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El Ayuntamiento de Benicarló solieitó
al gobernador Civil mayor vigilancia
y control en el campo
El grave problema de los

robos que afecta de manera
importante al campo beni-
carlando, fue uno de los

asuntos que se trataron en

la junta de seguridad extra
ordinaria celebrada a me

diodía de ayer lunes en el
Ayuntamiento de Benicarló,
donde las autoridades lo

cales expusieron la proble
mática al gobernador civil
de Castellón, Ignacio Su
bías, muy receptivo y pre
dispuesto a dar solución a
la actual situación que se
vive en el Baix Maestrat.

En relación a la reunión

el concejal de Gobernación,
Francisco Flos, declaró a
que "la celeridad de la jun
ta se ha debido fundamen
talmente al incremento que
ha experimentado la delin
cuencia en nuestra pobla

ción, más en el campo don
de se ha detectado una gran
preocupación por parte de

los agricultores y gana
deros, que se ven impoten
tes hacia hechos que per
turban el sosiego del sector
agrícola de Benicarló

Flos añadió que "al gober
nador civil se le ha expuesto
la cruda realidadpor la que
estamos atravesando, y le
hemos pedido un mayor es
fuerzo por parte de la ad
ministración para poder

paliarla". Asimismo, el
edil del Partido Popular, que

Una óptica de primera calidad
al alcaoce de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076

próximamente pasará de
Gobernación a Cultura en la

nueva legislatura que ofi
cialmente comenzará el pró
ximo diecisiete de junio,
dijo que "en estos momen
tos las gentes del campo es
tán muy indignadas, más
cuando el marco legal ac
tual se encuentra muy anti
cuado, y beneficia más a los
malechores que al sector
implicado Flos opina que
"el código penal debería
actualizarse, de forma que
pueda ser aplicado como
corresponde a una sociedad

como la nuestra". Cabe

destacar que en la reunión
estuvo presente de manera

excepcional la concejala de
Agricultora, María Teresa
Traver, que expuso amplia
mente al gobernador civil
los problemas que afectan al
sector.

Por otra parte, el equipo
de gobierno del Partido

Popular en el Ayuntamiento
de Benicarló, confía que
"en poco tiempo puedan
verse resultados positivos,
más cuando el cuerpo de la
Guardia Civil destacado en
Benicarló, contará con un
número mucho más elevado
de efectivos que ejercerán
su función durante todo el
año ". Otro de los temas tra

tados en la junta de segu
ridad fue el incremento de

personas que de manera
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Ferretes Bretó, 25 8
Benicarló 475699

ilegal viven en la ciudad,
"circunstancia que nos está
causando muchos proble
mas, más cuando observa
mos que su nivel de vida cre
ce de manera espectacular,
sin saber muy bien de donde
proceden esos ingresos que
lo hacen posible, por lo
tanto, hemos pedido al go
bernador un mayor control
de estas personas ".

Policía Local
A cerca del nuevo jefe de

la policía local, Agustín Pa
rra, que recientemente se in
corporó al cuerpo tras rea
lizar una serie de cursos,
Flos manifestó que "elfun
cionamiento de nuestra po
licía cambiará paulatina
mente, ya que contamos con
una persona preparada y
capaz de cfrontar los pro
blemas que conlleva una
ciudad como Benicarló,
donde desgraciadamente la
delincuencia sigue siendo
un gran problema ".

De igual forma, se prevé
que en un corto plazo pueda
instalarse un teléfono de
línea directa con la policía
local, de esta forma, se
podría actuar mucho más
rápido en los casos de ur
gencia, tal como sucede en
las grandes ciudades, donde
este sistema ha permitido
eclipsar actos delictivos.

Ramón Blanch

Brillante inauguración del Festival de Cine

El concierto dirigido por
el maestro Cacciatori fue
un rotundo éxito

El Salón Gótico del Cas
tillo del Papa Luna se llenó
de música de cine. Celebé
rrimas melodías, entre otros,
de Niño Rota, Charles Cha-
plin, Ennio Morricone die
ron la bienvenida a esta sép
tima edición del Festival In-
temacional de Cine de Co
media de Peñíscola.

El maestro Vittorio Ca
cciatori dirigió de forma bri
llante a la Orquesta de Cá
mara de L'Empordá, que
realizó una extraordinaria
interpretación de la música
especialmente escogida y
arreglada para este concier
to, por el propio maestro
Cacciatori.

El público asistente que
dó realmente impresionado
y vibró de forma especial
con el espectáculo que se les
ofrecía.

La Televisión comarcal

(Foto: Ramón Blanch)

Canal 56, que cada día rea
liza una completísima infor
mación sobre todas las acti
vidades del certamen, re
transmitió en directo la gala
musical, que fue seguida por
cientos de personas en toda
la comarca.

Por su parte, TVE grabó
íntegramente el extraordina
rio concierto, utilizando pa
ra ello varias cámaras.

Tras este acto inaugural,
se ofreció el cocktail de
bienvenida en los jardines
del Hotel Acuasol, especial
mente engalanado con mo-

■ tivos cinematográficos, por
el equipo de animación de
la cadena hotelera.

La velada fue de gran al
tura, con un auténtico des
pliegue de todos los profe
sionales del hotel, que com
placieron sobremanera a to
dos los asistentes.

Electric Sound

í\ULn, LUrlvCriLlUnCo,

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

I  discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
||Avda^PíoXII^3-¿enic^^ San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Tus sueños hechos
realidad

riiv
' C/Cristo del Mar, 72
Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benicarló

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.



Rueda de Prensa

Fierre Salvadori

Guillaume

Depardíeu
(Blanco Disparatado)

Rueda de Prensa

Jurado

Premios

Calabuch

Krapatchouk, llh. Krapatchouk, 13h.

La Guía

del Festival

Qué pasa?
Todos los días

alas 18h.,
animación infantil

en Krapatchoxik.
Y a partir de la 20h.,
sorpresas, juegos y

actuaciones callejeras.

Miércoles

7

Ven

al

Cine

Estás invitado

Gran

Fiesta

La Havana

Club

Pub Claqueta, Ol.OOh.

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

h.

Programación
Salón

Gótico

Castillo del

Papa Luna

Entrada Gratuita

16.00 h.

Homenaje a Fernando
Colomo

La mano

negra

18.00 h.

Premio

Casa de América

Convivencia

Programación
Sala de

Guardia

CastUlo del

Papa

Luna

(Vídeo)

Entrada Gratuita

OTRA

VEZ

rPLtCA
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

16.15 h.

Mi comedia

favorita

Día

de Fiesta

RESTAURANTE

LAIUZZA
La mejor

gatronomía
italiana

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

18.15 h.

Mi comedia

favorita

Historias de

Filadelfía

U^apa Luna
HOTELES

Establecimientos colaboradores

AGRETUR y ALISPE
Hoteles

Acuazul, Acuasol,

Peñíscola Palace,

Papa Luna, Jaime 1,
El Mirador, Hostal del Duc,

Benedicto XIII,

La Cabafia,

Los Delfmes,

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.

20.00 h.

Premios

Calabuch

23.00 h.

Sesión

Informativa

Los peores años Costa Brava

de nuestra vida (Family Album)

22.30 h.

Pase especial

El día nunca

por la
tarde

(Película rodada en Pe&íscola)

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-PeftÍscola- T-481098

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

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

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnifica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

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



Los Hosteleros quieren acabar con el
fraude en el sector
Los locales deberán exhibir placas identifícatívas

La Asociación Provincial

de Empresarios Hosteleros
de Castellón pretenden aca
bar con el fraude y la proli
feración de locales ilegales
con la implantación de pla
cas identificativas en los es

tablecimientos hoteleros y
de ocio.

Este Decreto, que afecta al
sector de la hostelería, bus

ca beneficiar de forma di

recta al consumidor y faci
litar al máximo el trabajo de
la policía a la hora de detec
tar y sancionar a aquellos
empresarios cuyo local no
cumpla las normas estable
cidas o realice actividades

en su local que no recoja la
licencia de apertura que se
le haya concedido. El dis
tintivo deberá ir obligatoria
mente colocado a la entra

da del local y en un puesto
visible.

La Asociación Provincial

de Empresarios ha remitido
unos impresos a sus cerca de
1500 asociados para que
formalicen su inscripción
con el fin de recoger toda es

ta información y publicarla
en el Catálogo de Espectá
culos, Establecimientos Pú
blicos y Actividades Re
creativas que se pretende
editar próximamente.
La Generalitad Valencia

na ha concedido un plazo de
dos años para que los esta
blecimientos a los que afec
ta esta normativa, regulari
cen su situación y coloquen
el cartel indicativo a la en

trada de cada local. Asimis

mo, la Conselleria de la Ad-
ministración Pública ha

aprobado ya los horarios de
apertura y cierre de locales
para este verano. Dichos ho
rarios han sido acordados
por ima comisión consti
tuida por miembros de la
misma Administración Pú

blica, representantes de
Asociaciones de vecinos,

empresarios...
En estos horarios existen

dos excepciones que afecta
ran a:

1.- Discotecas, discos after-
hours, chiringuitos de playa,
polígonos de marcha. En

estos casos, deberán solici
tar permiso a la Conselleria
y éste se les concederá siem
pre que no estén situados en
lugares que puedan causar
molestias a los vecinos.

2.- Fiestas Patronales o de

barrios. Será el mismo

Ayimtamiento local, el que
decidirá el horario de cierre

de los locales.

A continuación detalla

mos los horarios para el ve
rano de la provincia de Cas
tellón:

Cines, teatros, Audito
rios, circos, billares.- De
lOh. a 1.30h.

Salones de banquetes,
bares restaurantes, cafete

rías.- De 6h a 1 .OOh.

Pubs, cafés-teatro, ca
fés-concierto.- De 12h. a

3.30h.

Salones de juegos recrea
tivos.- De lOh a 02.30h.

Instalaciones deportivas,
gimnasios.-De 6h. y 1.3 Oh.
Salas de fiestas, discote-

cas.- De 18h a 6h.

Salas de Conferencias,
Exposiciones.-De 9h. a2h.

Conferencia del diputado del PP al
Parlamento Español Millán Mestre

Manuel Millán Mestre,
Diputado al Parlamento Es
pañol por el Partido Popu
lar realizó en Benicarló una

conferencia bajo el titulo de
«Hacia una España Fede
ral» encuadrada dentro del

Ciclo España o Españas,
que el Instituto de Bachille

rato Ramón Cid tiene esta

blecido y que en estas últi
mas fechas se había pos
puesto por una larga campa
ña electoral.

Millán Mestres expuso al
gunos argumentos explica
tivos sobre lo que hace que
nos preguntemos porqué
España se tranforme en una
España Federal. Argumen
tó diversas razones y puso

de manifiesto su gran capa

cidad de oratoria ante el pú
blico que llenó por comple
to el nuevo local habilitado

para esta conferencia.
En el transcurso de la con

ferencia, este morellano uni
versal, por cuanto dijo ve
nia de viajar por medio
mundo, llevando siempre el
mensaje de España en sus
alforjas, aún tuvimos tiem
po de preguntarle las razo
nes que habían determina
do la reciente victoria en el

orden municipal y de las
autonomías; "refleja tan
sólo en parte el sentimiento
de los españoles, que han
tardado mucho tiempo, de
masiado tiempo, para con-

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)

o lo ctrolofc.

3* "Mortajada
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

IAvda. Yecla.17-BENICARLO
Tel. 47 55 26

m (¿meiiÁ

ESPEOAUDAD

Desayunos

y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

mucuLO TBtir.irjs

De viernes a lunes

Siempre los
mejores estrenos

Fiesta de los Moros i Cristians

de Peñiscola
Marisa Samper Briol, Da

ma de la Asociación Cultural

de Moros y Cristianos de Pe
ñiscola, ñié homenajeada en
el Restaurante Do Pulpo, en
la gala que anualmente cele
bra la Asociación. Asimismo

se eligió al «Moro del Año»,
que este año ha recaído tal
cargo en Dña. Justa Mir So
ria, «La tía Justa», Por pri
mera vez en la historia de esta

Asociación, es elegida una
mujer para ostentar el cargo
de «Moro del Año».

Los parlamentos corrieron

a cargo de Jordi Pau, c

V Aplec de Coráis
Organizado por la Coral

Polifónica Benicarlanda, den

tro del ciclo de Conciertos de

Primavera en su XV Edición

se celebró en el Auditorio

Municipal el V Aplec de Co
rales Infantiles. Las corales

que participaron en el Aplec
fiieron :

«Pequeños Cantores de la
Misericordia» de Vmarós.

«Coro Jaime I» del Colegio
Público Jaime I de Benicar

ló.

omo
Presidente de la Asociación.

Tanto Marisa como la Tía

Justa, estuvieron emociona

das ante el cúmulo de felici

taciones recibidas. Este acto

público, era el primero del
calendario festivo a tres me

ses vista. El estallido defini

tivo de la fiesta será en sep
tiembre, durante las fiestas

patronales de Peñiscola, y
este año prometen ser muy
especiales ya que se conme
mora el X Aniversario de la

Asociación. José Palanques

Infantils
«Coral Infantil Benicarlan

da». «Escola de la Masia» de

Museres (Valencia)
Todas las interpretaciones

fueron dignas de alabanza,
poniendo de manifiesto la
perfecta sincronización de las
voces. Finalmente, todas las
corales unidas interpretaron
una pieza que levantó una
gran ovación y entusiasmó al

público allí congregado.
José Palanques

vencerse de la realidad del

Gobierno Socialista".

"España puede caminar
desde ahora, con mayor li
bertad hacia la forja de un
futuro, que hasta el momen
to había estado amordaza

do por la presión socialista
puesta de manifiesto por
quienes estaban todavía os
tentando el poder y que le
quedaba muy poco tiempo
ya a Felipe González para
ser ejerciendo esa política
absolutista, llena de contra

riedades y de acumulación
de hechos que habían detec
tado un contrasentido en la

política nacional".
José Palanques

Presentación de la Reina y Damas
del Centro Aragonés de Benicarló

El Presidente del Centro ditorio Municipal, la Procla-
Aragonés de Benicarló, An
tonio Comelles Amau, ha he
cho llegar a los medios de co
municación local una nota de

prensa en la que anuncia que
el próximo día 10 de Junio a
las 18.30 horas tendrá lugar,
en el Salón de Actos del Au-

mación de la reina y Damas
que representarán a esta Aso
ciación durante este año.

Asimismo, tiene el placer
de invitar a toda la ciudad a

que asistan a este importante
acto.

José Sánchez

Tel.- 470371

Mañana jueves
"Un asunto de amor"

De viemes a lunes

"Sólo ellas... los chicos a

un lado"

Parador de

Itirismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470100,;:^ Fax.- 470934

nícarló

CARPINTERIA

DECORARAN
Puertas blindadas desde

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

BONI S
O CcOB Rey Don Ja&ne. Id-BENICAiajO

Mmi0 de BenicarU

y Peñiscola con el

cine



¿Sabías que una sesión de

gimnasta, natación o muscu
lación sólo cuesta 375.-pts?

¡No te resistas: cuando

quieras y lo que quieras!

Bono 12 sesiones : 4.000.-pts

C/ Vi de Garlón, 1 - Beoícarló
« 47 09 17

TEL. 47 50 46

Pedro José Giménez Segarm

C/San Jaime, II-baJos-BENICARLO

Antes

|LIQUlDACION|
TOTAL POR

REFORMAS

Hernán Coités,4 Tel.-473365
Benicarló

ALL SPORTS

Benicarló
Deporte y Moda Vaquera
Colón, 1 - Benicarló

3
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La Ultima
Ayer por la no

che se realizó un

Pleno Extraordina

rio en el Ayunta

miento de Peñis

cola. Se debatió el

tema de la conce

sión del tren tu

rístico. El alcal

de Ricardo Albiol

decidió que este

era un tema que de

bía dejar arregla

do la actual corpo

ración.

Antes del día 17

habrá que hacer

otro Pleno para

aprobar el acta del
de ayer noche.

I
/ Usted también puede conseguirlo !

Diga adiós a la
CELXJLITIJS

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

resultados desde la V sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

TR A Clínica de EstéticaX J\xVv>J]i Pza.SanVaIcnte,6-T.451699-Vinarós

COMPNITAT

VALENCIANA AISGE

AtTORhS IN-niKRHi; II.R tílPUTACl,

rA.STELLá

H UI hM
-1)L.BdONESD
Xeriiícnfíieñtscolii ̂ talles
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* MAGNIFICA CAMADA

DE SCHNAUZER miniatura.

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

CnF€

.  TeL-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Maores

Febrer (C/ Navarra, 8)

8 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.

I
García Sorlí

C/ San Franasco. 52 leí Z7 02 78- aFMICAHLO

♦ PEÑISCOLA PRIMERA LI
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 Peñiscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

<9PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Pefiiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Av/ Papa Luna, 4)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamicnto:480050;
iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 480158; 480385.

peleTERIA^^
eDM sincnoe es louos y couneMeims

putA comumoatí

* BU.\GALOW,4dormitotrios,

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200,000. pts. Tel.:
48 9568.

* ALQUILO PISO EN BENI

CARLO, 4 dormitorios, 2 ba-

ños.terraza, cocina,..etc. Nuevo,

céntrico, con parking y trastero.
Sin muebles, 45.000.-pts/mes.

Tel.: 481024

T.470825 , a

^ I
/ ̂

*INMOBILIARIA AZAHAR

Compra-Venta de terrenos, a-
partamentos, chalets. Alquile
res. Construímos por encargo.
Buenos precios. Consúltenos.
Tel.- 480155

*SE TRASPASA LOCAL en

Peñiscola con Ucencia de bar.

incluye maquinaria y mobi
liario. C/ Mayor, 45. interesados
llamar al teléfono 481730.

XIMEM'S
mMÍA íome

Agenda
Miércoles, 7 de junio de 1995

San Roberto. Stos. Abcncio y
Jeremías, mrs.
El Sel sale a las 06.45h. y se
pone a las 21.42h. La Luna sale

a las 13.18 y se pone a las
00.42h.

Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Virgo.

m & ree ri^

EL BAUL
C/del Cármen, 47-&ENICARL0

El Tiempo

Ambiente

soleado.

ANUNCIARSE

AQUÍ SOLO
CUESTA

500 PTS.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

Sí- Campsa "A B ? C" " iJ»™-
cflio para calefacción

PonesGraluilos

^«SWn'.450MS Fx-156565 Virarós

TV

Película recomendada

Remando al viento. 22.00b.

La 2

ESP 1987(C91')Dir.- Gonzalo

Suárez. Int.- Hugh Grant, Lizzy
Mclnnemy,

Recreación de ¡a vida de Maiy
Shelley, ahondando en su amis
tad con el poeta Byron y los he
chos que inspiraron su obra.

rERRETCRIA
LLCIXfl

C/OLIVELLA, U-TL.47 5301-BENICAIW.O

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45^
Tel.-964/489823


