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Conversaciones entre los partidos politicos de Peñíscola

Todos pendientes de los pactos
A escasos días de las elec

ciones municipales aún no

se ha decidido todavía quien
ocupará el puesto de Alcal

de en la ciudad de Peñíscola.

Aunque los resultados de las

votaciones apuntaban como

claro favorito a Agustín Al-

biol París, número uno de la

candidatura del P.S.O.E.,

una coalición de centro-de

recha podría cambiar las

cosas.

Lo cierto es que en Peñís

cola se han venido sucedien

do algunos acontecimientos

que han afectado directa

mente al resultado obtenido

en las urnas. La escisión del

Partido Popular a pocos días

vista de las elecciones y la

creación de un nuevo parti

do de la misma ideología,

Nostra Peñíscola, aunque en

contra de la unión entre el

CDS y el P.P, decidieron que
muchos de los votantes his

tóricos del P.P. se mostraran

divergentes a la hora de de

cidir su voto y quisieran

mostrar su malestar en for

ma de castigo.

Quizás ahora después de

las elecciones, y viendo los

resultados que éstas han

arrojado, P.P. y N.P. decidan

conciliarse de nuevo e im

pedir con esta unión el ac

ceso a la Alcaldía del

P.S.O.E., extremo éste que

van a procurar por todos los
medios sus candidatos.

El independiente Ramón

Rovira ya anunció antes de

la campaña su intención de
"consolidar un pacto entre

las tres fuerzas de centro-

derecha que impidan al

PSOE seguir en la alcaldía

tras doce años de ostentar

Grácies a tots els

benícarlandos que
ens han donat la

sena confianza.
Seguirem treballant per

Benicarló.
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el poder municipal".

Claro que siempre debe

rían contar con Unió Valen

ciana. Y aunque todo es fac

tible, y más que probable, el

candidato de U.V., Carlos

Caspe, ha afirmado que por

el bien de Peñíscola está

abierto a cualquier posi
bilidad de pacto, incluso con

el P.S.O.E.

No es esa la postura del

P.P., cuyo número 1, Cons

tantino Simó, no ve nada

factible un gobiemo de con
centración que incluya a los

socialistas.

Con toda seguridad será la

política de pactos, concesio

nes y renuncias, ententes y

repartos de cuota de poder,

lo que va a primar a la hora

de decidir la Alcaldía de Pe

ñíscola.

De no alcanzarse ningún

tipo de acuerdo, el P.S.O.E.

podría decidir gobernar en

minoría, lo que resultaría
una ardua tarea, teniendo

una oposición encuadrada

dentro de una similar ideo

logía y con mayoría numé
rica.

El candidato socialista,

Agustín Albiol, considera

clara la voluntad expresada
por los peñiscolanos y no ve

nada claro que un pacto tri
partito para impedir su acce
so a la alcaldía fuera bien

visto y aceptado de buen

grado por los votantes.

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Uuminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el
Espectáculo.

ISan Roque, 62 Calig Tel.-492280

Hoy comienzan dos
meses de veda para
las embarcaciones de

arrastre de los

puertos de Peñíscola,
Benicarló y Vinaros
Este año las subvenciones a los armadores

provendrán de la Generalitat Valenciana, al
no hacerse cargo de las mismas la Comuni
dad Europea. Los pescadores continuarán
cobrando el seguro de desempleo.

Las barcas de arrastre de cía por categorías según lasLas barcas de arrastre de

los puertos de Castellón, Vi
naros, Benicarló y Peñísco
la empiezan hoy un paro
biológico que durará hasta
el día 31 de julio.

Este periodo de veda es
necesario para regenerar los
caladeros, ya que de conti
nuar el ritmo de capturas sin
respetar el paro biológico,
éstos se agotarían afectan
do gravemente la economía
del sector pesquero y la fau
na marítima.

A diferencia de otros años

en los que la Unión Euro
pea subvencionaba a los ar
madores, este año las ayu

das provendrán de la Gene
ralitat Valenciana, trami

tándose por medio de la
Consejería de Agricultura y
Pesca.

También variará sensible

mente el tipo de subvención

que, hasta ahora, se estable-
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Hernán Conós,4 Tel.-47336.S

Benicarló

embarcaciones. La primera

categoría agrupaba las em
barcaciones de hasta seten

ta y cinco toneladas y, exis

tía una segunda categoría
para el resto. Ahora, la Ge
neralitat ofrecerá una canti

dad concreta por tonelada.

Los pescadores, en cam
bio, mantienen su situación

de desempleados remune
rados, como se ha venido

haciendo estos años duran

te los periodos de veda.
En Peñíscola la veda afec

tará a 37 barcos y 170 tra
bajadores de la mar. En Be

nicarló la veda será secun

dada por 27 barcos y 140

trabajadores.
También se sumarán a es

te paro técnico los puertos
de Tarragona, Alcanar, San
Carlos de la Rápita, Atmella
de Mar y Cambrils.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



Las playas de la Mar Chica y
el Morrongo bajo vigilancia
intensiva

La Cruz Roja de Benicar-
ló pondrá en marcha el día
15 de junio una completa
campaña de vigilancia en
las playas de la Mar Chica
y el Morrongo de Benicar-
ló que costará al Ayunta
miento de esta ciudad alre

dedor de 3.500.000 pesetas.

La instalación de las ca

setas de vigilancia correrá
a cargo de los mismos so-

Así mismo, se pretende
concienciar a los bañistas de

la importancia de las bande
ras que señalan el estado de
la mar, pues mucha gente ha
ce caso omiso de ellas po
niendo en peligro su propia
vida y la de los socorristas
al intentar prestarles ayuda.
Esta campaña finalizará el

15 de septiembre, cubriendo
así los meses estivales en los

conistas, ya que la brigada que aumenta considerable-
municipal no se ocupará en mente la proliferación de ba-
estos menesteres como ha

bía venido haciendo hasta

ahora.

Cada caseta contará con

una lancha y ima ambulan
cia. La seguridad está ga
rantizada por un completo
equipo de comunicaciones.

El próximo lunes se celebra
el Día Internacional del

Medio Ambiente
La Asociación Cultural

Alambor y Comer? sense

Fronteres, han organizado
una serie de actos con el fin

de conmemorar el Día In

ternacional del Medio Am

biente.

También colaboran con

esta celebración la Conce

jalía de Medio Ambiente, la
Diputación de Castellón, la
Consejería de Cultura, el
Departamento General de
Política Lingüística, la Cai-
xa Rural de Benicarló y la
Consellería de Medio Am

biente.
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de Benicarló y Peñíscola

el que más cuenta

OTRA

VEZ

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

FLECAl
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO DE

PEÑISCOLA

Memoria Informe de la Sección Hortalizas

de la Cooperativa Agrícola San Isidro de
Benicarló

ñistas aprovechando el sol y
la buena temperatura del
agua.

Asimismo, mencionar que
la Cruz Roja de Benicarló
ampliará su servicio de tele
asistencia y pasará de siete
a doce plazas. M* José Sánchez

Los actos que se van a ce
lebrar serán los siguientes:

Viernes 2: Conferencia-

coloquio sobre el Consumo
y el Medio Ambiente a car

go de Jordi Bigas. Periodis
ta, ecologista y director de

la revista Integral.
Sábado 3 : Entrega de Pre

mios del III Concurso Foto

gráfico sobre el Medio Am
biente

El lugar de celebración de
estos actos será la Sala de

Conferencias de la Caixa

Rural de Benicarló, sita en

la Av/. Juan Carlos I

La Cooperativa Agrícola
«San Isidro» de Benicarló

ha realizado la Memoria In

forme de la Sección de Hor

talizas en la que ofrece da
tos estadísticos del volumen

comercializado y su evolu
ción en las últimas campa
ñas.

A raíz de esta Memoria,

dialogábamos con Guiller
mo Edo de la Cooperativa
para saber si seguía siendo
la primera de la provincia de
Castellón y la respuesta era
concluyente :
"Efectivamente, la provin

cia de Castellón a nivel de

Cooperativas y teniendo en
cuenta que es una provincia

citricola más que hortícola,
nos estamos consolidando

como la número uno de Cas

tellón y como una de las pri
meras de la Comunidad Va

lenciana. Podemos estar en

tre el segundo y tercer lugar
enfunción de las otras Coo

perativas, pero somos de las

pioneras de la Comunidad

Velenciana. En cuanto a la

Campaña de 1994, no es que
haya sido positiva, porque
las inclemencias del tiempo
han afectado gravemente a
las hortalizas, aun así el ba

lance final se puede consi
derar bastante buena".

La evolución de las cam

pañas anuales ha sido la si

guiente :

Campaña 1989
17.395.789 Kilos

Campaña 1990

14.727.567 Kilos

Campaña 1991

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Revira Llopis
Gral. Aranda 38-Peftíscola- T-481098

RENAULT

AUTOCA, S.L,

BENICARLO-VINAROS

TeL-471i5Q - 451508

13.601.671 Kilos

Campaña 1992
15.610.733 Kilos

Campaña 1993
16.456.863 Kilos

Campaña 1994
18.668.053 Kilos

Una producción que ha
aumentado en relación a las

últimas campañas en dos
millones de kilos y eso ha

sido una excelente ayuda
económica para el sector, ya
que la Renta Agraria en esta
zona se ha aumentado. El

labrador se está consolidan

do un poco en lo que se re
fiere a la horticultura, y aun

que a nivel de kilos ha subi
do, el precio no ha acompa
ñado. Por eso el que el volu
men de ventas se haya incre
mentado ha logrado paliar el
efecto del decrecimiento

medio en el precio cobrado.
Los productos que desta

can son los siguientes :
Lechuga
8.355.441 kilos

Alcachofa

4.600.363 kilos

Coliflor

1.313.565 kilos

Tomate

1.088.694 kilos

Repollo
662.230 kilos

Pepino
587.457 kilos

Judías

552.496 kilos

Patatas

402.978 kilos

Otros

715.903 kilos

La exportación alcanzaba

BONI S
I Cote Rey Don Jaime, lá-BENICARlO

Tus sueños hechos

realidad

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470l00g^ Fax.-470934

eHM^^enicarló

los siguientes porcentajes:
Repollo

316.065 kilos

26,5%

Coliflor

575.761 kilos

48,3%

Alcachofa

84.805 kilos

7,1%

Rábano

19.883 kilos

1,7%

Calabacín

115.991 kilos

9,7%

Judía

78.358 kilos

6,5%

Los destimos de exporta
ción han sido :

Holanda

269.331 kilos

22,6%

Francia

459.971 kilos

38,6%

Inglaterra

454.114 kilos

38,1%

Rep. Checa
8.617 kilos

0,7%

En cuanto a la estadísti

ca del invernadero han sido

el tomate en sus distintas

variedades, el pimiento, el
pepino y las judías las que
han tenido mayor inciden
cia. La facturación en pese
tas ha sido :

Mercado Interior

910.748.247

Mercado Exterior

103.719.338

José Palanques

TEL. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/Son Jaime, n-bojos-BENICABtO
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Calle Calabuch, 1

a 480837
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Peñíscola se prepara para la gran fiesta del cine
Peñíscola celebra su sema

na cinematográfica como una

gran fiesta de cumpleaños de
dicada al Centenario del Cine.

Una fiesta a la que asistirán
las principales estrellas de la

cinematografía española.
* Premios Calabuch

Las películas nominadas
son: «Elperqué de totplegat»
(Ventura Pons), «Justino, un

asesino de la 3° edad» (La
Cuadrilla), «Los peores años
de nuestra vida» (Enrique
Martínez Lázaro), «Todo es

mentira» (Alvaro Fernandez

Armero), «Amor propio»
(Mario Camus) y «7.000días
juntos» (Fernando Fernán-

Gómez).

Jurado.- José Luis Borau, An

tonio Mercero, Antonio Gi

ménez Rico, Eulalia Ramón,

Rosanna Pastor, Tedy Villalba
y Ramón de España.

* Premio Casa de América

Las películas nominadas son:
«Convivencia» (Argentina),

«El Mariachi» (EEUU),

«Aguilas no cazan moscas»
(Colombia), «Miss Ameri-
guá» (Paraguay). Jurado.-
Lautaro Murúa, Héctor Faver,

Pablo Dotta, Julio Calistro y
Rebeca Chavez.

* Sección Informativa

(Estrenos en España)

Las películas que se pre
sentan en esta sección son:

«La Sonrisa» (Claude Miller,

Francia), «Blanco disparata
do» (Fierre Salvadori, Fran

cia), «Costa Brava-Family
Album» (Marta Balletbó, Es

paña), «Angeles» (William
Dear, USA), «El hombre de

seado» (Sonke Wortmann,

Alemania), "La tribu de los

Brady" (Betty Thomas, USA).
Las películas de esta sec

ción optan al Premio de la
Prensa Acreditada y al Gran
Premio del Público.

* Homenaje
El Festival rinde homenaje

a Fernando Colomo. Las pe

lículas que se proyectarán,

seleccionadas por él mismo,
son: «Tigres de papel», «La
mano negra», «La línea del

cielo», «La vida alegre»,
«Bajarse al moro», «Alegre,
ma non troppo».

* Premio Pepe Isbert

Este Premio, dedicado a re

conocer toda la carrera cine

matográfica de im actor es
pañol de reparto, ha sido con
cedido a Amparo Soler
Leal.

* Sección Retrospectiva
Como conmemoración del

Centenario del Cine diversos

directores españoles han se
leccionado «Las mejores co
medías de nuestra vida».

Entre otras: «El maquinista

de La General» (Buster Kea-
ton), «Mr. Verdoux» (Charles
Chaplin), «Cantando bajo la
lluvia» (Stanley Donen-Gene
Kelly), «Ser o no ser» (Emst

Lubitsch), «Día de fiesta»
(Jacques Tati), «La Fiera de
mi niña» (Howard Hawks),

«El apartamento» (Billy Wil-
der), «Desayuno con dia
mantes» (Blake Edwards).

* Exposiciones
CinemArte.- Diversos ar

tistas plásticos ofrecen su par
ticular visión del séptimo arte.
El Cine en la Pared.- Una

preciosa muestra de doscien
tos carteles de películas, del

archivo personal del coleccio
nista Federico Roselló.

* Concierto Inaugural
La gran fiesta del 100 cum

pleaños del Cine en Peñís
cola, dará comienzo con un

extraordinario Concierto. El

maestro Vittorio Cacciatori

dirigirá a la Orquesta de Cá
mara de L'Empordá.

UHiaUlO TIb 47.l7.n

Antes

De viernes a lunes

"Una Insólita

Aventura""

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITrS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultados desde la U sesión.

Moldeamos sn silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

TI? A Clínica de EstéticaA  Pza.SanValente,6-T.451699-\^arós

Hoy jueves

"Star Trek"

(La última generación)Tel.- 470371

Tel.- 470371

De viernes a lunes

" Kalífornía"

C O U R I E R

VIA

Motor 1.8 D*

550 Kg. de carga útil*

60 CV de potencia*

Doble puerta con abertura de 90°y 165°*

Asientos delanteros abatibles*

* Reposacabezas regulables

* Volante deportivo
* Retrovisores regulables desde el interior

* Luz en el compartimento de carga
* Luneta trasera térmica

La versatilidad

Autovima, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

T.-47 19 50 T.-40 10 65



Dicen que en el Cine todo es posible...
¿Te imaginas que al Festival de Cine de Peñíscola vinieran

John Travolta, John Goodman, Don Johnson,

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

Sofia Loren, Barbra Streisand, Jessica Tandy,

Angela Langsbury, Geraldine Page...

Ámold Swchwarzenegger, Charles Bronson, Warren Beaty,

Tom Berenger, Christopher Reeves, Kevin Costner...

Kim Bassinger, Sigoumey ¡Veaver, Diane Keaton,

Glenn Glose, Diane Wiest, Meryl Streep...

Brad Pitt, Christian Slater, Keanu Reaves,

Leonardo Di Carpió, Kevin Kline...

Paúl Newman, Roben Redford, Marión Brando,

Sean Connery\ Jack Nicholson, Michael Caine,

Jack Lemmon, James Masón, Aníhonny Hopkins...?

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

¡¡¡VendráBraü!

TIPICO MARINERO
it»t icomctoHAio

RBSTAU

Cocina típica marinera

San Roque, 15 (junto Castillo)

Telf.: 480230 Peñíscola

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

daaaraol**

Luis Vives (Esqu. Víigai de Mcntsenat)
Tel. y Fax (964)47 35 92

12580 Benicarló

(Castelló)

m tAFnniÁ

ESPECIAUDAD

. Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

C/Crísto del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros para

lo hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

OTO.VOJ

ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

Pesca Fútb

2° Fase Social

Infantil

Sábado 3, de 17h a 20h

Escollera del Puerto

ol

CD Benicarló

CD Castellón

Domingo 4, I6.40h

Campo Municipal de Deportes

CARPINTERIA

DECORARAN
Puertas blindadas desde

79.500 ptas.
Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

<2; 1

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

o lo ctroiar=

g. ̂rtajadd
REPARACION

de TV, SONIDO

y VÍDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 2Ó

La Ultima
Hoy a las 13, 30h.

se reunirá la Comi

sión de Gobierno

del Ayuntamiento

de Benicarló con 7

puntos en el Orden

del dia, entre los

que destacan la

aprobación inicial

del Proyecto de al

cantarillado de

las calles Mare de

Deu de Montserrat,

Riu y Avenida

Yecla, autoriza

ciones de varios

gastos y la adqui

sición de un grupo

electrógeno.
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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.

INMOBILIARIA

* ALQUILO PISO EN BENI

CARLO 4 dormitorios, 2 baños,
terraza, cocina, etc. Nuevo, con
parking y trastero, céntrico, sin
muebles. 45.000.-pts/mes . Tlf.-
481024.

* PEÑISCOLA PRIMERA

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

pts. Tel.: 489568.

* 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

* BUNGALOW, 4 dormitotríos,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN SI

TUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

♦ INMOBILIARIA AZAHAR
Compra-Venta de terrenos, apar
tamentos, chalets. Alquileres.
Construímos por encargo. Bue
nos precios. Consúltenos. Tel.-
480155.

COMPRA
VENTA

MOTOR

ENSEÑANZA

EMPLEO

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA

500 PTS.

CñF€ - BAR

TeL-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (C/ Navarra, 8)

9 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222

Guardia Civil: 470634/ Tráfico

471840; Policía Local: 470050

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

¥IJAIÍÍ€ ESCLliLA,

i
García Sorlí

,C/ San Fícmosco. 52- íei 47 02 78- BENICARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pefifscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial, Local 7)

8Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento :480050:

Iberdrola: 489502; Agua: 489889

Butano: 480056; Juzgado de Paz
489924; Taxis: 480158; 480385.

iwmn PELETERIA

$im smno ett oouüsyaumEPNEmoi
PARA GOSASfUORES

C/Roy Don Jolrrio.

T.470825

A

XIMEM-S a''

Agenda
Jueves 1 de junio de 1995.
Stos. Iñigo, Pablo, Simeón y
Justino.

El Sol sale a las 6.47h. y se
pone a las 21.38h.
La Luna sale a las 07.23h. y se
pone a las 21.56h.
Su fase actual es Luna Nueva

en Géminis.

FLCRISÍERIA

c/Vinarós,! Benicarló

El Tiempo

El viento del

norte

mantendrá

el tiempo cambiante.

EL 3AUL
|C/del CarrY\eY\, 4-7-3ENICARL0 C/OLIVEUA. 11-TL47 53 01 -BENICARLO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

<gír Campsa "A, B , C" a draii-
cilio para calefacdéu

Gratuitos
"55 Cid Campeador, 28

'.450045 Fx-456565Viiiarós

TV
Película recomendada

El multimillonario, 22.00h.

La 2

USA 1960 (C 118')
Dir.- George Cukor. Int.- Ma-
rílyn Monroe, Yves Montand.
Un millonario asiste de incóg
nito a los ensayos de un espec
táculo y allí se enamora de una
explosiva e ingenua cantante.

CAFETERIA-BAR

Avda. José Antonio, 45
Tel.- 964/489823 PEÑÍSCOLA

r


