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* La Guardia Civil de la

provincia de Castellón re
ducirá en un 13'8% su con

sumo de carburante duran

te 1997. Este ahorro es el

más importante del conjun
to de provincias españolas,
tras la de Teruel, que llega
rá al 20%.

* La cosecha de olivas en

la provincia de Castellón

crecerá esta campaña un
20% con respecto a la an
terior, según las previsio
nes de la delegación pro
vincial de la Unió de

Llanradors, que estima
que la producción total
podría llegar a las 25.000
toneladas.

* Todos los aficionados al

jazz están de enhorabuena.

Mañana miércoles, a las

0'30h. en la Plaza Les

Caseres (Sta. María), Cran

Noche de Jazz a cargo del
grupo "Carlos Avallone-

Latin Combo", organizada
por la Asociación del

Mercadillo Hippy de Peñís
cola.

* Los resoltados económi

cos de RTW de los últi

mos dos años son los peo
res en la historia del ente.

El déficit se dispara mien
tras que los ingresos por

publicidad disminuyen.

Suelen producirse con la llegada del otoño

Consejos ante el riesgo
de lluvias y vientos
fuertes
El cambio climatológico

que trae consigo la llega
da del otoño aumenta en

la Comunidad Valenciana

el riesgo de fuertes vien
tos y precipitaciones en
forma de lluvia. Conviene

estar preparados.
La prevención resulta,

una vez más, de extraor

dinaria importancia para
lograr que esas adversida
des climáticas, que pueden
presentarse de forma re

pentina, causen el menor

daño posible a personas y
bienes.

Las autoridades autonó

micas quieren hacer llegar
a los ciudadanos una serie

de consejos tan titiles
como sencillos de seguir.

Antes de que llegue
el período de lluvias
y vientos
Revisar periódicamente

terrazas, aleros, balcones,

canalones, sumideros y
bajantes, manteniéndolos

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.

a  - Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

limpios y seguros.
A fin de evitar, contami

naciones, colocar todos los

productos tóxicos, herbi
cidas, insecticidas y otros,
fuera del alcance del agua.
Los propietarios de an

damies y vallas deben
comprobar su seguridad.

Durante el período de
lluvias y vientos fuertes
Respetar la señalización

de Protección Civil.

Sintonizar emisoras de

radio locales y seguir sus
consejos.

Retirar del exterior de

las viviendas objetos que
puedan caer a la vía piúbli-
ca.

En la medida de lo posi
ble, evitar salir de casa y

circular con vehículos.

No atravesar barrancos y

torrenteras.

Evitar circular junto a
vallas y muros.
Brevedad en los mensa

jes de emergencia.

/ICAFEl'CAFET

Las

aviotas

ERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823 -

Los antiguos responsables
de la Feria Alternativa

de Benicarló harán una

propuesta a la Comisión
de Fiestas para volverla a
organizar el próximo año

Tfoo 1q Hp tíilmpntp "/tpj /lí^vnvtrp" dTras la interrupción de talmente "del desastre" d

un año en su celebración,

la Feria Alternativa de las

pasadas Fiestas Patronales
de Benicarló no alcanzó, ni

muchísimo menos, el altí

simo nivel alcanzado en

las anteriores ediciones. Ni

el número de paradas, el
primer día sólo fueron 12,
ni los productos ofrecidos
fueron el reclamo necesa
rio para agradar a los ciu
dadanos, que se habían
mostrado disgustados con
la no celebración de este

evento el año anterior, pero
a quienes tampoco satisfi
zo la organización de éste.

Tanto es así, que los an
tiguos organizadores de la
Feria Alternativa de Beni

carló hicieron pública una
nota informativa en la que

querían desvincularse to

e

este edición.

Con el fin de evitar su

desaparición definitiva,
ante el fracaso cosechado,

los antiguos responsables
de la feria harán llegar a la
Comisión de Fiestas una

propuesta para volverse a
hacer cargo de su organiza
ción. Así lo hizo saber uno

de los responsables de la
antigua Comisión de la Fe
ria Altemativa, Alvar Añó,
en declaraciones a Radio

Benicarló.

"Si nos la aceptan volve
remos a trabajar para or

ganizar la Feria Altemati
va como un proyecto que

ilusionaba y gustaba a los
ciudadanos. Con la catego

ría que merece. Si no, nos

desvincularemos ya defini
tivamente".

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

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

Urbanización Peñismar 11. Peñíscola T.481212



editorial
Instantáneas Crecen los malos tratos a

Las alarmantes noticias sobre el aumento de las agre

siones a mujeres, en España en general y en la provin

cia de Castellón en particular, protagonizan uno de
los más aberrantes y oscuros de un país en su vertien
te más machista y retrógrada.

Cuando las víctimas de los malos tratos son las es

posas y sus verdugos, sus propios maridos, la situa
ción se hace muchísimo más patética. Y muchas ve

ces el miedo hace que dichas agresiones se sufran en

silencio y que nunca se lleguen a denunciar, impidien

do que el peso de la justicia caiga con todo rigor sobre
los bárbaros. Muchas veces, también, ese silencio ya
no tiene remedio cuando la agresión acaba en asesi

nato. 36 mujeres ya en lo que va de año. Una por se
mana. ¡Basta ya!.

Mi jaca ̂ ==
ADIOS MADRE

Por mucho que nos sorprendieran y emocionaran las muer
tes y reacciones a las mismas que se han producido en los últi
mos meses, nada es comparable con el dolor que ha sentido el
mundo al conocer el fallecimiento de la Madre Teresa de

Calcuta, el «Angel de los pobres». Y ha sido así por que preci
samente los pobres y desvalidos son la inmensa mayoría de la
humanidad. Más de la mitad del mundo es pobre y ella vivía
con y para ellos. Ellos no habrán podido ver grandes funerales,
ni asistir a pomposos duelos, u oir bellas y multimillonarias
canciones en su memoria. Pero sí sentirán su muerte, sí llora

rán su desaparición y sí lamentarán que su alma descanse en el
infierno, pues seguro que ella lo habrá preferido al cielo, para
estar con los que sufren, como durante toda su vida. Adiós
Madre. josé María Alonso San Martín

CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

' TEX MEX-PIZZAS

Especialidad en

comidas mexicanas,

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

i

que son

noticia
esposas en la provincia

Javier Salinas Viñals,

nuevo obispo de la diócesis
de Tortosa. Su nombra

miento ha sido recibido con

gran satisfacción por la
comunidad religiosa.

Según un estudio publi

cado por el diario Medite

rráneo, el balance es trági
co. El número de mujeres
que ha sufrido malos tratos
en la provincia de Castellón
ha crecido considerable

mente en los últimos años.

Sólo en 1996 la provin

cia registró un incremento
del 6% en el número de

mujeres que denunciaron al
marido por agresiones.
Fuentes del Instituto de la

Mujer, de acuerdo con los

datos que maneja el Mirús-
terio del Interior, indican que
el pasado año "un total de
13¡ mujeres de la provincia

pusieron en conocimiento

de la policía que habían sido
víctimas de malos tratos,

fi'ente a las 123 a lo largo

del año anterior". Hay que
tener en cuenta que son

muchísimas más las que no

se atreven a denudarlos.

En lo que va de año, 36
mujeres han sido asesinadas
por sus maridos.

El animador juvenil del

Ayuntamiento de Benicarló
hace balance del verano

El concejal del Partido
Popular de Peñíscola, Luis
Chiva, posa feliz con su hija
Sandra.

Baltasar Zorrilla,

Animador Juvenil del

Ayuntamiento de Benicar
ló, hace un balance posi
tivo de la temporada esti
val, poniendo el máximo
enfásis en la Escuela de

Vela, que obtuvo un gran
éxito de participación con

140 alumnos. Para el

próximo año se ampliarán

las estancias (este año han

sido dos quincenas) y el
número de plazas. También
dqstaca la Campaña contra
las Drogodependencias,
que ha cumplido su finali
dad principal.

Zorrilla ya prepara el IV
Curso de Ayudantes de
Cocina, dirigido a jóvenes
de 16 a 22 años. Tiene una

duración de 8 meses.

José Palanques

Peñíscola, Fiestas Patronales *97
Martes 9 de septiembre-Día de la Virgen de Ermitana

8'OOh.- Despertada a cargo
de la Colla de Dolgainers i
Tabaleters de Benicarló.

ll'OOh." En el santuario de

la Virgen de Ermitana,
Misa concelebrada con la

Ofrenda Floral del pueblo

de Peñíscola. A continua

ción, los grupos de danzas lo
cales actuarán en la plaza del

Ayuntamiento.

17'00h.- Último día del

novenario en honor de la Vir

gen de Ermitana y procesión.
A continuación, en la Plaza de

Armas, actuación de los gru

pos dansants, cavallets,
pelegrines, llauradors y
gitanetes, y desenlace final
de la danza-batalla de moros

y cristianos.

24'OOh.- Sensacional velada

amenizada por las orquestas

Santiago y Mel.

Parador de Turismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AtrfiLi-o
Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXm, 5.

Benicarló

iTUJuJunMC
Torre Benicarló, bajos



Judíth Beltrán fue proclamada Reina
de las Fiestas Patronales de Peñíscola
La joven Judith Beltrán

Cheto, de la Sociedad de

Caza "La Gaviota", fue

proclamada en la caluro
sa noche del domingo
como Reina de las Fies

tas Patronales de Peñís

cola en el impresionante
e histórico marco del Par

que de Artillena del Cas

tillo del Papa Luna. Cabe
destacar que los festejos,
que se celebran en honor
a la Virgen de Ermitana,
han sido declarados de

Interés Turístico Nacio

nal.

Al acto asistió el alcal

de, Constantino Simó,

acompañado por la con
cejal de Fiestas, Juani
Rovira, el presidente del
Patronato de Turismo,

Carlos Caspe, el delega
do del Gobierno, Juan

José Monzonís, el dipu

tado nacional del PP, Juan

Ortiz, los diputados auto
nómicos, Luis Tena y

(Foto: Ramón Blanch)

Francisco Moliner, el di

putado de UV, José Igual,
los alcaldes de Benicarló,

Vinaros y San Rafael del
Río, Jaime Mundo, Jacin

to Moliner y José Antonio
Cervera, respectivamente,
entre otras autoridades ci

viles y militares.
En primer lugar las da

mas de la nueva corte de

honor rindieron pleitesía a
a la reina del pasado ejer
cicio, M" Cinta Alberich

quien pasó el testigo a la

nueva Reina de las Fies

tas de Peñíscola.

El catedrático e historia

dor, Antonio Beltrán, fue

el mantenedor del acto,

que contó con numeroso

público. Beltrán, nacido
en Sariñena (Huesca) en

1916, evocó de forma bri

llante la figura del contro
vertido Papa Luna y de la

Virgen de la Ermitana,
patrona de Peñíscola.

Beltrán se adornó con

su sabia palabra y deleitó

a todos con un pregón pro

fundo, humano, sentimen

tal y cariñososo dedicado

a Peñísocla, ciudad a la

que ama entrañablemente.

Cuando finalizó su ex

traordinario parlamento
recibió una placa conme
morativa de manos del al

calde.

En el Parador de Fiestas

se celebró el tradicional

baile de gala.
Ramón Blanch/José Palanques

(Foto: Ramón Blanch)

RESTAURANTE

,\mm.
Auténtica pizza italiana.

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

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 «480837

PEÑÍSCOLA

CURSOS SUBVENCIONADOS

Cámara de Comercio Ind. y Navegación de Castellón.

^:A.sfLTX(^
Conn^nciados por

Fondo Social Europeo

TOTALMENTE GRATUITOS:

"GESTIÓN DE LA EMPRESA COMERCIAL'
Duración: 100 HORAS.

Inicio: II DE SEPTIEMBRE 1997

" ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS "
Duración; 150 HORAS.

Inicio; 13 DE OCTUBRE 1997

SÓLO 20 PLAZAS PARA CADA CURSO
que serán cubiertas por riguroso orden de inscripción

Profesorado: licenciados en Ciencias Económicas.

Requisitos: DESEMPLEADOS

Para más información dirigirse a :

Qcctd&mia

Av. País Valenciá, 40 . Vinarós. Tel. 45 47 35

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?

'«¡H CENTRO DEL TRATAMIENTO
DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

■  Los CÜMULOS DE GRASA
LOCALIZADOS PUEDEN

DESPUK SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN

NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

1^^^^ durante 8 ó 12 semanas,
REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

HHH Las ZONAS DE MAYOR 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 á'^T-T'ní
GRATUITAMENTE J. JL/

SIN NINGÚN coMPRONuso Pza. San Valente, 6 - bajos
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CñFEBM§3L,

C'ihK ÍIHU?"-

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

REVELADO EN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432

HOTEL

PEÑISCOLA

FALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

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



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes

(Gasolinera) T- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

l'escenarí

Teatro

Tescenari

Psicomotricidad

l'escenarí rescenari rescenari
Creatividad Expresión Expresión

corporal verbal

rescenari
Grupos por

edades

l'escenarí
Niños, jóvenes

y adultos.

rescenari
Muy formativo...

y divertido.

l'escenarí
Información y Matrícula: Lunes a viernes, 17h. a 20h.

Mayor, 42-bajos Benicarló

Bienvenido

al nuevo

Alhambra

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

Anuncios BREVES
INMOBILIARIA

VENDO PATIO EN IGLESUELA (Teruel) ^
Con corral y pajar. Da a dos calles.

20 metros de fondo y 6 de ancho.

En buen sitio para montar negocio.

Interesados llamar al teléfono 40 10 55. ,
»  '

'' 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...?^
Aproveche los más de mil lectores de esta sección.
Tel. 474901- (De 11 a 13hor^ y de 17 a 19horas)

47 49 01
ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

VARIOS

REPARTO DE >
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
^ Mr. Dog.T. 475699 j

'"camádasTla^
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
Persas.

,Mr. Dog. T. 475699>

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 DE BENICARLO

CINE REGIO CINE CAPITOL

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Peñíscola L>4

CñF€ - BRR

evSj)
Tel.- 474350 URGENCIAS

"■Srií BENICARLO
Farmacia de Guardia: José E. O'Connor (Mayor, 46)
Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestral: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:
475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634Arráfi-
co: 471840. Policía T .oral- 092. Butano: 471487. Iberdroia:
471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

Í^PTICA 1 URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053J
Farmacia de Guardia: Yolanda Casteii (Peñismar)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.
Guardia Civil: 480046. Policía Local: 48012 i/908967450.
Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdroia:
489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.470825 «S» I

XIMEM'S i
^  O

Martes 9 de septiembre 1997
Santa María de la Cabeza y Virgen
de Aránzazu. El Sol sale a las
05.50h. y se pone a las 18.34h. La
Luna sale a las 12.39h. y se pone a
las 22.57h. Luna Nueva en Virgo.
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