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140 Marineros de Benicarló se verán

afectados por la veda biológica
Salvador Orero, Patrón

Mayor de la Cofradía de
Pescadores de Benicarló,

cree que la veda perjudica
rá a los marineros, pero pue
de beneficiar la propia pes
ca.

En el puerto de Benicarló
la veda o paro biológico
acogerá a unas 26 embarca

ciones de arrastre. Cuatro de

ellas tienen concedido el

permiso para dedicarse al
«trasmallo» y al «palangre».
El paro afectará a 140 ma

rineros que ya en estas últi

mas semanas acusaron el

bajo precio al que se cotiza
ba el pescado y ahora que
dan en situación de

desempleados recibiendo

una remuneración de

75.000.- pesetas mensuales,
para cubrir todas sus nece
sidades.

«La finalidad que se per
sigue - nos decía Salvador
Orero - con esta veda bio

lógica no es otra que la de
recuperar y regenerar los

fondos marinos, donde es
tán los caladeros-». La veda

durará hasta el 1 ° de Agos

to, dos meses, que es el
tiempo que se estima nece
sario para que se produzca
dicha regeneración. Los
efectos que se consiguen
son altamente positivos para
la fauna marina, y asi lo han
coroborado tanto pescado
res como técnicos.

En cuanto a la considera

ción del Patrón Mayor en lo
que afecta a estos dos me
ses de veda, nos declaraba

«Ciertamente no lo sé. En

la actualidad el precio en
mercado del pescado es in
ferior al de hace cuatro me
ses y a mi parecer, creo que

la gente apenas lo consume.
Esperamos que ahora con
estos dos meses de veda en

el que habrá poca variedad
a la venta, al llegar el mes
de agosto aumente la de
manda de pescado, conside
rando que tenemos la gran
suerte de que al ser puerto
pesquero el producto llega
al consumidor con la garan
tía de estar fresco, «de la
mar a su plato». En cuanto

estrenar.

1.042.000 Ptas.
Llave en mano.
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a la parte económica, esta
veda afecta a los armadores
porque merma sus ingresos

considerablemente. Para la

Cofradía, la situación es
más grave, ya que se man
tienen los mismos gastos

con la diferencia de que, al
no salir los barcos a la mar,

no entra ni una sola peseta.

Las estadísticas que se han
realizado durante estos

años vienen a demostrar

que estas pérdidas son irre
cuperables.
Además en lo referente a

los cobros de los armado

res, este año recibiremos tan

sólo el 60% de lo que se

acordó en su día, lo que es

mínimo, más aun teniendo

en cuenta que todavía está

pendiente de liquidar la
deuda del año anterior»

La situación pues no es
nada halagüeña. Además las
pocas barcas que salen a la
mar deben encarecer el pre-
eio del pescado para paliar
de alguna forma el amarre
de alrededor de 250 embar-
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HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas
Avda. Papa tuna. .54 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

Brillantísima presentación
del Festival Internacional

de Cine de Comedia de

Peñíscola en Madrid
El pasado miércoles se

realizó la presentación ofi
cial del Festival Internacio

nal de Cine de Comedia de

Peñíscola en el Palacio de

Linares de Madrid, sede de
la Casa de América, consti

tuyendo un rotundo éxito.
Más de 50 medios de co

municación se dieron cita

en la misma. Televisiones,

emisoras de radio, periódi
cos nacionales y regionales,
revistas especializadas, re
vistas de información gene

ral, revistas del corazón,

agencias de noticias...

Luis García Berlanga,
José Luis Borau, Femando

Colomo, Antonio Giménez-

Rico, Rosana Pastor y otros
muchos invitados, quedaron
real y gratamente sorprendi
dos ante la impresionante
respuesta de la prensa.
A mediodía de ayer el fes

tival de Cine de Comedia de

Peñíscola fue presentado en
Valencia a los medios de la

comunidad.
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Antes Después

Tus sueños hechos realidad

||Avda. Pío Xll, 13 - Benicarló||
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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

resnltados desde la P sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.
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Del 5 al 11
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El 17 de junio se formarán los
nuevos Ayuntamientos
Según la ley electoral los ees fuera necesario la pre-

alcaldes deberán ser asigna
dos el día 17 de junio. En
los municipios donde se
pueda haber producido un
contencioso debido a im

pugnaciones la proclama
ción se demorará hasta el

día 7 del mes siguiente.
Una Mesa de Edad inte

grada por el edil de mayor
edad y el más joven, ayuda
dos por el secretario, com
probarán las credenciales de
los concejales y constataran
la presencia de al menos la
mitad más uno para confor
mar la mayoría absoluta, re
quisito indispensable para
constituir en primera instan
cia la corporación. Si no se
cumpliera este punto por
asistir menos de lo exigido,
la sesión se celebraría dos

días después, sin que enton-

Conferencia del Diputado al
Parlamento Español, Manuel
Millán Mestre, en Benícarló

Después de un prudente lar, quien pronunciará una
paréntesis debido a la larga
pre-campaña y campaña
electoral, se reanuda el ci
clo de conferencias "Espa
ña o Españas" organizado
por el Instituto de Bachille
rato Ramón Cid de Benícar
ló.

Esta tarde, a partir de las
20.30h., el Excmo. Sr. D,
Manuel Millán Mestre, Di
putado al Parlamento Es
pañol por el Partido Popu-

conferencia sobre el tema:

"¿Hacia una España Fede
ral? Esta vez la conferen

cia no se celebrará como ha

sido y será habitual en la
Caja Rural "San Isidro". En
su lugar se llevará a cabo en
el Salón de Actos del Cen

tro de Formación Ocupacio-
nal de Benícarló en la Ave

nida de las Cortes Valencia

nas. (Carretera vieja de Pe-
ñíscola).

Detenciones en Peñíscola
Agentes de la Guardia Ci

vil de Peñíscola detuvieron a

los jóvenes Jaime C.D., José
S. M. y Marcos G.G., todos
ellos con domicilio en Beni-

carló, como presuntos auto
res de un delito de robo con

fuerza en las cosas. Por otra

Homenaje a Antonio Belda, el
conductor en activo más veterano

sencia de mayoría absoluta.
El regidor se designará

entre los cabezas de lista. La

mayoría absoluta decidirá
en principio, de no llegar a
un acuerdo en la elección,

ocupará el puesto del regi
dor el candidato cuya for
mación haya resultado más

votada en las pasadas elec

ciones.

En el caso de que existie
ran dos o más candidatimas

con el mismo número de

votos y no se llegara a im

acuerdo, se realizaría un

sorteo. En aquellas pobla
ciones con un número de ha

bitantes menor o igual a los
250, todos los concejales de
rma misma lista, sin ser pre
cisamente el que encabece
la misma, pueden optar al
puesto de Alcalde.

En las instalaciones de Es-

teller Import se realizó un
pequeño homenaje al con
ductor más veterano, o me

jor dicho al comprador más
veterano de Golf. En este

caso se trata de Antonio Bel-

da, que tiene 85 años de
edad y acaba de adquirir un
Golf-Diesel y ante este he
cho la firma Wolksvagen ha

decidido hacerle entrega de
la insignia de Plata.
Estuvieron presentes en el

acto José Ignacio Negue-
ruela. Director de la zona

Este de Wolksvagen, y Ju
lián de la Iglesia, Gerente de
Ventas.

"El hecho de que Antonio
Belda, un señor que está en
la edad en que la mayoría
dejan de conducir, tenga ga
nas de seguir viajando y dis
frute con ello nos resultó un
tanto insólito. Así que se nos
ocurrió la idea de agasajar

le de alguna forma. Esta in
signia es la primera que se
entrega en territorio espa
ñol y una de las primeras de
Europa".
El Sr. Negueruela nos in

dicaba que para ellos era un
orgullo el poder hacer entre
ga a una persona de 85 años,
por su fidelidad demostrada
a la marca, de un pequeño
pin de plata con el simbóli
co «escarabajo». "Es la pri
mera insignia que se entre

ga en España y en el resto
de Europa sólo se han en
tregado cuatro en diez
años".

Antonio Belda nos decía

que se sacó el carnet de con
ducir en 1928 para trabajar
como transportista-camio-
nero. Ha recorrido en su lar

ga trayectoria como camio-
nero la fnolera de cinco mi

llones de kilómetros.

El señor Belda se afincó

en Benícarló en 1932 y aquí
se casó con Magdalena, tie
ne cuatro hijos y nueve nie
tos.

En el acto de imposición
de la insignia comentaba
que partía hacia Andorra,
que era un viaje que tenía
programado desde hace
tiempo.
Al contrario de Antonio a

su señora no le gusta viajar,
pero viendo que él es féliz

al volante accede a acompa
ñarlo.

En este largo peregrinar
de kilómetros jamás ha te
nido un accidente desde que
se fundó la empresa, hace
ahora 65 años. Transportes
Belda, y ese es uno de sus
mayores orgullos. En la últi
ma revisión médica, le con

sideraron todavía apto para
conducir y la renovación de
su carnet se hizo efectiva.

Tras prenderle la insignia
en la solapa se sintió verda
deramente emocionado por
que estaba rodeado de sus
hijos, nietos y yernos, que
son su mayor satisfacción.
Esta insignia viene a jalo

nar una vida llena de sacri

ficio para sacar adelante la
empresa, que con su tesón
y trabajo, se ha convertido
en líder de seriedad y efica
cia. José Palanques

parte, Ana B.R, de 20 años

de edad, natural y vecina de
Vinarós y Marco C.F., de 20
años, natural de Madrid y ve
cino de Benícarló, fueron de

tenidos por la Guardia Civil
de Vmarós por sutraer dos bi
cicletas de montaña.

El tenista benicarlando Fernando

Vicente participa en el torneo
Roland Garros Júnior de París

Según informa el diario lunes, iniciará su participa-
Levante de Castellón, el te- ción en el torneo Roland Ga-
nista benicarlando Femando rros dentro de la categoríí
Vicente Fibla ya se encuen- júnior,
tra listo para trasladarse ha- Tras el buen tomeo que
cía París donde, a partir del Femando Vicente disputó

lunes, iniciará su participa- en Budapest (Hungría) las
ción en el tomeo Roland Ga- expectativas de que el nú-

rros dentro de la categoría mero uno español júnior ha
ga un buen papel son bue-

José Sánchez

RESTAURANTE

P  I Z 7 t R f A

LAPIAZZA
Ven a disfrutar

de la mejor

cocina italiana

Calle Calabuch, 1

* 480837

PEÑÍSCOLA

OTRA

VEZ

FLECAl
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA

CARPINTERIA

Una óptica de primera calidad
al alcaoce de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benícarló T.460076
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARL

Tel. 47 SS 26

BONI'S'
Casas y chalets de mader

IC^Cdle Rey Pon Jaime. 16-6ENICARIQ

'nmmA
C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964)
474202

Suministros para
la hostelería.

Menage paro el hogar.
Artículos de regalo.

a.

Feo. Pizarro, 15 Benícarló T.474230

DECORACION

|LIQUIDACION|
TOTAL POR

REFORMAS

Hernán Cortés,4 Tel.-473365 Benícarló



El Club de Amics del Bal!

sentó la programación de
sos para este verano.

de Saló pre-
actos y eur-

E1 Club de Amiscs de Ball

de Saló de Benicarló ha pre
sentado un calendario reple
to de actividades, ampliando
el abanico de posibilidades
con las que llenar el tiempo
libre y de ocio durante los
meses estivales. Aunque es
una asociación joven relati

vamente en cuanto al tiempo

Los cursos y actividades

que hay programadas para
este verano son:

- del 12 al 15 de junio : Curso
para ya iniciados de Tango y
Rueda Cubana.

- del 10 al 18 de junio : Curso
para jóvenes de Pasodoble,
Rock and Roll y Cha-cha-cha.

- Sábado 24 de junio : En-

que lleva en marcha, esta euentro en la Salsadella.
agrupación ha sabido asen- -8-9 y 15-16 de julio : Curso
tarse dentro del panorama para principiantes de Salsa,
cultural benicarlando, ofre- Merengue y Rock and Roll.
ciendo a gentes de todas las
edades una serie de cursos en

los que enseñan diferentes ti
pos de bailes dirigidos por

profesionales altamente cua

lificados.

-10-11 y 17-18dejulio : Cur
so nocturno de Pasodoble,
Bolero Merengue y Cha-cha-

cha

- Sábado 22 de julio: Encuen

tro en San Jordi.

Décimo Aniversario del

Colegio Público Eduardo
Martínez Ródenas
El colegio público Eduar

do Martínez Ródenas está s-

ituado en la parte marítima
de la ciudad y cumple, pre
cisamente en estas fechas,

diez aflos de su inaguración.
En este tiempo han pasado
por sus aulas infinidad de
alumnos y para conmemo
rar este aniversario se han

programado algunos actos.
Los días 29, 30 y 31 de

mayo se organizaron en la
Escuela Talleres de Filate

lia, Ordenadores, Serigrafía
de Camisetas, Comics, Re

ciclaje de Papel, Cachirulos,
Cañas, Cestería y Taller Fa
llero.

La coordinación de estos

talleres corrió a cargo d: Jo
sé Sancho, Novo Informo,

Saida Forres, Teresa Vallés,
Miguel Pitarch, Conchita
Gaya, Club de la 3° Edad y
Antonio Esteve.

El día 1 de junio se cele
bró el Gran Festival Fin de

Curso con teatro, actuacio

nes musicales, humor, bai

les en el Auditorio Munici

pal. Las actuaciones se rea-

FSPFXIAIJDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

fizaron en el Auditorio Mu

nicipal con dos sesiones, a
las 11 de la mañana para los
alumnos y las 20.30 horas
pai-a los padres.
Los actos que restan por

celebrarse se llevarán a cabo

los días 17 y 18 de junio, en
los que está programada una
chocolatada, exhibición de
globos aerostáticos promo
vida por Bancaixa, un
pasacalle de gigantes y ca
bezudos, una gran mascletá
infantil y un baile con actua
ción en directo de un grupo

musical.

El domingo 18, habrá tra
ca, entrega de diplomas a los
alumnos de 8° curso, pae

llas, competiciones deporti
vas, campeonatos de guiñó
te, sorteos, etc.

Asimismo, durante toda
esta semana estará abierta al

público la exposición foto
gráfica, en la que se retrata
la historia y las actividades
que se han venido realizan
do a lo largo de estos diez
años.

José Palanques

BAR

PICCOLO

Av. Primo

de Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito fríto* especialidades y
tapas marineras

- Viemes 11 de Agosto : Bai
le en el Camping El Cid de
Peñíscola

- Lunes 14 de Agosto: En

cuentro en Traiguera
- Sábado 19 de Agosto: No
che del Certamen-Asistencia

en grupo

- Martes 22 de Agosto : Ac
tuación de la Asociación de

Amics de Ball de Saló en la

Pza. San Bartolomé

- Jueves 24 de Agosto : No
che de las Entidades-Asisten-

cia en grupo.
Todo aquel que este intere

sado en formar parte de la
Asociación o participar en al
guna de las actividades pue
de llamar al teléfono 470472.

La Sociedad Filatélica

de Peñiscola vuelve a

conseguir el matasellos
del Festival
Por segundo año consecuti

vo, Correos pondrá en circu
lación un matasellos especial
conmemorativo del Festival
de Cine de Peñíscola. Gracias
a las gestiones de la Sociedad
Filatélica, que preside Fran
cisco José Sancho, durante la
semana que viene, toda la co
rrespondencia que salga des
de Peñíscola a cualquier lu
gar del mundo se hará eco del
certamen cinematográfico
que se celebra en la Ciudad
en el Mar, con la enorme pu
blicidad que eso representa.
La Sociedad Filatélica de

Peñíscola también presenta
rá una preciosa exposición de
sellos de cine.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-47QjM^^ Fax.-470934

^^'^"''fenicarló

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y lodo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

BINICAKLO TCU 47.17.7S

Hasta el

lunes
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■. EL muso

.  SmiPRE ESPESA
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MislirDo9

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

RBSTAURANM TIPICO MAñfNSEO

Cocina típica marinera
San Roque, 15 (junto Castillo)
Telf.: 480230 Peñiscola

Hasta el
lunes

Tel.- 470371

BRAD PITT juliette LEWIS
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Dicen que en el Cine todo es posible...
¿Te imaginas que al Festival de Cine de Peñiscola vinieran

John Travolla, John Goodman, Don Johnson,

Michael Douglas, Jeremy Irons, Tommy Lee Jones...

Sofía Loren, Barbra Streisand, Jessica Tandy,

Angela Langsbury, Geraldine Page...

Arnold Swchwarzenegger, Charles Bronson, Warren Beaty,

Tom Berenger, Christopher Reeves, Kevln Costner...

Kim Bassinger, Sigoumey Weaver, Diane Keaton,

Glenn Glose, Diane IViest, Meryl Streep...

Brad Pili, Christian Slater, Keanu Reaves,

Leonardo Di Carpió, Kevin Kline...

Paúl Newman, Robert Redford, Marión Brando,

Sean Connery, Jack Nicholson, Michael Caine,

JackLemmon, James Masón, Anthonny Hopkins...?

Dicen que en el Cine todo es posible...
Cierra los ojos y escucha...

¡¡¡Vendrán!!!

nL47S»48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-bajos-BENICARLO

Sl'pERPJs'
—-CJI

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)
Tel. y Fax (964) 47 35 92

12580 Benicarló

(Castelló)

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Revira Llopis
Gral. Anuida 38-Peñíscola-T-481098

ALL SPORTS

Benicarló

Ven a

conocernos

Colón, 1 Benicarló

Hoy viernes a las 21.30h.
en el Casal Municipal

Junta

Extraordinaria

del Club

Deportivo Benicarló

Presentación de candidaturas

para la Presidencia del Club

Campeonato de Liga Regional Preferente
Ultimo partido de la temporada

CD Benicarló

CD Castellón

Domingo 4, a las 18 h.
Campo Municipal de Deportes

La Ultima

Hoy viernes se

abre el plazo para

formalizar la ma

tricula de las

pruebas de selec

tividad a las que

podrán presentar

se los alumnos de

COU que hayan apro

bado el curso 94/

95.

Los exámenes se

celebrarán desde

el 20 al 22 de ju

nio .

Se prevé que al

rededor de 2.500

alumnos de la pro

vincia se examina-
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* PARTICULAR PREPARA

en su casa comidas caseras para

servir a domicilio. Cenas y co
midas familiares, reuniones de
negocios, comuniones, etc...

Presupuestos económicos. In
formación sin compromiso: T.
461783

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

celente pedigree. Pajarería Mr.
Dog. Tel.- 475699.

.  Tel.-474350
Pi„XII,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid
(C/San Juan, 33)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Fatxi: 473598; Centro Salud

SSV: 474505; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

I berdrola: 47l400;Aeua:471660.

i\
García Soríí

k San "lancisco 52 íe' '.12 /3- BtiNíC'\RLO

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,

terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.4528I4

* ALQUILO PISO EN BE

NICARLO, 4 dormitorios, 2
baños, terraza, cocina, con

parking y trastero. Nuevo,
céntrico. Sin muebles. 45.000.-

pts/mes. Tel.: 481024

f^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 48C053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Amparo
Pérez. (Centro Comercial-Local 7)

8 Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local; 480121/

908967450; Ayto :480050; Iber-
drola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385

m

PELETERIA

esM íimwo is misos i comumams

PAiui catMnaoHts

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y jar
dín en Peñiscola, 11.000.000. pts.
Tel.:.489568

* BUNGALOW,4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 in2.
en Peñiscola Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFICO

T.470825,

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO,apartamentode I ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

* INMOBILIARIA AZAHAR

Compra-Venta de terrenos, apar
tamentos, chalets. Alquileres.
Construimos por encargo. Bue
nos precios. Consúltenos. Tel.-

480155.

Agenda
Viernes, 2 de junio de 1.995
Sta Amelia. Stos. Marcelino,

Pedro, Erasmo y Alejandro.
El Sol sale a las 06.47 h. y se
pone a las 21.39 h. La Luna

sale a las 08.18 h. y se pone a
las 22.33 h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Géminis.
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EL 3AUL
C/de\ Carmen. 4-7-BENlCAKLO
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C/OLIVELLA. n-TU47 53 01-BENICARLO

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA 500 PTS

Dismbuidor Oficial Repjrto jc Gasóleo
Campséa "A, B yC" a doroicilii

para calefaccióo

Graluilos

Cid Campeador, 28
T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Película recomendada

Moulin Rouge.21.25h,C-33
USA 1952 (C 119j Dir.-John
Huston Int.- José Ferrar,

Colette Marchand.

Vistosa recreación de la des

graciada vida del pintor
Toulouse Lautrec, sus amores

v el Monlmartre del siglo pa
sado.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45 ,

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


