de Música «Mestre

Feliu», del Ayuntamiento de

Benicarló, informa que du

rante el mes de julio estará

abierto el periodo de matrí

culas para el curso 1997/

1998. El horario para las ins

cripciones es de 6 a 8 de la

tarde, y de martes a viernes,

en el propio conservatorio de

la localidad.

* El pasado fin de semana
tuvo lugar la cena anual en
la que los socios del Club
Ajedrez de Benicarló eli
gen a su dama y reparten

sus premios anuales. El
presidente, José A. Sán
chez, comunicó a Alicia

Gea el cargo de dama del

club. En el acto estuvieron

presentes el alcalde la ciu
dad, Jaime Mundo, y el

concejal delegado de De

portes, Marcos Marzal. Se
entregaron también los
trofesos correspondientes
a la sección de billar, muy

importante en el club.

\\/

Lo que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

Q) 474901
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CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas,
carnes tex-mex

Matilde Thinot, ?

PEÑISCOLA

El. DIARIO



KETCHUP TROPICS .

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

I  ̂ PS-^
!l casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.-480912 Fax 480937

MnlcrDog

■m: Mf

Ferrares Bretó, 25 8
Benicarló 475699

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch, 1 «480837

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Apoteósico festival del Ballet Lupe en
su 23 aniversario

Comenzó esta gran gala
con la intervención de las

alumnas de 1°, 2°, 5° y T
de la Roy al Academy of
Dancing, que interpreta
ron dos excepcionales ntí-
meros: "Danzas de carác

ter", con 11 alumnas, y
"Studios", con 14 alum
nas; siendo todas larga
mente aplaudidas tras su
exhibición.

A continuación se repre
sentó el tema "La sire-nita
debajo del mar" en la que
intervinieron 6 alumnas
como sirenas, 4 como me
dusas, 4 como peces y una
como el pulpo. Siguió la
adaptación del Ballet

Lupe de una tema de Walt
Disney: Aladín, un mun
do ideal. Se representaron
también "Nocturno", de
Chopin, "Danza húngara",
de Brahms, y el preludio
de "La del manojo de ro
sas", que puso punto final
a la primera parte del fes
tival entre los sinceros

aplausos del mucho públi
co allí congregado.

Ya en la segunda parte
la bailarina Vanessa Sos-

pedra interpretó el "Bole
ro liso popular". Siguió la
preciosa intervención de
diez bailarinas que inter
pretaron "Las Salinas", de
Campuzano y cuatro bai

larinas bailaron el "Pas de

cuatre" de Pugni.
Finalmente el baile de

graduación hizo levantarse
de sus asientos al público
que aplaudía a alumnas y
profesora, que dieron todo
un recital de ballet.

Discriminación
A destacar la queja por

parte del Ballet de la dis
criminación de la que creen
haber sido objeto en las
subvenciones del Organis
mo de Cultura. También
indicaron que el concejal
de Gobernación, Antonio
Cuenca, les había negado
la ayuda de la Brigada de
limpieza. J.Palanques

Laboratorio de Análisis Jorge Cid
trasladado a las nuevas instalaciones de la calle
Dr. Ferrán, 9 (junto a la Plaza Madre Molas).

El horario continúa siendo el mismo: de lunes a viernes,
de 9h. a 13.30h. y de 17h. a 20.30h.

Tel. y Fax.- 46 16 80

f
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45
Peñíscola

Tel.- 964/489823



Emotiva celebración del día de San Pedro entre las gentes
de la mar de Benicarló y Peñíscola
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os marineros benicar-

landos imprimieron a la
festividad de San Pedro

toda la emotividad que la

ocasión merece. Tras la

multitudinaria misa en la

Capilla del Cristo del Mar,
la imagen fue llevada en
procesión hasta la barca
"Ramón José", que la tras
ladó hasta alta mar, para

llevar a cabo la bendición

de las aguas. Antes, en el
puerto, la imagen fue re
cibida con tra-cas y cohe

tes .

El Alcalde de la ciudad,

Jaime Mundo y el Patrón
Mayor, entre otras autori
dades, estuvieron presen

tes en los actos y en las

paellas que se sirvieron.
José Palanques

Peñíscola, fiel a su tra

dición marinera celebró

también a lo grande esta

festividad tan importante

para las gentes del mar.
La imagen de San Pedro

se estrenaba para esta oca
sión y fue llevada a hom

bros por miembros de la

Cofradía.

La misa se celebró en el

mismo puerto y fue oficia
da por Mosen Laureano.

El alcalde de la ciudad,

Constantino Simó, y otros

concejales, estuvieron
presentes en los actos que

se celebraron.

En las imágenes se ven

diferentes momentos vivi

dos en aguas del puerto de

Peñíscola, así como la

nueva imagen del santo.

ACTI i i n
Los mejores y más
selectos regalos.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

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

5 El. DIARU)



/ Ĉentro de estética
* Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura

* Reflexología podal * Peeling corporal
\  ̂Limpieza de cutis * Quiromasajes ,
\\ * Cera caliente y fría * Rayos UVA L

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 475645

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banquetes-Convenciones ^

Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil llMw

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

m
ULTRAMARIKOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

Cl Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

Pza. San Bartolomé

Benicarló
CBrmI

"EL DIARIO" del

* Precios resultantes de la media entre los expuestos por diferentes puestos del

MERCADO CENTRAL DE BENICARLO

JUDIA VERDE: 355 pts. Kg.

LECHUGA: 55 pts. Unidad.

COLIFLOR: 45 pts. Unidad.
MANZANA: 85 pts. Kg.

TOMATE: 60 pts. Kg.
CEREZAS: 470 pts. Kg.
PIMIENTO: 45 pts. Kg.
NARANJA: 90 pts. Kg.
PEPINO: 80 pts. Kg.

* Precios facilitados por la Cofradía de Pescadores de Benicarló:

LONJA DE BENICARLO

LANGOSTA: 4500 pts. Kg.
MABRE: 500 pts. Kg.

CARACOLES: 650 pts. Kg.
SEPIA: 1000 pts. Kg.
PULPO: 700 pts. Kg.
PALAI: 700 pts. Kg.

LANGOSTINO: 3850 pts. Kg.
Veda biológica forzosa.

COMBUSTIBLES (en pts/litro) SUPER SIN PLOMO 95 SIN PLOMO 98 DIESEL

BATRA

grande (Campsa)

BATRA

Peñíscola (Campsa)

BATRA

Pequeña (BP)

TEXACO

(Vinarós)

SABECO

(Vinaros)

118*8

118*8

118*6

113*9

113*9

114*8

114*8

114*7

109*9

109*9

122*9

116*9

116*9

UN moeUAMA D( JUAN &OST 9U(

MiT(NII( SH Aleo MAS OUC UN
CSMCIO CON MUSICA CAMA...

DespuésAntes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?nLa 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.

CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)
Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699 >
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Anuncios BREVES @ 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

SE TRASPASA PELUQUERIA
En la calle Rey Don Jaime de Benicarló.

Completamente montada y equipada.

Telf.: 470344

VARIOS

SE VENDEN

cachoiTos de cruce

entre Pit-BuII y
Pastor Alemán

T. 475576

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.
Tel. 402345

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

LOCAL TOTALMENTE MONTADO

Se alquila por temporada o para todo el año.
En el casco antiguo de Peñíscola.

Apto para Pub, Cafetería o Tasca.

Telf.: 489722
compromiso.

Mr. Do2.T. 475699

CAMADAS A LA

VENTA:

Pastor Alemán,

Samoyedo,
Bullmastiff,
Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA .

Temporada de verano.

Primera línea de playa.
T. 471135 (Horario comercial)

CINE REGIO CINE COLISEUM

De viernes, 4 a lunes, 7

BATMAN Y

ROBIN.

De viernes, 4 a lunes, 7.

SCREAM, VIGILA

QUIEN LLAMA

De Viernes, 4 a lunes, 7.

MENTIROSO

COMPULSIVO.

De Viernes, 4 a lunes, 7

MENTIROSO

COMPULSIVO.

4»PTICA URGENCIAS

PEÑISCOLA
AGENDA

IMEMS
4ame

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: Maores Febrer (c/ Navana)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guar-dia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía

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

OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053 >

Farmacia de Guardia.: Yolanda Castell (Peñismar).

Otros servicios: Ambulatorio 489382/ 908967449; Guardia

Civil: 480046; Policía Local: 480121/908-967450:

Ayuntamiento:480050: Iberdrola: 489502: Agua: 489889;

Butano: 480056: Juzgado de Paz: 489924; Taxis: 460506:

480385.

Miércoles 2 de Julio de 1997

Stos. Vidal. Otón. Urbano. Martiniano, Félix y Jus

to, mrs.

El Sol sale a las 04.49h. y se pone a las 19.49h.
La Luna sale a las 03.05h. y se pone a las 17.38h,
Su fase actual es cuarto menguante en Aries.

El Diario de Benicarló y Peñíscola " Epoca aao iíi n" 72»
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Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre
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...rORQlE HA EfiCONTRA

LA mPRERTA CON MEJ

RELACIÓN CALIDAD - RR

^'^^ipados con la más avanzada
-  de la industria gráfica,

de la forma más senci l la,
^Pf'esar su idea sobre el papel.

IlMFRBJVrA
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
12580 BENICARLÓ (Castellón)


