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Felices Fiestas

Declaraciones de José Ramón Tiller

"La inactividad política del
Ayuntamiento es total"
El concejal socialista del Ayuntamiento de

Benicarló denuncia que hace casi dos meses
que no se celebran Comisiones Informativas

y que no se ha celebrado el Pleno Ordinario

del mes de Agosto

El concejal socialista

del Ayuntamiento de Be
nicarló, José Ramón Ti

ller, ha efectuado unas de

claraciones exclusivas a

"El diario de Benicarló y

Peñíscola" en las que
muestra su preocupación
ante la "inactividadpolí
tica total" existente en el

consistorio benicarlando.

"Hace casi dos meses

que no nos convocan a

una Comisión Informati
va -la última fue una de
Urbanismo que tuvo lu
gar el 20 de julio-, a ex
cepción de una extraor
dinaria que se tuvo que
convocar de prisa y co
rriendo para que se apro
baran los actos del Día

del Turista".

José Ramón Tiller afir

mó que "sí no se realizan

comisiones, el equipo de
gobierno no presenta
propuesta alguna, con lo
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Pintura y
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Tel.-489378 Pescadores, 6

Fax 481745 Peñíscola

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Las Fiestas Patronales de Peñíscola

se están convirtiendo en una gran
atracción turística
El Ayuntamiento ilumina y engalana especialemte las calles
por donde transcurrirá el desfíle de moros y cristianos

El concejal delegado Fiestas Patronales re
de Fiestas del Ayunta- cordó que "es de 38 mi-
miento de Peñíscola, tSv llones de pesetas y, aun

las Fiestas Patronales re

cordó que "es de 38 mi
llones de pesetas y, aun

que desde la oposición no
se puede hacer nada, ni

opinar, ni sugerir... Ade
más, si no hay Comisio
nes Informativas no hay
puntos para llevar a los
plenos."

Pleno no realizado

El edil socialista tam

bién denunció que "to
davía no se ha realizado

el Pleno Ordinario co

rrespondiente al mes de
Agosto y no sabemos
cuándo piensa convo
carlo el alcalde. Desde

luego es totalmente in
comprensible esta falta
total de inactividad y de
gestión ".
"El diario de Benicarló

y Peñíscola" ha podido
saber que, el pasado año,
el Pleno Ordinario de

Agosto se celebró unos

días después de las Fies

tas Patronales.

Wiissnii(í(tr«Kmma\

Francisco Galán, se en
cuentra muy satisfecho
de la gran participación
que se está registrando en
la presente edición de las
Fiestas Patronales de la

Ciudad en el Mar. "Estoy
muy contento porque to

do está siendo un gran
éxito de público. Todas
las actividades progra
madas, los fuegos artifi
ciales, las grandes ac
tuaciones, las verbenas

populares... De verdad
que estoy muy satisfecho
del trabajo realizado".

Francisco Galán, rea
lizó estas declaraciones a

la emisora Radio Nueva.

Danzas y tradiciones
Sobre las danzas y otros
actos tradicionales dedi

cados a la Patrona, decla
ró que "es un orgullo ver
el gran fervor popular
que hay hacia nuestras

tradiciones. Y otra cosa

que me llena de alegría
es comprobar que hay
muchísima gente joven
que quiere entrar a for
mar parte de los diferen
tes grupos que actúan en

las Danzas ".

Juventud

Preguntado por las de-

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica
Santos Mártires, 15 (Bajada Castillo)

Td.. 489834-489288

Peñíscola

claraciones de la Reina de

las Fiestas, Rosanna Pa

rís, en las que manifes
taba su deseo de que se
hubiera contratado un

grupo joven más famoso,
Francisco Galán afirmó

respetar todas las opinio
nes, "pero creo que en el
programa hay muchos
actos para los jóvenes.
Las actuaciones de Apa
che, Burningy Gatos Lo
cos, grupos a los que no
hace falta presentar...
vaquillas todas las no
ches, verbenas, innova

ciones como la ruta del

jamón, "la procesión de
los borrachos"... además,

me gustaría dejar muy
claro que la Comisión de
Fiestas no estaba dis

puesta a pagar 5 millones
de pesetas en contratar
un espectáculo como, por
ejemplo, el Ultimo de la

Fila."

Presupuesto

Sobre el presupuesto de

PUIBTAS

Peinado, S L
Fabricación

Mobiliario de

Cocina a medida
Exposición y Fábrica:

Caml Mallols, 35 Benicarló

Teléfono.-470480

que siempre surgen cosas

de última hora, no creo

que tengamos problemas
para ajustamos. Hay que
tener en cuenta que, este

año, la recaudación del
bar del parador de fies
tas repercute en el Ayun
tamiento y que las taqui
llas que se están obte
niendo en los espectácu
los están resultando muy
importantes. Además,
quiero hacer hincapié en
que las fiestas suponen
una inversión para la ciu
dad y no un gasto. "

Moros y cristianos

Sobre los desfiles de

moros y cristianos el con
cejal delegado de Fiestas
manifestó su gran satis
facción porque "es evi
dente que se están supe

rando en cada edición y,
cada año, viene mucha

más gente de la comarca.
Para este año, además, el

Ayuntamiento ilumina y
englana las calles defor
ma especial, para que los
desfiles tengan áun más
realce".

Finalmente, Galán efec

tuó una invitación a todos

para visitar Peñíscola.
"Esperemos que el tiem
po nos respete".

N

Cine en Peñíscola

Viernesló de septiembre

Mr. Jones

Sin miedo a la vida



oferta del día
Cerveza SKOL QQ

Botella 1 litro E.P. ̂  ̂
Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl^^

El turista "tipo" que visita la

Comunidad Valenciana llega en coche,

trae a sus familiares, se aloja en un
apartamento de alquiler y su estancia
oscila entre 8 y 15 días

Según un estudio realizado alojamiento, mientras que el res-
por el Institut Turístic Valenciá to elige, principalmente, hoteles
(ITVA) a través de sus Red de de tres estrellas. De los que reaü-
Oficinas "Tourist Info", el 70% zan su estancia en apartamento,
de los turistas encuestados tien- tm 23% lo hace de alquiler, un
de a organizar sus viajes de modo 18% en apartamento propiedad
individual, frente al 20'8% que de familiares y un 16% en apar-
contrata su estancia a través de tamentos propios,
una agencia de viajes. Alrededor El mimero de días que perma-
del 46% de los visitantes trae a necen de vacaciones oscila, prin-
sus familiares cuando viene de cipalmente, entre los 8 y los 15

vacaciones, y algo más del 35% días (42%). Un 22% realiza una
nos visita en compañía de ami

gos. El medio de transporte más
utilizado es el automóvil (55%

(26%), del tren y del autocar.

El apartamento lo utiliza alre
dedor del 48% como forma de

A estrenar.
1.042.000 Pías.
Llave en mano,

Carretera Nacional 340. VÍNARÓS-BENÍCARLÓ

TWiNGO

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

jenicarló

El Ayuntamiento de Benicarló no ha
convocado el Premio de Investigación
Histórica en toda esta legislatura
Si la pasada semana este diario

denunciaba la gravísima situa
ción en la que se encuentra el
poblado ibérico de Benicarló,
totalemente dejado de la mano
de Dios por parte de nuestras

autoridades, llama ahora la

atención sobre el hecho de que
el prestigioso Premio de In
vestigación Histórica "Ciu

dad de Benicarló" no ha sido

convocado desde que acce

diera al poder el actual equipo
de gobierno del partido popu
lar, sin que se haya dado ningún
tipo de explicación al respecto.
La periodicidad de este Premio
era de carácter anual.

La Asociación de la Mujer de
Benicarló reanuda sus actividades

Tras el paréntesis vaca- orquesta y las ya tradi
cional, la Asociación de la clónales rifas.

estancia de una duración entre

16 y 30 días, un 18% de 4 a 7
días, y el 10% lo hace por más

de los casos), seguido del avión de 30 días, siendo el resto aque
llos cuya estancia no es superior
a los cuatro días.

Ramón Blanch

Mujer de Benicarló rea- Ya desde la primera
nuda sus actividades con semana de octubre co

la puesta en marcha del menzarán los cursos de
curso 94/95. A partir del Artes Aplicadas, Pin-
7 de octubre, las amas de tura. Corte y Confec-
casa realizarán un viaje a ción, Macramé, Gan-Ast^a^^y Cantabria y^
Luna de Peñíscola, con (

Fútbol: II Trofeo de Fiestas

Peñíscola 6 - Rapitenca 1

(

chillo y Pimto de Craz, y

Sevillanas.

A resaltar que, este año,
las conferencias que se
programen (la primera es
el día 27) darán comienzo
a las 16.30h.

José Palanques

l'olo dt; Archivo; José Palanques)

Pefiiscola 6: Manífan, Morilla,

Romero, Suso, De la Haba, Gui

llermo, Orero, Alberto, Lino,

Iván y Ventura. También juga
ron: Domingo, Carlos, Néstor,

Mañanes, Joanet y Salva.

Rapitenca 1: Lisana, Balagué,
Galera, Samper, Rollo, Ferré,
Balanza, Ernesto, Andri, Mi-

railes y Honorino. También ju
garon: Camilo, Enrique, Sibico
y Oscar.
Arbitro: Pedro Quevedo.
Goles: 1-0, min. 25: Alberto; 2-

0, min. 37: De la Haba; 3-0, min.

65: Domingo; 4-0, min. 67: Do
mingo; 5-0, min. 75: Carlos; 5-
1, min. 77: Balanza; 6-1, min.

78: De la Haba.

electro ni es

Distribuidor Ofícial de:

El Peñíscola se adjudicó el
11 Trofeo de Fiestas en honor

a la Ytrgen de la Ermitana al
imponerse por 6-1 al conjun
to tarraconense del Rapitenca
en im partido con algunas ju
gadas de mérito, aunque sin
excesiva calidad en líneas ge

nerales. Destacó la poca
afluencia de aficionados al

choque. La reina de las fies
tas de Peñiscola, Rosarma Pa

rís, efectuó el saque de honor.
El conjunto peñiscolano de

mostró estar todavía en un

momento bajo de preparación,
debido al poco tiempo del que
ha dispuesto el entrenador,
José Verge "Choco". En sus

filas destacaron las actuaciones

de Alberto, De la Haba, Ventu

ra, Domingo, Carlos y Luis, que
protagonizaron las mejores ju
gadas que se vieron en el en
cuentro.

El próximo domingo el Peñis
cola se desplaza hasta el cam

po del Puzol, donde a partir de
las doce de la mañana se dis

putará el encuentro entre am

bos equipos.
El entrenador, José Verge

"Choco", declaró a El Diario de

Benicarló y Peñiscola, "el equi
po se encuentra en un buen mo

mento, a pesar que aún tengo
que perfilar algunos matices. "

Ramón Blanch

Su Servicio de Telefonia Móvii

J

SONY Pg
CM-H333 B
77.900 ptas

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

^ GimnasiaTUtmica

Psicomotricidad

Preparación Deportiva EGB
Aerobic 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



Especial Fiestas de Peñíscola

Continuamos ofreciendo a nues

tros lectores el especial fotográfico
realizado por Juan Salvador Roig,
centrado, en estas dos primeras en
tregas, en los actos más tradicio
nales de las fiestas peñiscolanas.
Ayer publicábamos fotos correspon

dientes a los "cavallets", "dansants"

y "pelegrinesHoy ofrecemos ins
tantáneas sobre "moros i cristians

"els dansants" y de los marineros

que portan la imagen de la "Virgen
de Ermitana" en las procesiones.

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 pías,
TeL- 473359 Paseo Marítimo, 2 Bcnicarló

Viernes 16 de septiembre

13.00 h.:En la Piafa de Bous, toreo de vaquillas.
15.30 h.: En el bar "Chiki", final de concurso de Guiñóte

15.30 h.:En el Restaurante "Casa el Mañico", final de

concurso de Guiñóte femenino.

17.00 h.: En la Piafa de Bous, toreo de vaquillas.

20.00 h.; En la playa norte. Concurso Local de Pesca

22.00 h.; Pasacalles Festero de la Asociación "Moros i

Cristians".

23.00 h.: En la Plaza de las Palmeras, Humor Valencia

a cargo del grupo de teatro de la Asociación Local de la
Cruz Roja.

A continuación.; Verbena popular con la orquesta
"Pavana".

A medianoche.; En el Parador de Fiestas, Noche joven

con los grupos de rock "Buming" y "Gatos Locos".

Móntate tus fiestas en

El CONGO
Rey D. Jaime, 6 Benicarló

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.ló Benicarló T.460076

Tus sueños hechos realidad

l|Avda. Pío Xll, 13 - Benicarl^
DECORACION

No te pierdas las ñestas de
Peñíscola. Ven a los desfiles de

Moros V Cristianos.

Decoración y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

UaJA aClVlHQ'A 0£- -O-lTL.Ií:3A
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BAR

PICCOLO

Av. Primo
de Rivera
Peñíscola

Magnífica vista de la bahía
Pescadito fnto, especialidades y

tapas marineras

rnnii

Fcrreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699



Editorial ^
QUE AGUANTEN

La "marcha" que llevan los consejeros del Patronato
Municipal de Turismo de Peñíscola es de lo más
movido. No para el Patronato de realizar cosas, pare
ce que se ha convertido en un elemento dinamizador
de difícil comparación con otros organismos que han
existido. Festival de cine, programa cultural de vera
no, "\^u el estiu al case antic". Fiestas, Conciertos de

Música Clásica, conmemoración del 600 aniversario
de la Entronización del Papa Luna y del 750 de la
construcción del Castillo, Concurso literario... Y ahora

otra vez el festival de cine, para lo que ya está traba
jando. Todo está en que aguante todo el mundo. Que
no se canse nadie, ni nadie se deje llevar por raras
historias políticas u otros intereses. Osea, que aguan
ten, que continúen, que vayan más allá, que se está

\|mciendo mucho bien por Peñíscola.

"N'HI HA UN FART"

Las razones que argumentaba ayer en relación con la sequía de
candidatos que se prevé para las próximas elecciones municipales
tienen, como todas las cosas, algunas testimoniales excepciones
que no hacen más que resaltar la veracidad de las mismas. En
Benicarló, una de esas honrosas excepciones se llama José M-
Febrer Callís. Tras ocho años de alcaldía en los que se sentaron
las bases de todas las infraestructuras que se han desarrollado
posteriormente y en los que, por encima de todo, se aprendieron
las más elementales reglas de coexistencia y diálogo entre las
fuerzas políticas locales más enfrentadas, el Dr. Febrer encajó
estoica y democráticamente los reveses que le propinaron las urnas
por dos veces consecutivas. Con la misma dignidad y entusiasmo
con que primero empuñó la vara de mando ha ocupado después
en solitario su modesto escaño de concejal. Y ahora, cual voz que
clama en el desierto a favor del equilibrio y condenando la
polarización, nos anuncia que, a lo mejor, vuelve a presentarse. Si
lo hace, en agosto de 1999 Benicarló tendrá que nombrarle, no
hombre del año, sino hombre del siglo.

Angel Rodríguez de Mier

Cinco días

a la semana,
te contamos todo

lo que es noticia
en Benicarló y Peñíscola.
Para que nunca notes a
faltar información, te
lo llevamos a casa,

cinco días,
sin falta.
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La Ultima
Debido a la ce

lebración de las

Fiestas Patro

nales de Peñís

cola, el Pleno Or

dinario que debia
celebrarse esta

noche en el Ayun

tamiento de la

Ciudad en el Mar

ha sido suspen

dido .

"El Diario de

Benicarló y Pe

ñíscola" ha po

dido saber que en

el consistorio

peñiscolano está
establecido que,

cuando una sesión

plenaria de ca

rácter ordinario

coincide con al

guna fecha fes

tiva,la misma

queda aplazada

hasta el viernes

siguiente.

Por lo tanto,

este Pleno Ordi

nario se reali

zará el próximo

viernes 23 de

septiembre.

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
INMOBILIARIA

® ALQUILA piso, 4
dormitorios, completamente
equipado, para estudiantes.
Zona Universitaria Valencia.

Tel.- 475643 y 462025

VENDO ESTUDIO en

Peñismar ¡¡Muy Barato!! tel.-
489568

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

ENSEÑANZA

EMPLEO

COMPRA

VENTA

COMPRO vespino de segunda
mano. Tel.- 474901

VARIOS

ESTUDIANTES de Beni

carló buscamos compañero/a
de piso en Castellón Tel.-
461512

Anunciarse aquí es la
forma más eeonómiea y
rentable de dar a eonoeer

sus mensajes publicitarios.
Sólo 500 pesetas.

Recibir este diario en su

domicilio le va acostar sólo

1500 ptas al fina! de cada mes.
¡Suscríbase!

CnF€ - Bflfi

TeL-474350

PioXn,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia:Maores

Febrer (Navarra 12)

V 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:
•mm,

unuLi^ t C J

y paquetería
Tel.-46 19 01 Benicarló

<^PTICA
OmCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Silvia Vila

(Avda. Papa Luna, 4)
V Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; GuardiaCivil:

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 j Venia:
Villanueva

de AMñón, 6
Peñíscola

Tel y Fax.-489109

-  - ^

Agenda

Viernes 16 de septiembre de 1994
Santos Cornelio y Cipriano,
Santa Eufemia.

El Sol sale a las 7.57h. y se
pone a las 20.2 Ih.
La Luna sale a las 10.06h. y se
pone a las 20.42h.
Su fase actual es Luna Nueva

en Virgo.

En Benicarló Combi-Plat

Comidas para llevar
Abierto todos los días

Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Benicarló

El Tiempo

Tendencia a

mejorar.
Aumento de las

temperaturas.

distribuidor Oficy Reparto de Gasóleo
' r Campsa "A, B yC" a domicük

para cale&cdóa

Portes Gratiútos

uiau

Cid Campeador, 28wiu v^oiupmuui^ i»o

T.4S0045 FX-4S6S6S Vinarós

Dr. Ferrán, 10
¿ Vjr^" Benicarló

TV
Película recomendada

La ley del hampa 17.30h, La
2 USA 1960(B/N97')Dir.-
Budd Boetticher Int.- Ray
Danton y Karen Steele.
Film policiaco realizado en
plena época dorada del género
que recoge las andanzas de un
célebre gánster.

CAFETERIA-BAR

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


