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entusiasmo

Bandera azul

para la Playa
El Morrongo
de Benicarló
La Comunidad Europea

ha concedido bandera azul

a la Playa El Morrongo de
Benicarló. La concesión de

este preciado distintivo de
alta calidad ha llenado de

satisfacción a las autorida

des y responsables turísticos
de la población, ya que es
la primera
El encargado de la Ofici

na de Turismo, José Anto
nio Dominguez Lewin no
podía ocultar su enorme ale
gría ante este galardón, por
el que había venido luchan
do desde hace mucho tiem

po.

Este distintivo supone un
reconocimiento turístico

muy importante y un aval de
calidad.

De todas formas, hay al
gunos puntos que deben ser
mejorados cara a mantener

la bandera azul.

En el mismo informe de

la CE sobre la concesión

para este año se indica que,
para renovarla cara al vera
no que viene, hay que hacer
algunas mejoras en la infra
estructura. Arreglar el des
agüe que hay junto al Para
dor y que el agua de las du
chas no vierta directamente

sobre la arena son algunos
de los puntos que hay que

solventar cara al año próxi-

ALL SPORTS
Benicarló

TODO EN MODA VAQUERA
TODO EN DEPORTE

C/ Colón, 1 - Benicarló

TEL47504fl
SEeUBOS

Pedro José Giménez Segarra

C/Son Jdme, 1 l-b<4<»-B£NICARL0

El PSOE de Benicarló anuncia

que hará una oposición
responsable y seria
José Ramón Tiller, José A.

Sánchez, José A. Cerdá,
Pascual Moya y Queremón
Riba, realizaron una rueda
de prensa para analizar y ha
cer balance de los resultados

de las pasadas elecciones

municipales. José Ramón
Tiller abrió su intervención

felicitando al Partido Popu
lar por el incremento de vo
tos conseguido que le han
dado la mayoría absoluta,
permitiéndole seguir con el
gobierno en el Ayuntamien
to de Benicarló sin tener que
recurrir a pactos o coalicio
nes con otras fuerzas políti
cas.

Asimismo, también tuvo
palabras de agradecimiento
para aquellos electores que
habían depositado la con
fianza en el programa y can
didatura del PSOE, reflejan
do con su voto en las urnas

la elección de esta forma

ción política. «Eso nos hace
seguir trabajando con ilu
sión por el futuro de Beni
carló»

Barajó números y datos, y
declaró que la victoria del

PP se debía a que el electo
rado no había entendido el

mensaje del PSOE. «Se ha
votado sin tener en cuenta

que se trataba de unas elec
ciones municipales, y no ge
nerales, como lo ha inter

pretado la gran mayoría del
electorado. Nosotros, tras

los resultados, estamos en

disposición de hacer una
oposición sólida y respon
sable para intentar conse
guir el Gobierno del Ayun
tamiento en las próximas
confrontaciones electora
les. El PP dispone de todas
las Administraciones, por

los tanto no se aceptará nin
guna excusa para realizar
las gestiones que afecten de
forma positiva a Benicarló
y sus gentes. Si el PP preci
sa de nuestra colaboración

estamos dispuestos a estu
diarlo, siempre que los con
sideremos oportunos y se
cumplan una serie de pre
misas, como el acuerdo en

lo que a objetivos, instru
mentos, metodología y ges
tión de recursos económi

cos, se refiere». Palanques

Muchísima afluencia de público a las proyecciones

El Jurado de la Casa de América

valora muy positivamente el
Ferstival de Peñíscola
El director de cine umgua- matográfico, añadió durante

yo, Pablo Dotta, que forma la celebración de la meda de
parte del jurado del Premio prensa que ofreció el jurado
Casa de América del Festival del Premio Casa de América

de Cine de Peñíscola, consi- en la carpa Krapatchouk que

dera que "entre el cine lati- "las bocas de distribución
noamericano y el cine espa- son de los norteamericanos,
ñol debería de producirse un que desde siempre han dic-
intercambio o acercamiento taminado qué proyectos de-
cultural". Dotta, preocupado ben llevarse hacia adelante,
por la situación precaria que sin importarles para nada la

seviveenlaAmérieadelSur, calidad de la película".

donde cada día es más difícil Asimismo, el direetor uru-

el hacer una pelíeula que pue- guayo, se mostró satisfecho
da despertar un interés soeial por el recibimiento que le ha
y que permita seguir traba- dispensado la organización
jando en otro proyecto cine- (Continúa en ¡a última página)

El alcalde de Peñíscola dejó el punto
sobre la mesa

Dos actrices que representan dos generaciones del cine español.
María Isberty Rosana Pastor.

del "trenet"

El Pleno Extraordinario que
se celebró en Peñíscola el pa
sado martes por la noche no
sirvió para nada. El único
punto en el orden del día, la

concesión de la licencia del

"trenet" turístico a una de las

dos empresas que la solicita
ban fiie retirado por unani
midad, a petición del alcalde,
Ricardo Albiol, "para un me
jor estudio".

Sin embargo, el Pleno ha
bía sido convocado debido a

Electmc Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el

Espectáculo.
I San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

que el alcalde quería que fue
ra la presente corporación la
que decidiera sobre el tema.

Ahora deberá ser la nueva la

que deba decidir cuál de las

dos empresas obtendrá la
concesión.

DECORACIONIlTqüidácíoñM
TOTAL POR H
I I I I II I í B

Hernán Cortés.4 Tel.-473365

Benicarló

Lo que sí explieó Ricardo

Albiol al numerosísimo pú-
blieo asistente es que, contra
los rumores que habían circu
lado por la población, el
"trenet" no cireulará por el

Casco Antiguo.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magra'fica vista de la bahía

Fescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



Mesa Redonda

Krapatchouk - 12.30h.

"Hacer cortos"
Intervendrán: Loris Omedes, Norberto Ramos,

Eufemia Román, Daniel E Anseletn.

Modera: Lola Millás

La Guía

del Festival

Qué pasa?
Todos los días

a las 18h.,
animación infantil

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

actuaciones callejeras.

Jueves

8

El Cine

cumple
100 años

Programación
Salón

Gótico

Castillo del

Papa Luna

Entrada

Gratuita

Programación
Sala de

Guardia

Castillo

del Papa
Luna

(Vídeo)

Entrada Gratuita

OTRA

VEZ

ñ

I 'ísco
1^

c
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

Establecimientos colaboradores

AGRETUR y ALISPE
Hoteles

Acuazul, Acuasol,

Peñiscola Palace,

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

Benedicto XIII,

La Cabafia,

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.

Homenaje

Fernando Colomo

Sesión

Informativa
Premios

Calabuch

Premio Casa de

América

La linea

del cielo
Todo es

mentira

El Mariachi

sonrisa

(Francia)

16.15 h.

Mi comedia

favorita

Cantando bajo
la lluvia

RESTAURANTE

UPIW
La mejor

gatronomía
italiana

Calle Calabuch, 1

8 480837

PEÑÍSCOLA

18.15 h.

Mi comedia

favorita

El

apartamento

22.30 h.

Pase especial

Benifotrem

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
(jral. Aranda 38-PeñiscoJa- T-481098

T
Ü^apa JZuna
HOTE L ES

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

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

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñiscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

m

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



Manos Unidos -Campaña contra el Hambre-
de Benicarló consigue una recaudación de
casi 3 millones y medio de pesetas

El Grupo de Manos
Unidas -Campaña Contra el
Hambre- de Benicarló ha lo

grado recaudar 3.429.119
pesetas, que junto a los dos
millones que adeuda el
Ayuntamiento de Benicarló,
financiarán la construcción

de una escuela en Dighia
(India), cuyo importe as
ciende a 5.605.950 pesetas.
Las actividades programa
das por la asociación local
comenzaron en el mes de

noviembre con la Acam

pada de la Solidaridad en
reivindicación del O'7%, y
que concluyó con la TV Mar
cha Ciclista. En el mes de

diciembre se instaló la tra

dicional tienda de objetos
de-corativos de Navidad,
que obtuvo notable éxito.
En el mes de frebrero, se

Mesa Redonda de
La Asociación AFANIAS cons

ciente de la necesidad de favore

cer la adopción de medidas ten
dentes a conseguir mejorar todos
los aspectos de la vida del minus-
válido psíquico, ha organizado

realizaron numerosas acti

vidades entorno a XaSolida-

ridad con el Tercer Mundo,

básicamente programadas
para conseguir el objetivo
marcado. Entre los actos

programados cabe destacar
la Cena del Hambre en el

día del Ayuno Voluntario, en
la que además se montó ima
exposición de fotografias de
los proyectos financiados
por la asociación citada
desde el 82 hasta hoy. El
tradicional festival de

Manos Unidas, que reimió
a numerosos artistas locales

de gran renombre cerró la
brillante campaña que ha
llevado a cabo esta entidad

benicarlanda, que cada año
consigue su propósito ini
cial.

El total recaudado se re-

AFANIAS
ima Mesa Redonda para tratar el
tema de «Residencias y Vivien
das Tutelares». Participarán en
esta charla Educadores, Moni

tores, Profesionales y Expertos
en el tema, pero principalmente

parte de la siguiente ma
nera: parroquia de San Bar
tolomé, capilla deis Caps de
Familia y capilla del Centro
Geriátrico Asistencial,

403.210; parroquia de San
Pedro, 400.734; parroquia
de Santa María, 203.000;

convento Concepcionistas,
14.200; confiedlas, 47.500;

colegios nacionales, 59.288;
colegio La Salle, 65.930; co
legio Consolación, 200.000;
tienda de Navidad, 402.728;

cena del hambre, 66.642;

mesa informativa, 19.280;

festival, 296.000; donativo

particular, 500.000; donati
vos varios, 289.407; dona

tivo de la Caja Rural,
25.000; cintas de video,

8.000 y cuotas de socios,
428.200 pesetas.

Ramón Blanch

se espera la asistencia de padres
de familia interesados en el tema.

El acto se celebrará el próximo
viernes, 9 de Junio, a las 21.30h

en los locales de la Asociación de

Antiguos Alunmos de La Salle.

r'"1 IB viernes a lunes
1 ■ ^ "Siempre los
•IH1CUL0IIU4M7.75 mejoFes estreoos"

Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITIS

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

resultados desde la 1' sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

Ul? TB A UT? Ciútica de EstéticaJL Pza.SanValente,6-T.451699-VÍnards

Hoy jueves

"Un asunto de

amor"

De viernes a limes

"Sólo ellas... los

chicos a un lado "

Tal.- 470371

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

^ütovifflá, 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



(Viene de la página 1)

del festival, que desde hace

varios años apuesta por la po
tenciación del cine latinoa

mericano a través de la Casa

de América. Al respecto, se

ñaló que "gracias a este tipo

de certámenes, podemos en
señar o mostrar nuestra pro

ducción". Otro de los miem

bros del jurado, Rebeca Chá-
vez, realizadora y crítica de
cine, valoró positivamente el
festival peñiscolano como
"punto de encuentro entre
dos culturas". Por otra parte,

la realizadora de cine cubana

hizo referencia a la situación

política por la que está
atravesando Cuba diciendo

que "en estos momentos, no
se puede hacer todo lo que
uno quiere, pero este hecho

se debefundamentalmente al
escaso dinero que existe para
producir películas".

Gran animación

Por otra parte, hay que re
saltar la gran animación que

hay en todas las acti-vidades
del festival. La carpa Krapat-
chouk recibe a numerosísimo

público. Por las mañanas se
realizan las ruedas de prensa
y por la tarde acoge cursillos
de animación para niños y
teatro de calle.

Las proyecciones en las dos
salas del castillo del Papa Lu
na también están muy con
curridas. El hecho de que las
sesiones sean todas gratuitas
está propiciando la gran
atinencia de aficionados.

Ramón Blanch

Tus sueños hechos

realidad

Avda. Pío XII, 13 - Bcnicarló

SCpERP'sX
Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

-ñ©JVU^-x

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

12580 Benicarló

(Castelló)

m CAKíeiiÁ

ESPECIALIDAD

. Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

hjmtmmt
C/Crísto del Mar, 72

Tdi: y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros paro

la lK>steleifa

Menoge para el ttogar.
Artículos de regalo.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HEBBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
GraL Aranda 38-Peñíscola- T-481098

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

TeL-471150 - 451508

CARPINTERIA

DECORARAN
Puertas blindadas desde

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

Parador de

lUrísmo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

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

enícarló

BONI'S
CoBe Bey Don Jalma, 16-BENtCABjP

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizano, 16 Benicarló T.460076

el«ctrolar~

g. ̂rtajada
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

La Ultima
A la hora de ce

rrar esta edición

aún no habla lle

gado a nuestra re

dacción la noticia

sobre la concesión

de banderas azules

para las playas de

Peñiscola.

Lo más lógico es

pensar que la Pla

ya Norte volverá a

contar con el pre

ciado galardón de

calidad.

La incógnita re
side en saber si

también se ha con

cedido para la Pla

ya Sur.

'M
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Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* 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 Peñiscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

» BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñiscola 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.

CnF€ - BRR

Td.-474350

PioXlI,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jordi Cid

(C/ San Juan, 33)

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.

c
iALTCESCLElA

3iníCA^L0

García Soflí
P Scffi Francisco. 52- íel ¿J7 02 78- BENICARLO

<|IPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! PeBfscob T.-480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila(Av/PapaLuna,4)
SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:
480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Faz:
489924; Taxis: 480158;480385.

ivan PEIJETEraA
mumsvsmotiinuosyeoMHmBm

PáMeoimuoKa

4
T.47082S

XIMEh-S

Agenda
Jueves 8 de junio de 1995.
San Guillermo. Stos. Maxi

mino, Victorino y Salustiano.
El Sol sale a las 6.45h. y se
pone a las 21.43h.
La Luna sale a las 14.24h. y se
pone alas 01.15h.
Su fase actual es Cuarto Cre

ciente en Virgo.

rn rcz c:? i • i

EL BAUL
C/dal Carmen, 47-DENICARLo|

flORlSTERIA

c/Vmarós,! Benicarló H

El Tiempo

Nubosidad

abundante.

riRRETCRM
LLCmi

C/OUVEUA. H-TL47 63OI-BettCARtO

Distribujdor Oficial Reparto de Gasóleo

Campsa "A B y C a domi-
ciBopanicalefiBcdÓB

flírXiL." Forící Gratuitos
Cid Cantpe&dtB^ 28

'.450045 Fx-4S6565VmaiÓ8

TV
Película recomendada

Marcado por el odio, 22.00Ii.,
La 2

USA 1956 (B/N 109')
Dir.- Robert Wise. Int.- Paúl

Newman, Pier Angelí.
Biografia del boxeador Rocky
Graziano, uno de los mejores
pesos medios de la historia de
este deporte.

CAFETERIA-BAR

Im Gaviotas
Avda. José Antonio, 45
TeL- 964/489823 PEfbSÓ^LA


