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del deporte

El director de la Banda

de Música "Ciudadde

Benicarló" presentó su
dimisión

Pleno ordinario de Peñíscola

Según publica el sema
nario La Veu de Benicar

ló, Jaime Rebollar presen
tó su dimisión como direc

tor de la Banda de Músi

ca "Ciudad de Benicarló

el pasado jueves, horas

antes de que la Asamblea
acordara su destitución.

Con esta dimisión se

cierra un período de casi
cuatro años al frente de la

Banda benicarlanda. Si

bien se empezó con mu
cho ímpetu y brillantez, la
opinión generalizada re
cogida por La Veu asegu
ra que en los últimos me

ses "la Banda se había

quedado un poco estanca
da". Cabe recordar que
Rebollar es también direc

tor del Conservatorio de

Música, cargo que, en
principio, continuará

manteniendo.

En la asamblea convo

cada para el pasado sába
do se debatió la posible

destitución del hasta en

tonces director. La reu

nión se desarrolló con

normalidad, haciendo uso

de la palabra varios
miembros de la Junta. En

la parte final de la reunión
se llevó a cabo una vota

ción, en la que por amplia
mayoría se acordó la no
continuidad de Jaime

Rebollar como director de

la Banda.

Fue en este momento

cuando el presidente de la
entidad, Joaquín Moros,
hizo público un dato des
conocido por todos. Tan
sólo unas horas antes, Jai

me Rebollar ya había pre
sentado su dimisión.

Según publica La Veu
de Benicarló, el presiden
te justificó su acción ase
gurando que quería escu
char la opinión de la
Asamblea sin que ésta es
tuviese presionada por
ninguna noticia.

Aumentada

recogida de
La coalición de gobier

no del Ayuntamiento de

Peñíscola aprobó el pasa

do viernes, en el transcur

so del Pleno ordinario, el

incremento de la tasa de

recogida de basuras. El
PSOE votó en contra.

Según manifestó el con

cejal de Hacienda, Luis

Chiva, desde 1991 la ci

tada tasa no había sufrido

crecimiento alguno. El

incremento -de 2.800 a

3.800 pesetas- "está en

proporción al de otras

ciudades vecinas como

Benicarló o Vinarós, don

de se paga por este con

cepto entre 4.000 y 5.000

pestas". Por su parte, el

portavoz de los socialistas,

Agustín Albiol, indicó que
el incremento se había

producido como conse

cuencia de la privatiza
ción del servicio.

Otro punto aprobado fue
la expropiación de los te
rrenos donde se ubica el

actual vertedero controla-

la tasa por

basuras
do de basuras, por 9 millo
nes de pesetas.

Otros puntos aprobados
fueron el programa de las
Fiestas Patronales '97, que

contarán con un presu
puesto de 40 millones de
pesetas, así como solicitar

al Ministerio de Cultura la

restauración de la totalidad

de las murallas de la Ciu

dad en el Mar.

Apertura de la N-1

Como ya informó El
Diario el pasado sábado, el
Pleno también aprobó el
proyecto inicial de apertu
ra del vial N-1 y la canali
zación de la Acequia
Sangonera, para lo que se
cuenta con una subven

ción de 300 millones de pe
setas de la Consellería de

Agricultura. En este pun
to se produjo la abstención

del Grupo Socialista.
Las obras podrían dar

comienzo en el próximo
mes de octubre.

Ramón Blanch

Restaurante

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

Paellas, "A.rrós seixat", "Suquet depeix",
" AM i pebre" de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

Si quiere sentirse fresco,
¡venga a lanzarse al agua!

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñismar II. Peñíscola T.481212



Este verano

El Diario
te ofrecerá un punto de vista...

(por ahora nos es imposible adelantar

nada más. Rogamos disculpen las molestias)

EL DIARIO

más cuenta

\ = Mi jaca
MENUDO LIO

Si nos fijamos en las nubes, ios relámpagos y
las lluvias, pareee que estamos en plena pri
mavera; si prestamos atención a las tempe

raturas de las noches, parece que andamos
allá por el final del mes de abril; si vemos las
hojas que caen de los árboles -en el paseo de
la estación las aceras están alfombradas de

hojas amarillas- parece que estemos en oto

ño; si hacemos caso de como están los res

taurantes, bares y discotecas de Peñíscola,

ni en broma podríamos afirmar que estamos

en el mes y en la estación que estamos. Es
decir, que estamos disfrutando del verano
aunque no nos lo parezca. ¡Que cosas!.

José María Alonso San Martín

Mercado

Central de

Benicarló

Horario de Verano

mañanas: 8h. a 13.30h.

tardes: 18h. a 21h.

Sábados: 8h. a 13.30h.



Regeneración de la

Playa Norte

Fabra volverá

a Peñíscola

con más

explicaciones

en agosto

El presidente de la Dipu

tación de Castellón, Carlos

Fabra, se comprometió a

volver a Peñíscola a fina

les del mes de agosto para

dar más explicaciones .so

bre la marcha del fabuloso

proyecto de regeneración
de la Playa Norte y la cons

trucción del Paseo Maríti

mo peatonal, que conlleva
también la apertura del vial

N-1 y la construcción de la
nueva carretera entre Beni-

carló y Peñíscola por el in
terior.

Como ya conocen los
lectores de El Diario, nu

merosos dirigentes del PP
mantuvieron una reunión

con representantes de los

residentes en las urbaniza

ciones de la zona norte, a

fin de informarles de todo

el proyecto y evitar, como

así han conseguido, los

cortes de carretera que pro

vocaron el verano pasado.

Los dirigentes locales,
provinciales, autonómicos
y nacionales del Partido
Popular realizaron un au

téntico despliegue infor
mativo para dar todo lujo
de detalles sobre tan espe

rado macro-proyecto, en

estos momentos el más im

portante de todo el país.

RINCON
NGSTALGIC

Se celebró por todo lo alto la
festividad de la calle del

Carmen de Benicarló
Celebró Benicarló por

todo lo alto la festividad

de la Virgen del Carmen,

de fuerte tradición en la

ciudad, aunque su cele

bración se pospusiese

hasta el fin de semana, al

no ser festiva la fecha del

16 de julio.
Los vecinos de la calle

del Carmen ornamenta

ron la misma con bande-

ritas y guirnaldas de co

lores y habilitaron el fin

de semana para los tradi
cionales actos en honor de

la Virgen, a los que estu

vieron invitados todos los

vecinos de la localidad.

Comenzaron los actos

con la celebración de la

Santa Misa, que tuvo lu

gar en el Convento de las
Madres Concepcionistas,

con la tradicional proce

sión posterior.

Otro de los actos de

mayor relieve se centró en
los bailes populares, que

llevaron a cabo los alum

nos de Pilarín Albiol. Un

año más las gentes se

emocionaron con el popu

lar Ball del Carrer del

Carmen y la Jota Popular

Benicarlanda, en la que

intervinieron las más jo-
vencitas del Grup de Dan

ces Renaixenqa, que lu

cían los preciosos trajes

benicarlandos de la época

que representan.

Tras la exhibición

folklórica, hubo refrescos

para todos. Por la noche,

se celebró el habitual

sopar de pa i porta y la ver
bena popular, que estuvo

muy animada hasta bien
entrada la madrugada.

José Palanques

TVE proyecta estrenar la
serie "Don Juan ", rodada en
Peñíscola, el 1 de noviembre

Desde sus orígenes, la

obra Don Juan Tenorio se

ha venido representando

en los escenarios españo

les el Día de los Difuntos.

Siguiendo esta tradición,
TVE proyecta estrenar la
serie "Don Juan" el próxi

mo 1 de noviembre. Son

dos capítulos de hora y
media cada uno.

También se tiene la in

tención de estrenar una

versión cinematográfica

en todas las pantallas es
pañolas.

De hecho, esta serie de

televisión dirigida por el

realizador José Luis

García Berlanga, hijo del

presidente de Honor del
Festival de Cine de Come

dia de Peñíscola, y que ha

sido rodada en parte en la

Ciudad ebn el Mar, ha

sido producida con evi

dente mentalidad cinema

tográfica, de ahí que su

elaboración haya estado
muy cuidada y que el equi

po técnico haya sido de

lujo.

Gil Panondo, su direc

tor artístico, tiene dos

Oscars de Hollywood y

Femando Ambas, direc-

TODOS LOS SABADOS V DOMINGOS
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA EN

nADIO MUEVA 98.2
UAN GOST NOS PONE NOSTALGICOS
CON MUSCAS DE LOS AÑOS 40, 50 Y
60, SIEMBRE APOYADAS POR LOS IDOOS

MAS ADECUADOS A LAS CANCIONES.

L4
CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS
Especialidad en comidas mexicanas,

m

tor de fotografía, dos Pre

mios Goya. Otro peso pe

sado ha sido el figurinista,

Javier Artiñano, con tres

Goyas en su haber.

De hecho, la mentalidad

cinematográfica es tal que,
según declaró José Luis
García Berlanga a El Dia

rio, "en Peñíscola se han

rodado secuencias pensa

das exclusivamente para

su estreno en la pantalla

grande".

Esta versión libre de

Don Juan Tenorio acerca

los personajes, la historia
y el lenguaje al siglo XX.

MUIOUCMM
CANINH

M»ttr Dos

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

^ i'M
Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

©Noticias en
1 minuto

* El próximo viernes 25 de

julio, a las 20h., se inaugu

rarán oficialmente las obras

de la segunda fase de

peatonalización del centro

de Benicarló, que compren

den la calle San Juan, la

Avenida Juan Carlos I y la

Placeta deis Bous. Al acto

se espera la ssitencia de re

presentantes de las Cortes

Autonómicas, de la Diputa

ción provincial y de la

Consellería de Comercio.

* La plantilla del CD Be

nicarló será presentada

oficialmente ante su afi

ción el próximo 2 de agos

to, cuando el nuevo técni

co, Ricardo Martinez, ya

lleve una semana traba

jando con sus jugadores,

pues los entrenamientos

comenzarán a las 20,15h.

del 29 de julio. La liga co
menzará el 14 de septiem
bre.

* Numerosos niños de Be

nicarló se sintieron atraídos

por el teatro popular de ca

lle, en un montaje del grupo
Qué passa?, realizada el pa
sado domingo en una inte

resante iniciativa de los co

merciantes de la zona pea
tonal.

* El Pleno ordinario de

Peñíscola celebrado el pa
sado viernes aprobó una

moción de condena y re

pulsa por el asesinato del
concejal del PP, Miguel

Angel Blanco.

* El pianista Caries Santos

estrenará en España, el

próximo 13 de agosto en el
marco del Festival de

Perelada, su último trabajo,

"La pantera imperial", ins
pirado en la música de Bach.

Torre Benicarló. bajos.
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Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

Pza. San Bartolomé

Benicarló

liciur^hoá:

Composición de la
nueva Junta Local

Fallera de Benicarló

T c I e VI S I 6 N

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

Como ya informó El
Diario la pasada semana,
Raúl Gallent Solsona ha

sido elegido como nuevo

presidente de la Junta Lo

cal Fallera de Benicarló,

en sustitución de José

García Prieto, que presen

tó su dimisión de forma

voluntaria. "Todas las di

misiones son volunta

rias", afirmó Gallent en el

transcurso de la primera

rueda de prensa que ofre
ció, en la que no se apor

tó ninguna novedad sig
nificativa, a no ser porque

se anunció la fecha del 9

de agosto como la elegi
da para la elección por
sorteo de la nueva Fallera

Mayor de la ciudad para
1998. La elección será a

las 20h. en el Auditorio

Municipal.

Nueva Junta

También se dio a cono

cer la composición de la
nueva Junta Local Fallera

que ha quedado como si

gue:

Presidente.- Raúl

Gallent.

Vicepresidente 1°.-

Julian Cervera Sorli.

Vicepresidente 1°.-
Alex Sánchez Ramallo.

Secretario.- Adrián

Tovar (que viene repre

sentando el cargo los úl

timos diez años).

Tesorero.- Miguel Gea

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.

Terraza junto a la muralla de la ciudad. Local climatizado.

Gellida.

Vicesecretario.- José

Tartann del Cacho.

Contador.- Miguel An

gel Oms.

Relaciones Públicas.-

Rosa Compte Soriano.
Delegados Junta Cen

tral Fallera.- Modesto

Curto Gual, Manuel

Beltran Sanz y Miguel

Angel Oms.
Delgados del Llibret.-

Manuel Beltrán Sanz y

José Tartarín del Cacho.

Delegado de Loterías.-

Alex Sánchez Ramallo.

Delegados de Festejos.-
Alejandro Peraire y
Agustín Martínez Curto.

Delegados de Monta
jes.- Severino García, Ja
vier Señar y José Antonio

Llopis.
Delegados de Desfiles.-

Modesto Curto y José

Ruiz Rueda.

Delegados de Falleras.-
Diego Albiol y Julián
Cervera.

Delegado de Material.-

José Antonio LLopis.

Delegado de activida

des diversas.- Agustín

Mulet Pedrol.

Delegados de Pirotec

nia.- Antonio José So

riano y Julián Cervera

Sorlí.

En esta nueva Junta hay

miembros que proceden
de la anterior.

José Palanques

Cuadro de

Falleras

Mayores
de 1996

que optan al

cargo de

Fallera

Mayor de
Benicarló

1998

Falla la Barraca

Ana Isabel Valle

Martínez

Falla El

Campanar
Pili García Risueño

Falla Els

Conquistaors
Anna Virgos

Llorach

Falla La Carrasca

Covadonga Calvet
Pator

Falla Mercal Vell

Inmaculada Forés

Pérez

Falla l'Fmbut

Rosana Blasco Roig
Falla El Grlll

Paquita Utrera Ríos
Falla La Paperina
Ana Mustieles

Gilabert

Falla El Caduf

Estefanía Pérez

Valera

Falla Benicarló

María Mercedes

Albiol Castillo

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

el Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑÍSCOLA

M/
^J^^Lo que anuncie aquí,

lo sabrá todo el mundo.

d) 474901



Instantáneas que son noticia
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Las presentaciones de

damas son la principal ac
tividad en estas fechas de

muchas entidades. Reco

gemos aquí las de la Co

fradía de Sant Antoni v del
Club Taurino de Benicar-

ló. José Palanques

La Escuela Taller de Pe-

ñíscola está colaborando

en las restauración de la

Plaza Santa María de Pe-

ñíscola. Se está trabajan
do en la construcción de

alcorques de piedra.

Ramón Blanch

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1
Benicarló

T.471432

AITTÍ i i n
Los mejores y más
selectos regalos.

Exposición del colectivo

"La Mosska"
El colectivo "La Mosska"

de Benicarló inauguró el

pasado 18 de julio una Ex
posición de Poesía Visual/
Objeto en el Edificio
Calypso de Alcossebre.
En la misma pueden con

templarse obras de Laura
Giménez, Gema Llorach,

Francisco Rodrigo, Je
sús Montía, Ramón

Giménez, Amelia Piñana,

Sacra Jiménez, Sarah

Vallés, Alfonso Máñez,

Nieves Salvador y José Car
los Beltrán.

Esta muestra artística está

teniendo mucho éxito, con

gran número de visitantes.

Permanecerá abierta, de

19,30h. a 21.30h., hasta el

día 28 de julio.

Gran éxito de la Compañía
estatal bielorrusa Joroshki

en Peñíscola
El pasado viernes por la

noche en el patio de armas
del Castillo del Papa Luna
de Peñíscola, tuvo lugar la
fenomenal actuación de la

Compañía estatal bielo
rrusa Joroshki que, dirigi
da por la muy prestigiosa
coreógrafa y bailarina,
Valentina Gayevaya, entu

siasmo al numerosísimo

público asistente.
La actuación fue organi

zada por la Asociación Es

pañola contra el Cáncer con
el fin de recaudar fondos

para sus programas de pre

vención. El espectáculo es
tuvo patrocinado por Hote
les Mediterráneo.

El actor Santiago Segura

promocionó Peñíscola
El popular actor y direc

tor de cortos, Santiago Se

gura, que ahora está traba

jando en la realización de
su primer largometraje "To
rrente, el brazo tonto de la

ley" -en el que se producirá

la vuelta al cine del gran

Tony Leblanc-, promocionó
el pasado sábado de la no-
ehe, nada más y nada me

nos que por espacio de casi
cuatro horas, la ciudad de

Peñíscola en el popular es

pacio que dirige Javier

Sardá, "Moros y Cristia

nos", uno de los de mayor

audiencia de la programa
ción televisiva.

Santiago Segura, invitado

como tertuliano al último

programa de la temporada
en el que se hizo un repaso
a los mejores momentos de

todas las ediciones emiti

das, lució una de las cami

setas del Festival Interna

cional de Cinema de Come

dia de Peñíscola, concreta

mente la confeccionada el

pasado año para la conme
moración del 40 aniversa

rio del rodaje de la película

Calabuch.

Juan XXIII, 5 - Benicarló

PARADQRKgSiUSpe
Parador de Turismo Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

5 EL DLXRIO



Si te pasas

te lo pierdes,

controla

lo que

bebes

Puedes estar seguro
de una cosa

lo mejor está
por Llegar...

(seguiremos informando)

EL DIARIO

Gran Clásica de Natación

Travesía Peñíscola-Benicarló

Domingo 27 de julio

(Carrera incluida en el circuito nacional

de larga distancia, puntuable para el
Campeonato de Europa)

Salida.- 9h. desde Peñíscola.

Llegada.- Sobre las llh.

Se pueden inscribir un máximo de tres participantes por
Club. Es obligatorio el uso de gorros de colores vivos.
Los nadadores han de tener licencia nacional federativa

o la licencia territrorial correspondiente.

Las inscripciones deben hacerse en la sede del
Club Natació Benicarló

Avenida Papa Luna (partida Solaes, 56)
Benicarló

Bienvenido al nuevo Alhambra.

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 X.471708



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

INMOBILIARIA

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR,

COMPRAR, TRASPASAR...?

Aproveche los más de mil lectores
de esta sección.

Tel. 474901

(De 11 a 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

^  N

FONTANERO

ELECTRICISTA

Juan Angel Ebrí

* Puntualidad.

Tel.- 939.510143

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.

Tel. 402345

CAMADAS A LA

VENTA:

Samoyedo,
Yorkshire,

Boxer y
Gatos Persas.

Mr. Dog.
Tel.- 475699.

CBFC - BRR
Tel.- 474350 J

PíoXU, 23 í
Benicarló I

4^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

lURGENCIASl
Ipeñiscola

Farmacia de Guardia: Feo. Santos (c/ Mayor, 1)
Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestrat: 461688; Patxi: 460506;

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guar-dia Civil: 470634/ Tráfico: 471840; Policía

Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;

Agua: 471660.

Farmacia de Guardia.: Yolanda Castell

(Peiiismar)

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.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

AGENDA

T.470825

KIMEM-S ¿5 F

Martes 22 de Julio de 1997
Sta. María Magdalena, pen. Stos. Platón y
Teófilo ñus., San Cirilo.
El Sol sale a las 05.03h. y se pone a las 19.39h.
La Luna sale a las 21.16h. y se pone a las
07.45h.

Su fase actual es llena en Capricornio.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

PAPEL

REClCLADOj
100%



...FoROJB HA En COIV TRAPO

LA IltíPREnTA con MEJOR

RELACIÓn 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)

PAFELERÍA
Rey Don Jaime, 34

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


