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^ Noticias en
y  1 minuto

* El escritor Francisco A. Pas

tor se ha desplazado a Madrid

para formar parte del Jurado

que esta noche falla el Premio

Nacional de Literatura infantil,

a cuya fase fmal han llegado 58
obras, sólo una de ellas proce
dente de la Comunidad Valen

ciana.

*Ayer falleció el sacerdote be-

nicarlando Mesen Miquel
Redorat, que actualmente de

sarrollaba su labor pastoral

como capellán del Hospital

Comarcal de Vinarós. Sus

restos descansarán en el ce

menterio de Benicarló.

* Mañana jueves, entre las

17.30h. y las 20.30h., se reali

zarán donaciones de sangre en

el Centro Municipal de Salud

de Benicarló. "Dar sangre no

es doloroso, pero necesitarla sí.

Anímate y no lo olvides: dona

un poco de sangre para que al

guien siga viviendo".

* El presidente de la Diputa

ción de Castellón, Carlos Fa-

bra, tras entrevistarse el pa

sado lunes con el presidente

de la Generalitat Valenciana,

Eduardo Zapiana, ha anun

ciado que "la Generalitat in

vertirá en la provincia de Cas

tellón en un año más de lo que

invirtió elPSOE en 12".

* Reina cierta intranquilidad en

la directiva del CD de Benicar

ló ante la sanción que pueda im

poner al Club el Comité de
Competición de la Federación

Valenciana de Fútbol en su reu

nión de hoy, ante el comporta

miento improcedente de uno de

sus miembros durante el parti

do del pasado domingo.
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^ERRO-MAR
Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Fiambeados

Alquiler de habitaciones
Te!.-908047135

La Diputación de Castellón
anuncia la construcción de!

vertedero mancomunado
Uno de los primeros ob

jetivos de la Diputación de
Castellón que preside Car
los Fabra, es la construcción

del vertedero mancomuna

do en Cervera del Maestre

y la clausura urgente e in

mediata de los numerosos

vertederos incontrolados

que existen en las localida

des del Baix Maestral, que
se han convertido en una pe
sadilla para algunos ayunta
mientos que no encuentran

soluciones al respecto si no
se construye el vertedero

mancomunado.

La situación es caótica y
preocupante en el vertedero
ilegal de Benicarló donde
las basuras se están acumu

lando junto al cauce del río
Seco situado en la Rambla

de Cervera, hecho que po
dría producir una contami
nación de los acuíferos de

la zona si llegara a produ
cirse una bajada del men
cionado río, ya que la zona
no es apta para el depósito
de los residuos sólidos ur

banos. A esta circunstancia

cabe unir los incendios que,
previsiblemente, son provo
cados y que ocasionan una
espesa humareda tóxica so
bre la población. Sin ir más
lejos, como ya anunciába
mos en nuestra edición de

ayer, en la tarde del domin

go se produjo uno más de
los muchos incendios que se
han producido durante este
verano, pese a la prohibi-
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ción municipal de quemar
basuras. Los malos olores,

así como la proliferación de
roedores en el vertedero be-

nicarlando han provocado
algunas protestas de los ve
cinos que no entienden co

mo no se clausura el citado

lugar, que supone un riesgo
importante para la salud de
las personas.
Por otra parte, el presiden

te de la Diputación, Carlos
Fabra, que estuvo presente
el pasado jueves en la pro
clamación de Marisa Sam-

per como Reina de las Fies
tas de Peñíscola, dijo que la

construcción del vertedero

mancomunado de Cervera

del Maestre se realizará este

año, ya que es un objetivo
prioritario e importante para
el organismo provincial.
Asimismo, cabe mencio

nar que próximamente se
iniciará en la población de
Cervera una campaña de
sensibilización e informa

ción sobre el vertedero man

comunado, de esta forma se

cree que no se producirán
polémicas al respecto, ya
que su instalación no reper
cute en el municipio de ma

nera negativa, si no todo lo
contrario.

De momento, aún no se ha

tomado el acuerdo político
para su instalación en ese
Ayuntamiento del Maestrat,
pero éste podría tomarse en

las próximas semanas.
Ramón Blanch
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En la tercera votación persistió el empate

Agustín Roig Castell,
nuevo presidente de la
Cofradía de Pescadores

de Peñíscola
Aplicando el reglamento, fue elegido el
candidato de más edad

Agustín Roig Castell, tras Como ya publicó El Dia-
persistir el empate en la ter
cera y última convocatoria
electoral, fue proclamado
Patrón Mayor de Peñíscola.
En esta ocasión, y aplican

do el reglamento, su edad de
55 años le sirvió para ser
elegido nuevo presidente de
la Cofradía de Pescadores

San Pedro de la Ciudad en

el Mar.

Tras haberse agotado el
plazo estipulado por los es
tatutos para conseguir el de
sempate con el otro candida

to, José Antonio París Ayza,
se tuvo que recurrir a este

factor para la decisión final.

Ambos representantes de
los armadores consiguieron
doce votos.

rio de Benicarló y Peñíscola
la pasada semana, a la pri
mera votación se presenta

ron José Antonio París Ay
za, presidente actual, y Jai
me Albiol Martinez, produ
ciéndose un empate. El pa
sado día dos se convocó una
nueva jomada electoral, pre
sentándose Alberto Fer

nandez Boix y Juan José Se-
rrat Rovira, dando como re

sultado un nuevo empate.

Por otra parte, en el día de
ayer se realizaron las elec
ciones en la Cofradía de Be

nicarló. Aunque a la hora de
cerrar esta edición aún no se

conocía el resultado, todo

hacía prever que resultaría
elegido Salvador Orero.

Composición del órgano rector
de la Cofradía de Pescadores

San Pedro de Peñíscola

Patrón

Agustín Roig Castell

Vicepresidente

Manuel Simó Martín

Vocales

Representantes de los armadores.- Jaime Albiol Martinez, An

tonio Fernandez Boix, José Antonio París Ayza y Tomás Nico
lás Alcarin. Representantes de los trabajadores.- Ronaldo Al
taría Llopis, Adolfo Ayza Albiol y Alberto Gómez Serrat.
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Fiestas Patronales de Peñíscola 1995

Especial fotográfico sobre las danzas tradicionales en honor
de la Virgen de Ermitana

-Ramón Blanch-

Como ya publicamos en
nuestra edición de ayer, la

primera celebración en ho
nor a la Patrona de Peñís

cola se remonta al tres de

agosto de 1664. Las danzas
procesionales tienen su ori

gen tras la Reconquista.
Y cada año, los dos días

dedicados a la Virgen de Er

mitana, todo el sentimiento

y fervor de los peñiscolanos
se demuestran con creces.

Y el esfuerzo de quienes
mantienen vivas las danzas

y batallas que causan autén
tica admiración en las mi

les de personas que se con
gregan para presenciarlas.

Hay que felicitar con mucho
énfasis y satisfacción a to
dos cuantos hacen posible
que esta tradición siga a lo
largo de los años. El Diario

de Benicarló y Peñíscola de

sea hacerlo con la publica

ción de estas fotos.

m

Programa de Fiestas de Peñíscola
13 de septiembre: Día de la Juventud

ll.OOh." Inscripción I Torneo 17.00h.- En la Pla^a de Bous,
Black-Top de Basket en el Co
legio D. Jaime Sanz, organiza
do por B.C. Peñíscola. En el
intermedio habrá un concurso

de tiros libres.

13.00h.- En la Plaga de Bous,
toreo de vaquillas.
13.30h.- l- Etapa de la Vuelta
Ciclista Humorística a Peñís

cola, patrocinada por "Pollos a
l'ast Columbretes". Los vence

dores serán obsequiados con
paellas valencianas. La concen
tración se efectuará en la Plaza

Santa María.

15.30h.- En el bar Chiki, conti

nuación del concurso de Gui-

toreo de vaquillas y suelta por
la playa.
20.00h.- Vuelta ciclistaLa ruta

del Jamón. Concentración en

la Plaga d'Armes para disputar
la primera etapa, habiéndose fi
jado como meta volante y con
trol de avituallamiento la Cafe

tería Tolo. La meta está situa

da en El Tobogán, donde los
supervivientes serán invitados
a una merienda.

23.00h.- En la Plaga de Bous,
Bou embolat.

De madrugada: En el Parador
de Fiestas, Disco Móvil y ac
tuación del maravilloso Grupo
Antártida.
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La magia de

las noches de

verano

Ir

En el casco

antiguo de

Peñíscola
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Verano 95:
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PEÑÍSCOLA

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
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Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- fax.- «09,14
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Artículos de regalo.



El PSOE de

Benicarló denuncia

que áun se desconoce
la liquidación del
presupuesto

municipal de 1994
El portavoz del Grupo Mu

nicipal Socialista de Beni
carló, José Ramón Tiller, a-
nunció a El Diario de Beni

carló y Peñíscola que, en el
transcurso del Pleno celebra

do anoche y en el punto re
ferente a la liquidación del
presupuesto de la Universi
dad Popular correspondien
te a 1.992, iba a expresar su
rechazo ante la ineficacia del
Ayuntamiento a la hora de
presentar los números. "No
es de recibo que un Organis
mo Autónomo presente sus

cuentas al Ayuntamiento con
tres años de retraso".
José Ramón Tiller aprove

chó este hecho para denun
ciar, una vez más, "que el
equipo de gobierno del PP
aiín no ha presentado la li
quidación del presupuesto
municipal de 1994. Estamos
camino de finalizar 1995 y
todavía no se sabe cómo
transcurrió económicamen

te el ejercicio anterior. La
verdad es que no compren
do cómo se puede hacer un
presupuesto municipal sin
saber cómo ha quedado el
precedente".
En otro orden de cosas, el

concejal socialista declaró
que "es un Pleno bastante
descafeinado, cuando me
consta que había otros pun
tos de enorme interés que no
han sido llevados a la sesión

plenaria". En este sentido,
Tiller anunció que en la últi
ma Comisión de Urbanismo

se aprobó, con los votos en
contra del PSOE, volver a

convocar el concurso públi
co para la construcción del
parking subterráneo de la
Plaza Constitución, sin deci

dir primero todos los temas
pendientes como son el de la
edificación de los bloques de
viviendas y el prometido re
ferendum.

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

La Unió de Comerlos de
Benicarló convoca una

asamblea informativa

sobre el hipermercado

lENICAILO nL-4M7.75

De viernes a lunes

"Un paseo por
las nubes"

La Unió de Comergos de
Benicarló ha convocado, es

ta noche a las 22h. en el Sa

lón de Actos de la Caja Ru

ral, una asamblea informati

va a la que han sido invita
dos todos los comerciantes

de la ciudad para que conoz

can cuáles son las razones y

dificultades para que se ins

tale un hipermercado en
nuestra comarca: "Porqué?,

sí o no al hipermercado".
En la asamblea participa

rán responsables del PSOE,
UPV, PP, PYME Benicarló,
Unió de Comer9os... Al fi
nalizar los parlamentos se

abrirá el tumo de ruegos y

preguntas.

La Unió de Comerlos de

Benicarló ha decidido con

vocar esta asamblea infor

mativa "porque hemos cons
tatado una gran desinforma
ción entre los comerciantes

y esperamos que así podrá

quedar clara, de una vez por
todas, la postura de nuestros

políticos y asociaciones que
nos representan".

Extraña que no se convo
que a los vecinos y amas de
casa de Benicarló, potencia
les clientes de esos negocios,
que tanto tienen que decir y
que tan pocas veces se cuen

ta con su concurso.

El acto será moderado por
el director de El Diario de

Benicarló y Peñíscola.
José Palanques

Comisiones Obreras denuncia que el
42'4% del empleo en la Comunidad
Valenciana es temporal
Según se desprende de un dia del Estado español,

estudio elaborado por el sin- El estudio pone de mani-
dicato Comisiones Obreras, fiesto que si en 1987 los

379.900 trabajadores de los contratos indefinidos se uti-
895.600 que componían el fizaban en el 76% de las
mercado laboral valenciano nuevas contrataciones, en

en 1994, están regulados por 1994 ese porcentaje bajó
contratos temporales. El es- hasta el 57%.
tudio pone de manifiesto que
en siete años el número de Economía sumergida
contratos temporales en Haciendo referencia al
nuestra Comunidad ha pasa- sector de hostelen'a y turis-

do de representar el 24% del mo durante los meses de ve-
total, a un 42%. rano en la provincia de Cas-
La temporalidad en el em- tellón. Comisiones Obreras

pleo de en la Comunidad Va- advierte del crecimiento de
lenciana, considerada por contrataciones de economía
los sindicatos como sinóni- sumergida. Según CC.OO.
mo de precariedad -con lo los empresarios "han apro-
que ello supone de inestabi- vechado la reforma del mer-
lidad e inseguridad para los cado laboral para desarro-
trabajadores- está nueve llar formas de contratación
puntos por encima de la me- que bordean la legalidad".

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

*Línea en 5 minutos y
número a elegir.

*Todas las marcas,

modelos y accesorios. lUCjui mu
*El mejor servicio (el pub)

técnico.

CERRADO ■
POR VACACIONES W

Av/Papa Luna. 18 Tel,473.S84 Plaza Felipe V Peñíscola
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(el pub)

PUBLP^MEDIOS

PARA SUS CAMISETAS,

MECHEROS, BOLIGRAFOS,
REGALOS DE EMPRESA-

LLAMENOS: 4749.01

PARA SUS ANUNCIOS EN VALLAS,
AUTOBUSES...

LLAMENOS: 474901

PARA SUS ROTULOS LUMINOSOS,
PLACAS...

LLAMENOS: 474901.

PARA SUS ANUNCIOS EN RADIO

NUEVA, SER MAESTRAT, EMISORA
MUNICIPAL BENICARLO...

LLAMENOS: 474901.

PARA SUS ANUNCIOS EN PRENSA

REGIONAL Y NACIONAL...

LLAMENOS: 474901.

PARA SUS ANUNCIOS EN PRENSA

PROVINCIAL, COMARCAL
Y LOCAL...

LLAMENOS: 474901.

47 49 OI

LA PUBLICIDAD

De lunes a viemes

"Waterworld"
Tel.- 470371

Lentes de contacto desechables

* Más saludables para
sus ujos I

* Más cómodas '
* Excelente visión

* Lentes siempre nuevas

* Repuestos disponibles
en cualquier momento

* Todas las graduaciones

PRUEBELAS GRATIS
Y SIN NINGUN

COMPROMISO

DUR.ANTE 15 DIAS EN

/ FEoetopncs
/  ANDRÉS BARREDA

Feo. Pizarro. 16 T.460076

BENICARLO

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera
Colón, 1 - Benicarló

ATREVETE
Si eres hombre, tienes

entre 16 y 60 años y quie
res perder la vergüenza...,

sin duda alguna, lo tuyo
es el teatro. En Teatro de

Guardia necesitanros ac

tores. Llámanos y te in-
fontiaretttos . S474901



^'1 Carta al director:
No se si sabré explicarme, ni escribir las palabras

adecuadas para dar las gracias al Ayuntamiento de
Peñíscola y a la Comisión de Fiestas de este año, 1995,
pues, después de estar viviendo durante veinticuatro
años en esta preciosa ciudad, el pasado sábado, día 9,
"Día de la Mare de Deu de L'Ermitana", tuve la gran
alegría y emoción al comprobar que alguien se acordó
de que en Peñíscola existe también otra playa que se
llama Playa Sur. Para todas aquellas personas que no
pudieron asistir al impresionante castillo de fuegos ar
tificiales a cargo de la Pirotecnia Tomás, tengo que
decirles que fueron maravillosos y espero que el próxi
mo año vuelvan a repetirse. Mil gracias otra vez, en mi
nombre y en el de todos los vecinos de la Playa Sur.

Marisa

RECUERDA

"Buzón del Lector"

Diario de Benicarló y Peñíscola
C/ Mayor, 42 - Bjos.
12580-Benicarló

Es el buzón donde caben tus

sugerencias, ideas, reflexiones y
todo lo que nos quieras contar.
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Después

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...

Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes
resultados desde la 1- sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valente,6-T.451699-V¡naros-
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La Última
A mediodía de

ayer la Asociación

de Empresarios Tu-

risticos de Pe

ñíscola (AGRE-

TUR)convocó una

reunión informati

va como primera to

ma de contacto para

la creación de el

Club de Calidad de

peñíscola, acogi

do al Plan de Ex

celencia .

Esta Iniciativa

se realiza en cola

boración con la

Dirección General

de Competitividad

Turística de la Se

cretaria General

de Turismo.

Tras la reunión

de los empresa

rios, se realizó

una rueda de pren

sa para informar de

lo tratado a los

medios de comuni

cación Y de la que

daremos cumplida

cuenta en nuestra

edición de mañana.

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* REPARTO DE PIEN.SO A

domicilio. Sin cargo. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 47.'i699,

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047065

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489.568

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de I
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489.668.

* APARTAMENTO. 2 donnl-

torios, Terraza 30 metros cua

drados. Vistas al mar.

6.500.000 ptas. Tel.:908-047066.

* INMOBILIARIA BARTO

LOME d ispone de clientes.

Compra al contado. Si quiere
vender llame al telf.- (964)

489568

ANUNCIARSE

AQUI

SOLO

CUESTA

500 PTAS.

CnF6 - BAR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Francisco

Santos (Mayor. I)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688: Patxi: 460506: Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 092:

Iberdroia: 471400: Agua: 471660.

Viu Peñíscola en

Pestes

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

8 Otros servicios: Ambuiaiorio

489382/908967449: Guardia Civil:

480046: Policía Local: 480121/

908967450: Ayuntamiento:48005ü:
iberdroia: 489502: Agua: 489889:

Butano: 480056: Juzgado de Paz:

489924: Taxis: 460506:480385.

T.470825 ̂  W

ivan

XIMEM-S
(tome ^ I

PELETERIA

nm íimao tu louet r eoMKtmiiToi

REBA,IAS DE HASTA EL 50%

Kev Uün Jaime. 2l-l'.475354-BENIL.VRLO

Agenda
Miércoles, 13 septiembre 1995

Stos. Juan Crísóstomo, Felipe,

Macrobio, Eulogio y J. Ligorio.
El Sol sale a las 07.53h y se
pone a las 20.28h. La Luna sale

a las 20.53h. y se pone a las
lO.lSh.

Su fase actual es Luna Llena

en Piscis.

tel. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 Ubojos-BENICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas
de madera

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Grai. Araiida 38-Pcñíscola- T-481098

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Camps^ "A, B y C" a domi-
cilio para calefacción

Portes Gralwtos
P5 c.d Campeador, 28

^•«S^'^T.4.í0045 Fx4.VM65 V¡iiar6s

TV

Película recomendada

Noche en la Tierra. Ol.OOh.

La 2. (VOSE)

USA (C 127') Din- Jim Jar-

musch. Int.- Gena Rowland,

Winona Ryder.
Filme estructurado en episo
dios para contar cinco histo
rias distintas. Sus protagonis
tas: la.xistas y pasajeros.

CAFETERFX-BAR |||k|L

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOIA


