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Los empresarios turísticos de Peñíscola piden
que con el Plan de Excelencia Turística
"no se juegue a gobierno y oposición "
El presidente de AGRETUR, Javier Gallego, pide al equipo de gobierno
que "no pretenda acapararlo convirtiéndose en elprotagonista de la película "

"Con el Plan de Ex

celencia Turística de Pe

ñíscola no se puede jugar a
gobierno y oposición
declaró el presidente de la
Agrupación Empresarial
Turística de Peñíscola, Ja
vier Gallego, al finalizar la
reunión de la Junta Direc

tiva de Agretur celebrada el
martes por la tarde en el res

taurante de la Urbanización

Las Atalayas de la ciudad
del Papa Luna. Gallego
añadió que "en un Plan de
Excelencia Turística hay
tantos temas a tocar, que
hay para todos, por tal mo
tivo el equipo de gobierno
tiene que hacer un serio

esfuerzo por no pretender
acapararlo, convirtiéndo
se en el protagonista de la
película, ya que en ella es
tamos todos, y me gustaría
aprovechar la ocasión para
felicitar a la oposición por
el trabajo que está desa
rrollando

Por otra parte, Javier

Gallego hizo una exhaus
tiva valoración real de la

temporada turística en Pe-

En junio se

alcanzó una

ocupación del

60%, un 90% en

julio y un 95% en
agosto

-Ai í

Tus sueños hechos realidad

ñíscola, diciendo que "el
poder adquisitivo del turista
que ha visitado la ciudad

durante este año ha sido me

nor que la del año pasado
Explicó que "las estancias
han sido más cortas, pa
sando de los trece-catorce

días a los nueve y diez días,
siendo el turismo nacional

quién más nos ha visitado,

a pesar que han existido al

gunas excepciones cen

tradas en el turismo centro-

europeo. "

Asimismo, el presidente
de Agretur felicitó a los
Servicios de Limpieza del
Ayuntamiento de Peñiscola
por la labor desempeñada a
lo largo de todo el verano,

indicando que "se ha no
tado la limpieza en todo el
municipio con respecto al
año anterior, circunstancia

que ha agradecido la gente
que nos ha visitado

Patronato de Turismo

En especial, Javier Galle
go valoró muy positiva
mente la labor del Patro

nato Municipal de Turismo,

Por su interés

turístico hay que
potenciar los

fuegos artificiales

y los desfiles de

moros y cristianos

PICCOLO

Av. Primo de

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

más cuando está organizan

do el Festival Internacional

de Cine de Comedia, las jor
nadas de música clásica, el
certamen literario, así como

otras actividades culturales

complementarias que dan
realce al municipio, y que
han conseguido con ello
alargar la temporada de
verano un poco más.

Competencia desleal
En otro orden, el presi

dente de Agretur instó al
consistorio para que en un

plazo corto elabore un plan
para erradicar la compe
tencia desleal y el intru
sismo, que "ha sido muy
vergonzoso para una ciudad
que posee una Plan de Ex
celencia Turística." Galle

go añadió que "con ello no
quiero decir que toda la
venta ambulante es mala,

pero hay que regularla y es
tablecer unas normas pre
cisas para poder contro
larla, de lo contrario pode
mos caer en un pozo sinfon

do. "

Ramón Blanch

El incremento

de la

profesionalización
es un elemento

importante para

el futuro turístico

I  DECORACION

Decoración y Pinturas

Hemár Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Declaraciones de Juan Aparicio, concejal de Obras y

Servicios y de Deportes del Ayuntamiento de Benicarló

"Una de mis mayores alegrías ha
sido la creación del Organismo
Autónomo de Deportes"

Obras y Servicios y de Depor- i®"
tes del Ayuntamiento de Beni- | |
carió, Juan Aparicio, comentó r ■Mi-
a este Diario que actualmente
se está trabajando en la remo-
delación de las aceras de la ca- Bm tlie San Francisco, reorgani- ^ 11 j||lí/iP|?

subterráneo de la Plaza de la
Constitución (considerada co- traba su "gran satisfacciónpor-
mo primordial), la piscina cu- que creo que es muy impor-tan-
bierta (con la intención de co- te lo que se ha logrado. Pienso
menzarla antes de final de año) que se ha hecho un montaje co-
y la remodelación de aceras de mo Dios manda".
varias calles de la población (ya
adjudicadas a empresas priva- Continuidad política
das). Sobre su continuidad política

Aparició comento que "siempre
Deportes he dicho que estoy muy cansa-

Sobre la noticia publicada en do, que debería remodelarse el
el diario Mediterráneo acerca equipo de gobierno, aunque es
de la inundación del Pabellón el PP quien designa a los can-
Polideportivo, Aparicio declaró didatos y yo estoy a disposición
que "es una falsedad. Conside- delpartido. Creo quepuedo sen-
ro que habría que medir las in- tirme satisfecho de la labor rea-
formaciones. Citando son ten- lizada, aunque lógicamente me
denciosas y mal intencionadas hubiese gustado hacer y conse-
hacen daño a una ciudad. Lo guir más cosas. Lo cierto es que
que sucedió es que un canalón siempre habrá personas que
que rodea el Pabellón estaba puedan continuar esa labor
podrido, pero sobretodo sobra- para alcanzar otros objetivos
ban las palabras mal intencio- Aparicio lamentó que no todos
nadas del informador".
Sobre la creación en esta legis
latura del Organismo Autóno
mo de Deportes, Aparicio mos-

Restaurante
El MIRADOR
Terraza con la mejor vista de
Peñíscola

Pescados y mariscos frescos
Cocina Típica , ,

Mártires, 15 (Bajada Castíllo)
Tel.-489834 - 489288?

PeBíscola

trabajen a una y las ayudas ofi
ciales que se pierden por ren
cillas políticas de los partidos.

José Palanques

PCUIOUCMII
CflNINH

Mislir D«9

Ferreres Bretó, 25
Benicarló

8
475699
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Cristo del Mar, 18 Tel.- 470841 Benicarl^

El Patronato Municipal de Turismo
de Peñíscola se reunirá mañana
El Consejo de Administra- presentado hace unos días al

eión del Patronato Municipal Patronato por la Dirección
de Turismo se reunirá ma- del Festival y en la reunión
ñaña viernes con un impor- de mañana se debatirán las
tante punto en el orden del propuestas que los diferentes

día; debatir y estudiar el ante- colectivos representados en
proyecto de la séptima edi- el citado organismo tengan
ción del Festival Interna- sobre el tema, después de ha-
cional de Cinema de Come- berlo estudiado en profundi-
dia. Este anteproyecto fue dad durante estos días.

Se está repasando la señalización
horizontal de Benicarló

Efectivos de la Brigada será fácil encontrar varias ca-
Municipal de Obras del
Ayuntamiento de Benicarló
están procediendo al repin

tado de la señalización hori

zontal de las calles de la ciu

dad, especialmente pasos de
cebra. Así, durante unos días

lies cortadas al tráfico, de
biéndose a los citados tra

bajos. No obstante estos cie

rres son por muy poco tiempo
ya que la pintura que se uti
liza seca en apenas unas ho
ras desde su aplicación.

Ayuntamiento de Peñíscola
no cerrará al tráfico, a las seis

de la tarde, los accesos al

casco antiguo. Esta medida,
que se viene aplicando desde
hace unos años, fue tomada

con la intención de preservar

las calles del Casco Antiguo

y facilitar su visita a los turis
tas durante el verano y Sema

na Santa. Vecinos y residen

tes, que son quienes más su
fren los inconvenientes del

Hoy jueves, de 19 a 20h.

entrevista en directo a

Eduardo Zaplana,

Presidente del PP

en la Comunidad Valenciana.

Escúchalo en la

MAESTRAT 106.2 FM

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

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

Tú puedes recibir en

tu domicilio

El Diario de

Benicarló y Peñíscola

Por tan sólo 1.500 ptas
al final de cada mes.

¡Suscríbete!

8 474901

Lee El Diario de

Benicarló y Peñíscola
¡Para que te enteres!

La remodelación del órgano de la Iglesia
de San Bartolomé de Benicarló cuesta

dos millones de pesetas
Mosen Amela confía en la generosidad de los feligreses

Hace ahora 28 años, el cura Una VCZ reparado llón de pesetas. Fue cons-Hace ahora 28 años, el cura llón de pesetas. Fue cons

Abierto hasta Semana Santa el

acceso al Castillo de Peñíscola
Desde este fm de semana el cierre, podrán ahora acceder

en coche hasta sus domicilios

y puestos de trabajo.
A este respecto el Ayim-

tamiento peñiscolano deberá
estudiar qué medidas se
adoptan en relación con los

proyectos que el plan de

Excelencia turística tiene pa
ra esta zona de la Ciudad en

el Mar, muy especialmente

los que se refieren a la ocu
pación de vía pública para
usos comerciales.

párroco de la Iglesia de San
Bartolomé de Benicarló, D.
Salvador Duart consiguió
reunir la fmanciación econó

mica necesaria para que se
instalara im órgano de gran
calidad que, con el paso de
los años, ha quedado lógica
mente anticuado.

Ahora, el cura párroco Mo
sen Amela, ha emprendido
su restaiiración. Se ha tenido

la fortuna de contactar con la

familia Del Val, cuyo padre
trabajaba en La Organería
Española, empresa que se
hizo cargo de su construc
ción. Ahora, ayudando a su
hijo, están trabajando en su
puesta a punto, labor que
realizan con gran dominio y
compenetración.

Ya han quitado el motor
antiguo (que producía gran
ruido), alemán, de 70 kilos de
peso, por un motor, también

alemán, que no llega a los 30
kilos de peso.
El órgano de la Iglesia de

San Bartolomé costó im mi

se ofrecerá

un gran

concierto

para conmemorar

el 250 Aniversario

del Templo

Parroquial

El órgano de la Igle

sia de San Bartolomé

fue construido por La
Organería Española
hace 28 años, cuando
era cura párroco el ca-

rismático D. Salvador

Duart. Su coste fue de

un millón de pesetas.
La financiación se con

siguió, en una parte,
por suscripción popular
y, de modo muy impor
tante, gracias a la do
nación de D. Carlos

Ganzenmüller Hin-

richs. Su precio actual
ronda los 20 millones

de pesetas.

truido con materiales nobles

de gran calidad. Elementos
que ahora se hacen de ho
jalata, son de cobre autén
tico. Los expertos conside
ran que, dada su origen ale
mán, la gran riqueza de ma
teriales y a sus 28 años de
antigüedad, el precio actual
podría llegar a los 20
millones de pesetas.
La restauración está pre

supuestada en dos millones
de pesetas. Fuentes consul
tadas por este Diario han
manifestado que "lafamilia
Del Val ha hecho un gran
precio. Lo que hubiera po
dido costar ese trabajo se
ría, por lo menos, tres mi
llones".

Está previsto que, ima vez
restaurado el órgano, se
ofrezca un gran concierto

como conmemoración del

250 Aniversario de la cons

trucción del actual Templo
Parroquial, que no pudo ce
lebrarse el pasado año.

José Palanques

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

VII Campaña Deportiva Municipal
Período de matríeulacíón

hasta el 22 de octubre.

Infórmate en el Ayuntamiento - Deportes (3^ planta)

V  ¡¡¡PARTICIPA!!! J

_/íllr!5¿ürDR£L
e I e c t r o n'i c s

Te ofrecemos hasta

10.000 ptas.^

por tu
radiocassette usado

Jacinto Benavente, 12
Tel.- 473584 - Benicarló

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enicarló
IL



X Ciclo de Conciertos de Música Clásica de Peflíscola

El gran director Nello Santi dirige a la
Orquesta de Cámara de Engelberg en
el 50 aniversario del debut como

violinista de Vittorio Cacciatori

\

i

Nello Santi, uno de los

cinco más prestigiosos di

rectores de orquesta del
mundo, dirige esta noche,
a partir de las 8'30, a la Or
questa de Cámara de En

gelberg -actuando como
violín solista Vittorio Ca

cciatori- en un concierto ex

traordinario, verdadero pla
to fuerte de este X Ciclo de

Conciertos de Música Clá

sica.

El gran espectáculo de
esta noche va a tener una

significación muy especial.
Se cumple el 25 aniversario

del debut como violinista del

maestro Vittorio Cacciatori,

alma mater de estas ya céle
bres jomadas musicales.

Cacciatori ha declarado a

"El Diario de Benicarló y
Peflíscola" sentirse muy
agradecido "por este gran
regalo de cumpleaños que
me ofrece tan prestigioso
amigo. Nello Santi tiene la
programación cubierta para
los próximos 5 años. El

haber rechazado algunas
actuaciones este año, para

poder estar hoy aquí en
Peñíscola, para estar con
migo en unafecha tan im
portante para mi es algo
por lo que le estaré siem
pre agradecido ".
Esta noche, dos grandes

maestros harán las delicias

de los incondicionales de

la música clásica que, no
che tras noche, llenan el

Salón Gótico del Castillo

de Peflíscola.

Urbanización Las Atalayas
La zona residencial de Peñíscola

Castillo de Peñíscola ^
X Ciclo de Conciertos de Música Clásica

Jueves 29 de septiembre, 20'30 horas
EXTRAORDINARIO CONCIERTO DE LA

ORQUESTA DE CAMARA DE ENGELBERG

Bajo la dirección de

NELLO SANTI

Solista: Vittorio Cacciatori (Violin)
Programa: WOLFANG A. MOZART: "Eine kleine Nachtmusik" (Serenada)

Kv.525. Allegro. Romanza, andante. Minuetto, allegretto. Rondo, allegro. ANTO- ■
NIO VIVALO!: "Las 4 Estaciones": Primavera: Concierto en Mi Mayor. Allegro.
Largo. Allegro. Verano: Concierto en Sol Menor. Allegro non molto. Adagio. Presto.
Otoflo: Concierto en Fa Mayor. Allegro. Adagio molto. Allegro. Inviemo: Concierto
en Fa Menor. Allegro non molto. Largo. Allegro.

461901 461901

SERVICIO DIARIO

BENICARLO - CASTELLON

CASTELLON - BENICARLO

500. PTS.
Paquetería y Mensajería

No pongas limites a tu
videoafición

* Por 4.900 pías al mes: todas
las pelicidas que quieras.

Tel.- 470371

Hoy Jueves

"Conserje a su
medida"

ELECTRIC SOUND

Alquiler y montaje de

Sonido e Ilummación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.- 4922801

Peñislac Color

Pintura y

decoración,

rotulación,

lacados...

Tel.- 489378 Pescadores, 6

I Fax.-481745 Peñíscola I

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

Comidas para llevar

OASIS
Paellas, bocatas, comidas en general

Reparto a domicilio. Menú semanal *2750 ptas.
TeL- 473359 Paseo Marítimo, 2 Benicarló

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VTNAROS

TeL-471150 - 451508

En el tema de

la droga tú
tienes la última

I  palabra...

iCflPiTOLI
Próximo fin de semana

Al fin solos

Estamos celebrando la

instalación número

Avda. Yeclo, 28 baios 12580 BENICARLO
Tel. 47.59.65

Soluciones integrales de

Contabilidad

Libros registro IVA.
Previsión y control de cobros y pagos
Gestión de riesgo y remesas bancorlas

Control de existencias

Gestión de compras
Gestión de ventas (focturoción)

Estadísticas comerciales

Informes de gestión
Análisis contable y financiero



Editorial
DEJADOS DE LA MANO DE DIOS

Hay políticos que creen que es mejor no decir nada cuando
la prensa independiente realiza cualquier tipo de denuncia
fundamentada. Piensan que ya escampará. Así, guardan
silencio sobre temas que, antes o después, van a volver a
llamar la atención de la opinión pública, con lo que las
deficiencias denunciadas se acentúan considerablemente.

Es una postura poco inteligente que al final se vuelve,
inevitablemente, contra ellos.

Pero hay casos en que el silencio no es admisible. Que
los Ayuntamientos de Pefiíscola y Benicarló no hayan
realizado sus planes de emergencia, para cualquier
problema grave que pueda suceder, ni tampoco avisen a
sus ciudadanos de las alertas del Plan Previmet sobre los

riesgos de fuertes lluvias, y de las medidas a tomar en
cada caso, no resulta comprensible ni, mucho menos,
ceptable. y

Cada

mañana ponemos
toda la

información

a tus pies

N HI HA UN FART

Cosas que no se entienden
Si ayer elogiaba la contundente política cultural y de promoción
que se está llevando a cabo en Peñíscola, hoy tengo que manifestar
mi extrañeza ante el reciente viaje a Polonia de una delegación del
Patronato Municipal de Turismo. Entendería perfectamente que
los esfuerzos por captar nuevos mercados turísticos se desplegaran
en países -EEUU, Canadá, Japón- con un poder adquisitivo supe
rior al nuestro. No puedo creer que los maltrechos bolsillos de los
ciudadanos del Este estén preparados todavía para venir de
vacaciones a Peñíscola y, mucho menos, para poder disfrutar de
su exquisita oferta gastronómica. De todas formas, doctores tiene
la Iglesia. Sería interesante que los entendidos, por medio de un
comtmicado, arrojaran un poco de luz al respecto.
Tampoco entiendo la polémica que ha saltado a los medios de
comunicación en torno a las deliberaciones habidas en una

Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Benicarló. Tenía
entendido que los concejales están obligados a mantener en secreto
las deliberaciones de todas las comisiones informativas. Que las
filtren y, encima, que las filtren mal es para expedientar e inhabilitar
a los bocazas.

Angel Rodríguez de Mier
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La última
El diputado au

tonómico José Ra

món Tiiier, en de
claraciones a Te-
iecarión, ha cali
ficado ai alcaide

de Benicarló como

de "no adecuado"

para la ciudad.
"Creo que es una
persona bien inten
cionada, pero sin
iniciativa y capa
cidad de gestión.
Dice a todo que si,
por querer ser po

pulista y no ene
mistarse con nadie,
y esa no es forma
de gobernar".

Tiiier manifestó
que ios problemas
internes del PP se

deben a que "las
personas que tienen
el poder político y
el institucional no

son las mismas.

Quienes montaron el
partido en Beni
carló -y les costó
mucho dinero- no

están en el Ayun
tamiento eso produ
ce tensiones y con
flictos". Palanques

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* SE ALQUILA piso, 4
dormitorios, completamente
equipado, para estudiantes. Zona
Universitaria Valencia. Tel.-
475643 y 462025.

* SE VENDE O SE ALQUILA
local totalmente acondicionado
para oficinas. Bien situado.
Interesados llamar al tel.-
471575, a partir de las 19h.

* OPORTUNIDAD UNICA.
Estudio baratísimo en Peñíscola.
T.489568

* SI QUIERE VENDER su
piso, chalet o apartamento,
visítenos. Disponemos de clien
tes con pago al contado.
Inmobiliaria Bartolomé. Primo
de Rivera, 30. Peñíscola. Tel.-
(964) 489568
* ESTUDIANTES, studios 1 y
2 personas, para invierno. Eco
nómicos. Tel.- 470198 (M° losé)

* PROFESOR titulado y
traductor oficial. Clases de ingés
todos los niveles -también inglés
comercial- Traducciones y tra
ducción simultánea. Tel.- 481768.
Preguntar por Alex.

* COMPRO vespino de segunda
mano en buen estado.Tel.474901

* SI QUIERES AUMENTAR
tus Ingresos. Venta directa "Lady
Vap". Interesados llamar al tel.-
481026.

* VENDO MAQUINA de
escribir eléctrica. Tel.- 474612.

* SE VENDE carnada de
Vorkshire. Tel.- 475699.

*  TRATAMIENTO DE
ANSIEDAD, Fobias, Depre
siones, Reeducaciones, Proble
mas de Lenguaje... Niños y
Adultos. Consulta en Benicarló,
Pza. Constitución n° 10,3°. Tel.-
470624. LLamar tardes. Psicó-
loga clínica con Master en
Psicología Clínica.

* Anunciarse aquí sólo cuesta
500 ptas. Los anuncios clasifi
cados que lee todo el mundo.

CnF6 - Bflfí
TeL-474350
PioXI],23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid
(San Juan),
9 Otros servicios; Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

■ rrr%i .t/-ir\r i • n r* ra i-rr r
unviCiv r c J

y paquetería
Tel.- 46 19 01 Benicarló

<|IPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 PeSíscoIa T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia: Yolanda
Castell (Urbanización Peñismar),
9 Otros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; GuardiaCivil:
480046; Policía Local: 48(1121/
908967450; Ayto: 480050; Iber
drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

MUEBLES DE EjqumciónyVenla;
COCINA Y BAÑO Villanueva
MK aau aM At Avifión, 6

Peñ'scola
y Fax.-4Í9109

XIMEM-S

Agenda
Jueves, 29 de septiembre de
1.994

Santos Arcángeles, San Miguel,
Gabriel y Rafael. San Dadas
mártir.
El Sol sale a las 07.09 h. y se pone
a las 19.01 h. La Lima sale a las
23.51h. y se pone a las 14,21 h.
Su fase actual es cuarto men
guante en Cáncer

En Benicarló Combi-Piat
Comidas para llevar

Abierto todos ios días
Jacinto Benavente 27 Tel.-472289

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campi^ "A. B y C" a domi-

cilio para calefacción

./¿n&SL- Pones Gratuilos
Cid Campeador, 28

T.450045 Fx-456565 Vinarós

Puedas

Peinado, S.L
Fabrica mobiliario de cocina a medida
Cami MalloU, 35 Benicarló TeL- 470480

TV
Película recomendada

Forajidos de Leyenda. TV3
00.25 h.
USA. 1.990 (C. 100') Dir.:
Walter Hill. Int.: David
Carradine y Keith. Carradine.
Violento e interesante western
sobre cuatro familias de pisto
leros, interpretadas, a su vez,
or cuatro familias de actores.
CAFETERIA-BAR dUiL

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


