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Datos ofrecidos por el director general del ITVA

Peñiscola alcanzó el

90 % de ocupación en el
mes de Julio
La Comunidad Valenciana tuvo una

ocupación turística del 76%. La provincia
de Alicante el 88%, la de Valencia el 70% y

la de Castellón el 60% (en el litoral, el 78%).

El director general del

Instituto Turístico Valen

ciano (ITVA), Antonio

Bernabé, ofreció ayer en
Peñíscola las cifras ofi

ciales de ocupación turís

tica del mes de Julio en

nuestra Comunidad.

Bernabé indicó que se

habían cumplido las

espectativas realizadas por
el ITVA (un 6% de

crecimiento con respecto a

la temporada anterior),
incluso un poco mejor (se

ha alcanzado un 8%).

El conjunto de la

Comunidad Valenciana

alcanzó una ocupación

76%. Por provincias
destaca Alicante, con un

88%, Valencia tuvo el

70%, mientras que Caste-

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

llón sólo llegó a un 60%.

Este porcentaje aumentó

hasta el 78% si se contem

plan sólo las cifras de las
poblaciones del litoral.

Líder absoluto

Peñíscola ha quedado

destacada como lider ab

soluto con un 90% de

ocupación en julio, cifra
que llegará al 100% en
agosto.

Bernabé destacó que la

gente no busca ya sólo el

"sol y la playa" y que todos
los programas de promo

ción e infraestructuras que

están acometiéndose en la

Ciudad en el Mar, no sólo

redundarán en su propio

beneficio, sino en el de to

da la comarca.

Ramón Blanch

Radio Benicarló suspende sus
programas matinales
El doctor José María Febrer y Pady Martínez dejan sus populares espacios
y se van de "vacaciones indefinidas".

Desde el pasado lunes de junio, respondiendo a de dejar su informativode dejar su informativo

XIMEM'S

Fabulosas Rebajas
Rey D. Jaime, 36 Benicarló

Radio Benicarló ha sus

pendido sus programas
matinales y permanece

conectada con Canal 9 Ra

dio. A partir del próximo

lunes se ofrecerá una pro
gramación de música va

riada, en un principio, sin
comentarios hablados.

La razón es la marcha del

concejal de Unión Valen

ciana, el doctor José María

Febrer y la locutora Pady
Martínez, quienes dirigían

los programas "Bou día" y
"El catxirulo", respectiva
mente, que habían alcan
zado gran aceptación y
unos muy aceptables ín
dices de audiencia.

Como ellos mismos

anunciaron en su último

programa, lo que califi
caron como "vacaciones

indefinidas" han venido

forzadas por los repetidos
incumplimientos del con
cejal de Cultura, Patricio

Cornelles, quien había
prometido repetidas veces

la inminente entrada en

funcionamiento de una ra

dio municipal "como debe

ser". La gota que colmó el
vaso fue la no presen

tación de un borrador de

proyecto que el concejal de
cultura había prometido en
el Pleno Ordinario del mes

Restaurante

El MIRADOR
Terraza con la mejor vísra de
Peñíscola i Jife
Pescados y mariscosTrescos
Cocina Típica #•

Sanfos Mártires, 15 (Bajada Castillo)
' ' ' Tel.-489854-489288^

Peñíscola

una pregunta del concejal

de UV, José María Febrer.

Su respuesta comprome

tiéndose a tenerlo prepa

rado durante el mes de ju

lio, tampoco se ha cum

plido.

Asignatura pendiente
Desde la llegada al poder

del Partido Popular, ésta ha

sido una de las grandes
asignaturas pendientes de
su programa cultural. La
falta de estatutos de la

emisora municipal, de cri

terios prácticos de pro
gramación, incluso de
ideas claras sobre qué tipo
de radio se debe ofrecer a

los ciudadanos, la pre

cariedad de las insta

laciones, los repetidos
incumplimientos con los
colaboradores, etc., han

sido la constante de todos

estos años.

Ahora, se da la circuns

tancia, de que la emisora
municipal cuenta con dos
técnicos contratados, uno a

tiempo parcial, pero nin
gún locutor.

Los periodistas José
Palanques y José Vicente
Ferrer realizan sendos in

formativos diarios, a las 14

y a las 20h. respecti
vamente. Palanques está

estudiando la posibilidad

Puertas

\Sr Peinado, S.L
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Camí Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.- 470480

hasta que todo se arregle y

se empiece a funcionar
como es menester.

Adiós con lágrimas
El abatimiento es terrible

en Radio Benicarló. "Justo

ahora cuando comenzába

mos a tener altos índices de

audiencia, se suspende to

do", nos comunicaba uno

de los colaboradores.

"Es impresionante escu
char a las señoras que es

tán llamando a la radio,

llorando, por la desapa

rición de los programas

que tanta compañía les
hacían", ha comentado,
Juan Peiró, responsable
técnico de la emisora mu

nicipal.
Puestos en contacto con

el doctor Febrer, nos comu

nicó su profunda tristeza
"por haber tenido que dar
este paso. No se podía
aguantar más esta situa
ción. Estaba claro que

todo iba a estallar de un

momento a otro. El con

cejal de cultura está re
trasando incomprensi

blemente todo lo ne

cesario para tener una

emisora municipal digna.

Esperemos que ahora no
haya excusa para dar la
adecuada solución a todos

los problemas".

f  \
Cine en Peñíscola

Viernes 5 de agosto

¡Mira quién había
ahora!

PHILADELPHIA



Peñíscola contará con la primera
Agencia de Desarrollo Local del Baix
Maestral

Su puesta en funcionamiento será un revulsivo muy
importante para la economía de la ciudad. Programas
de marketing y de calidad, figuran entre sus

principales objetivos.

El Ayuntamiento de Pe

ñíscola ha solicitado a la

Consellería de Trabajo y

Asuntos Sociales la puesta
en funcionamiento de la

primera Agencia de Desa

rrollo Local de la comarca

del Baix Maestrat.

El proyecto, diseñado para

tener, en principio, una
duración de tres años, hasta

1997, supondrá una inver
sión de 50 millones de pe

setas durante este periodo.
Treinta millones serán fi

nanciados por la Gene-

ralitat Valenciana y los 20
restantes por el consistorio
peñiscolano.

dar las diversas líneas de

trabajo ya diseñadas por el
ayuntamiento, que son los

sectores turístico, comer

cial, industrial y primario.
Dentro del aspecto tu

rístico, la ADL trabajará en
colaboración con el Pa

tronato Municipal de Turis
mo, colaborando en el

desarrollo del Plan Entures,

que cuenta con unos

recursos de 300 millones de

pesetas hasta el año 1996.
De esta forma, los aspectos

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-4701(1(1 r Fax. 490934

Jeni carió

El dragado realizado en el puerto de
Benicarló ha resultado muy deficiente

que se desarrollarán son,
entre otros, la valoración y
actualización de recursos

susceptibles de convertirse
en productos. En ese apar
tado se engloban el turismo

ecológico y de salud y el de
deporte-aventura.

Proyectos para

la Restauración

También se prestará
atención a la orientación de

la gestión de los negocios de
restauración, -marketing,

planes de viabilidad, desa
rrollo de nuevos servicios y

diferenciación de ofertas de

ocio- la puesta en marcha
de un club de calidad, la ela-

La citada agencia contará boración de un plan de for-
con un equipo de profe- mación para el sector, adap-
sionales licenciados y de tado a los segmentos del
personal auxiliar, para abor- mercado -gestión de Py-

mes, reciclaje de profe
sionales, marketing turístico
y formación de trabajadores
del sector- apoyo a las
empresas para la apliación
de nuevas técnicas promo
cionales de venta del pro
ducto turístico en nuevos

mercados, y el respaldo para
la creación de nuevas em

presas diversificadoras de la
oferta, nuevos hoteles o em

presas de servicios de ca
lidad.

Ramón Blanch

f En el centro de \

interés de todos

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

de martes a sábado

V  en tu kiosko

El dragado del puerto pes

quero de Benicarló no se

ajusta a las necesidades au
ténticas de los pescadores de
la población, que han denun
ciado esta situación ante la

Consellería de Obras Pú

blicas, Urbanismo y Trans
porte (Coput).
En el proyecto se con

templaba una profundidad
uniforme de cuatro metros

en toda la dársena y de más
de cinco metros en la bocana,

pero estos parámetros no se
han cumplido.
"Parece como si hubieran

ido haciendo agujeros aquí
y allá, pero de un fondo
uniforme y de las profun
didades prometidas, nada de
nada" comentaba a "El

diario de Benicarló y Peñís
cola" un contrariado miem

bro de la tripulación de una
de las embarcaciones que

cada día salen a faenar.

La poca profundidad
dragada ha propiciado que

continúen produciéndose
las situaciones de auténtico

peligro para las barcas que
entran y salen del puerto,
tal como ya sucedía antes
de ejecutarse las obras.

Cuando no hay muy
buena mar, las quillas de
las embarcaciones más

grandes tocan fondo. Al
evidente peligro, hay que

sumarle los graves per
juicios económicos que
acarrean para los arma

dores las continuas repa-

Europa ha sufrido el mes
caluroso del siglo
Según han informado ex

pertos en metereología, este
mes de julio que acabamos
de pasar ha sido el más ca
luroso del siglo en toda
Europa. En algunos países
como Holanda, no se

recuerdan temperaturas tan

extremas desde 1706.

En España, las altas

temperaturas han pro
vocado una oleada de

incendios forestales que

han calcinado miles de

hectáreas de bosque, sobre

todo, en el Levante.

En Europa también se

han registrado incendios

Los trabajos de dragado
comenzaron el 5 de no

viembre de 1993 y se
interrumpieron hace unos
dos meses, no cumplién
dose las espectativas que en
ellos habían puesto los
hombres de la mar beni-

carlandos. Parece que no
se ha tenido mucha suerte

con estas obras emprendidas
por la Generalitat Valen
ciana que, en general, se han
calificado como "una

autántica chapuza".

Ramón Blanch

de julio más

devastadores.

Las temperaturas han sido
elevadísimas, pozos, ríos y
lagos se encuentran por
debajo de niveles críticos.

También se han producido
varias muertes debido al

intensísimo calor que se
está padeciendo.
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Telefonía Móvil

Cuota de conexión a telefónica,
I i .500 pías. Línea en sólo 10

minutos. Teléfono portátil desde
56.000 ptas. + IVA

Distribuidor Oficial de:

^MoviUne
Su Servicio de Telefonía Móvil

Jacinto Benavente, 12
Tel.-473584 - Benicarló

AIRBAG
DIRECCION ASISTIDA

CINTURONES CON FRETENSORES

ABS (OPCIONAL)
AIRE ACONDICIONADO

AUTOCA RENAULT s.I.
Ctra. N-340

Benicarló 471150 Vinarós 451580

I  i\/i r^j A s I O

HOTEL
PEÑISCOLA

PALACE
Boda.s, banquetes, comunio-nes.
convenciones, reuniones de
empresa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tcl.-48Ü9I2 Fax 48(1937

Gimnasia Rítmica
Psicomotricidad

Iniciación Deportiva Niños
Mantenimiento

Aerobic

Gimnasia Correctiva

Body Building
Sauna

Sala de aparatos
Masajes

Horario: Mañana, Tarde y Noche.
Domingos cerrado.

c/Pedro Thous, 2 T.-462040
Benicíirló



El Restaurante Los Delfines de Peñíscola

obtiene el primer premio de la Sociedad
Gastronómica "Sancho Panza"
El "Sancho" Roberto Pau fue el vencedor de la temporada

La Sociedad Gastro

nómica "Sancho Panza" de

Benicarló se reúne cada

año para hacer balance de
la temporada y para abrir
los sobres con las vota

ciones que indican quiénes
son los triunfadores de la

temporada.

A lo largo del año, cada
quince días un "Sancho"
organiza, en un restaurante
por él elegido, la cena que
someterá a votación secreta

de los demás miembros de

la Sociedad Gastronómica.

Tras el protocolo oficial

y, contando con la presen

cia de los medios de comu

nicación especialmente
invitados al acto, se proce
dió a la apertura de sobres
con los siguientes resul
tados:

- Primero.- "Los Del

fines". Cena organizada por
Roberto Pau.

Roberto Pau cuando fue investido como miembro de ¡a Sociedad
Gastronómica "Sancho Panza"

- Segundo.- "Casa Simó".
Cena organizada por Enrique
Pruñonosa.

- Tercero.- "El Cortijo".
Cena organizada por Manolo
Rico.

Ahora queda, como es pre

ceptivo, que el Sancho ga
nador repita restaurante y me

nú como "Cena de Fin de

El Dúo Dinámico actuará en

la noche del Certamen de las

Fiestas de Benicarló
El Dúo Dinámico abrirá

las Fiestas de Benicarló, al

actuar en la noche de la pro
clamación de la Reina y de
su Corte de Honor, en la

noche del 20 de Agosto.
Este popularísimo dúo ya

actuó hace pocos años en el

certamen cosechando un

gran triunfo.
Musicalmente hablando, se

han programado los concier
tos de grupos como Celtas
Cortos (que también actuaron
recientemente con enorme

éxito). Los Rodríguez, Barrí-
cada, Platón y el concurso
Benirock '94.

La farola de la rotonda de Las

Atalayas de Peñíscola sigue sin luz
Incomprensiblemente, la Benicarló, continúa sin luz,

farola que está en la rotonda constituyendo un verdadero
que regula el tráfico entre peligro para todos. Lleva así
Las Atalayas, el acceso a la desde que finalizaron las
N-340 y la carretera vieja a obras, ahora hace casi un año.

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, biKatas, coiiiidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 pías.

Tel.- 473359 Paseo Marilimo, 2 Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460Ü76

Tiís sueños hechos realidad

Avda. Pío XII. 1.3 - Benicarló

Curso". En esta ocasión la

dirección del restaurante

"Los Delfines" ha cambia

do y no se sabe si Roberto
Pau llegará a un acuerdo

con los responsables. Por
cierto, que el ganador faltó
a la velada por encontrase
de vacaciones.

José Palanques

joJL cackO cuñtüc.

A las 8 de la tarde

Cercavila a cargo del Grup
de Dolfainers de Benicarló

y a las 9

Diversas "performances"
con Fiesta Happening Final.

Ha sido muy bien
acogida esta campaña
lúdica organizada por el
Ayuntamiento de Peñís
cola, que está coor

dinada por Toni Fabre-

gat.

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

Todos los días

19.45 y 22.30
"LOS PICAPIEDRA"

j. .1. í:

Tel.- 40 00 65

DECORACION

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés.4 Tel.-473,365

Benicarló

BENICARLO TEL: 47.17.75

De viernes 5 a lunes 8

cHARLxyHKK mm imm

Tel.- 470371
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Editorial
SIN OPOSICION

No es que se pueda decir que el actual (y extraño) grupo de
gobierno de Peñíscola lo tenga muy fácil, pues bastante tienen
con entenderse entre ellos y con organizar todos los proyectos
que han puesto en marcha. Sin embargo, una cosa sí se puede
decir, que la oposición se lo pone "a huevo". Parece como si
no hubiera mas concejales que los que gobieman. Apenas
dicen nada en los plenos y prácticamente nula es su
comunicación con los medios informativos. Es decir que los
peñiscolanos lo tienen crudo para conocer esa otra cara que
tienen todos los consistorios y que tan sano es que se muevan,
se quejen, se cabreen y que investiguen y que aireen los trapos
sucios, etc, etc.,.

Al parecer hay demasiada gente que confia en el tirón del PP
y los bajos momentos del PSOE, y el caso es que Aznar solito
no puede ganar en todos los ayuntamientos de España.

N'HI HA UN FART

¿P.R?
Que en el Boletín de Información Municipal (BIM) se
utilicen siglas en lugar de nombres y apellidos para informar
de los diversos acuerdos adoptados por el Ayuntamiento ya
es un auténtico canto a la desinformación, pero, en fin,
siempre podemos pensar que está "justificado" por aquello
de que, de esa forma, puede pasar desapercibida a los ojos
de todos los vecinos la concesión de alguna licencia dudosa
o el retiro de una sanción a algún amigúete. Ahora bien, que
se nos informe de que el nuevo Juez de Paz es D. S.M.D. y
su sustituto G.C.G. es algo que no puede justificarse ni desde
la más absoluta irracionalidad. Los hombres buenos que
tienen que mediar en los actos de conciliación entre los
vecinos de Benicarló han recibido de esta forma el mismo

trato que los delincuentes menores de edad y que las víctimas
de atracos y violaciones que no desean que su nombre sea
publicado. Dudo mucho que este sea el caso de Salvador
Martínez Delshorts o de Guillermo Coll Galve.

¿Pasa Pues? (¿P.P.?) ¿g Mier

Carta al director

¿SOLUCION?

¡Qué lío, válgame Cristo!
En qué lío me han metido
Formo parte de un jurado
para premiar poesías.
De los libros entregados
todos, todos he leido

más por no estar preparado
los mensajes no he entendido.

Ya tengo la solución:
Pesaré, de uno en uno,

los poemas entregados
y por mí serán poremiados
aquellos que pesen más.
¿Es esta una solución?
¡Gracias por vuestra atención!

Uno

l^ÁlfíIo y /mss/OAS

Pü£S otes VJA OSL P.R
' TU MRl y^S^JEL Cm.SSH¿CS
' U)6iü6tíCE JAI. enJSSSOX y^

M.O.B. QÚS SSTA K.O. yOJSStS
ioSáS SOP UPÁ K.K. O^Oi VÁCá
maJS £S UP R.i.P.i.0.
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La última

Esta tarde tendrá

lugar en Peñíscola

la anunciada mani

festación de los

vecinos y propie

tarios de la

Urbanización Peñís

cola Playa como

protesta por los

ruidos que vienen

sufriendo desde

hace años.

La manifestación

comenzará a las 8,

partirá desde la

Avda. Papa Luna para
terminar frente al

Ayuntamiento.

El alcalde acci

dental de la ciudad,
Agustín Albiol,

opina que tras los'

últimos cierres de

pubs decretados, ya
no tiene sentido el

que los vecinos se

manifiesten y les
pediría que re

consideraran su

actitud, ya que el

Ayuntamiento ya ha
obrado en conse

cuencia a sus rei

vindicaciones .

Anuncios Clasificados M 47 49 01
EMPLEO INMOBILIARIA

Se ALQUILA piso amueblado en
Valencia para estudiantes, c/
Bachiller, con opción a garaje.
Tel.- 475643

BENICARLO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA,
totalmente equipado. SO.OOOptas.
Tel.- 470198 (M^ José)

ESTUDIANTES, studios 1 y 2
personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M® José)

SE ALQUILA piso amueblado en
Valencia, zona universitaria, para
chicas estudiantes. Tel.- 451441

a partir 9 noche.

COMPRA
VENTA

VENDO ESCOPETA marca

"Veretta" y perra Pointier
adiestrada en caza. Tel.- 472645.

ENSEÑANZA

EN AGOSTO no descuides tu

formación. ¡Prepárate para
septiembre! Licenciadad en
psicología imparte clases de EGB

y FP Horario a convenir.
Tel.- 472645

VARIOS

REGALO cachorros perro raza
pequeña. Interesados llamar al

tel.- 489922.

* Anunciarse aquí es la forma
más económica de dar a conocer

sus "anuncios por palabras".
Sólo cuesta 500 pesetas.

CfIFC - Bflfi

Tel.-474350

PíoXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (Navarra, 13)

í Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 475006;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico

471840; Policía Local: 470050

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

Optica
OmCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Ana

Salvador (Puerto, 1)

Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889; Buta
no: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis:480158;480385;

MUEBLES DE

COCINA Y BAÑO

Exposición y Venía:
Villanueva

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

XIMI-M-.S

Agenda

Viernes 5 de agosto de 1994
Nuestra Señora de las Nieves, santa

Afra; santos Casiano y París.
El Sol sale a las 7.15h. y se pone a
Ias21.25h.

La Luna sale a las 3.19h. y se pone
alasl7.55h.

Si fase actual es cuarto menguante,

En Benicarló Combi-PIat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

aoRisrERiA

cA^arós.-l Benicarló

El Tiempo

Ambiente

sofocante.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "C" a domicilio

para calefacción

Uratmios

Cid Campeador. 28
T.450Q45 Fx-456565 Vinarós

Dr. Ferrán, 10
Benicarló

TV
Película recomendada

Confidencias de mujer,
01.30h,La2
USA 1962 (C123') Din-Geor-
ge Cukor. Int.- Shelley Win-
ters, Claire Boom, Jane Fonda.

Estimable adaptación de una
novela de Imng Wallace sobre
la sexualidad femenina.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


