
de Benica^^y Peñíscola
Publimedios C.B. Sábado 13-§^^mbre-^7 N° 1.415^ Año VH 75ptas. DL.-Cs-264-94

SERVICIOS

GENERALES DE

LIMPIEZA

Oficinas, locales,
tiendas, fábricas,

escaleras....

TELF.: 460255 y
989.120860

©Noticias en
1 minuto

* El Centro de Formación de

Personas Adultas de Beni-

carló informa que, desde el
15 al 30 de septiembre, está

abierto el penodo de matrí

cula para los cursos de Al

fabetización, Educación de

Base y Obtención del Gra
duado Escolar. Los interesa

dos pueden dirigirse a la
nueva sede ubicada en las

instalaciones del antiguo
colegio Jaime I. El horario
es de 10a ISh.yde 18a20h.

El presidente de la
GeneraUtat Valenciana,
Eduardo Zaplana, reunió
a 2.000 empresarios. En su
discurso prometió rebajas
fiscales para las Pymes,
pero les exigió que generen
empleo.
* Los responsables de la
Biblioteca del Mar de Be-

nicarló han hecho un balan

ce positivo de esta pasada
campaña de verano.

* Todos los conciertos del

XIII Ciclo de Conciertos

de Música Clásica de Pe

ñíscola darán comienzo a

las 20.30h. Mañana hay

concierto. El lunes, des

canso.

* Las altas temperaturas de
los últimos días han hecho

aumentar el riesgo de incen
dios en los montes. Máxi
ma precaución.

La climatología ha sido muy favorable

La recolección de

almendras de este año,
catalogada como
"la cosecha del siglo "

Hoy comienza el Xlll

Ciclo de Conciertos de

Música Clásica de Peñíscola

La cosecha de almendras

que está a punto para alcan

zar el cénit de la recolección

será, en la provincia de Cas
tellón, verdaderamente ex

cepcional en cuanto a canti

dad, según las previsiones
que se pueden realizar sobre
el fruto en el árbol.

Hasta tal punto es inmen
sa la cosecha que no se ha
dudado en calificarla como

"la cosecha del siglo". Se
espera que el total recolec

tado este cerca de los 20 mi

llones de kilos, lo que com
portaría que se cosechasen
de entre 80 a 100 millones

en toda la Comunidad Valen

ciana, según fuentes de las

organizaciones agrarias.
Esta extraordinaria campa

ña se ha registrado por la
coincidencia de varios facto

res que, según los entendi

dos, sólo se dan cada cinco

años aproximadamente y
que, fundamentalmente, se
apoyan en que en las zonas

Restaurante

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

Paellas, "Arrós seixat",
"Siiquet de peix", "All i pebre" de f

¡V, anguila y de pulpo... \'l
¡i? Escogidas y selectas cartas
^ ̂  de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

más frías de Castellón y Va

lencia, en que habitualmen-

te muchísimas almendras se

pierden por las heladas, este

año no ha sucedido así.

Bajada de precios
Sin embargo, esta altísima

producción no es tan positi

va como cabría esperar ya

que, unida a la gran compe
tencia de California, ha pro

vocado una estrepitosa caí

da de precios que, de mo
mento, en la zona del Maes

tral, no se sabe que límite

puede tener con un mercado

sin ganas de comprar.

En una semana el precio al

productor ha caído desde las

180-200 ptas. para la mejor
variedad, la "marcona",

hasta las 125, mientas que la

"común" se queda en sólo

115 ptas, un precio conside

rado ruinoso para los agri

cultores. La caída continua

rá esta semana.

Ramón Blanch

MisttrDog

Ferreres Bretó, 25 S

Benlcarló 475699

El Castillo de Peñíscola

acoge desde esta tarde hasta
el 26 de septiembre el Xlll
Ciclo de Conciertos de Mú

sica Clásica, organizado por

el Patronato Municipal de
Turismo y con el patrocinio
de la Diputación de Caste
llón, la Consellería de Cul

tura y la Asociación Hispa
no Suiza de Amigos de la

Música y Cultura de Peñís
cola y Engelberg. La entra
da a los conciertos será de

500 ptas.
Una de las novedades es el

debut del nuevo Grupo de
Cámara de Peñíscola, que

ofrecerá un concierto ex

traordinario. Está compues

to por Beatriz Cambiáis (flau
ta), Jordi Bonilla (oboe), Sal
vador García (clarinete), Ma

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

Bizet, Jansons y Poulenc.

Otra novedad se centra en

el concierto de clausura, don

de participará la Orquesta de
Cámara de Engelberg, el
Coro Parroquial y la Orques
ta Internacional de Peñísco

la bajo la dirección del maes
tro Vittorio Cacciatori. Como

solista actuará la joven peñís-
colana Beatriz Cambiáis. El

programa está compuesto por
obras de Vivaldi y Offenbach.
"El Coro Parroquial, antes

de poder llegar a ser una rea

lidad artística consolidada,

representa en la actualidad la

voluntad setitida, artística y
social, surgida por y para la
música", según Cacciatori,

impulsor de los conciertos en
la Ciudad en el Mar junto a

Evelio Sospedra, presidente
de la Asociación de Iniciati

vas Turísticas de Peñíscola.

Por segundo año consecu
tivo, en la iglesia parroquial,
la Orquesta Internacional de

Peñíscola y el Coro Parro
quial ofrecerán la Misa en Re
Menor y Plegaria del Pesca
dor, letra de Juan Bautista

Simó, cronista oficial de Pe

ñíscola.

Para el acto inaugural, hoy

a las 20.30h, la Orquesta de
Engelberg interpretará obras
de Quantz, Vivaldi y Tele-
mann.

Ramón Blanch

Entre nuestro equipo y nuestras

NUEVAS INSTALACIONES ENCONTRARAS TODO EL APOYO

DE TU PROPIA FAMILIA Y LA AYUDA QUE NECESITAS

EN TUS ESTUDIOS.

% « %
VEN A CONOCERNOS:

PASEO MORELI.A, 8 - I20Ü4 CASTELLON

TELS.- 245152 y 21636.5 (A 50Ü M. DE LA CNI\ líRSIDXD .lAl'ME I)



editorial
Cada año, indefectiblemente, vuelven los proble

mas de los "paranyeros". ¿Recuerdan ustedes des
de cuándo?.

Y vuelve la eterna polémica y los políticos si
guen demostrando que, muy frecuentemente, olvi
dan los temas durante meses. Se dice que duermen
el sueño de los justos. ¿No será que padecen la
desidia de los inútiles?.

¿Es tan difícil trabajar durante todo el año para
que no se vuelvan a presentar los mismos proble
mas una y otra temporada?. ¿Cuánto durarían to
dos estos en una empresa privada?.

Mi jaca
JODIDO ESTA EL PERIODISMO

Perdonen la expresión, pero es que está muy jodido. Uno
de los diarios provinciales, Castellón Diario, ha tenido que
cerrar definitivamente. Pasa el periodismo en estos tiempos

por momentos muy difíciles. Y no se trata sólo de la cues
tión crematística, está jodido por todos lados. La politización
de los medios, el dominio de los mismos por empresarios
que buscan otros intereses, la frivoUzación de sus conteni
dos para lograr audiencias y tiradas... Son muchas las cosas
que están ocurriendo y que están acabando con el periodis
mo serio y responsable. El público -oyentes, lectores y tele-
videntes- flota en esta marea dejándose llevar por el que

más cebo pone en el anzuelo. La libertad de un pueblo resi
de, lo hemos dicho mil y una vez, en poder acceder al máxi
mo de información antes de elegir. Y esta responsabilidad
recae sólo en editores y periodistas. Y son ellos los prime
ros que tendrían que señalar con el dedo y denunciar clara
mente, huyendo del corporativismo, a los que lo hacen mal.

José María Alonso San Martín

A

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

Urbanización Penismar 11. Peñíscola T.481212

Las

aviólas

LL rRONTenA
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

='| Carta al director
Señor director: Soy una benicarlanda residente en Ma

drid. La semana pasada presencié el Pleno del Ayuntamiento

de Benicarló. Me parecieron interesantes los debates así

como algunas de las intervenciones. En algunos momentos
cierto tono de acritud dialéctica me recordó los debates de

la capital. Pero lo que más me sorprendió desagradablemen
te fue la actitud del alcalde que se marchó sin contestar una

pregunta. Los grupos de la oposición le interpelaban sobre
su decisión de permitir la instalación de un expositor en la

vía pública a un determinado establecimiento, en contra de
la denegación de dicho permiso acordada por la Comisión
correspondiente, de forma unánime por todos los grupos
municipales, incluido el PP. Con esta actuación, el alcalde
no sólo vulneraba un acuerdo democráticamente estableci

do, sino que creaba un notable agravio comparativo con
otros comercios. Como ciudadana me sentía en el derecho

de recibir una explicación en aquel momento. No fue así y,
por lo que pude recabar, esta es la postura habitual frente a
cualquier pregunta formulada en un Pleno a la primera auto
ridad; las responde por escrito y pasadas varias semanas,
cuando no meses. En algunos casos esta decisión podría

estar amparada por la necesidad de documentarse sobre los
temas o de informarse. Pero, ¿es que nuestro alcalde es un

desinformado permanente?. ¿Es que acaso toma sus decisio
nes tan inconscientemente que nos la puede justificar acto
seguido?. ¿Es que tan poco respeto le merecemos los ciuda
danos, que no permite que nos enteremos públicamente de
las cuestiones de interés en el foro previsto por la Ley que
es el Pleno?. ¿Es que no sabe o no quiere que sepamos?.
Considero importante que todos los ciudadanos seamos

conscientes de esta situación y, en la medida que estamos

representados en las instituciones, exijamos una conducta
más democrática a los que nos gobiernan. Por este motivo

y desde la prensa local le ruego al señor alcalde que no

eluda su responsabilidad y conteste, por favor. No dude que
a Madrid llega el eco de la actualidad benicarlanda y segui
ré esperando sus respuestas. Angela Li. M.

cia se queda sin que se pue
dan contrastar las noticias,
dando vía libre a quienes han
tenido siempre, con unos y
otros, el santo de cara. Este

hecho nos recuerda y nos
agranda la memoria de la

muerte de Benicarló al Día,
una publicación que tuvo
ocho años de vida, mientras
sirvió a los "intereses" del
pueblo, y que murió cuando
había soportado y aireado los
difíciles momentos de la tran
sición.

Con Benicarló al Día murió
algo del pueblo y para el pue
blo, y de nada sirvió el sacri
ficio y la entrega. Ahora, con
Castellón Diario, más de lo
mismo, dejando morir una pu
blicación que encontrarán en
falta aquellos que la apoyaron
en un principio. Algo pareci
do a Benicarló al Día, salvan
do las distancias. La vida se

compone de estos hechos. No

valen o no sirven para nada
los sacrificios, si los mismos

que deben defenderlos lo en

casillan en otras proyeccio
nes. Benicarló al Día y Caste
llón Diario han sido dos bue

nos ejemplos. Con el poder
bajo el brazo, poco importa
ba todo lo demás.

José Palanques

Peñíscola, Fiestas Patronales *97

Sábado 13 de septiembre-Día de los fuegos artifíciales

08'45h.- En la Lonja de
pescadores, inscripción

para el concurso de pesca
infantil.

11 '30h.- Inauguración de la

Exposición de Bonsais en
el Casal Municipal. Perma
necerá abierta hasta el lu-

12'00h.- En el entoldado,

actuación del grupo de dan

zas tradicionales "Real Blana"

de Cocentaina.

13'00h.- Toreo de vaquillas en

la piafa de bous.
17'00h.- Toreo de vaquillas en

la piafa de bous.
20'30h.- En el Salón Gótico

del Castillo, Inauguración del

Xin Ciclo de Conciertos de

Música Clásica.

24'OOh.- Gran castillo de

fuegos artificiales en la pla
ya norte a cargo de Pirotec
nia Tomás.

A continuación, en el

entoldado, actuación de los

conjuntos "Los Mustang", y
"Mike Kennedy y Los Bra
vos" y la orquesta "Welters".

CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERU

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en
comidas mexicanas.

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

Parador de lúrismo

Costa de Azahar

marinera.

carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque
Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

,r» r\ o;

iii

AirTlü_o

Regalos, Detalles,

Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, ri

de empresa, comidas de fa

Avda. Papa Luna, 34

Tel.- 480912



Mañana comienza la Liga

El CD Benicarló refuerza la defensa

con el fichaje de Carlos Andreu
Mañana a las 18h. co

mienza la Liga de Fútbol
en la Regional Preferen

te. El CD Benicarló via

ja hasta San Jorge, y su
entrenador, Roberto

Martinez, no se muestra

preocupado. "Las pers
pectivas son positivas

para este primer partido

de liga en vista de cómo
están todos los equipos.

Nosotros aún no hemos

conseguido un acopla
miento total de los juga

dores, pero eso es lógico
en los partidos de pre-

temporada".

La defensa falló más de

lo normal y se ha reforza

do con el fichaje de Car

los Andreu, un jugador

por el que suspiraban mu
chos clubs, incluso de ter

cera división.

"No vamos a cerrar el

capítulo de fichajes. Que
remos un equipo compe
titivo y en función de lo
que veamos en los próxi
mos partidos oficiales, ac
tuaremos en consecuen

cia".

El equipo ha recupera

do también a Lucas, va

rios meses lesionado, y es
posible que sea también
alta para el partido de ma
ñana.

Ricardo Martinez no es

partidario de dar a cono
cer la alineación, pero no
sotros nos atrevemos con

la siguiente: Marcos,
Adell, Ilde, Carlos An

dreu, Eloy, De la Haba,
Angel, Alex, Tena, Carri

llo y Lucas. Los suplentes,
Flos, Miquel, Celma,
Troncho, Jordi y Alberto.

José Palanques

¡¡¡Llega el Circo!!!
Uno de los espectácu

los más increíbles y ma
ravillosos ha llegado a
Benicarló, el Circo.

En esta ocasión se tra

ta del Circo Europa de los
Hermanos Faggioni, que
cuenta ya con veinte años

de existencia.

Se trata de uno de los

circos más importantes,

tiene 3 pistas y está insta
lado en la Avda. Méndez

Núñez junto al Colegio
Martinez Ródenas.

Las funciones se ofrecen

hoy sábado y mañana do
mingo. El horario es a las

7'45 de la tarde y a las 10
de la noche.

Entre sus muchas atrac

ciones destaca la presen
cia de la "futura estrella

indiscutible de Europa",
Eros Faggioni y su mana
da de elefantes. Eros tie

ne sólo 14 años.

I X Certamen Internacional de

Poesía Andaluza
Con el fin de difundir

y promover la Cultura

Andaluza, la Casa de

Andalucía de Benicarló

ha convocado el DC Cer

tamen Internacional de

Poesía Andaluza, dotado

con premios por valor de
100.000 ptas. Colaboran

la Junta de Andalucía, la

Diputación de Castellón y
el Ayuntamiento.

Las obras deberán ser

originales e inéditas, todas
ellas sobre temas andalu

ces, con una extensión

mínima de 30 versos y un

máximo de 100. El plazo
máximo de entrega de ori

ginales finaliza el próximo

30 de noviembre.

El Jurado seleccionará

cinco poemas finalistas
que serán recitados en el

Gran Festival Musical que
se celebrará el 14 de di

ciembre, al final del cual

se darán a conocer los tres

premiados.

José Palanques

(  <}Aira^

Restaurante El Mirador,
Peñíscola.

Abierto todos los días.

Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834

El curso

comienza el

1 de octubre

Información

y matrícula:
de lunes a

viernes.

17h.a20h.

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

DE LA CELULITIS

Y LA OBESIDAD

(CLINICA ESTETICA)

Los CÚMULOS DE GRASA

LOCALIZADOS PUEDEN

ANTES 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 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 AL
GRATUITAMENTE ^

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

CETRACE
Pza. San Valente, 6 - bajos

VINARÓS

Torre Benicarló, bajos.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pízza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
Terraza junto a la muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 «480837

PEÑÍSCOLA

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CílFEBRñSJL,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

RKW.TADOEN

IHora.
Reportajes, fotocopias

en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Tescenari

Teatro

Tescenari

Psicomotricidad

Tescenari

Creatividad

Tescenari rescenari
Expresión
corporal

Expresión
verbal

rescenari rescenari l'escenari I'escenari
Grupos por

edades

Niños, jóvenes
y adultos.

Muy formativo...
y divertido.

Ya está abierta

la matrícula

l'esQenari
Horario de

matrícula: 17-20h

rescenari
Mayor, 42-bajos

Benicarló

SeiteiS/

Bienvenido

ai nuevo

Alhambra

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. Peñfscola.

¿QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR..,?
Aproveche los más de mil lectores de esta sección.
Tel. 474901 (De 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas)

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.

Jdr. Dog. T. 475699y

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

CARTELKRA BENICARLO

CINE CAPITOLCINE REGIO

De viernes a lunes

Air Forcé One

De Viernes a lunes

CnF€ - BAR

^\^¡¡)
Tel.-474350 URGENCIAS

"^Be^cárló BENICARLO
Farmacia de Guardia: Francisco Santos (Mayor, I)

Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;

Maestrat: 461688; Patxi; 460506. Centro Salud SSV:

47546L Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Trári-

co; 471840. Policía Local: 092. Butano: 471487. Iberdrola:

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

1 CLUB DEL VIDEO

f .J:! El cine en casa
Pza. Mercado. Benicarló

.4^•Y áí.í c/ Playa. Peñíscola

Optica ] urgencias
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

,^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053 J

Farmacia de Guardia: Yolanda Castell (Peñismar)

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 S

XIMEMS

Sábado 13 Septiembre 1997
Santos Felipe, Eulogio y Julián. El
Sol sale a las 05.53h. y se pone a
las 16.12h. La Luna sale a las

0L47h. y se pone a las 2L00h.
Cuarto creciente en Sagitario.
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