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* El obispo de la diócesis de
Tortosa, Lluis Martinez Sis-

tach, presidió el funeral del sa
cerdote benicarlando Miquel
Redorat Foix, fallecido duran

te la madrugada del martes, a
los 63 años de edad.

* El alcalde de Peñíscola,
Constantino Simó, ofreció a
mediodía de ayer en el Res

taurante La Marinera una
comida a los periodistas de la
comarca.

* Un total de siete asociacio
nes culturales de la provincia
de Castellón han solicitado que
el nuevo obispo de la diócesis
de Segorbe-Castellón hable va
lenciano. Acció Cultural y Bloc
de progrés son los promotores
de la idea.

* Los accidentes laborales en

la provincia de Castellón se
han incrementado en un 22%

en el primer semestre de este
año, respecto al mismo perío
do de 1994.

* Como era de prever, Salva
dor Orero ha sido reelegido Pa
trón Mayor de la Cofradía de
Pescadores de Benicarló.

* A pesar de la fuerte tormen
ta con profusión de aparto
eléctrico que descargó ayer,

no se produjo ningún inciden
te de importancia. Los Bom
beros del Parque Comarcal
sólo tuvieron que realizar una
Salida debida a un incendio
que se produjo en la calle Al
calá de Benicarló, al lado del
Cuartel de la Guardia Civil.
El fuego fue sofocado en bre
ves instantes.

* La Asociación Profesional
Taurina de la Comunidad Va
lenciana ha solicitado al Con-
sell que se vigilen todos los fes
tejos de calle que se realizan en
los pueblos durante sus fiestas
Patronales.
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Importante jornada turística en Benicarló y Peñíscola
El diputado de Turismo expuso en Benicarló
las nuevas directrices del Patronato

Con el objeto de contactar con
las autoridades y empresarios tu-
n'sticos de Benicarló, Peñíscola

y Vinarós, el diputado de Turis
mo de la Diputación de Caste
llón, Miguel Angel Sauz, mantu
vo una reunión con cerca de un

centenar de personas en el Para

dor de Turismo para dar a cono
cer las nuevas directrices que re
girán en el Patronato Provincial
de Turismo en la próxima tem
porada. Además del diputado de
Turismo, ocuparon la presiden
cia de la mesa, el gerente del Pa
tronato, Enrique De Pablo, y la

concejal de Turismo del Ayunta

miento de Benicarló, Edume Ro

ca.

En cuanto a la temporada que
está por finalizar, Miguel Angel
Sauz declaró a El Diario de Be

nicarló y Peñíscola que "el ba

lance no es muy positivo, sobre

todo en el tema de la resíaiira-

ción. Al existir un turismo muy

estático, sin muchas posibilida

des económicas, ha repercutido
en c¡ue no ha habido unos nive

les de consumo adecuados y el

sector de restauración se ha re

sentido".

Slgnincativos cambios en la

promoción turística

Sobre el controvertido tema de

la promoción de la provincia en

ios países del Este, el diputado
de Turismo argumentó que "si

ios empresarios creen que traer

turistas del Este puede ser inte

resante en períodos de tempora
da baja, deben gestionarlo di
rectamente con ios tour-opera-

dores. Pero las cifras son las ci
fras y ios dalos oficiales indican

que ios potenciales turistas de
nuestra provincia vienen de otros
lugares, por lo que vamos a po
tenciar ese turismo y, sobre todo,

el turismo español. En el momen
to en que el turismo español nos
falle la situación será muy preo

cupante".

Miguel Angel Sauz fue bastan
te crítico con la anterior gestión

del Patronato Provincial. "Este

año ha comenzado a fallar el tu
rismo español, creo que porque

no se ha promocionado debida
mente, por lo que hemos tenido
una temporada que iio ha satis

fecho ai empresariado".
Se anunció el calendario de las

Ferias de Turismo a las que tie

ne previsto acudiré! Patronato de

Turismo. En los meses de octu

bre y noviembre del 95: Italia y

Reino Unido. Enero y febrero de!

96: Madrid (Fitur), Holanda y

Hamburgo. Marzo: Berlín, Lyon
y Bmselas. Abril: Touiouse, Bar

celona y Bilbao. También se in
formó de las promociones direc
tas que se piensan potenciar des
de el Patronato provincial, como
las que se llevarán a cabo en mer

cados del noreste y centro de Es
paña, así como la realización de

un "spot" para que sea emitido
en las televisiones autonómicas

y la inclusión de publicidad en
revistas especializadas, tanto na
cionales como extranjeras.
El Patronato Provincial de Tu

rismo seguirá apostando por el
turismo de interior, "que es una
peifecta oferta complementaria
ai turismo de playa. El turismo
rural va a ir a más, no ha hecho

Los empresarios turísticos de Peñíscola
pondrán en marcha el Club de Calidad

La subdirectora general de cionamiento "no supone el pa

mas que empezar .

José Palanques

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Ilnminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectácuio.
I San Roque, 62 Calig Tel.-492280

competitividad turística, Ampa

ro Fernandez, se reunió ayer con

la Agrupación de Empresarios
Turisticos (Agretur) de Peñíscola
a fin de informar sobre las posi
bilidades de creación de un Club

de Calidad en la Ciudad en el

Mar. Su posible puesta en mar
cha está prevista para el mes de
abril de 1996, según adelantó el
presidente de ios empresarios tu
rísticos peñíscoianos, Javier Ga
llego, que se mostró muy pre
ocupado por el futuro desarrollo
turístico de Peñíscola. Por otra

parte, la subdirectora general ex
plicó a los empresarios las posi
bilidades y formulas a seguir pa

ra la creación de un Club de Cali

dad, que será el primero de sus
características en la península.

En la actualidad, existe uno en

el Puerto de la Cruz de Tenerife,

que responde de manera extraor
dinaria a las exigencias y pro
puestas que se generan en favor

de la dinamización y potencia

ción del turismo.

Asimismo, Amparo Fernan

dez, convencida de la posibili

dad de creación de un organis

mo de este tipo en Peñíscola, in
dicó a El Diario de Benicarló y

Peñíscola que "el apoyo de ios
empresarios es fundamental pa
ra poder llevarlo hacía adelan
te, de lo contrario, es imposi

ble".

De igual forma, infomió que
el Club de Calidad se enmarcaría

dentro del Plan de Excelencia

con el que cuenta el municipio

peñiscolano, que prevé impor

tantes inversiones para el desa

rrollo turístico. Su puesta en fun-

Tiis sueños hechos

realidad

Avda. Pío Xli. 13 - Benicarló

sar a un turismo de lujo, ya que

su objetivo se centra en ofrecer
una mejor y mayor calidad a ios
turistas que visitan esta ciudad
encantadora", según manifestó
la subdirectora general de com
petitividad turística del Ministe
rio de Comercio y Turismo.
En ios próximos meses se ela

borará un borrador de las actua

ciones que previsiblemente de
ban realizarse en Peñíscola, para

ello se prevé la visita de varios
técnicos del citado ministerio que
evaluarán exhaustivamente la

ciudad.

Por su parte el presidente de

Agretur, Javier Gallego, satisfe

cho por la inminente puesta en
marcha del Club de Calidad, de

claró que "el apoyo es unónime
por parte de Agretur, que es

consciente de la importancia que

supone el tener un organismo de
estas dimensiones, que ayudará

en gran medida ai sector empre

sarial de Peñíscola". Asimismo,

informó que el Ministerio de Co

mercio y Turismo, es quien apor
ta la gran mayoría del presupues
to, y el resto los empresarios de
la localidad del Baix Maestral.

Por otra parte, Gallego, manifes
tó a este rotativo que "Peñíscola
no debe ni debe dormirse en ioí

laureles, de lo contrario, lo va

mos a sentir profundamente ei.

un plazo corto".

Añadió que "Agretur va a con

tinuar luchando para conseguí)

situar a la ciudad en el lugar que

le corresponde, ya que no nos

podemos parar bajo ningiÁn con

cepto".
Ramón Blandí
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El equipo de gobierno de Benicarló
insinúa que la quema de basuras en el
vertedero se hace de forma intencionada

para perjudicar al Ayuntamiento

Fiestas Patonales de Peñíscola

María Castell Bayarri,
elegida Reina de la
Asociación Local de Jubilados

En el transcurso del Pleno

celebrado el pasado martes

por la noche en Benicarló,
las palabras del alcalde, Jai
me Mundo, y del concejal
de Gobernación, Antonio

Cuenca, al contestar una de

las preguntas del Grupo
Municipal Socialista, vinie
ron a insinuar que la quema
de las basuras en el verte

dero están siendo realizadas

de forma intencionada, por

alguien que quiere perjudi
car al Ayuntamiento.
Jaime Mundo aseguró que

es "sospechoso que se que
maran basuras antes del

Pleno del mes de julio, en

un incendio claramente pro

vocado, no se quemaran pa

ra nada durante la época de

más calor y, precisamente,
tres días antes de este Ple

no, a las cinco de la maña

na, cuando han terminado

su labor los empleados de
Focsa y cuando la tempera

tura es más baja, vuelve a

El Fax de este Diario

es el 474612 •
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arder. Todo va unido con
una denuncia en el Cuartel
de la Guardia Civil inter
puesta por la misma perso
na que ha puesto una quere
lla contra el Ayuntamiento
en el Juzgado de Vinarós".

Antonio Cuenca incidió

en las sospechas al declarar
que "cada dos días se van
enterrando las basuras y no
es nada normal que el ver
tedero no se incendiara en
un punto aislado, sino en
todo el frente de 30 metros,
lo que significa que es to
talmente intencionado".

Cuenca afirmó que con
toda la polémica suscitada
"le estamos haciendo eljue
go a algunas personas, por
que hay un particular que
ha denunciado al Ayunta
miento por la quema de ba
suras y todo esto, a la lar
ga, está beneficiando a la
querella. Y tengan en cuen
ta que nosotros somos los
representantes de toda la

RESTAURANTE
CHINO

CISNE BLANCO
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Gran terraza frente al mar
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PEÑÍSCOLA

población y debemos defen
der los intereses del Ayun
tamiento, que somos todos".

El portavoz del PSOE,
José Ramón Tiller, tomó la
palabra para declarar que
esperaba que "las palabras
de los miembros del equipo
de gobierno no hayan que
rido insinuar ningún tipo de
relación entre la quema de
las basuras y la presenta
ción de nuestras preguntas
al Pleno", a lo que el alcal
de contestó que eso estaba
absolutamente descartado.
Tiller explicó que "no abo
gamos por los intereses de
una persona, pues conside
ramos que si se queman las
basuras afecta a todos, des
de el punto de vista de la
salud, y nosotros también
defendemos los intereses de
toda la población". El con
cejal socialista afirmó que
tenía sus dudas de que "sea
cierta la versión que han
ofrecido". José Palanques

Hoy, jueves, día dedicado
a nuestros mayores, dentro
de los actos programados en
las Fiestas Patronales de Pe
ñíscola, se procederá a la
proclamación de la Reina de
la Asociación Local de Jubi
lados y Pensionistas, con la
imposición de la Banda de
la Etema Juventud, que este
año ha recaído en María
Castell Bayarri.

El acto se celebrará en la
Plaza Santa María, al finali
zar la Santa Misa. El Ayun
tamiento hará entrega de un
obsequio a los mayores.
Posteriormente, en el Hogar
del Jubilado, se realizará la
tradicional Comida de Her
mandad.

Sebastián, el compañero
de María Castell Bayarri, ha
confeccionado unos versos
para dedicárselos en un día
tan especial como este, que
rezan lo siguiente:

«Eres María fresca rosa
escogida de Peñíscola,

bello jardín.
El Hogar se viste de
gala para anunciar

tu reinado.

Y tú le dirás a
Peñíscola,
con cariño,

soy la Reina
de los Jubilados».

El sugestivo nombre im
puesto a la Reina elegida, ríe
la Eterna Juventud, ha sido
muy aplaudido por todos y
cada uno de los componen
tes de la Asociación, que
configuran una piña huma
na en la que se unifican to
dos los criterios de la buena

amistad.

Peñíscola, como cada año,
durante sus fiestas ha queri
do rendir un cariñoso y me
recido homenaje a sus ma
yores. El tren turístico les
dará un paseo por la ciudad
y la Asociación de Feriantes
pondrá a su disposición las
atracciones.

José Palanques

Programa de Fiestas de Peñíscola 1995
14 de septiembre: Día de la Vejez

lO.OOh.- 11 Tirada del Concur
so Local de Tiro al Plato en el
Campo de Tiro "Benedicto
XIIl". Organiza: Sdad. Cazado
res "La Gaviota"
ll.OOh.- Celebración de la San
ta Misa en la Capilla de Santa
Ana.

Seguidamente, en la Plaza San
ta María, y gentileza de la Pas
telería Oms, se ofrecerá horcha
ta a los octogenarios. Acto se
guido se impondrá la banda de
la Eterna Juventud a la Reina

de la Asociación Local de Jubi

lados y Pensionistas. Actuación
del Grupo Infantil de Moros i

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑÍSCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

Cristians.

Entrega de obsequios a nuestros
mayores por parte del Ayunta
miento. Finalizado este acto, en
la Plaga de Bous, Toreo de Va
quillas.
Posteriormente, comida de Her
mandad en el Hogar del Jubila
do. Al finalizar, Moncho Tren les
ofrecerá un paseo por el término
municipal. Seguidamente, actua
ción musical. Los feriantes pon
drán a disposición de los jubila
dos sus atracciones.

15.30h.-Concurso de Guiñóte en
el Bar Chiki

17.00h.-En la Plaga de Bous, To-

¿TIENE YA SU
TELEFONO MOVIL?

^ID(4Í[dR£L
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.
*Todas las

marcas,modelos y
accesorios.

*El mejor servicio
técnico.

Av/Papa Luna, 18 Tel.473584

reo y Suelta de Vaquillas.
20.30h.-Futbol Juvenil: CD
Castellón y ACD. Peñíscola en
el Campo de Fútbol Benedicto
XIll,

23.00h.- En la Plaga de Bous,
BOU EMBOLAT {Toro de Fue
go).
A medianoche: En el Parador
de Fiestas, Gran Baile con la Or
questa TRAMONTANA.
02.00h de la madrugada.- En
el Kapicua, Gran Pic-nic y cer
veza DAMM a go-gó.
Sobre las 04.00h de la madru
gada: En la Plaga de Bous, To
reo de Vaquillas,

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- «0934



Casi 3.200 escolares vuelven hoy al
colegio en Benicarló y Peñíscola
Tres mil ciento ochenta es

colares, lo que supone un li
gero incremento respecto al
curso anterior (entonces fue

ron 3.118), han sido matri

culados en los colegios de
Benicarló y Peñíscola para
seguir el curso escolar 95/96
que comienza en el día de

hoy.
Sólo la dirección del Cole

gio de La Consolación ha

decidido escalonar la "vuel

ta al colé" de sus alumnos

en dos días. Hoy, los más
pequeños y hasta 4°. Maña

na, los de 5- y segunda eta
pa.

Como todos los años, la

situación es problemática
en Peñíscola, al estar cele

brándose las Fiestas Patro

nales. Aunque desde la di

rección se ha insistido en

que es hoy cuando comien

za el curso, se prevé un alto

índice de absentismo.

Ningún niño ha quedado
sin escolarizar y todos los

centros escolares están pre
parados para iniciar el cur
so con normalidad.

Desde la Consellería de

Cultura y Educación de la
Generalitat Valenciana se ha

querido destacar que la pro-

fesionalidad de los docentes

tiene un nivel más que acep
table.

Matriculación Curso 95/96 *

Benicarló

Marqués de Benicarló 700

Jaume 1 385

Martínez Ródenas 270

Francese Catalá 260

La Salle 580

La Consolación 600

Peñíscola
Jaime Sanz 385

* Datos facilitados a "El Diario de Benicarló y Peñíscola " por la dirección de los centros escolares.

¿Ya sabes que tú también puedes participar en El Diario de Benicarló y Peñíscola?¿Qué cómo?. Pues muy
fácil. Tienes varias posibilidades: Si quieres dar tu opinión sobre algún tema que te interesa, haznos llegar
una Carta al Director, si tienes alguna sugerencia, idea, reclamación escribe al Buzón del Lector y si quieres
felicitar a unos amigos que van a casarse, nos lo dices y lo publicaremos en la sección Vivan los novios.
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De viernes a lunes

"Un paseo por
las nubes"a PARA SUS CAMISETAS,

,5, MECHEROS, BOLIGRAFOS, .¿í' ..
REGALOS DE EMPRESA...

LLAMENOS: 474901
PUBU'^MEDIOS PüBU^MEOIOS

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

DE 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

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"Waterworld"
Nuevo sistema Dolby Digital

NUEVO ESCORT S.i. / Ahora sí !

....

Scíicta vicfeo caaiogovprjetMcneiawit' y ol

Autovima, S. Av
Benicarló Vinares

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km. 104.3 Ctra. N-340 Km. 1051

T.-47 19 50 T-40 02 54

NUEVO

ESCORT S.i.
2.100.000 Ptas

El nuevo Escort S.i. es el
signo más claro de que la
conducción deportiva, la
estética, el diseño y el
equipamiento se pueden
disfrutar a un precio único



ORGANtSMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Fútbol Sala

* Presentación a los medios de comunicación

y a la ciudad en general del equipo de Fútbol-Sala.
Seguidamente, partido amistoso contra el Playas

de Castellón de la 1- División de Honor.

Hoy Jueves, Pabellón Polideportivo, 20h.

* Partidos amistosos

Equipo Juvenil
AFLS Benicarló-Burriana ES (1- Nacional)
Sábado 16, Pabellón Polideportivo, lóh.
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¡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 I- sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE Clínica de Estética
Pza. San Valentc,6-T.451699-Vinar5s>
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La Última
Representantes de

la empresa multi
nacional L'Eclerc

tienen previsto

visitar en el dia

de hoy Benicarló
para continuar las
negociaciones con

las autoridades,

encaminadas a la

instalación de una

gran superficie

comercial en este

término municipal.

De todos es sabi

do el patente inte

rés que ambas par

tes han demostra

do en su construc

ción .

En la noche de

ayer la Unió de Co

merlos de Benicar

ló convocó una

Asamblea informa

tiva para clarifi

car posturas.

ALL SPORTS
Benicarló

TODO EN MODA VAQUERA
TODO EN DEPORTE

C/ Colón, 1 - Benicarló

Anuncios Clasificados @47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. Sin cargo. Pajarería
Mr. Dog. Teléfono.- 475699.

* TEATRO DE GUARDIA

necesita, para su nuevo montaje,
actores amateurs entre 16 a 65

años. Interesados llamar al

474901.

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW con garaje y
Jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.;.489568

* PEÑISCOLA PRIMERA LI

NEA de mar, 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y Jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

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

* SE VENDE MOTO KAWA-

SAKI ZZR-600 CS-X 650.000

Ptas. Con extras. Para más

información: 475575/475187

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique

O'Connorl Mayor, 46)

8 Otros servicios: Ambulandas.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 47.5461: Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 47 i 400; Agua: 471660.

HOY LAS FIESTAS DE

PEÑISCOLA, ESTAN DEDICA
DAS A NEESTROS MAYORES

FELICIDADES A TODOS ELLOS

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comerciai-Local 7)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;

Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056: Juzgado de Paz:

489924: Taxis: 460506; 480385.

peletería

«RiW SmiOO SM 8QIS0S Y eOMPlSflteilTOS

FABULOSAS REBAJAS
C/Rey Don Jaime. 21-l2fiQO BENICARLO

Tai. 47 63 54

XIMEM'S i?''

Agenda
Jueves,14 de Septiembre de 1995
La Exaltación de la Cruz y de
la Escuela Cristiana. San Víctor

El Sol sale a las 07.54h. y se
pone a las 20.26h. La Luna sale

a las 21.33h. y se pone a las
I 1.12h. .

Su fase actual es Luna Llena

en Piscis.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gi-al. Aranda 38-Peñí.scola- T481098

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, ll-bajos-BENICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. PizaiTO. 15 Benicarló T,474230

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a domí-
cilio para calefacción

-aSrJtuL-^ Pones Graiiiilos
-^u-JíP í® Cid Campeador, 28
^fes^T.4.50045 Fx4,56.565 Vmarós

TV

Película recomendada

Mi pie izquierdo. Ol.lSh. La 2.
USA 1961 (C 98') VOSE . Dk-

Jim Sberidan. Inl.- Daniel Day
Lewi,s, Brenda Fricker.

Historia de un joven de humilde
familia que nació con parálisis ce
rebral. La enfermedad le impide
cualquier movimiento corporal,

excepto el del pie izquierdo.

CAFETERIA-BAR ||||fe|L
Las Gaviotas
Avda. José Antonio, AS/'
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


