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BENICARLÓ,0-PEÑÍSCOLAJ
FÚTBOL PARA LA HISTORIA

El domingo 1 3 de octubre
de 1991 quedará regis
trado en los anales deporti
vos de nuestra comarca

como la primera ocasión en
la que los equipos de fútbol
del Benicarló y del Peñís-
cola se enfrentaron en par
tido oficial de Competición
de Liga. El acontecimiento
fue presenciado por muchí
simos aficionados de las

dos ciudades, proporcio
nando al club benicarlando

la mayor recaudación de su
historia (rozando el millón

de pesetas). Fue una tarde
histórica en la que cabe re
saltar el magnífico compor
tamiento de las dos aficio

nes y el mejor juego reali
zado por los jugadores pe-

ñiscolanos que, muy mere
cidamente y, merced a un

gol de Espada en el minuto
74, se llevaron los dos pun

tos. El Peñíscola es el nuevo

líder de la tabla.

PREPARACION DE OPOSICONES

POR LDO. EN ECONÓMICAS
Y LDO. EN DERECHO

/ Agentes / Auxiliares / Administrativos

/ Oficiales / Cajas y Bancos,

Interesados llamar sábados y

domingos,-TI. 22 45 60 o diri
girse personalmente a Urbaniz,

Peñisoarló 2, Avda. Papa Luna,
1 40,

Comenzó su andadura la Universidad Jaume I de Castellón

UN SUENO HECHO REAUDAD
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Según informa Vicente Corne-
lles en Mediterráneo, la Universi
dad Jaume I inició su singladura
en la mañana del pasarlo lunes
con el acto de apertura del curso
académico 1991-92, en medio
de una solemnidad sin prece
dentes y en donde se rtisaltó el
carácter de hecho histórico del
acontecimiento.

Pasadas las once y msdia en
traban los maceros qun prece
dían a la comitiva académica.
Asi, primero desfilaban ios re
presentantes de los (ieparta-
mentos universitarios, los adjun
tos de vicerrectores, decanos,

SirAaronKlug,equipo rectoraly
presidencia, encabezada por el
presidente de la Generalitat,
Joan Lerma, y el rector de la uni
versidad, Francesc Michavila.
Tras colocarse en el estrado,
Joan Lerma abrió la sesión, para
dar paso al parlamento de la se
cretaria general de la universi
dad, María Dolores Rodrigo,
quien hizo un recorrido histórico
de la génesis de la nueva univer
sidad, desde el momento en que
la Generalitat anunciaba su crea
ción hasta el momento presente
en el que se abría el curso acadé-

I  ■ Compra-venta áe Viviendas,
¿Locales Comerciales, Solares

Terr#ios,JPabeIlones y h
laves ímdustiiales. 1
Traspasos. Valoraciones *
inmobiliarias. Inversiones.

Posteriormente, Joan Lerma
introdujo a Sir Aaron Klug, pre
mio Nobel de química 1982,
quien pronunció la primera lec
ción magistral de la universidad.

Las palabras del rector de la
universidad, Francesc Micha
vila, el discurso institucional de
Joan Lerma, quien declaraba
abierto el curso 1991-92 en
nombre del Rey y el canto del
"Gaudemus igltur", ponían el
punto final a una sesión solemne.

Un atronador aplauso de los
presentes rubricó la apertura del
curso académico de la universi
dad Jaume 1.
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a partir del lunes 23
a las 23 h.

en Radio Nueva

SESIÓN CONTINUA

Porque hay gente

que quiere que su ciudad esté a

y que todos los días

Camino de Santiago

le cuente de forma ve

INDEPENDIENTE

de todo lo que aquí sucede;

porque hay gente

que no sólo lee las noticias de

EL PAIS
ni tampoco sólo las de

EL Mundo
por eso hacemos el

DIARIO

EL VENTILADOR
it

porque hay gente que

quiere estar enterada de lo que

es noticia en Benicarló

SUSCRIBETE

PISOS EN PEÑÍSCOLA
ZONA URBANA

EXCELENTES CALIDADES

A ESTRENAR

SE ADMITIRÁ PISO USADO
COMO PARTE DEL PAGO

INFORMACIÓN: 48 98 37

AUTOCARES HIFE
LÍNEA REGULAR

VINARÓS - BENICARLÓ
AUTOPISTA

VALENCIA
7'30 VINAROS 16'45
7'45 I BENICARLÓ Al 6'00
8'45>rCASTELLÓNXl 5'00
9'45 VALENCIA 14'00
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Tras dieciocho días de viaje por las provincias de

Navarra, Rioja, Burgos, Falencia, León, Lugo y La Co-

ruña, los componentes del equipo de Radio Nueva

llegaron a Santiago de Compostela. Más de 750 Km.

a través de las hermosísimas tierras del Norte de Es

paña.

Historia, Cultura, Costumbres y Gastronomía que

se recogerán en un completo reportaje que se publi

cará en los próximos meses. Una inolvidable expe

riencia. Una preciosa ruta hacia donde, durante mu

chísimos siglos, el sol se ponía en el fin de la tierra.

EST. AUTOBUSES

ÍEL 96/3492310

Hacienda perseguirá
el fraude de los

apartamentos
de alquiler

La Secretaría General de Tu

rismo ha iniciado los contactos

con Hacienda con el objeto de
establecer una estrategia para
controlar unos 500.000 aparta
mentos que se alquilan a turistas
sin tener declarado ese uso. Los

alquileres de apartamentos tu
rísticos -a diferencia de los de las

viviendas de primera residencia-
deben pagar un IVA del 6%, y el
fraude fiscal supone unos
33.000 millones de pesetas
anuales, según un estudio elabo
rado por Turismo.

El secretario general del Tu
rismo, Fernando Panizo, ha ma

nifestado que su departamento
no tiene competencias para ac
tuar contra los apartamentos ex
tralegales, por lo que será Ha
cienda la que tome cartas en el
asunto. Los alquileres percibi
dos por este tipo de apartamen
tos -y que alcanzan un volumen
anual de unos 1 70.000 millones

de pesetas- no pagan IVA y que
dan al margen de los impuestos
de la renta y sociedades. Ade
más, no tributan a los ayunta
mientos.

Fuentes del sector califican el

problema de los apartamentos
extralegales como de "cáncer
del turismo". El Libro Blanco del

Turismo reconoce que es uno de
los problemas básicos del sec
tor, ya que son la causa de la sa
turación de oferta que padecen
las costas españolas. El número
de camas hoteleras ha permane
cido casi estable en los últimos

años, mientras el de apartamen
tos se ha disparado.

El cambio de uso o la legaliza

ción de los 500.000 apartamen

tos extralegales que hay en Es
paña supondría un respiro para
un sector que arrastra una pro

funda crisis. Por un lado, elimi

naría una parte de la oferta so
brante y permitiría a los estable
cimientos legales operar en
igualdad de condiciones. Los
operadores extranjeros, ade-
rhas, perderían uno de sus prin
cipales argumentos para presio
nar los precios a la baja.

Los apartamentos extralega
les se comercializan por tres ca

nales. El 26% de los apartamen
tos los alquila el propietario di
rectamente. Otro 24% se comer

cializa a través de alguna inmo
biliaria, y el 44% a través de ope
radores o agencias de viajes.

GLENN GLOSE
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ENUS

del 18

al 21

de octubre

VEN AL CINE

CHISTOPHERT LAMBER! - SEAN CONNERY



COMER EN PEÑISCOLA
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- "El gobierno español siem
pre ha considerado el medio
ambiente como un lujo"
Greenpeace.

- "Si los Consejos de Admi
nistración de los medios de co

municación, en lugar de estar
formados por banqueros o
grandes empresarios, estu
viere integrados por amas de
casa, camioneros o albañiles,
las críticas a la "ley Corcuera"
no serían las que están apare
ciendo en la prensa" Rodríguez
(barra. Presidente de Extrema
dura.

- "El presupuesto de Denfesa
es claramente insuficiente

para afrontar la nueva dimen
sión europea de seguridad"
García-Vargas, IVIinIstro de De
fensa.

- "El multipartidismo es una
multi-basura" Fidel Castro,
dictador cubano.
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DESPUES DE LA VUELTA AL

COLE DE LOS NIÑOS, LOS IM

PUESTOS Y LUEGO LAS NAVI

DADES...

LNElóPABUíNA
A la Universidad Jaime I de Castellón

que comenzó su andadura el pasado
lunes día 13. Un hecho histórico y de
capital importancia para nuestra
provincia.

RADIO NUEVA
N" 1 TOP SO

I "The Begining" |

OJO AL DATÓ
España tiene tantos bares como to
dos los demás países de la Comuni
dad Europea juntos, según datos re
feridos al censo de establecimientos

de 1989/90.

LAS ATALAYAS

ll cuarto de
105 RATONbE
- Al Ministro del Interior

José Luis Corcuera. Poner en
duda la legitimidad de los
jueces porque no son elegi
dos cada cuatro años como

los gobernantes es una
enorme burrada que de
muestra un total desconoci

miento de los más elementa
les principios del Derecho
Político, algo totalmente
inadmisible para un ministro
de nuestro gobierno.

- Al Ministro de Cultura
Jordi Solé Tura. Su Ministe

rio ha presentado la pasada
feria del libro de Frankfurt, un
catálogo de 300 escritores
españoleé en el que figura el
propio Sr. Ministro, alguno
de sus amigos, y olvida a es
critores de la importancia de
Buero Vallejo y Antonio Gala.

- A la Mostra de Cine de Va
lencia, por inaugurar la pre
sente edición del Certamen
con la película "El día que yo
nací" que, valoraciones artis-
ticas aparte, ya había sido es
trenada comercialmente en
toda España, algo total
mente incomprensible. Eso
sí, la estrella invitada fue Isa
bel Pantoja.

COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS

, j>0S DorAffes y v»v otnroms\JYt LARfOS cow COtA

i
ímkffíiB

pA^A eC ÁiAh^P

Viva ¿a

Lo< cuo?\ ^ >. ^or CsjLO 5 S LO G^r^S\ ^
,  ¿'^^é.pcUo-

t eotf-e.

iLLé. P«1A Oí
Mo Lo S6sSE. JA, ^

COMER EN PEÑISCOLA

II % II

LAS ATALAYAS



La Felicidad
no cuesta tanto.
Con tu Peugeot 309 ya tienes

todo lo que necesitas para ser

feliz, porque te ofrece lo que
siempre has buscado en un

coche de su categoría:

Economía total, con

consumos desde 4,4 I. a los

100 Kms.

Potencia total, con motores de

hasta 1.905 cc. y 160 CV.

Confort total, gracias a su gran
equipamiento: elevalunas

eléctrico, bloqueo
centralizado de puertas y
maletero con telemando de

apertura a distancia, reglaje
lumbar de asientos, aire

acondicionado-

Seguridad total, porque es
todo un Peugeot. Y además.

en versiones gasolina o diesel,
manual o automático, tres o

cinco puertas, inyección,
turbodiesel, etc.

Ya lo ves, ¿qué rnás necesitas
para ser feliz?
Peugeot 309. La felicidad no
cuesta tanto.

PEUGEOT 309
Es Otra Historia

IPEUGEOT
FUERZA DINAMICA

AUTOVIMA i
SU concesionario

CTRA. N-340, KM. 1 34 - TEL. 47 1 9 50 PEUGEOT TALBOT

AMUMCI03 POf( PAiAdKA5—
SE ALQUiLAN OFICINAS
CÉNTRICAS en la calle Pío
XII, 1 9. Interesados llamar al
46 1 3 44.

EMPRESA DE ÁMBITO
NACIONAL SELECCIONA

6 PERSONAS 6 PARA SU
DEPARTAMENTO CO
MERCIAL Interesados pre
sentarse en Hotel Mateu de
Benicarló del día 21 al 25 de

octubre y preguntar por el Sr.
Torrens de 10'30 a 1 '30 y de
5 a 8.

SE VENDE TREN DE LA

VADO Razón Lavadéros S.

Gregorio.

SE VENDE KAWASAKI

ZR-600 Llamar al teléfono

45 41 99.

AUTO ESTELLER Magnífi
cos vehículos de ocasión. Te

léfono 47 17 12.

Ibiza 5 puertas CS-S
Ibiza SXI CS-V

Ford Fiesta diesel.... CS-M
Renault Super 5 B-GT
Fíat Uno Turbo CS-S

Audi 100 CS-I

AUTOCA, S.L. Renault
Ocasión. Tel. 47 1 1 50.

R-1 1 GTX CS-M

R-1 1 GTL CS-0

R-21 TXE CS-0

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

Renault Trafic CS-W

PUBLICIDAD EN ESTE SE

MANARIO, MEDIOS TA
LLER DE COMUNICACION.
Generalísimo, 7-° C. Telf. 47
49 01.

PUBLICIDAD EN GENE

RAL: Radio, rótulos lumino
sos, prensa, cine, vallas, tele
visión, regalos de empresa,
etc... Medios Taller de Comu

nicación, Generalísimo, 7-1°
C, Teléfono 964 / 47 49 01.

NECESITAMOS modelos

para publicidad. Ambos se

xos. De 14 a 22 años. Man
dadnos una foto reciente a

Medios Taller de Comunica

ción S.L.. Incluid en ella todos

vuestros datos. Atención,
sólo por carta.

EL CINE EN LA RADIO.De

23 a 01 h., de lunes a jueves,
en Radio Nueva, SESIÓN
CONTINUA. La actualidad, la
historia, las curiosidades, la
critica, la música. SESIÓN
CONTINUA. Las noches de la

radio son de cine.
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