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* El Diario publicará ma
ñana una carta en la que el
diputado autonómico,
Francisco Moliner, pide
que la ciudad de Benicarló
rinda homenaje a José
Palanques.
* La ocupación turística
de Peñíscola está siendo

prácticamente del 100%.
La mayor parte de los vi
sitantes son españoles.
Los catalanes y madrile
ños encabezan el ránking
de comunidades de proce
dencia.

* En la madrugada del
miércoles al jueves se pro
dujo en los alrededores del
recinto de las peñas de Be
nicarló una pelea que aca
bó con el saldo de cuatro

heridos por arma blanca.
Según testigos presencia
les, un grupo de personas
de raza gitana fueron los
causantes de la pelea que
pudo acabar en tragedia.
Por otro lado, en la tarde del

miércoles se produjo un ac
cidente grave en los toros
cuando Jorge Piña, de 23
años, fue embestido por un
toro causándole heridas en

el muslo izquierdo. Tam
bién le ocasionó fractura de

clavícula, siendo trasladado

al Hospital Comarcal de
Vinarós. Todos los heridos

se recuperan favorablemen-

Balance muy positivo

Finalizan con gran éxito
las fiestas de Benicarló

Los turistas se muestran muy
satisfechos en Peñíscola

La concejal delegada de
Fiestas y presidenta de la
Comisión de Fiestas de

Benicarló, Edume Roca,
ha realizado un balance

positivo de las fiestas pa
tronales en honor a Sant

Bertomeu, que finalizaron
en la noche del domingo
con un apoteósico castillo

de fuegos artificiales a car
go de Pirotecnia Tomás.

Edume ha destacado la
enorme participación que
se ha producido este año
en la gran mayoría de los
actos programados por la
Comisión de Fiestas que
ella misma preside. "Po
demos sentimos bastante

satisfechos por la buena
iTiarcha de las fiestas pa
tronales de este año. La

participación de la gente
en los distintos actos es

uno de lospuntos más des
tacados de los festejos,
más cuando se trata de un

comentario generalizado
del cual la Comisión de

Fiestas se siente bastante

contenta y alagada", dijo.
Asimismo, declaró a El

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

Diario que "la noche de
laproclamación de la lei-
na, dulcinea, y corte de

honor, así como el baile de

gala, el bocadillo gigante
de la Penya Els Tararots,

la cena popular de "Pa i
Porta ", los toros..., y mul
titud de actos más, han

conseguido centrar la
atención de vecinos y vi

sitantes ". Sobre el boca

dillo gigante, Edume agra
deció el enorme esfuerzo

de "Els Tararots".

"Con este intenso pro

grama de fiestas hemos
pretendido satisfacer al
mayor número de perso
nas, cosa que siempre re

sulta bastante difícil, pero
hemos puesto todo nues
tro esfiierzoy cariño para

conseguirlo", añadió la
presidenta.

Los miembros de la Co

misión de Fiestas se reuni

rán ya esta misma noche
para realizar un primer ba
lance y análisis, que, sin
duda, será altamente posi
tivo.

Ramón Blanch

^jjljL Las
^^^aviotas
/'CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.
Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823 y

El 99% de los turistas

que visitan Peñíscola eli
gen esta ciudad por "la
buena calidadde laplaya "
y "la belleza del Casco
Antiguo", según una en
cuesta realizada por el Pa
tronato Municipal de Tu
rismo. "La tranquilidad"
es otro de los principales
atractivos para un turismo
eminentemente familiar.

Los turistas han elogia
do los últimos cambios de

imagen de Peñíscola y so
bre todo la ampliación de
los servicios de sanidad y
de atención al turista, y cri
tican los midos nocturnos.

También agradecen las ac
tividades culturales de la

temporada estival.
El presidente del Patro

nato, Carlos Caspe, junto
con las dos auxiliares, Rosa

y Agustina, se encargaron
de hacer las encuestas en un

largo recorrido por la pla
ya y el paseo marítimo.
"Escuché de todo, bueno y
malo, pero considero que
hay que dar la cara y al fi
nal la gente te lo agrade
ce. Muchas de las sugeren
cias que he escuchado nun
ca me hubieran llegado a
la mesa de mi despacho".

Las encuestas señalan

que la primera visita se
debe a que "Peñíscola se ve
mucho en la televisión y la

prensa". José Palanques

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

Además: Restaurante, heladería,
cafetería, hamburguesería...

Urbanización Peñisinar 11. Peñíscola T.481212



editorial
Especial Fiestas Patronales de Benicarló '97 (I)

Tiempo habrá para analizar las fiestas que
acaba de vivir intensamente la ciudad de Beni

carló. Sirva ahora este espacio para felicitar pú
blicamente a la Comisión de Fiestas, a todas las

entidades que han participado y a todos los ciu
dadanos que las han vivido con un altísimo es
píritu de convivencia y participación. A los
miembros de las fuerzas del orden y de Protec
ción Civil.

También es momento de valorar muy espe
cial y positivamente el trabajo realizado por la
Brigada de Obras del Ayuntamiento y por los
servicios de hmpieza, siempre al pie del cañón.
Nunca les estaremos suficientemente agradeci

dos.

Mi jaca
OTRA VEZ

Hace unos días dediqué este espacio a quejarme de
que nuestro canal autonómico de televisión se dedi
cara a promocionar y potenciar destinos tunsticos de
otras comunidades. Me refería a la realización del pro
grama «Tómbola» desde Marbella. A los pocos días
un diputado autonómico presentó una queja similar y
la hizo pública a través de los medios de comunica
ción.

Días después Canal 9 volvió a ponerle los cuernos
a la industria turística valenciana con el putón marbellí.
Lo dije entonces y lo digo ahora: los empresarios del
sector deben estar agilipollados del todo.

José María Alonso San Martín

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

LA mONTEAA
CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

MislirDos
(iWDIÍItD--

Ferrares Bretó, 25 (
Benicarló 475699

¡Lo consiguieron!. Fue

algo verdaderamente espec
tacular. 1.043 metros de bo

cadillo, para batir el récord
anterior que se había conse
guido en Japón con algo más
de 600 metros. La hazaña

realizada gracias a la inicia

tiva de la Peña Els Tararots

de Benicarló, a las firmas co

merciales que colaboraron, a

los muchísimos voluntarios

que participaron y a las casi
8.000 personas que dieron
buena cuenta del bocadillo

más largo del mundo, ha
servido para que Benicarló
entre a formar parte de la tan
curiosa historia que se reco
ge cada año en el Libro

Guinness de los Récords. La

propia concejal de Fiestas,
Edume Roca, ha querido re
saltar y agradecer el gran es
fuerzo realizado por la Peña
Els Tararots. ¡Enhorabuena a

todos!

Las fiestas patronales de
Benicarló arrancaron con el

multitudinario acto de la

"Crida" desde el balcón del

consistorio. Cientos de jóve
nes se agolparon en la Plaga
de Sant Bertomeu para escu
char el mensaje de la reina
de las fiestas, María Cinta

Forés, acompañada por el al
calde, Jaime Mundo; la pre
sidenta de la Comisión de

Fiestas, Edurne Roca; la
Dulcinea, Regina Antonino y
la Corte de Honor.

La gran participación ciu
dadana ha sido la caracterís

tica más impresionante que
cabe destacar de los días fes

tivos que acaban de pasar. La
gente se ha volcado plena
mente con los actos organi
zados por la Comisión de
Fiestas, que ha realizado un
magnífico trabajo.

José Palanques/Ramón Blanch

Parador de Túrismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AiríÍLl_n

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIIl, 5.

Benicarló

LA

MUSICA

ímuc^^^
Torre Benicarló, bajos.



Participa en el último montaje teatral de Caries Santos

La pianista benicarlanda, Inés
Borrás, obtiene un resonante éxito

Nuevo pozo de agua potable
para Benicarló

Un impresionante éxi
to está obteniendo el ge
nial pianista vinarocense,
Caries Santos, que este
verano ha estrenado su

nuevo espectáculo tea
tral, "La pantera impe
rial", una singular
aproximación a la músi
ca de Johann Sebastian

Bach. Una aproximación,
claro está, muy al estilo
Santos, "para saldar una

Un vecino

de Benicarló

muere al caer

de una barrera
Ricardo Barreda

Climent, de 42 años, veci
no de Benicarló, resultó

muerto durante las fiestas

de la población de La
Serratella, a seis kilóme

tros de Albocásser, al caer

se de forma fortuita desde

una barrera desde donde se

encontraba presenciando
el toro embolado. A raíz de

la caída sufrió un fuerte

golpe en la nuca, según
fuentes del Hospital Gene
ral de Castellón.

A raíz de este triste y

desafortunadísimo acci

dente se supendieron los
actos previstos para el pa
sado sábado.

Ricardo Barreda trabaja
ba como repartidor de re
frescos, estaba casado y te
nía tres hijos.

José Palanques

vieja deuda con el gran
compositor". Y la está sal
dando con un resonante

éxito por doquiera que lle
va su espectáculo.
En esta ocasión, una de

las pianistas que le acom
paña, es la benicarlanda
Inés Borrás, una exquisi
ta intérprete que aporta al
espectáculo su gran cate
goría.
En uno de los momen

tos de esta singular obra.
Caries Santos e Inés

Borrás inician una carre

ra loca y disparatada,
compitiendo a gran velo
cidad para ver quién de los
dos acaba antes la pieza -
un preludio de "El clave
bien temperado"- mien

tras el resto del equipo se
encarga de empujar los
instrumentos por el esce
nario.

José Palanques

Fernando Vicente se

encuentra ya entre

los 100 mejores
tenistas del mundo
El joven tenista de Be

nicarló, Femando Vicen

te Fibla, es ya "Top-lOO"
mundial tras la brillante

victoria obtenida por 6-3

y 7-5 en el ATP de Gine
bra (Suiza) frente a Jacobo
Díaz -ganador del tomeo

Roland Garros Júnior-.

Ahora, uno de los próxi
mos compromisos de Fer
nando Vicente, es su par
ticipación en el torneo
ATP de Marbella, el se

gundo más importante de
España.

Aznar recibió a los

Patrones Mayores de
Peñíscola y Benicarló
Todos los Patrones Ma

yores de las Cofradías de
Pescadores de la provin

cia de Castellón, entre los

que se encontraban los de
Peñíscola y Benicarló,
fueron recibidos por el

presidente del Gobierno

José Palanqu

,
José M® Aznar, en su resi

dencia veraniega de
Oropesa.

La entrevista resultó

muy positiva.
es

RESTAURANTE

LAHAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces,
érraza junto a la muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 (480837

PEÑÍSCOLA

La Consellería de Obras

Públicas, Urbanismo y

Transportes ha sacado a li
citación las obras de cons

trucción de un depósito de
agua potable para Benicar
ló. Estas obras cuentan con

un presupuesto de licita
ción de 177.256.984 pese
tas.

El proyecto tiene como
objetivo esencial garantizar
el consumo de agua pota
ble de buena calidad a la lo

calidad y adaptarlo al cre
cimiento del municipio y al
aumento de demanda pro
ducido por la constmcción
del Polígono Industrial.
Benicarló cuenta con dos

pozos, el Pou Nou y el Pou
de Sant Jaume, y con un

único depósito, que tiene
una capacidad de 3.000

Protesta ante el

de Peñíscola
La mayoría de los propie

tarios de las urbanizaciones

"Cap Blanc" y "Argabí"
de Peñíscola están dispues
tos a encadenarse delante

del consistorio peñíscolano
si el alcalde del Partido Po

pular, Constantino Simó,
no resuelve la situación de

ilegalidad que sufren des
de hace dieciseis años se

gún la representante de una
mayoría de los propietarios,
Fuensanta Martínez. "Pw-

mesas, promesas..., y mu

chas más promesas que no

se traducen en realidades.

Considero que hay buena
voluntad por parte del al
calde, al igual que los an
teriores, pero lafuerte pre-

metros cúbicos. En la ac

tualidad, la capácidad de re
serva de agua potable es in
suficiente en caso de que las
captaciones existentes no
den el suficiente caudal.

Esta actuación consiste

en la constmcción de un de

pósito de 10.000 metros cú
bicos y con unas dimensio
nes de 42,70 metros y una
altura de 7,5 metros. La ubi

cación de este depósito se
realizará al otro lado de la

autopista A-7 frente al Pou
Nou. Se instalará una tube

ría para impulsar el agua
procedente del Pou Nou

hasta el nuevo depósito,
desde el que saldrá otra tu
bería para distribuir el agua
procedente del mismo hasta
el Polígono Industrial y la
red de distribución.

Ramón Blandí

Ayuntamiento

sión que ejercen algunas
personas que se encuentran

a su alrededor, impide que
tengamos lo básico para
vivir dignamente como
agua, luz o alcantarillado ".
Martínez, denunció que el
Ayuntamiento de Peñísco
la ha tenido "parado " du
rante un año el programa
para el desarrollo de la ac
tuación integrada del Plan
Parcial del Polígono III,
Sector n, del Plan General

de Ordenación Urbana.

"Estamos dispuestos a
todo, incluso a encadenar

nos delante del consistorio,

ya que no vamos a tolerar

más burlas ".

Ramón Blanch

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CKFEBRñ§3L

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio ̂

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1

Beñic^ló

T.471432

HOTEL

PEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937



Tescenari

Teatro

Tescenari

Psicomotricidad

rescenari

Imaginación

rescenari

Creatividad

rescenari l'escenari
Expresión
corporal

Expresión
verbal

l'escenari
Grupos por

edades

l'escenari
Niños, jóvenes

y adultos.

l'escenari
Muy formativo...

y divertido.

l'escenari
Matrícula desde

1 de septiembre

l'escenari l'escenari
Horario de

matrícula: 17-20h

Mayor, 42-bajos
Beuicarló

Bienvenido

al nuevo

Aihambra

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

Anuncios BREVES ^ 47 49 01 ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

VENDO SOLAR EN PEÑISCOLA.
Buena operación para construir y ganar dinero.

Fincas Irta. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

Partida Cova, local 4. Peñíscola.

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR,
TRASPASAR...?

Aproveche los más de mil lectores de esta sección.
Tel. 474901

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

VARIOS

REPARTO DE ̂
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
Mr. Dog.T. 475699 ̂

' CAMADAS A LA^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

,Mr. Dog. T. 47569^

TRABAJO

SE NECESITA

CHICA DE SERVICIO INTERINA

Para todo el año. Tel. 460522

SE PRECISAN

LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesional.T. 402345

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.T. 402345

SE PRECISAN

LICENCIADOS/DIPLOMADOS

En Ciencias Económicas y Empresariales.

Se requiere experiencia profesional. T. 402345

CARTELERA DE BENICARLO

CINE REGIO CINE CAPITOL

De viemes 29 a lunes 1 Todos los días

El mundo perdido

CñF€ - BAR Tel.-474350 URGENCIAS
Pío XII, 23 4
Benicarló BENICARLO

Farmacia de Guardia: Jordi Cid (San Juan, 33)

Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
, Maestrat: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:

475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Trá-

fico: 471840. Policía T oral: 092. Butano: 471487.

Tberdrola: 471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola
,  :

^

tJPTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto,! Peñíscola T.-480053J

Farmacia de Guardia: Silvia Vila (Avda. Papa Luna, 4)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121/908967450.

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:

489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.47082S I

XIMEM-S .¿5'' i
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Martes 26 de Agosto de 1997
Santos Ceferino, Segundo y
Victoriano. El Sol sale a las 05.37h.

y se pone a las 18.55h. La Luna sale
a las 00.37h. y se pone a las 15.16h.
Cuarto menguante en Gérainis.
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