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* El presidente de la Genera-

litat Valenciana, Eduardo Za-

plana, se recluyó ayer con su

equipo de consellers, directo

res generales, subsecretarios,

secretarios generales y jefes de

gabinete -alrededor de 70 altos

cargos- en el Hotel Monte Pi-

cayo para hacer balance de los

primeros meses al frente del

Ejecutivo autonómico y fijar

las prioridades del Consell,

* La Federación Española de

Hostelería (FEH) declarará

empresas non gratas para el

sector a las firmas proveedo

ras que inserten publicidad

durante los partidos de fút

bol de liga que se transmitan

los sábados por la noche a

partir de este fin de semana.

Se pretende así presionar pa
ra que se modifique el hora

rio de emisión, que la FEH

considera muy perjudicial

para su negocio por la pérdi

da de clientela.

* A partir de hoy, y durante

todo este mes de septiembre,

se desarrolla en la Playa El Mo

rrongo de Benicarló el Curso

de Gimnasia de Mantenimien

to para la 3- edad. La monitora

es Pilar Tafalla y las sesiones

se celebran de 9h. a llh. los

martes, jueves y viernes. El

precio de inscripción es tan só

lo de 1.000 ptas.

* El Diaro de Benicarló y Pe

ñíscola publica hoy su núme

ro 900.

Juan Aparico será
el nuevo delegado
territorial de Deportes

Juan Aparicio Usón, ex-

Concejal del Ayuntamiento
de Benicarló, cuatro años en

la oposición y otros tantos en

el equipo de gobierno del

Partido Popular, ha sido pro
puesto para llevar la Delega

ción Territorial de Deportes
de la provincia de Castellón.

Juan Aparicio fue el gestor
y máximo responsable de la
puesta en marcha del Orga

nismo Autónomo de Depor
tes de Benicarló, demostran

do un total acierto de actua

ción mientras estuvo al fren

te de la entidad.

Juan Aparicio, en entrevis

ta concedida a "El Diario de

Benicarló y Peñíscola" ma
nifestaba que «de momento
sólo se han mantenido con

tactos verbales, todavía no se

ha rubricado nada.aunque
confío que en fechas cerca
nas se confirme. Creo que se

ha tenido muy en cuenta el
hecho de que he estado tra
bajando por el deporte en
Benicarló, por lo tanto, si
ahora me ofrecen la opción
de poder trabajar por el de
porte de la provincia y el de
la comunidad, lo haré encan

tado, con muchas ganas e
ilusión».

Aparicio comentó que "ya
cuando estaba en la Oposi

ción, en conversaciones pri-

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

jID^drl
* Línea en 5 minutos y

niímero a elegir.

* Todas las marcas,

modelos y accesorios.
* El mejor servicio

técnico

Avda/ Papa Luna. 18 Tel.47.t.S84

vadüs, siempre comentaba cpte

mi máxima ilusión era estar

presente algún día en la Ge-

neralitat, relacionado con los

Deportes. Aquello era soñar

despierto y la verdad es que
ahora se ha hecho posible este

reconocimiento que yo agra

dezco. He comprobado que

han seguido mi trayectoria y
el Presidente Provincial me ha

demostrado que tenía todos

los datos y los informes nece
sarios para decidirse a dar

este paso, siguiendo unos cri

terios bien encauzados y sin

ceramente, aprovecho la oca

sión que me brinda este Dia

rio para hacer público mi

agradecimiento por las defe

rencias. No tendré otra ilusión

y obligación que trabajar. Voy

a volcarme completamente y

espero contar con la coopera

ción de mucha gente, ya que

este tipo de trabajo hay que

hacerlo en equipo como se ha

podido constatar en el Orga

nismo Autónomo de Deportes

que creamos en Benicarló y

fue un conjunto de personas

que trabajamos con ilusión

por lo que se ha conseguido.

Conste pues, que no será Apa

ricio si no un colectivo que

ayudará a poner en órbita lo

que es el deporte de la provin

cia».

José Palanques

Márcate un tanto
vistiendo a la moda

Colón, I Benicarló

(  RESTAURANTE

-ÍV BRISAS
Peñíscola

CERRO-MAR

Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047135

Datos ofrecidos por AGRETUR

Los turistas han gastado
un 25% menos en los meses

de julio y agosto que en
temporadas anteriores
Los empresarios turísticos de Peñíscola quieren
que se regule la oferta de apartamentos
Alrededor de un veinticin

co por ciento menos de gas

to por turista se ha produci
do durante los meses de ju
lio y agosto en Peñíscola,
según indicó ayer al progra
ma Brisa Mediterránea de

Radio Nueva, el presidente
de Agretur, Javier Gallego.
Asimismo, los primeros

datos facilitados al respec

to, apuntan a que la ocupa

ción hotelera y apartamental
ha sido la misma que el año
anterior en la ciudad del

Papa Luna, pero algunas
ofertas exteriores como Port

Aventura y el bajo nivel ad
quisitivo de los españoles,
que son mayoritariamente
quienes visitan Peñíscola,
han hecho racionalizar el

gasto que éstos solían reali
zar en la población costera,
calculándose en unas vein

ticinco mil pesetas por fa
milia las que no se han gas
tado en el municipio peñís-
colano durante la época ve
raniega, que finalizará a me
diados de este mes de sep

tiembre.

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

UPUZZA
Deguste

nuestra cocina

Amplia terraza
Calle Calabuch, 1

a 480837

PEÑÍSCOLA

Gallego, destacó que el
periodo de vacaciones ha
disminuido en tres o cuatro

días entre los visitantes, fac

tor condicionado por lo an
teriormente expuesto, cir
cunstancia que preocupa
enormemente a los empre

sarios de la zona que se de
dican al sector turístico, y

que durante el verano jue
gan su mayor baza.
De igual forma, el presi

dente de la Agrupación de
Empresarios Turísticos de
Peñíscola, se mostró extre

madamente preocupado

"por la utilización descon

trolada de apartameittos", a

pesar del buen número de

apartamentos que legalmen

te están inscritos en Peñís

cola, que sitúan a la ciudad

entre las primeras de la pro
vincia de Castellón.

Acerca de cómo atajar el
problema de la disminución

del gasto que se ha produci
do este año como conse

cuencia de algunas ofertas

exteriores. Gallego, informó

(Continúa en la página 3)

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 47QIOO Fax.- 4709.34



Especial Fiestas Patronales de Beniearl
José Falanques/Ramón Blanch

Las Peñas son parte esencial de la fiesta, organizando muy

diversas actividades con originalidad, humor e imagina
ción En esta ocasión la Peña Tararots confeccionó un bo

cadillo gigante que llamó muchísimo la atención. También
se reunieron sus integrantes alrededor de una sabrosísima

paella a la que invitaron a los repre.sentantes de los medios
de comunicación.

Uno de los espectáculos

que más éxito alcanzó du
rante las pasadas fiestas fue
la representación teatral del
saínete "Confusión en una
clínica dental", a cargo de

miembros del Club de la 3-

edad de Benicarló. En la fo

tografía podemos ver a Joa
quín Lavemia, Pilar Pavía,
Pilar Tafalla, el popular
"Calsetini" y Francisco
Vidal.

Son casi doscientos los

actos programados por la
Comisión de Fiestas. Uno

que siempre cuenta con fie
les adeptos es la Exposición
Canina en la que participa
ron, en esta edición, 80 pe

rros.

La calidad de los partici
pantes dio muchísimo traba
jo al Jurado calificador.

Dentro de los actos progra

mados dentro del remode

lado Día del Turista se reali

zó la elección de las Misses

de las Playas de Benicarló.
Resultaron vencedoras, de

izquierda a derecha: Ainhoa

Maiztegi, 17 años, Miss

Morrongo. Sandrine Au-

menier, 19 años, Miss Ca

racola. Miss Laura Soriano,

17 años, Miss Maer Chica.

Los toros atraen a muchí

simos aficionados, pero
conllevan un gran peligro.
En esta ocasión podemos

ofrecer a nuestros lectores

un documento gráfico de au

téntica excepción. La ins
tantánea captó a Ñoño Ge-
llida citando al toro momen

tos antes de que sufriera la

cogida por la que permane
ce ingresado en el Hospital

General de Castellón.
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Antjnciese en EL DIARIO que más se lee.
47 49 01

El 9 de la publicidad más rentable.

Electric Sound
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Venta y aplicación de
pinturas

V artícuio.s de decoración

I-iiis Vivc.s lEsqu. Virgen de Moniserriiii
Tel. y Ri.x (9b4)-17 .35 92

'i 2.5HO Benicarló
(("aslellt'i i

Si alguna vez has pensado en
lo bien que te verías sin gafas

ahora es el momento de

decidirte

Tus lentillas en :

y FEDEROPTICS
/' ANDRÉS BARREDA

Feo. Pi/arro. 16 TcH.- 4ó(l076
Br-;NK ARI.Í)

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, bancjuelcs. coiiuinioncs.

convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna. .14 PKÑI.S( (J1.A
Tel.- 4X0912 Fax 4X09.37

VENA VIVIR

LAS NOCHES

DEL VERANO

cliSCO

FLECA
LA DISCOTECA

DEL

CASCO ANTIGUO



(Viene de la pá^. I)

que una vez finalicen las
fiestas patronales en honor

a la Virgen de Emiitana, se
mantendrá una entrevista

seria con el nuevo equipo de

gobierno, formado por el
Partido Popular, Unión Va

lenciana y Nostra Peñíscola,

a fin de infonnar detallada

mente de todo aquello que

ha afectado a la campaña

estival del año 95, y que

"debe ser corregido abso

luta e inmediatamente para

el año ¡996, si queremos

que nuestro destino con
tinúe siendo puntero".

Añadió que "Peñíscola,
ha sido el único destino de

la Comunidad Valenciana

que ha funcionado, ya que
ciudades como Benidorm o

Gandía tuvieron que hacer
ofertas durante el mes de
agosto".

Asimismo, Javier Galle

go, manifestó que "desde la
dirección de Agretur, se va

a pedir a sus miembros el
esfuerzo de no subir los pre
cios o subirlos muy escasa

mente para el año 96, de es
ta forma podremos mante
ner nuestra posición en el
mercado".

Por otra parte, el presiden
te de los empresarios, Javier
Gallego, se mostró altamen
te satisfecho por las buenas
relaciones existentes entre

el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Peñíscola
y Agretur. Esta importante
asociación empresarial ha
pedido una mayor agili-
zación en dos temas que se

consideran de "vital impor

tancia" para el futuro de la
localidad. La regeneración
de la Playa Norte y Paseo
Marítimo, y un mayor con

trol de la oferta de aparta
mentos.

Ramón Blanch

*'El Consorcio'* y
''Amistades Peligrosas''
actuarán en las Fiestas

Patronales de Peñíscola
Se dispararán dos importantes castillos de
fuegos artificiales.
Ayer por la noche se reali

zó en el Parque de Artille
ría de Peñíscola la presen
tación oficial de la Reina de

las Fiestas Patronales '95,

Marisa Samper, y su Corte

de Honor, así como del pro
grama oficial de festejos.
Destaca la celebración del

X Aniversario de la Asso-

ciació Cultural de Moros i

Cristians, con un pasacalle
el viernes 15 y sus ya tradi
cionales desfiles el sábado

16 y el domingo 17,

Uno de los espectáculos
que a más gente atrae, los
toros, estará presente en la

programación durante todos

los días de la semana del

lunes 11 al domingo 17,
Las noches de baile esta

rán muy ambientadas con la

actuación de grandes or
questas, como la "Janio

Marti", "Saldiiba", "Tra

montana", "Welters"... co

rriendo las actuaciones es

telares a cargo de los "El
Consorcio" (ex-Moceda-

des) y "Amistades Peligro
sas".

Llama poderosamente la
atención que se dispararán
dos castillos de fuegos arti
ficiales, El ya tradicional de
fin de fiestas en la playa nor
te y otro en la playa Sur el
sábado 9. También se dispa
rarán dos "mascletás".

Jueves 7 de septiembre

PROCLAMACION DE LA

REINA DE LAS FIESTAS

Y SU CORTE DE HONOR

Reina de las Fiestas

Marisa Samper Briol
As.sociació Cultural de Moros i Cristians

Corte de Honor

Ivanna Albiol Sanz

Associació Local de la Dona Virgen de Ermitana
Vanessa Geida Valls

Asociación Local de Amas de Casa

Estefanía Villalba Martorell

Dama del Mar

M- del Valle Lora Jurado

Dama del Turismo

Damas Infantiles

Relinda Miñima Ayza, Soraya Oms González, Sabina Pans Sánchez,

Lara Ros Castillo. Nerea Simó Cubells, Lorena Simó Esbrí.

Mantenedor

Carlos Murciano (Premio Nacional de Literatura)

EL DIARIO DE BENICARLO Y PEÑISCOLA ES EL

DIARIO DE TODOS Y PARA TODOS. TU TAMBIEN

TIENES LA PALABRA. ADEMAS DE LA SECCION

DE CARTAS AL DIRECTOR, PUEDES HACERNOS

LLEGAR TUS SUGERENCIAS, IDEAS, OPINIONES

AL BUZON DEL LECTOR REMITIENDO TUS CAR

TAS A :

DIARIO DE BENICARLO V PEÑISCOLA

C/ MAYOR, 42

12580 - BENICARLO

Y recuerda que nuestro número de Fax es el 474612

HEMOS VUELTO DE VACACIONES CON

MUCHAS SORPRESAS Y NOVEDADES.

SI TE GUSTA ESTAR BIEN INFORMADO,

NO NOS PIERDAS DE VLSTA.

¿Te gustaría
fomiar parte de

Teatro

de Guardia?

Todos los intcrc.sados

en hacer teatro pueden

entrar a participar en

los proyectos de este

grupo amateur.

Las pruebas de casting
se celebrarán el

próximo martes,
5 de septiembre a las

21.30h., en el Auditorio

Municipal de Benicarló.

JUST

SEPTIEMBRE

lURGEN

VArfstMe nnfíñ

C/Cristo del Mar, 72

^t Teir. y Fax (964) 474202

Suministros paro

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

•t m
r
I Almacenes

Tus sueños hechos realidad

Hasta el

BENICARLO TEL: 47.17.75
lunes
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Carta al director:
Sres. Rafael Yela y Mari Carmen Ramos:

Toda la Juntada la Asociación "Amics del Ball de Saló" (14 personas de recono
cida honestidad de Benicarló) queremos contestar a vuestro escrito publicado
el 17-8-95 en este mismo medio de comunicación, y en el que absolutamente
todo son falsedades e injurias, provocadas por celos, envidias, orgullo y muy
malas intenciones por vuestra parte. Ante todo deberiais haber hecho públicos
los motivos de vuestra expulsión, pues la reflexión de todo el mundo deberia
sen "Muchas siliiaciones gravísimas han lenido que provocar Rafa y Mari
Carmen para que se haya decidido la expulsión de ambos". Creemos que con
esta reflexión ya podria considerarse por contestado vuestro escrito, pues Be
nicarló es pequeño y todos nos conocemos. Por otra parte queremos deciros
que en vez del citado escrito ¿por qué no habéis publicado la carta que os
entregamos el 26 de mayo pasado, ya que en ella se refleja con toda claridad
vuestro comportamiento? De todas formas consideramos de tal calaña el con
tenido de vuestro escrito que hemos decidido contestar todos los puntos para
dejar las cosas en su sitio.
1-.- Los únicos dictadores habéis sido vosotros no habiendo aceptado jamás la
apertura de nuestra Asociación hacia otros bailes que no fueran los vuestros,
exigiendo ser vosotros los únicos monitores de la Asociación, tapándonos la
posibilidad de aprender otros bailes como Rock, Salsa, Merengue, etc., bailes
que complementaban a los que vosotros "intentabais enseñar" y nunca eran
competencia. Nunca los cargos y componentes de la Junta han sido nombrados
a dedo (otra mentira del punto uno) sino en Asambleas Generales debidamente
convocadas. La tercera mentira es que os denomináis "vocales cesados". Nun
ca habéis sido vocales, sino Socios honoríficos, y si siempre habíamos consen
tido que estuviérais en todas las reuniones de la Junta era por la consideración
que os dispensábamos, pues sabéis perfectamente que un socio honon'fico (por
supuesto sin pago de ninguna cuota) nunca puede pertenecer a la Junta.
2-.- En el punto 2 mientes de nuevo. Quienes no quisieron ni siquiera acabar de
leer la carta que os entregamos fuisteis vosotros y, a renglón seguido,
comenzásteis a insultar y amenazar con que hundiriais a la Asociación. Pot
cierto, los presentes tenían suficiente peso específico pues eran los delegados
por la Asamblea para comunicaros tal decisión.
3-.- Este es el más penoso de todos, por no decir el más canallesco. Te atreves
a presentar el problema de tu cadera y atribuirlo a todos los años que has estado
enseñando a bailar, cuando es todo lo contrario, pues siempre has dicho que el
problema de tu cadera ha sido debido a tus numerosísimas horas de conduc
ción en tus continuos viajes (casi semanales) a Madrid y Portugal, y que gra
cias al baile, que te mantenía en forma, pudiste retrasar la operación muchos
años.

(Esta carta coitlimará en nuestra edición de mañana sálradol

La ACD Peñíscola logra salvar su
equipo de fútbol de Primera Regional
Lo que parecía un milagro

ha sucedido y las gestiones
realizadas por la concejal de
Deportes del Ayuntamiento
de Peñíscola, Juana Rovira,

con aficionados que no de
seaban ver desaparecer al

primer equipo de la ACD
Peñíscola, han supuesto su
salvación. Por lo tanto, el

próximo domingo, a las
17,30h., el equipo blan
quiazul saltará al campo del
Benedicto XIII para iniciar

NUI9U«UII

ICISNE BLANCOI
ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

PENISMAR I
BLOQUE D0004 Tel,-482182

Avda/_ Papa Luna
PEÑISCOLA
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el Campeonato de Liga de
Regional Preferente contra
el Oropesa.
Se ha formado una Junta

Gestora de la que forman
parte Miguel Matamoros
Albiol, José Antonio Nieto,
Juan José Simó Bayarri,
Antonio Peña, Clemente
París, Jaime Serrat, Vicente
Oms, Fernando Herrero y
Jestjs Simó, y actuará como
Secretario Luis Chiva, con
cejal del PP.
El primer entrenador será

el hasta ahora jugador Vi
cente Agustín Lluch, más

conocido como "Mañanes",
que estará auxiliado por
Manolo Romero, que tam
bién formará parte de la
plantilla como jugador.
La plantilla, a falta de la

incorporación de algunos ju
gadores benicarlandos con
los que se está en conversa
ciones, estará formada por
Santi Mulero, José Antonio
París, Oscar Perez, Antonio
Alvarez, Antonio Albiol,
Manolo Romero, Antonio
Ferrer, José Oscar Simó,
Miguel Beltrán, José Simó,
Jaime Fomer y Gabriel Mar
tínez. M- José Sáncliez

Anuncios Clasificados W 47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. (Sin cargo). Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

" BUNGALOW, 4 dormitotrios,

:on garaje y jardín de 200 m2. en
i'eñíscola Tel.:.489568

CnF€ - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M' Teresa

Febrer (Toledo, 6)

S Otros servicios; Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 092; Iber-

droia: 471400; Agua: 471660.

VA A ESTALLAR

LA BOMBA

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFI

CO piso de 3 habitaciones. 14
millones ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW con garaje y jar
dín en Peñíscola, 11.000.000. pis.

Tel.:.489568

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, X Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local; 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;
iberdroia: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 460506; 480385.

ivaii PELETERIA
enAM suimoo a mlsús r coMnerntrnt

GRANDES REBAJAS
Rev D, Jaime. ZI-Tjr.i.í.M -BENICARI.t

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, ele... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

T.470825 ,

XIMEMS

Agenda
Viernes, I de Septiembre de 1995
La Predestinación de N.Señora
Stos. Arturo, Sixto y Regulo.
El Sol sale a las 07.4 Ih. y se
pone a las 20.48h. La Luna sale
a las 12.18h. y se pone a las
22.36h.
Su fase actual es Luna Nueva
en Virgo.

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gnü. Ardnd.i 38-Peñíscota- T-48I09S

* TRABAJADORA FAMI

LIAR titulada se ofrece para cui
dar personas mayores e incapa
citados. TeL-473662.

ANUNCIARSE

AQUI
SOLO
CUESTA

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l-bajos-BENÍCARLO

CARPINTERIA

DECORARAN
Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

Disiribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
CampS3 "A, B v C" a domi-

cilio para calefacción

■  Portes Gratuitos
5® Cid Campeador, 28

^^S^'^.450045 Fx-456565 Vinarós

TV

Película recomendada

RifTRaff. Ol.OOh. La 2.

ENG 1991 (C 93') Dir.- Kcn

Loach. Im.- Rolren Cailyle, Emcr

McCourl, Richarei Belgrave.
Un hombre sale de la cáixely con-

.sigue un trabajo duro y mal pa

gado. Conoce a una joven con la
cpie quiere fonnar algo sólido. No

creen en nada pero lo intentan.

CAFETERIA-BAR

Lds Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


