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Felices Fiestas

PUBLI^MEDIOS

Magnífico pregón de Francisco A. Pastor

Brillante proclamación de la
Reina de las Fiestas de Peñíscola
ly ■' lices fiestas patronales en honor a la

'1lllk¡jf'''^é''4 Virgen de la Ermitana. Su interven-
'  ción fue largamente ovacionada.

El matenedor
Con una esquisitez desbordante, el
conocido escritor Francisco A. Pas
tor, actuó como mantenedor. Fue el
suyo un pregón de altísima calidad
literaria. Comenzó diciendo, "Seño
ra, feliz reinado, suene tambor y
trompeta, permitid que estepoeta hu
milde y emocionado, lance al aire su
canción o recite unos cuartetos. Bien
quisiera que sonetos le dictara el
corazón, más la musa de esta velada
ha reñido con el duende, ya sabéis,
todo depende, de poco, para ser
nada."
En los pasaje de su precioso discurso.
Pastor mandó un hermosos mensaje
a todas las gentes de Peñíscola -
pescadores, agricultores, empresarios
turísticos, trabajadores...-, a la Reina
y a sus damas. Nada faltó en su
pregón. En otro pasaje dijo, "Da Vir
gen sabiduría, al alcalde y conceja
les, a nuestros ediles dales, si puede
ser armonía, que logren con su go
bierno, que el pueblo esté bien unido;
por encima de un partido o de otro,
elpueblo es eterno, que nos rijan con
idea de paz y prosperidad, será asi
el pueblo ciudad, si no, será el pueblo
aldea." Al fi nalizar el pregón de fi
estas, Pastor fue aplaudido inten
samente por el público que le escuchó
con gran respeto y admiración, reci
biendo una placa conmemorativa de
manos del alcalde de la ciudad.

El acto finalizó con el himno regio
nal valenciano y un pequeño, pero es
pectacular, castillo de fuegos artifi
ciales. Una vez realizado el pa-sa-
calle, la Reina de las Fiestas, Rosan-
na París, y su Corte de Honor se diri
gieron hasta el parador de fiestas
donde se inició el baile de gala
amenizado por las Orquestas
"Salduba" y "Pitágoras".

Palanques/Blanch

Benicarló y Peñíscola no han hecho ios
planes municipales de emergencia en el
plazo fijado por la^Generalitat

En el majestuoso marco del
Parque de Artilleriía del Castillo
del Papa Luna de Peñíscola tuvo lu
gar, en la noche del miércoles, la pro
clamación oficial de la Reina de las
Fiestas, Rosanna París Gómez, y su
Corte de Honor 1994. La presen
tadora, Rosa Suescún Ayza, anunció
la entrada de la Reina de las Fiestas
de 1993, Sara Albiol, que sensi
blemente emocionada, agradeció a to
dos los peñiscolanos el apoyo reci
bido durante su reinado. Pocos minu
tos después hacía su entrada en el es
cenario la nueva Reina de las Fiestas
de Peñiscola 1994, Rosanna París
Gómez. Una vez realizado el acto pro
tocolario entre las dos reinas, Rosan
na París, recibió a su Corte de Honor,
conformada por Verónica Martínez
Albiol, Lorena Oms Codina, Fran
cisca María Arenos Víctor, Maite Si
mó González, María Teresa Martínez
Campuzano e Isabel Guzmán Simó,
así como las damas infantiles, Veró
nica Martínez Roíg, Cristina Mar
chante Guzmán, Cristel Simó Llau-
dís, Sara Ferraz Vizcarro, María José
Bayarri Simó y Sheiía Ferrer Luís.

Acto seguido el alcalde de Pe
ñiscola, Ricardo Albiol, se dirigió al
numeroso público asistente, agrade
ciendo a la comisión de fiestas la la
bor desempeñada y deseando unas fe-
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Tel.-489378 Pescadores, 6
Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

La mayoría de Ayuntamien
tos valencianos, entre los que
se encuentran Benicarló y Pe
ñíscola, ha hecho oídos sordos
a la orden de la Dirección Gene
ral de Interior, dictaminada en
noviembre de 1993, que obli
gaba a todos los municipios de
la Comunidad Valenciana a
elaborar planes municipales de
emergencia ante eventuales
catástrofes, y entregarlos en un
plazo de seis meses. El diario
"El País" informa que el direc
tor general, Vicent Baeza, ha
declarado, "sólo nos acor

damos de Santa Bárbara cuan
do truena. La negligencia de
los Ayuntamientos no implicará
una falta de respuesta rápida
ante una emergencia. La Gene-
ralitat lo garantiza. De todas
formas vamos a dar un toque
de atención a los alcaldes, por
que tienen quepresentar dichos
planes. Tendremos que adoptar
medidas ante tanta despreocu-
pación".El objetivo de estanor-
mativaesestar preparados para
un posible caos. Conocer los
efectivos reales, humanos y
materiales, con los que podria

contar cada localidad para ha
cer frente a eventuales catás
trofes -riadas o incendios prin
cipalmente- y actuar sobre los
riesgos de forma coordinada.
Estos planes de emergencia
deben establecer las pautas de
actuación ante siniestros que
puedan poner en peligro vidas
humanas o bienes materiales.

En lo que se refiere estric
tamente a planes de emergen
cia para inundaciones, todos los
municipios de Castellón ca-li-
ficados de alto riesgo, sí tienen
planes puntuales de actuación.

El próximo 30 de septiembre finaliza el
plazo del Concurso de Ideas para la
Plaza de la Constitución de Benicarló

Alrededor de 20 arquitectos
participarán en el Concurso de
Ideas para la urbanización de
la Plaza de la Constitución de
Benicarló, convocado por el
Ayuntamiento, y cuyo plazo de
presentación finaliza el último
día de este mes.

Los trabajos presentados
serán calificados por un Jurado
compuesto por concejales del

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica

Santos Mártirís, 15 (Bajada Castillo)
TeL 489834-4S9288 .

Peñíscola

consistorio y arquitectos de re
conocido prestigio. Si todo
funciona como está previsto, la
decisión podría estar tomada en
la primera quincena de octubre.

El primer premio consiste en
el encargo del proyecto defini
tivo al arquitecto ganador. El
segundo premio está cifrado en
650.000 ptas. y el tercero en
300.000.

PufPT.AS

\m Peinado, s
Fabricación

Mobiliario de
Cocina a medida

Exposición y Fábrica:
Camí Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.- 470480

La empresa Almacenes Inte
ligentes S.L., adjudicataria del
parking subterráneo, ya debe
estar finalizando la redacción
del proyecto definitivo. Es de
suponer que también esté pen
diente de conocer cómo será la
urbanización de la Plaza para
comenzar su construcción, que
deberá haber finalizado en un

plazo de diez meses.
r  N

Cine en Peñíscola
Viernes 9 de septiembre

Philadelphia

Algo para recordar



El alcalde de Benicarló regresa
de sus vacaciones
Ayer jueves se reincorpo

ró a su puesto en el Ayun
tamiento de Benicarló, el

alcalde Jaime Mundo,

quien ha disfrutado de
unos días de vacaciones en

Italia. Por este motivo, el

primer teniente de alcalde,

Francisco Flós, deja la al
caldía accidental que había
desempeñado hasta ahora.

También para hoy está
prevista la incorporación
del nuevo Interventor del

Ayuntamiento. Con moti

vo de su llegada, se han es
tado efectuando obras en

las distintas plantas de la
casa consistorial, al efecto

de reorganiozar y reubicar
varios despachos y depen-
dendencias.

Congreso internacional sobre
Informática en Peñíscola
La novena edición de la

Conferencia internacional

sobre Programación Decla
rativa -término éste con el

que se identifica en infor
mática un nuevo sistema

alternativo a los sistemas

de programación tradi

cionales y que se asienta
sobre la base de los super-
computadores y ordena
dores de la llamada quinta

generación- se celebrará en

Peñíscola del 12 al 19 de

este mes.

Las jomadas han sido tigiosas figuras.

A estrenar.

1.042.000 PtaS,
Llave en mano,

Camttra Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ

TWiMGO

"V

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100 ̂  Fax.-490934

nicarló

•«3

IL

Constituye una de las grandes bolsas de fraude en nuestra

Comunidad

La Generalitat Valenciana no

logra su objetivo de regular la
oferta extrahotelera
El ITVA sólo consigue legalizar 20.
apartamentos turísticos existentes

El decreto sobre aparta- recen censados en el regis-
mentos turísticos, villas, cha

lets, bimgalows y similares.

tro de la Generalitat son

prácticamente los mismos

organizadas por la Uni
versidad Politécnica de

Valencia en colaboración

con la Asociación Italiana

GULP y diversas entida
des culturales y financieras

españolas.
En ellas tomarán parte

más de 150 participantes
(españoles, italianos, Iran-
ceses, japoneses,belgas y
de otros países) e incluye
un total de 60 ponencias,

2 sesiones tutoriales y 3
lecturas invitadas de pres-

que la Generalitat Valenciana que ya figuraban dados de
aprobara hace poco más de alta antes de la aprobación
un año con el objetivo de re
gular este tipo de oferta de
alojamiento extrahotelero,
no ha dado, ni muchísimo
menos, el resultado perse
guido por la Adminis
tración.

del citado decreto, y ya
funcionaban normalmente

como empresas dentro de
la legalidad.

La normativa pretende
que los apartamentos va
yan gestionándose como

Según datos ofrecidos por empresas turísticas e, m-
el Instituto Turístico Valen- cluso, se permite que los

ciano (ITVA), la Consellería propietarios de cinco o me-
de Turismo sólo ha conse- nos viviendas puedan fun-
guido legalizar unos 20.000
de los más de 200.000 apar
tamentos turísticos que, ofi
ciosamente, se calcula pue
dan existir en la Comunidad

Valenciana. Esta cifra, por
tanto, supone apenas un 10%
del total.

No obstante, estos 20.000

inmuebles que ahora apa-

cionar de manera indivi

dual. La clasificación pue
den elegirla los mismos

propietarios: lujo, primera
y segunda, según los ac

cesos, el nivel de equi
pamiento, dotaciones inter
nas y extemas.

El plazo dado por las au

toridades turísticas expi-

000 de los 200.000

raba el pasado mes de di
ciembre. Pese a la adver

tencia de que los aparta
mentos no inscritos serían

declarados clandestinos y,

por tanto, serían sancio
nados sus propietarios, éstos
han "pasado olímpicamen
te". Según los datos de los
que dispone la Adminis
tración, alrededor de un

70% de los apartamentos
turísticos son alquilados
directamente por sus pro
pietarios (detectándose
grandes bolsas de fraude a
Hacienda), mientras que el
30% restante es gestionado
por empresas promotoras.

Son muchos los porteros
de fincas los que se encargan
de establecer las relaciones

turista-propietario, llegando
a trabajar tanto o más que si
fuesen verdaderos agentes
turísticos.

La importantísima muestra comienza el próximo dia 27

Buena representación de las industrias
del Mueble del Baix Maestrat en la

Feria del Mueble de Valencia
Según las primeras ¡n- Las empresas partici- nuzu y S.T. Mobles, em

formaciones que hemos pantes son, salvo error u presa, esta última, a la qui
podido recabar, alrededor omisión, las siguientes: se acaba de incorpora
de 14 empresas del Sector Muebles Palau, Milmue- Alfredo Roé, exdirecto
del Mueble ubicadas en la ble, Serret Bonet e Hijos, de AIDIMA.

comarca del Baix Maestrat Indexo, Benimobel, Es- Las empresas de esti
expondrán sus productos teller Fuster, Gautier Es- sector han venido reali
en la XXXI Feria Intema- paña, Mobel Record, zando en los últimos año:
cional del Mueble que se Muebles Benicarló, Im- grandes esfuerzos, lo
realizará en Valencia entre portaciones Anatol, Ta- grando mejorar mucho si
el 27 de septiembre y 2 de pizados La Unión, Gon- competitividad.
octubre. zalo Rochi, Santo Gua- José Palanque

nuzu y S.T. Mobles, em

presa, esta última, a la que
se acaba de incorpora

electro ni es

Distribuidor Oficial de:

r
Alfredo Roé, exdirector

de AIDIMA.

Las empresas de este
sector han venido reali

zando en los últimos años

grandes esfuerzos, lo
grando mejorar mucho su
competitividad.

José Palanques

Su Servicio de Telefonía Móvil
I

SONY H
77.900 ptas |^B

Jacinto Benavente, 12
Tel.-473584 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comunio-nes,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas

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

^ GimnasiaTIítmica
Psicomotricidad

Preparación Deportiva EGB
Aerobio y Mantenimiento

Rehabilitación

Kick-Boxing
Musculación

Masajes y Sauna
Programa-Entrenamiento

Yoga
Gim-Jazz

MATRICULA GRATIS
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

c/Pedro Thous, 2 T.- 462040
Benicarló



Es p e c i g 1 Fiestas de Peñíscola

HOTELES

Peñiscola Ü
Segundo día de Danzas y representación
final de la batalla de "Moros i Cristians"

A .

El casíell es la última parte de la actuación de els
dansants, tanto el día 8 como el 9, si bien la loa

que se recita es diferente.

(Viene de la edieión de ayer) de la posesiól

La llamada "batalla" se peracióndelci
desarrolla a modo de danza o tianos. El rey
baile, formando dos hileras herido y arrep
paralelas y próximas que mitana, uniém
después evolueionan, con la tians" para, cc
música de dolfaina i tabalet, espadas, hacei
en movimiento circular envol- el que dedicar

vente, forman-

do dos círcun-

ferencias con-

^ céntricas. Los

^ tV cristianos, den-
I

3' , tos, mientras
que los moros

^  dan vueltas a
^  su alrededor si-

mulando lucha

de espada y es-
cudo. Entre es-

tas evoluciones

V « •* tienen lugar los
, V parlamentos.

El argumento
»■(? \ está basado en

j un lance entre
(  la cruz y la me-

ctuación de els dia luna, micn-
s¡ bien la loa tras la trama

gira alrededor
de la posesión, pérdida y recu
peración del castillo por los cris
tianos. El rey moro acaba mal
herido y arrepentido ante la Er-
mitana, uniéndose "moros i cris-
tians" para, con la ayuda de sus
espadas, hacer un castillo desde
el que dedican una loa a la Vir

gen. A la batalla de moros y
cristianos de Peñíscola se la ha
calificado como la más origi
nal de cuantas tienen lugar en
la geografía valenciana.

Sólo en los dos días seña
lados es posible contemplar
tan extraordinaria manifesta
ción folcklórica. Fuera de esas
fechas, y en los últimos 30
años, sólo se tiene constancia
de que hayan actuado "els dan
sants" en una docena de oca
siones (Castellón, Madrid,
Avignon, Bruselas, Illueca...).
La última íue una intervención
especial que realizaron en la
clausura del pasado Festival
de Cine de Comedia, siendo
ovacionados por todos los
asistentes.

Hay que hacer referencia a
Juan Albiol, "l'Algabenyo",
que, primero su padre y luego
él, y hasta hace muy pocos
años, han dirigido y velado por
las danzas, prácticamente en
todo lo que va de siglo. El di
rector actual es Ramón Fer
nandez y el de los "moros i
cristians" es Antonio Albiol.

Comidas para llevar
OASIS

Paellas, bocatas, comidas en general
Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 pías.

TeL- 473359 Paseo Marítimo, 2 BeDÍcarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

J. J. ClWEMA
V I N*B 6 S

Tel.- 40 00 65

Viernes
Festividad de Nuestra Señora de Ermitana

ll.OOh.: En el Santuario de la Excelsa Patrona Virgen de Ermitana,
Misa concelebrada, con Ofrenda Floral del Pueblo a su Patrona. Al
finalizar, actuación del grupo local de "Dansants y Llauradores",
en la Plaza del Ayuntamiento.
17.00h.: Ultimo día del novenario en honor de la Virgen de Ermitana
y procesión por las calles del Casco Antiguo. De vuelta al Santuario
y en la Plaza de la Virgen, canto de la Salve y suelta de palomas a
cargo del Club Colombófilo "Mensajera" de Benicarló.A conti
nuación, última actuación del Grupo de Danzas y la representación
final de la popular Batalla-Danza de "Moros i Cristians"
A medianoche, en el Parador de Fiestas actuación de "Chocolate"
(formado por ex-miembros de "Los Manolos") y Orquesta "Welter's"

Móntate tus fiestas en

El CONGO

De viernes 9 a lunes 12

"Cuatro bodas y
un funeral"

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365
Benicarló

Tel.- 470371
De viernes 9 a lunes 12

BENICARLO TEL: 47.17.75

De viernes 9 a lunes 12

Siempre diio que lo hacía,
pero nunca dijo qué.

Rey D. Jaime, 6 Benicarló

Tus sueños hechos realidad

¡Avda. Pío XII, 13 - BenicarlóJ

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera
PeSíscoIa

Magnífica vista de la bahía
Pescadito frito, especialidades y

tapas marineras

FLECA
Esta noche

Gran Fiesta
Pirata

^  ̂



FIESTAS TRABAJANDO
Siempre hay mucha gente que, mientras la mayoría
está descansando y disfiutando de días festivos, está
trabajando. Igualmente ocurre cuando una población
celebra sus Fiestas Patronales; a muchos les toca
trabajar y compaginar su labor con el disñute de éstas,
salir de noche y madrugar, o aprovechar el fin de
semana para ver tal o cual actuación o exposición.
Pero en Peñíscola, igual que en otros términos
turísticos, esto le ocurre a la mayoría de los
ciudadanos. Casi todos tienen que acudir a su trabajo
habitual, por muchas Fiestas que sean. Especialmente,
los pequeños empresarios, que llevan ellos mismos
sus negocios, así como muchos trabajadores y
empleados. Quizás habría que plantearse celebrar unas
segundas ñestas -unas miniñestas- en una época
tranquila, en esos meses en que la Ciudad en el Mar
\^tá casi parada. ^

"N'HI HA UN FAMT'

Hay actitudes de algunos personajes que, añadidas a su prestigio moral e
intelectual, no puedo comprender de ninguna manera. Que el exsuperministro
Miguel Boyer se acoquine por los procaces acosos de su víctima Ruiz
Mateos sólo sería comprensible si hubiera algo de cierto en las afirmaciones
de este último. En caso contrario, que es lo que se presume, bastaría con
despreciarlas por la vía de la indiferencia, o sea, no hacerles ni puñetero
caso. Sin embargo, el señor Boyer llega hasta el extremo de someterse a las
pruebas de paternidad para deshacer un entuerto que, según sus propias
palabras, no tiene ni dos vueltas de muleta.
Que Carol Wojtyla, como jefe de estado, como político e, incluso, como
ciudadano del mundo, suspenda su viaje a Bosnia en aras de la seguridad
personal lo entiendo perfectamente. Pero que lo haga Juan Pablo ü, como
vicario de Cristo en la tierra, ya no lo tengo tan claro. Estoy convencido de
que a Jesucristo no le amendrantaría el peligro de las bombas a la hora de
llevar su mensaje de paz a todas las etnias de la antigua Yugoslavia. Y,
mucho menos, después de haber permitido que las precarias economías de
aquel pueblo lacerado ya hayan efectuado el enorme gasto que se necesita
paia recibirle.

Angel Rodríguez de Míer

Cinco dias

a la semana,

-te contamos todo

lo que es noticia en

Benicarló y Peñiscola.
Para que nunca notes a

faltar información,te

lo llevamos a casa,

cinco dias,

sin falta.

HETE^iPO CMÜifíESAPlUÁ
HO^RÍBIE^ ai
AUüPCiO DÍARÍO''l>£

(pUSSACTg PASQ..^
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La Ultima
La Guarda Ci

vil detuvo en Pe

ñiscola al súbdito

argelino Ali B.,

de 25 años de edad,

como presunto au

tor de un pleito

de hurto frustrado

de dos radiote

léfonos con sus

correspondientes

baterías, pro
piedad de un ciu

dadano francés.

Los hechos se

precipitaron cuan
do el propietario

de los referidos

aparatos que sor

prendió al ladrón

"in fraganti"

cuando se dispo
nía a ejecutar el

hurto.

Tras un breve

forcejeo consiguió
retenerle y, pos
teriormente, po
nerle a disposi
ción de las fuer
zas del orden.

Anuncios Clasificados m 47 49 01
INMOBILIARIA

BENICARLO, bar-restaurante

zona playa se ALQUILA,
totalmente equipado. 80.000
ptas. Tel.- 470198 (IVP José)

ESTUDIANTES, studios 1 y 2

personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M®
José)

SI QUIERE VENDER su piso,
chalet o apartamento, visítenos.
Disponemos de clientes con
pago al contado. Inmobiliaria
Bartolomé. Primo de Rivera, 30.

Peñíscola Tel.- (964) 489568

SE ALQUILA O SE VENDE
local ya acondicionado para
oficinas. Interesados llamar, a
partir de las 20h, al Tel.- 471575

EMPLEO ENSEÑANZA

VARIOS

COMPRA

VENTA

COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901

Anunciarse aquí es la forma
más económica y rentable de
dar a conocer sus mensajes
publicitarios. Sólo 500 pese
tas.

* Recibir este diario en su
domicilio le va acostar sólo
1500 ptas al final de cada mes.
¡Suscríbase!

CflF€ - Bflfi

TeL-474350

PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M® Teresa

Febrer (Toledo, 6)

9 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 Beniearló

f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda

Castell (Peñismar)

S 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 Exposición y Venta:
COCINA Y BAÑO

de Aviñón, 6

Peñíscola

Tel y Fax.-489109

Agenda

Viernes 9 de septiembre de 1994

Santa María de la Cabeza;

Virgen de Aránzazu. Santos
Nicolás y Clemente. Santa
Pulquería.El Sol sale a las
7.49h. y se pone a las 20.33h.
La Luna sale a las 10.06h. y se
pone a las 20.42h. Su fase ac
tual es Luna Nueva en Virgo.

En Beniearló Conubi-Plat

Comidas para Uevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

FLORISTERIA

c/Vmaró.s.l Benicarló

El Tiempo

Ligero
aumento

de las

temperaturas.

^istribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B yC" a domicüio

para calefacción
Portes Gratuitos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

Dr. Ferrán, 10

Benicarló

TV
Película recomendada

Good morning, Vietnam,
22.30h,TVE-l USA 1987
(C 117') Dir.- Barry Levison.
Int.- Robin Williams, Forrest
Whitaker. Un locutor de radio
llega a una base militar USA
en Vietnam. Su sinceridad no

agrada a sus superiores.

CAFETERIA-BAR

Lm Gmioías
Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/48 98 23 PEÑISCOLA
r


