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PEÑÍSCOLA 1.000 pernoctaciones

Peñíscola atrae a 250 
amantes de la petanca

Organizan un torneo 
al que acuden, sobre 
todo, turistas franceses

b

Los visitantes franceses se han 
convertido en uno de públicos 
más importantes para la activi-
dad turística en Peñíscola du-
rante el pasado verano. Esta mis-
ma semana, cientos de personas 
procedentes del país vecino pa-
san unos días en la localidad 
por la celebración de un torneo 
internacional de petanca.

El evento cuenta con un cen-
tenar de participantes y supone 
la movilización de más de 250 
personas, lo que se traduce en 
1.000 pernoctaciones hoteleras, 
cuando Peñíscola ya se encuen-
tra en temporada baja. Para el 
alcalde, Andrés Martínez, este 
encuentro supone “una oportu-
nidad, al tratarse de un grupo 

interesante de futuros prescrip-
tores, en una de las zonas de 
mayor interés para Peñíscola”.

El torneo, que comenzó el do-
mingo y finalizará mañana, ha 
supuesto el acondicionamiento 
de un terreno situado entre la 
zona deportiva municipal y el 
colegio Jaime Sanz, que se ha 
transformado en 26 pistas de 
juego, en las que se desarrolla 
la competición. El primer edil, 
acompañado por el edil de De-
portes, Daniel Biosca, presenció 
las primeras tiradas de petanca.

La estrategia de promoción 
de Peñíscola ha reforzado su in-
terés en el país vecino. La reduc-
ción del gasto medio del visitan-
te nacional, como consecuencia 
de la crisis económica, ha des-
plazado el interés hacia Francia, 
un destino internacional muy 
interesante por su proximidad 
geográfica. Por ello, se intensifi-
carán los esfuerzos en las ferias 
para atraer a este público. H
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33 El alcalde de Peñíscola charla con unos de los participantes.

bEniCArLó ocho meses de obras

Benicarló destinará la capilla 
del convento a conciertos

Respetarán los 
elementos originales 
y se eliminarán los 
daños por humedad

b
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E
l alcalde de Benicarló, 
Marcelino Domingo, el 
concejal de Urbanismo, 
Pedro López, y los di-

rectores generales de IFF, Helio 
Serrano, y Ashland Chemical, Va-
lentín Beltrán, visitaron las obras 
de restauración de la capilla del 
convento de Sant Francesc para 
constatar los trabajos que se han 
iniciado. Ambas empresas han co-
laborado económicamente, con 
una aportación de 75.000 euros 
cada una. El resto del presupues-
to, hasta 200.000 euros, irá a car-
go de las arcas municipales.

La actuación se llevará a cabo 
en dos fases. La primera consiste 
en “sanear los pilares y las pare-
des para extraer aquellas patolo-
gías que puedan afectar a su aca-
bado posterior”, explicó López. Se 
están recuperando las partes más 
afectadas por el paso del tiempo, 
la humedad y los incendios. Los 
acabados serán sencillos, respe-
tando los frisos, arcos y acabados 
ornamentales originales, “con 
paredes blancas lucidas con el 
objetivo de dar el máximo pro-
tagonismo al edificio”, añadió 
López, a la vez que afirmó que se 
encuentra en perfecto estado de 

conservación dada la antigüedad 
del recinto y las vicisitudes que 
ha sufrido. “La estructura está 
intacta, las partes que están más 
dañadas son esencialmente los 
aspectos ornamentales”, añadió.

Las obras tienen un plazo de eje-
cución de ocho meses. Asimismo, 
Domingo avanzó que la capilla se 
utilizará para acontecimientos 
de diversos tipos, desde concier-
tos a actos institucionales. 

SEGUnDO PEriODO // En cuanto a 
la última fase, esta se centrará en 
las instalaciones de electricidad y 

de climatización, “la dirección de 
obra establecerá si es necesario 
incluir alguna actuación más en 
la adecuación, pero, de momen-
to, queremos que sean las menos 
posibles para no alterar el carác-
ter primigenio del convento”, 
destacó el regidor al respecto. 

El munícipe y el concejal agra-
decieron la colaboración de las 
mercantiles y sus representantes 
mostraron su “satisfacción” por 
su aportación al proyecto. H
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33 El alcalde, a la derecha, visitó las obras de reforma en la capilla. 

De Vinaròs al trópico en 
busca de un sueño juvenil

Daniel Guimaraes tenía 12 
años cuando su hermano Fer-
nando le dejó el libro Felicidad 
en el mar. Trataba de una fami-
lia francesa que navegó desde 
Francia hasta Tahití. La histo-
ria le dejó tal huella que desde 
entonces siempre tuvo aparca-
do en algún lugar de su mente 
la idea de hacer un viaje igual. 
Hasta que se lo propuso a su 
pareja, Sandra, y ella aceptó.

Tras prepararse y adquirir 
un barco adecuado a su pre-
supuesto, llegó el momento 

de dejar atrás una cómoda vida 
para empezar a cumplir este de-
seo. Daniel era abogado y tenía 
un despacho propio en Barcelo-
na que le funcionaba muy bien. 
Sandra era maestra y trabajaba  
en un colegio. Lo más difícil fue 
dejar sus respectivas profesiones. 
Pero lo hicieron. Y desde agosto 
del año pasado, cuando salieron 
desde Barcelona, navegan por los 
trópicos cumpliendo este deseo.

Vinaròs fue su primera esca-
la, donde paró a saludar a su 
familia. Más de un año después, 
continúan con su aventura. Sus 
planes son proseguir el periplo 
por las islas venezolanas Tortu-
ga, Roques y Aves, y luego por 
las Antillas Holandesas. Después 

Daniel Guimares y su novia recorren el mundo en 
un velero cumpliendo así su deseo de los 12 años
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recalarán en Cartagena de Indias 
(Colombia) y más tarde llegarán a 
las Islas de San Blas en Panamá. 
Ya para principios del 2013 cru-
zarán el Canal de Panamá. 

“Las circunstancias nos permi-
tían hacerlo ya que teníamos un 
dinero ahorrado, aunque no de-
masiado, y todavía no había com-
promisos familiares”, explican.

Sin  COnOCiMiEnTOS // La expe-
riencia de ambos en cuanto a 
navegación era bastante escasa, 
pero la ilusión les pudo. “Conoci-
mos a una persona en Barcelona 
que nos sacaba a navegar cuatro 
horas y nos enseñaba lo mínimo. 
El resto de conocimientos los 
adquirieron con el barco ya com-
prado, al que llamaron Piropo.

Su presupuesto es muy limita-
do porque la nave necesita arre-
glos. “La financiación viene exclu-
sivamente de ahorros de nuestra 
vida. Nadie nos apoya”, indica. 
Respecto a su futuro, afirman 
desconocerlo. “Nos dicen que no 
volveremos, pero suponemos que 
sí lo haremos”, sentencian. H
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33 Daniel posa en su barco, con el que va a recorrer el mundo. 
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