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Los jóvenes que
votaron por

primera vez en
las pasadas
elecciones

municpales y
autonómicas

votaron al PP

Según una encuesta realiza
da por EMER GFK entre un

sector de los votantes de la

Comunidad Valenciana, se

llega a la conclusión de que
la victoria del PP se debe bási

camente a la incidencia que
ha tenido el voto de la gente
joven que ejericía su derecho
ante las urnas por primera
vez, y al de los electores con
una mejor preparación aca
démica y un alto nivel de es

tudios.

Otros datos que se arrojan
de esta encuesta es que la for
mación del PSOE se ha visto

respaldada primordialmente
por aquellos que superan los

64 años y apenas tienen estu

dios académicos.

Asimismo, también se apre
cia una mayor confianza del
electorado hacia la coalición

EU-EV, mientras que UV se
mantiene en una situación si

milar en comparación con

anteriores comicios.

Otro dato a considerar, res

pecto a la tendencia de votos,
es que los electores en situa

ción de desempleo, se decan
tan por la partidos de ideolo
gía de izquierda.

Si usted ha venido al

Festival de Cine de

Comedía de Peñíscola

vale la pena

que conozca

Restaurante

Casa

Severino
Urbanización

Las Atalayas
48 07 03

La impugnación de una
mesa por parte de Esquerra
Unida de Benicarló nunca

podría arrebatar la mayoría
absoluta al Partido Popular
Como ya publicábamos el

pasado sábado. Esquerra
Unida-Els Verds de Beni

carló ha impugnado los re

sultados de ima mesa con la

esperanza de conseguir re
presentación en el consisto
rio benicarlando.

Es la primera vez que im
grupo político que ha supe
rado los 500 votos en unas

elecciones mimicipales be-
nicarlandas se ha quedado
fuera del Ayimtamiento. En
esta ocasión ha sido tan sólo

por cuatro votos.

Aunque las posibilidades
de que varíe el resultado

electoral son escasas, la

existencia de unas actas en

blanco y la falta de seis vo
tos nulos han propiciado la
protesta de E-U.

Lo que es absolutamente

incierto -y pedimos discul
pas a nuestros lectores por
haber publicado lo contra

rio- es que en el remoto ca
so de que consiguieran el

concejal que desean, éste
fuera a costa del Partido Po

pular. La fuerza política a la
que restaría un edil sería al

PSOE. Por lo tanto, suceda

lo que suceda, la mayoría
absoluta de nueve conceja
les del Partido Popular es i-
namovible.

No se presentó ningún
candidato a la presidencia
del CD Benicarló
El pasado viernes se cele

bró la Asamblea Extraordi

naria del CD Benicarló,
convocada para la presenta
ción de candidaturas a la

Presidencia del Club, sin
que se hiciera efectiva nin

guna. No hubo ningún "va
liente" que se decidiera a

presentarse.

La Asamblea, por este

mismo motivo, volverá a re

petirse el próximo viernes
16 de junio.

Se espera con ansiedad
que alguien se decida y de
el paso adelante necesario
para hacerse cargo del Club.

lina óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. PÍ2aiT0, i 6 Benicarló T.460076

mmmmi
C/Crísto del Mar, 72

Telf. y Fax (964)474202

12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menoge para el hogar.
Artículos de regalo.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^ Fax.-470934

USíi^íemcarló

TVE emite un programa diario en La 2

Agustín Albiol: "El Festival
de Cine consolida a Peñíscola

como destino turístico-cultural

de primera categoría"
La Ciudad en el Mar consigne una impresionante
promoción publicitaria al entrar en todos los
hogares españoles

Ayer por la noche comen- ña".
zó el Vil Festival Interna- Cada día, a partir de las
cional de Cinema de Come- 8.30h. de la tarde. La 2 de

dia de Peñíscola, que se de- TVE ofi-ece im programa es-
sarrollará hasta el próximo pecial dedicado al Festival
domingo. de Cine de Peñíscola. Los
En declaraciones a Radio técnicos de televisión han

Ser Maestral, el presidente montado im set especial pa-
del Patronato de Turismo y ra realizar entrevistas que
primer teniente alcalde, tiene como fondo el incom-

Agustín Albiol, quiso resal- parable marco del Castillo
tar que "con la celebración del Papa Lima. Además, tó
ete/ Festival de Cine, Penis- dos los periódicos naciona-
cola consolida su imagen les, regionales y provincia-
como destino turistico-cul- les de España, de informa-
tora/ de primera categoría, ción general y deportivos,
que es la meta que nos he- hacen reseña de este progra-
mos trazado desde el Ayun- ma especial en sus páginas
tamiento de programación televisiva.

Agustín Albiol valoró También el programa de
muy positivamente "la Iñaki Gabilondo se hizo eco
enorme promoción publici- ayer del comienzo del Fes-
taria que nuestra ciudad va tival de Cine, que los oyen-
a conseguir gracias a la tes de Radio Ser Maestral
colaboración especial de pueden seguir dia a día gra-
Televisión Española, que cías al programa especial
está haciendo un auténtico que realiza desde "Krapat-
despliegue, que va a llevar ckouck", Francisco Vaz-
la imagen de Peñíscola a quez.
todos los hogares de Espa- M* José Sánchez

CARPINTERIA

DECORARAN
Puertas blindadas desde

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

Moda vaquera y deporte

ALL SPORTS

BENICARLO

Colón, 1 - Benicarló

TEL. 47 50 48
sioueos

Pedro José Giménez Segarra

C/SanJoime, l1-boÍos*BENlCARlO

BONI'S
|0 Colte Rey Don Jcimc. 16-BENtCARlO

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

Luis Vives (Esqu. Virgen de Moniserrat)
Te!, y Fax {964)47 35 92

12580 Benicarló



Exposiciones

El Cine en la Pared

(Castillo del Papa Luna y Krapatchouk)

CINEMarte
(Castillo del Papa Luna)

La Guía

del Festival

Rueda de prensa

Jurado Casa

de América

Hoy martes, 13.00h.
Krapatchouk

Martes

6

El Diario

de Benicarló y
Peñíscola

Toda esta semana, la

información más

completa de la
programación diaria

del Festival.

Ven

al

Cine

Estás invitado

leñíscoCa
PATRONATO .MUNICIPAL DE TURISMO

Programación
Salón

Gótico

Castillo del

Papa Luna

Entrada Gratuita

h
Establecimientos colaboradores

AGRETUR y ALISPE
Hoteles

Acuazul, Acuasol,

Peñíscola Paiace,

Papa Luna, Jaime I,
El Mirador, Hostal del Duc,

Benedicto XIII,

La Cabana,

Los Delfines,

Porto Cristo.

Restaurantes

El Molino, El Mirador,

Casa Severino, Voramar,

La Piazza, El Mañico,

Casablanca, Centro,

Atalayas, Rincón del Mar,
Los Conejos, Las Gaviotas,
Mr. Rabbits, Los Toneles,

Do Pulpo, Les Doyes.

16.00 h. 18.00 h. 20.00 h. 23.00 h.

Premios

Calabuch

Sesión

Informativa

Homenaje a Fernando

Colomo

Premio Casa

de América

Amor Blanco

disparatado
Tigres

de papel

Miss

Ameriguá propio

Con la presencia de Fierre Salvadon
y GuUlaume Depardíeu

Programación
Sala de 16.15 h. 18.15 h. 22.30 h.
Guardia

Castillo

del Papa
Luna

(Vídeo)

Mi comedia

favorita

El maquinista
de la general

Mi comedia favorita

Amarcord

Pase especial

El día nunca

por la tarde

Entrada Gratuita (Película rodada en Peñíscola)

I W,=o
Irr I»

OTRA

VEZ

LEC
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

RESTAURANTE

LA PIAZZA
La mejor

gatronomía
italiana

Calle Calabuch, 1

B 480837

PEÑÍSCOLA

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Anuida 38-Peñísco!a- T-481098

iir
JLmia

H Ó T É L É S

HOTEL

PEÑISCOLA

FALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

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



Día Internacional del

Medio Ambiente
Jordi Bigas, periodista,

ecologista y Director de la
Revista Integral es un valen
ciano residente en Barcelo

na que habló en la Caja
Rural de Benicarló sobre el

Consumo y Medio Ambien
te.

"Muchas veces pensamos
que el Medio Ambiente es
una cosa muy importante y
que depende de los Gobier
nos solucionar los proble

mas, por eso quiero hacer
insistencia en que todas las
personas pueden colaborar
activamente presionando a
las autoridades para, que
promuevan campañas de
concienciación y respetan
do la naturaleza. Durante el

siglo XX se han mejorado
las condiciones de vida, pe
ro a costa de deteriorar el

medio en que vivimos. Hay
que considerar, pues, hasta
que punto resulta benefi
cioso el progreso. Nosotros

BIMICAUO nU 47.17.79

pues tenemos la obligación
de contribuir a conseguir un
progreso real viviendo con
sencillez. Este el mensaje
que queremos mandar al
celebrar el Día Internacio

nal del Medio Ambiente. El

sentimiento ecologista na
ció en España hace 21 años,
precisamente en la provin
cia de Castellón, y creo que
se ha logrado concienciar a
la gente. Nosotros en un

principio culpábamos a las
autoridades del deterioro

del Medio Ambiente, pero
hoy por hoy es constatable
que todos podemos colabo
rar para conseguir un
habitat mejor, al fin y al
cabo en ello va nuestro fiu-
turo. Hay que lograr por
medio de propuestas facti
bles una sociedad más equi
librada y donde la riqueza
se reparta entre todos los
seres humanos".

José Palanques

De viernes a lunes

Siempre los

mejores estrenos

Resultados

deportivos del
fin de semana

Fútbol - Campeonato de

Liga Regional Preferente

* CD Benicarló 2

Castellón Amateur O

* Almazora 5

ACD Peñíscola 1

Con este resultado, el Pe

ñíscola, por un sólo punto,
no ha podido mantenerse en
la Regional Preferente y
desciende a la Primera Re

gional.

Júbilo por el
triunfo del Real

Madrid
Con enorme júbilo recibie

ron los seguidores benicar-
landos del Real Madrid la

consecución del título de

Campeón de Liga.
Una caravana de más 30 co

ches recorrió la ciudad para
expresar la alegría de los afi
cionados. Tampoco faltaron
los cohetes y las tracas.

ELECTRIC SOÜND

Alquiler y montaje de j
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.

I San Roque, 62 Calíg Tel.- 492280

e !• c t rol

g, f^rtajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla.l7-BENICARLC

Tel. 47 55 26

NUIOUCMA

M¡stcrDo9
-HiMaaiD-

Ferrares Bretó, 2S S
Benicarló 475699

ESPECIALIDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

I  DECORACION

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

Tus sueños hechos

realidad

Jueves 8

"Un asunto de

Tel.- 470371

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

Áutovima, 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



Muere un peatón al ser atropellado
por un turismo en la carretera
Benicarló-Peñíscola
Un joven de nacionalidad

checa, Peter Krejsa, de 24

años de edad, resultó muerto

al ser atropellado por un tu
rismo, el pasado domingo de
madrugada en la carretera

Benicarló-Peñíscola. El vehí

culo implicado, conducido
por im joven que responde a
las iniciales R.A.V., de 24

años y con domicilio en Pe-

Antes

ñíscola, parece ser que no res
petó uno de los pasos cebra.
El conductor del vehículo re

sultó ileso.

En el accidente también re

sultó herido grave el joven de
la República Checa, Karl
Bostl, de 22 años de edad,

quien fue trasladado en ambu

lancia al Hospital Comarcal
de Vinarós.

Después Wl Festival lÉmacional de (Uneiiia de Comedia

Peñíscoía 5-11 Junio, 1995

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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

resultados desde la U sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

TI? A Clínica de Estética,  X Pza. SanValeníe, 6-T.451699-Víaarós ^

OifC' (%e

COMlíMTAT

VALKNCIANA AISGE

ACn«)Ht-Sl.MI.Ui'Hl-11.5 DIPUTACIO

La Ultima
Hoy se harán pú

blicas las conce

siones de banderas

azules de la Comu

nidad Europea para

las playas de

nuestra Comunidad.

Tanto Peñisco-

la como Benicarló

se encuentran a la

expectativa, pues

ansian conseguir

alguno de estos

preciados galardo

nes que premian la

calidad y las ins

talaciones de las

playas.
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OPORTUNITATS

50 %
posseig ferrores brefó

Anuncios Clasificados @47 49 01
* SE TRASPASA LOCAL en

Peñíscoía. C/Mayor, 45.
Coissantería-Panadería con li

cencia de Bar. Interesados llamar

481730. Incluye maquinaria y
mobiliario.

* MAGNIFICA CAMADA

DE SCHNAUZER miniatura.

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

CRFC - BAR

, ÍRTi TeL-474350
p¡„xil,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M" Teresa

Febrer (C/ Toledo, 6)

S Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV:47546i; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdroia: 471400; Agua: 471660.

García Sor!!
C/ San Frcncsco 52- íei 47 02 '8- BEMICARLO

* ALQUILO PISO EN BENI

CARLO, 4 dormitorios, 2 ba
ños,terraza, cocina...etc. Nuevo,
céntrico, con parking y trastero.
Sin muebles. 45.000.-pis/mes.
Tel.: 481024

* INMOBILIARIA AZAHAR

Compra-Venta de terrenos, apar-
lamentos, chalets. Alquileres.
Construimos por encargo. Bue
nos precios. Consúltenos. Tel.-
480155

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscoía T.-480053

Urgencias Peñíscoía
Farmacia de Guardia.: Silvia

Viia (Av. Papa Luna, 4)
SOtros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;

[berdroia: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis:480i58; 4803 85,

PELETERIA

smno fd sotsos y etmmm/nos

PMA eoitmodts

* PEÑISCOLA PRIMERA LÍ-
NEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.:

7.250.000. ptas. Tel.: 489568.

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscoía, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

» BUNGALOW, 4 dormitotrios,

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

» PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

XIMEM'S

Agenda
Martes 6 de junio de 1995

Sta. Cándida. Stos. Norberto,

Felipe, Caludio y Alejandro.
El Sol sale a las 6.45h. y se

pone a las 21.42h. La Luna sale

a las 12.l4h. y se pone a las

OO.lih.

Su fase actual es Luna Nueva

en Géminis.

me?rc<sri.a

EL BAUL
C/áel Carmen, 4-7-EíENICAKLO

El Tiempo

Nubosidad

muy variable.

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA

500 PTS.

Distríbmdor Oficial Reparto de Gasóleo

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

.  Portes Gratuitos
VéP 5® Cid Campeador, 28

^^55^^.450045 Fx-456565 Vinarós

TV

Película recomendada

Mujeres, Ol.OOh^ La 2

USA 1939(B/N 130')Dir.-George

Cuckor. InL- Joan Crawford, Nor

ma Shearer.

Una mujer de la alta sociedad de
cide divorciarse. Cuando pone en

conocimiento de sus amigas la si
tuación, se inicicicm una serie de

rumores, disputas y envidias.

rERRETERIñ
LLEIXn

C/OLIVEUA. 11-TI_47 5301-BEN1CARLO

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.-964/489823
f


