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ÉXITO DEL Vil CICLO DE CONCIERTOS DE
MÚSICA CLÁSICA DE PEÑÍSCOLA
Cada año, desde hace siete, el

centro de iniciativas turísticas de

Peñiscola, que preside D. Evelio
Sospedra, viene organizando los
ciclos de conciertos de música

clásica en el incomparable marco
del castillo del Papa Luna, concre
tamente en su salón gótico. A la
belleza indiscutible de la sala y el
entorno de la misma, se le une la

magnifica calidad de músicos
participantes, cuyo prestigio es
mayor cada año.

Solo un pequeño "pero", y es la
poca atención que los diferentes
medios de comunicación, no solo
locales sino incluso los provincia
les a través de sus corresponsa
les, prestan a tan importante
acontecimiento cultural. La "in

cultura" demostrada por esos
medios poco dice en su favor,
pero hay que añadir además el
daño que hacen al no difundir es
tos irrepetibles ciclos para el gran
público, pues gran parte de este
acudiría encantado de conocer
con antelación y profundidad el
programa que cada año se des
arrolla.

Aunque no sabemos muy bien
donde se podrían meter más es
pectadores, porque el gótico es
taba a rebosar en cada uno de los

conciertos ofrecidos. Público que
siguió con mucha atención las in
terpretaciones de piezas de Vi-
valdi y Bach hechas por la or
questa de cámara de Engelberg y
los solistas Marlise y Cardo; o el
deleite que sobre Mozart realiza
ron los solistas Valdettaro, Contin
y de nuevo Irene Cardo.
En todos los conciertos los

aplausos del entendido público
obligaron a saludar en repetidas
ocasiones a los maestros y tam-
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bién a tocas piezas fuera de pro
grama a modo de bis.

Especial mención merece la no
che que se interpretaron tres con
ciertos de música de cámara de

Johan Sebastian Bach, que hicie

ron las delicias del público y,
como no, las dos interpretaciones
llevadas a cabo por el primer vio-
lin de la orquesta del teatro de Zu-
rich, FrankGassmanyelqueclau
sura esta séptima edición a cargo
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Información y fotos: JOSÉ PALANQUES

del primer violín de la orquesta
del teatro de Zurich, Rainer Ho-

neck.

Estos conciertos son una

prueba más del empuje que Pe
ñiscola está dando a la provincia a
través de sus actuaciones en el

ámbito cultural, que redunda en
que cada año la ciudad en el mar
cierre el balance turístico con ci

fras muchísimo mejores que el de
otras poblaciones de la provincia.

Iniciativa empresarial

Este cambio que se viene pro
duciendo en Peñiscola, viene
acentuándose cada año desde

que los empresarios de la ciudad
decidieron, mediante su asocia
ción, unir sus esfuerzos a los del
resto de los sectores de la ciudad.

Las muchas iniciativas llevadas

a cabo, de las que estos concier
tos son un ejemplo, han obligado,
por ejemplo a los responsables de
la política municipal, a seguirles
los pasos y ofrecerles soluciones
y alternativas a las necesidades
del sector turístico. Sector que ya
ha quedado asumido por toda la
ciudad, que es el auténtico motor
económico de Peñiscola. Destaca
en este aspecto el comentario he
cho a esta redacción por el direc
tor general de turismo, en el sen
tido de que "Peñiscola es un
caso especial, yo siempre lo
pongo como ejemplo, pues
cuando viene a pedir algo, lo ha
cen todos juntos: ciudadanos,
empresarios y políticos y así es
muy difícil decir que no a nada...
deberían aprender de ella otras
muchas ciudades que preten
den que todo se lo solucione
mos en la consellería..."
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SESIÓN CONTINUA

EN OCTUBRE
DE LUNES A VIERNES ((nuEVa),
UN PROGRAMA DE CINE
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PENISCOLA REVISARA SU PLAN GENERAL

DE ORDENACIÓN URBANA
El Ayuntamiento de Peñíscola

decidió en sesión plenaria cele
brada recientemente, la revisión
del Plan General de Ordenación

Urbana. Ésta es la segunda oca
sión en que el consistorio peñis-
colano acomete esta necesaria

revisión, pues ya en 1989 se
aprobó, pero se tuvo que dar
marcha atrás debido a la polé
mica que suscitó entre la pobla
ción.

La revisión ahora aprobada fue
uno de los caballos de batalla en
las elecciones y provocó muchas
tensiones en la precampaña
electoral pues, en casi todos los

partidos, se produjeron presio
nes por parte de constructoras,
inmobiliarias y propietarios de
grandes superficies a los que la
revisión puede afectar en menor
o mayor medida.
A instancias del conseller de

Obras Públicas y Urbanismo, se
consulturá de manera especial
con la población para lograr el
consenso necesario para afron
tar este transcendental plan para

el desarrollo de Peñíscola. Así se

abrirá un plazo de treinta días
para que se sugieran y apunten
las ideas relativas a este acuerdo

tomado por el pleno.

LA PLAZA SUCIA (OTRA VEZ)
Este artículo ya lo publicamos

hace dos años, pero al volver a pa
sar por allí comprobamos que la
cosa está igual o peor, si cabe...
En la Plaza San Andrés de Beni-

carló juegan cientos de niños, hay
atracciones, toboganes, bancos y
es un lugar soleado y acogedor
para todos los niños. Sin em

bargo existe algo que ensom
brece tan simpático parque. He
aqui un seudoanális a bote pronto
del contenido de una palada de la

grava que forma el suelo del par
que del Plaza San Andrés.
- 994 piedrecitas.
-  1 9 colillas de tabaco negro.

- 20 colillas de tabaco rubio.

- 91 papelitos sucios.
-  13 trozos de diferentes plásti

cos.

- 2 tuercas.

-  1 tornillo.

- 6 palos de helado.
- 3 chicles (mascados).
-  1 chicle (entero).

NUEVOS TELEFONOS DEL AYUNTAMIENTO
DE VINARÓS; 64 91 00
policía LOCAL: 64 91 02 y 40 00 47

TENA: "LA ZONA DEL BAIX MAESTRAT

ESTÁ COMPLETAMENTE ABANDONADA POR LA
CONSELLERÍA DE AGRICULTURA"
José Palanquea

Primer pleno en el paréntesis
veraniego celebrado en la Gene
ralidad Valenciana, nos entrevis
tamos con Luis Tena Ponchera,
diputado autonómico.
Tras el primer pleno de las cor

tes teníamos entendido que el
tema de los incendios en la Co

munidad Valenciana había ocu

pado parte de dicho pleno, y por
eso la pregunta de qué es lo que
se había tratado al respecto so
bre los incendios que han aso
lado la Región Valenciana.
"Me alegra que me hagas esta

pregunta porque creo que es una
de las preguntas más Importantes
que se podían hacer en estos mo
mentos referente a la agricultura y
tengo que decirte que precisa
mente en ese pleno es cuando el
Conseller de Agricultura, Luis Font
de Mora, dio cuenta e informó de
todos los Incendios detectados que
durante este verano asolaron la Co

munidad Valenciana.

Sobre los datos que él informó en
el citado pleno puedo decir que el
número de hectáreas quemadas,
especialmente monte bajo, fue de
38.000; a este respecto tengo que
decir queme parece bien el informe
que hizo el conseller, pero no fue a
desembocar donde yo creo que lo
tenia que haber hecho, es decir, al
agricultor que necesita, aparte que
se repoblen todos los Incendios ha
bidos, que se haga una gestión
buena para que todo esto no vuelva
a ocurrir en un verano próximo,
pero al mismo tiempo el conseller

Font de Mora no dijo nada, porque
al respecto habría que decir, claro y
tajantemente, que a toda la gente
que ha perdido en esos incendios
parte de su patrimonio, sino todo,
que si bien es lamentable lo del
monte bajo, hay que decir que mu
chos agricultores han perdido, oli
vos y almendros del término del
Baix Maestrat y de ésto, el señor
Font de Mora ni mencionó palabra;
osea que yo creo que el Agricultor,
en este mismo instante necesita

realidades; me sorprendió mucho
que estuvo dando rodeos a cómo
paliar para veranos próximos que
no haya tantos incendios, pero en
ningún momento dio a entender lo
que a estas gentes que han sido da
ñadas, qué subvenciones o qué es
lo que se les va a dar por esos da
ños, y eso en el informe que él hizo
a las cortes ni se mencionó.

Las únicas soluciones que dio
fue las de que se van a limpiar más
los cortafuegos, que precisamente
yo creo que una de las causas es
que los cortafuegos que él tenia la
obligación de vigilar, no estaban lo
limpios que debían estar, y es pre
cisamente por ello el que muchos
incendios se hubieran podido evi
tar.

Aparte creo que para todo esto
no habrá ninguna subvención de
momento y creo que es una cosa
que hay que denunciar pública
mente porque esa zona del Balx
Maestrat está completamente
abandonada, dado que no se pue
den olvidar 300 hectáreas quema
das y no se de una respuesta rápida
de cara al agricultor.
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Bolera: (de 13:00 a 24:00 h. pso. febrer soriano, 7i
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- "Vuelvo a España después
de una inolvidable visita a Pe-

ñíscola en junio". Chariton
Heston.

- "Los héroes generalmente

no son los más valientes sino

los que menos corren". Dicho
popular.

- "La mayoría de hombres
son unos pelmazos obsesiona
dos todos por lo mismo: el
coño". Blanca Marsillach.

- "SI los políticos deshones
tos volaran, habría que poner
las cortes en una nube". Julián

Lago.

- "La ministra de asuntos so

ciales se piensa que lo de so
cial se refiere a sus socios".

Portavoz del colectivo de víc

timas del terrorismo.
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Desesperado intento para acabar
con el tráfico de drogas: CAZA
DOR DE ELEFANTES para ver si le
acierta también a los camellos.

th/E/OKABütiPA
El actor norteamericano Mel
Gibson, cobra más de cuarenta
millones de pesetas por cada pe
lícula en la que aparece en algún
plano su trasero. Luego nos
asombramos de lo que cobra
Marta Sánchez por enseñarlo
"todo".

RADIO NUEVA
N" 1 TOP SO

"¿Por qué?"

OJO Al PATO
Al C.I.T. de Peñíscola por el éxito
obtenido con los conciertos de
música clásica y por el mucho
esfuerzo que dedica a que la ciu
dad en el mar esté siempre en el
candelero.
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- "A la ministro de Asuntos Socio-
les, dono Motilde Fernández, por
negorie uno subvención o lo oso-
cioción de víctimas del terrorismo y
o lo de niños con enfermedodes
oncológicos. El orgumento esgri
mido por lo señora ministra poro
ello es que estos osociociones no
son de "interés general". Si
guiendo los criterios de "interés
general" le ha concedido unos mi-
lloncejos o los "omigos del pueblo
nicorogüense de Boco" y o uno
osocioción que vo o editar un dic-
cionorio espoñol-quechuo, que-
chuo-espoñol. Cobe destocor que
ningún otro ministerio tiene par
tido prevista paro ayudar a los co
lectivos que según lo ministra no
son de "interés general". También
destocable es el comentario de una
portavoz de lo asociación de vícti
mas del terrorismo en el quedice
que cuando el ministro Corcuera
fue al entierro de su hijo, fue en un
Audi 200 blindado y que ella tuvo
que ir en autobús, "que entonces
aún me podio pagar".
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SE TRASPASA Bar Res

taurante en pleno rendi

miento. Bien situado en

Benicarló. Telf. 47 38 1 6.

AUTO ESTELLER Mag

níficos vehículos de oca

sión. Teléfono 47 17 12.

Renault Exprés CS-N

Ibiza del Sol T-S

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-O

R-21 TXE CS-O

Citroen f\X CS-P

Seat Ronda CS-M

Renault Trafic CS-W

PUBLICIDAD EN ESTE

SEMANARIO. MEDIOS

TALLER DE COMUNICA

CION. Generalísimo, 7-°

C. Telf. 47 49 01.

PUBLICIDAD EN GENE

RAL: Radio, rótulos lumi

nosos, prensa, cine, vallas.

televisión, regalos de em

presa, etc... Medios Taller

de Comunicación, Genera

lísimo, 7-1° C, Teléfono

964 / 47 49 01.

NECESITAMOS mode

los para publicidad. Am

bos sexos. De 14 a 22

años. Mandadnos una foto

recientea MediosTallerde

Comunicación S.L.. Incluid

en ella todos vuestros da

tos. Atención, sólo por

carta.

LA MEJOR INFORMA

CIÓN DE BENICARLÓ.

De martes a viernes. Diario

"El Ventilador de Papel".

Suscríbete.
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