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* Propietarios de las urba
nizaciones "Cap B/anc " y

■  't4/;5'í7/'/"de Peñíscola, que
sufren una situación de

ilegalidad desde hace
dieciseis años, volvieron a

movilizarse en la mañana

del martes. En esta ocasión,

protestaron delante del nue
vo edificio del consistorio

peñíscolano. Su represen
tante, Fuensanta Martínez,

manifestó a este periódico
que "seguiremos manifes

tándonos hasta que el
Ayuntamiento de Periíscola
solucione el prob/eitm que
afecta a sesentafamilias
* La Diputación de Cas
tellón ha aprobado la con
cesión de una nueva par
tida de ayudas para com
batir la tristeza de los cí

tricos, que asciende a 20,4
millones de pesetas.
* Un subdito marroquí,
armó ayer un gran escánda
lo en el Mercado Munici

pal, donde rompió de un pu
ñetazo un cristal, hiréndose

en un brazo. Tras ser lleva

do al Ayuntamiento, donde
fue necesario fregar la
abundante sangre del sue
lo, fue trasladado al Centro

de Salud.

* El concejal de Peñíscola,
Luis Chiva, ha sido padre
de una preciosa niña que
se llamará Sandra.

Entrevista con el encargado del área taurina

Juan Guillermo Orero:

"Loa cinco días de toros

han sido todo un éxito"

XIII Ciclo de Conciertos

de Música Clásica de

Peñíscola

Entrevistamos al encarga

do del área taurina de la

Comisión de Fiestas de Be-

nicarló, Juan Guillermo

Orero, para que nos hiciera

un balance. "Ha sido muy
positivo, creo que el mejor
de los últimos años".

¿Cuántas cogidas?

"Ttes bastante fuertes,

aunque ya están dados de
alta".

¿Cuál es el momento más
peligroso?.

"Por la tarde, dada la

presencia casi masiva de

niños. Es algo que tendría

que evitarse y me ha gusta

do mucho el detalle de que
miembros de les Penyes v
Colles nos ayudaban a sa

car a los niños del ruedo,

para evitar males mayo

res".

¿Cómo ha resultado el

ganado?.

"Las tres ganaderías han
estado bastante bien, aun

que hay que tener siempre
en cuenta que en Benicarló

tenettios el problema del

piso, y un ganadero no se

¡mede e.xponer a traer una

vaca buena sabiendo que

las pezuñas se le pueden

romper. Más problemas tu

vimos i a noche del bou

embolat, ya que los tres to
ros estuvieron bastantejlo-

Jos".

Un día más de toros...

¿Cómo ha resultado la ex
periencia?.

"Creo que ha e.stado muy

bien. Cinco han sido los

días que tenían que ser y me

parece que el año que vie
ne, que San Bartolomé cae
en lunes, volveremos a te

ner cinco días. Hay que te

ner en cuenta que, para mí,

los toros son ¡asfiestasy .sin

ellos las fle.stas pudie?-an

carecer de alicientes sufi

cientes, sobre todo para la
Juvetñud".

Orero ha hecho un gran
trabajo, pues además ha te-
nido que encargarse del
médico, enfermería..., pero
él ha querido resaltar el

enorme esfuerzo "de la Bri

gada de Obta.s".

José Palanques

El Castillo de Peñíscola

acogerá del 13 al 28 de sep
tiembre el Xlll Ciclo de

Conciertos de Música Clá

sica, organizado por el Pa
tronato Municipal de Turis
mo y con el patrocinio de la
Diputación, la Consellería
de Cultura y la Asociación

Hispano Suiza de Amigos
de la Música y Cultura de
Peñíscola y Engelberg.
Una de las novedades del

ciclo es el debut del nuevo

Grupo de Cámara de Peñís
cola, que ofrecerá un con

cierto extraordinario el 28

de septiembre. Está com
puesto por Beatriz Cambrils
(flauta), Jordi Bonilla

(oboe), Salvador García

(clarinete), Manuel Roig
(fagot), y Gerard López
(piano). Interpretarán obras
de Farkas, Beethoven,

Bizet, Jansons, Hidemit y
Poulenc.

Otra novedad se centra en

el concietio de clausura para
el 26 de septiembre, en el
que participarán la Orques
ta de Cámara de Engelberg,
el Coro Parroquial y la Or
questa Internacional de Pe

ñíscola bajo la dirección del
maestro Vittorio Cacciatori-

Como solista actuará la jo
ven peñíscolana Beatriz
Cambrils (flauta). El progra
ma está compuesto por obras
de Vivaldi y Offenbach. "El
Coro Panvquial, antes de
poder llegar a ser una teah-
dad artística consolidada,

representa en ¡a actualidad
la voluntad .sentida, artísti

ca )' social, surgida por }'

para la música ", según
Cacciatori, impulsor de los
conciertos en la Ciudad en

el Mar junto a Evelio
Sospedra, presidente del
Centro de Iniciativas Turís

ticas de Peñíscola.

Por segundo año consecu
tivo, en la iglesia parroquial
Nuestra Señora del Socorro,

la Orquesta Internacional y
el Coro Parroquial ofrecerán
la Misa en Re Menor y Ple
garia del Pescador, letra de
Juan Bautista Simó, cronis

ta oficial de Peñíscola. Cabe

destacar que la Misa y Ple
garía está dedicada al pesca
dor peñíscolano y "a su mar

que es el espejo del cielo ".
Ramón Blanch

Restaurante

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

Paellas, "Arras 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

jjljjjL Las
^^^aviotas
^CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos

típicos marineros.
Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 4.5

Peñíscola

Tel.- 964/489823 y

Restauranti

Peil.

Abierto te

Bajada del Castillo.



editorial
Especial Fiestas Patronales de Benicarló '97 (I)

Lo peor de muchos políticos es que se niegan a es
cuchar sistemáticamente. El Diario de Benicarló y Pe-
ñíscola lleva ya algunos años denunciando la más ab
soluta falta de criterio a la hora de organizar las dis
tintas entregas de distinciones oficiales tipo "mejor
persona vinculada a...". Hay una falta de criterio ab
soluto y lo único que se consigue es desprestigiar todo
ese tipo de actos.

Pero, en lugar de intentar buscar las fórmulas ob
vias de actuación -que las hay-, se empecinan en se
guir haciéndolo mal. Así les va.

Por cierto, que El Diario lleva mucho tiempo inten
tando que Benicarló rinda un homenaje -muy mereci
do, este sí- a José Palaques. Aunque algo tarde, el di
putado Francisco Moliner se ha sumado a la iniciati

va. Bienvenido al club.

Mi jaca
LUCES

Vaya lío de luces se traen en Benicarló. Será por
eso del cambio de hora. O porque no saben que el sol
se va poniendo cada día más pronto. O que ahorran
en sensores. No lo sé, el caso es que lo mismo ves las
farolas encendidas a las ocho de la mañana, que las

ves apagadas a las ocho de la tarde. Y si siempre esta
mos que si el reloj «pa lante», que si el reloj «pa trás»,
digo yo que será porque hace falta eso del ahorro ener
gético. Aunque de momento parece ser que ahorra
mos poco, al menos si nos fijamos en el precio de la
gasolina, que ha batido más récords este verano que
los atletas keniatas.

José María Alonso San Martín
s

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

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...
Urbanización Peñismar 11. Peñíscola T.481212

CANTINA-TAQUERIA
HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinol, 3

PEÑISCOLA

MisttrDos
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Ferreres Brctó, 25 S
Benicarló 475699

Con el éxito acostumbra

do, se celebró uno de los ac

tos más tradicionales de las

fiestas benicarlandas, la

batalla de serpentinas y

confetis.

Vestidas con sus mejores
galas, la Reina, Dulcinea,
Corte de Honor, Damas de

Asociaciones y Reinas de

localidades vecinas, se en

zarzaron en una simbólica

batalla de flores con la mul

titud que abarrotaba el cir

cuito que recom'a el Paseo

Ferreres Bretó.

Como dato curioso cabe

resaltar que en esta ocasión

no estuvo presente el alcal

de de Sant Jordi, Luis Tena,

ya que este año no consi

guieron tener Reina en las

fiestas patronales de la ve

cina localidad.

Las representantes del

pueblo benicarlando cum

plieron a las mil maravillas

con su esforzada misión, re

galando su belleza y simpa
tía por doquier. En esta ins

tantánea podemos contem

plar a una representación

durante el acto inaugural de
la I Bienal de Pintura dedi

cada al espléndido trabajo

de Femando Peiró Corona

do.

En la remozada Cámara

Agraria de Benicarló -que,
por cierto, ha sido pintada

de forma bastante pintores
ca-, se rindió merecido ho

menaje al labrador jubilado

Bartolomé Caldés, en el

marco de la 52 Exposición

de Productos del Campo.

José Palanques/Ramón Blanch

Parador de Idrismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

t -. 1-^

m

AtniL-n

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

ImiiJuniuic
k4

Torre Benicarló, bajos.



La Diputación
de Castellón

licita un

estudio para
un aeropuerto
La Diputación de Caste

llón ha licitado la redac

ción de un proyecto para

la construcción de un ae

ropuerto en la provincia.

El estudio encargado, por
el que se pagará un máxi

mo de siete millones de

pesetas, deberá definir las

caractensticas físicas bási

cas (como los tipos de

avión que podrán utilizar

lo, la longitud de la pista,
calles de rodaduras, plata
formas, hangares, terminal

etc.), así como la localiza

ción de posibles emplaza
mientos.

El pliego de condiciones

técnicas para la contrata

ción del estudio, en su

apartado de antecedentes,

descarta la posibilidad de

que el aeropuerto pueda

ser resultado de la amplia

ción del actual aeródromo

del Grao.

El emplazamiento prefe

rido, según el pliego de

condiciones, será "en un

entorno próximo a Caste

llón".

Para su elección deberá

tenerse en cuenta, además,

la topografía, las condicio

nes que tengan incidencia

sobre la navegación aérea,

las interferencias sobre los

sistemas radioeléctricos,

así como ciertas conside

raciones meteorológicas.

Es el gran sueño del tenista benicarlando

Fernando Vicente:

Me encantaría ser

campeón de Roland
Garros "
Una de las grandes as

piraciones del joven tenis
ta benicarlando. Femando

Vicente Fibla, desde que

empezó a practicar este
deporte ya se ha cumpli
do: ser uno de los cien

mejores tenistas del mun
do. Como ya publicó El
Diario en su edición del

pasado martes, la Asocia

ción de Tenistas Profesio

nales hizo pública el lunes

su clasificación mundial,

en la que Fernando se en
cuentra ya en el puesto 99,

continuando así con la

enorme progresión de

mostrada en los dos últi

mos años.

El tenista benicarlando

ha reconocido que ha

cumplido uno de sus gran
des sueños "al entrar a

formarparte del Top-JOO

muitdlal. Supone una gran

motivación para cual

quier tenista y me anima

a seguir esforzándome y a
luchar por llegar mucho

más arriba".

A partir de ahora podrá
ir enfrentándose a los

grandes jugadores en los

mejores torneos, y aspirar
a conseguir lo que es su
máxima ilusión desde

siempre, llegar algún día
a vencer en la gran cita
mundial sobre tierra bati

da, el Torneo Roland

Garros en París.

Gran tranquilidad en
las fiestas benicarlandas
El Jefe de la Policía Lo

cal de Benicarló, Agustín
Parra, declaró ayer a Ra
dio Benicarló que la nor
malidad ha sido la gran ca
racterística de las Fiestas

patronales de Benicarló
que se acaban de celebrar.
La Policía Local de Beni

carló reforzó todos sus

servicios.

Desde el punto de vista

de la seguridad ciudadana
"han sido unas fiestas muy

tranquilas, con muchos
menos problemas que el
año pasado, tanto en pe
leas o alborotos, como en

robos".

Como hechos puntua
les, Parra lamentó la fuer

te pelea que tuvo lugar en
los alrededores del recinto

de las Penyas, así como un
grupo de gamberros que
una noche rompió varios

espejos retrovisores.
José Palanqnes

RESTAURANTE

.APIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces,

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

El Ayuntamiento de Peñíscola
reconoce a APRON
La coalición de gobierno

de Peñíscola reconoció en

la Comisión de gobierno

del pasado 12 de agosto a

la Asociación de Propieta

rios de la Zona Norte de Pe

ñíscola (Apron). El anuncio
lo hizo público el martes su

presidente, Juan Bengoa,

que convocó una asamblea

informativa para comuni

carlo.

Asimismo, Bengoa infor

mó que hace algunos días

se reunió con el alcalde,

Constantino Simó, para co

nocer la situación de los

proyectos que les afectan

como la regeneración de la

playa o la construcción del

paseo marítimo. En este

sentido, el alcalde se com

prometió a informarles de

todo el proceso.

Sobre la asamblea infor

mativa, el presidente de
Apron explicó a El Diario

que los asociados ratifica
ron la confianza depositada

en el presidente de la dipu

tación de Castellón, Carlos

Fabra, que adquirió el com

promiso de desbloquear los

proyectos en tres meses.

También asistieron la ma

yoría de los propietarios de

comercios de la zona, que

decidieron dar su máximo

apoyo al farónico proyecto.

El sector de los comercios

se mostró favorable a apo

yar económicamente a la

asociación vecinal.

Ramón Blanch

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?H CENTRO DEL TRATAMIENTO

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CÚMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

ANTCS DESPUK SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,

REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

LAS ZONAS DE M.AYOR VOLUMEN.

Eliminamos la grasa de donde desee (moldeando su figura)
Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances

de la tecnología médica, como ejemplo le enseñamos
la silueta de nuestros clientes.

Le INFORMAREMOS

GRATUITAMENTE
CETRACE

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hemán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

SIN NINGÚN COMPROMISO Pzg. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 YINAROS

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Calle Calabuch, 1 S480837

PEÑISCOLA

CflFEBMSSL,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

1 Hora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912

PEÑISCOLA

Fax 480937



l'escenari

Teatro

l'escenari

Psicomotricidad

rescenarl

Imaginación

rescenarl

Creatividad

rescenarl
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
Benicarló

Bienvenido

ai nuevo

Alhambra

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 1 2580 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 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

REPARTO DE >

PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.

Mr. Dog.T. 475699 y

'CAMADAS A LA'^
VENTA:

Samoyedo, York-
■shire,

Boxer y Gatos
Persas.

,Mr. Dog. T. 47569^

TRABAJO
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 BENICARLO

■  CINE REGIO CINE CAPITOL

■  Hoy Jueves Todos los días

;  ESO El mundo perdido

CnF€ - BAR Tel.- 474350 URGENCIAS

BENICARLO
Farmacia de Guardia: J.E. O'Connor (Mayor, 46)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:
475461. Bomberos: 460797 Guardia Civil: 470634/Tráfi-
co: 471840. Policía Local - 092. Butano: 471487 Iberdrola:
471400. Agua: 471660. Aviintamiento: 470050.

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola

4C|PTICA i urgencias
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

puerto, 1 Peñíscola T.-480053^

Farmacia de Guardia: Ana Salvador (Puerto, 1)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121 /908967450.
Avuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdrola:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.47082S ^ I

XIMEM-S ,¿5'' P
Jueves 28 de Agosto de 1997
Santos Agustín, Cayo, Pelayo y
Moisés. El Sol sale a las 05.38h. y
se pone a las 18.53h. La Luna sale
a las 01.28h. y se pone a las 16.03h.
Cuarto menguante en Géminis.
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