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La COPUT reclama tres millones

en sanciones de demora a Austral

Ingeniería, empresa adjudicataria
de las obras del puerto de

Benicarló
Esta empresa está vinculada a Manuel
de la mujer del Presidente González

Marín, cuñado

Según informa Vicente
Ferrar en el Diario Medite

rráneo, la empresa «Austral

Ingeniería» que resultó en

su día la adjudicataria de las

obras de mejora del entor
no del recinto portuario de

Benicarló, por un montante

de 72 millones de pesetas,
está vinculada a Manuel

Marín Sánchez, cuñado de

la mujer de Felipe
González, y ha incumplido
varios plazos de finaliza
ción, como es el caso del

puerto de Benicarló, según
denuncia aparecida en

ABC.

La COPUT le pide tres

millones de pesetas como
sanción por demora, de un
año y un mes, por lo que

Austral debía pagar a la ad

ministración 10.000 pesetas
por día. El tema fue sacado
a la luz por Mediterráneo el

pasado mes de Octubre, y
ayer ABC daba a conocer

los lazos familiares, que de

mostró Izquierda Unida en
una denuncia que hizo

desempolvar más de un ex-

lina óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

RENAULT

^ AUTOCA, S.L.
BENICARLOVINAROS

Tel.-471150 • 451508

pediente.

En el puerto de Benicarló
la falta de pago motivó que
los proveedores efectuasen

un desmantela-miento de

mobiliario urbano, estando

afectadas varias empresas
de la comarca, a quienes la
empresa murciana «Aroza»,

a quien en teoría «Austral

Ingeniería» había

subcontratado las obras, ha
bía efectuado las compras.
Uno de los empresarios de
claró «estamos cansados de

esperar, por lo que hemos

decidido llevarnos todo lo

instalado». Pequeñas em
presas a quienes «Aroza»

debía más de ocho millones

de pesetas.

Por otra parte la urbani
zación del puerto de Beni
carló siempre ha resultado
una construcción llena de

conflictos que nunca ha aca

bado de gustar estéticamen

te ni a marineros ni al resto

de la población, que califi
can la construcción efectua

da junto a la playa del

Morrongo como «el muro

KUIQUCMII
CANINfl

MisUrDog
■ KilMiffil»

Ferreres Bretó, 25 9
Benicarló 475699

m

Casi 2.000 alumnos de la provincia

realizarán las pruebas en la

Universidad Jaime I de Castellón

El próximo martes
comienzan los exámenes

de selectividad

de la vergüenza», y que en
su día fue construido por
dos veces, ya que en la pri
mera vez no gustó como fi
nalizaba la obra en cuestión.

Asimismo, la empresa re

lacionada con el cuñado del

presidente debe satisfacer

una multa de tres millones

de pesetas, cosa a la que se

ha negado, por lo que el

asunto se llevó a los tribu

nales.

Según señala ABC, lo

anormal del caso es que una

empresa de importancia pu
jase por unas obras de tan
ínfimo presupuesto, pues
esta empresa logró, además
de las obras del puerto

benicarlando, la construc

ción de un puente en Pica-
sent, pero se creyó que Aus
tral hacía entrada, dado que

más tarde la empresa vió
como le adjudicaban un

contrato importante, el tra
mo de Vinarós-Chert, de

unos 40 Kilómetros, y que

salió a subasta por 3.291
millones de pesetas y Aus
tral consiguió por 1.758.

Un total de 1754 alumnos de

la provincia de Castellón
han aprobabo el Curso de
Orientación Universitaria

(COU). Esto supone que to

dos ellos ,0 gran parte ,se
presentarán a la prueba de
selectividad.. A estos, habrá

que añadir los que se pre
sentan por segunda vez al no
haber superado el examen el
año pasado.

Rosa M- Moliner, Vicerec-

tora de la Organización de
la Docencia y Estudiante de
la Universidad Jaume I, se

reunió el pasado viernes con
los presidentes de los tribu
nales para organizar la dis
tribución de los mismos,

quedando de la siguiente
forma:

- Tribunal 1 : Edificio A del

Campus de Herrero
- Tribunal 2 : Edificio B del

Campus de Borríol
- Tribunal 3 : Edificio C del

Campus de Borríol
- Tribunal 4 : Igual que el
Tribunal 3

- Tribunal 5 : Campus de
Penyeta

Por primera vez desde que
se implantó la LOOSE, ha
brá un centenar de alumnos

de cinco centros de la pro
vincia en los que se imparte
este tipo de enseñanza, que
harán a unas pmebas espe
ciales adecuadas a esta mo

dalidad. Tendrán un único

tribunal clasificador asigna
do a tal efecto. Este Tribu

nal Logse estará situado en
el Campus de Penyeta, y las
pmebas serán un día antes.

iWARTES

10
HORA MA-reRIA
9.30-10,30 ÚExuanJcTa

n.00-1330 UEspeAola
. ComeÁ. Tuitp

15,30-17.30 Física-Iiiefaiura

Imiércousi

HORA MATERIA
9.30-12,00 VUenctano-Ungua

Comeniario de Tfexto

15,30-17,30 Historia del Aitr
Química

11V|wn\o \
MATERIA I

FUosofia I

11.30-1330 Matemáticas l

Moiemátic^ II

18.00-20,00 H'Conicmp.
Biología

i 18,00-20.30 Dibujo Técnico

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Tus sueños hechos

realidad

I  18.(K)-20JX) Valcnc.-Uteratara

(Fuente: Levante de Castellón)

^jHomfsmú
C/Cristo del Mar, 72

W Telf. y Fax (964) 474202
íM 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.



Peñiscola se convirtió un año mas en la capital del cine

m r

Fernando Colomo, acompañado de ironía y uno de
los componentes de Retama.

\

Enma y Antonio Ozores hicieron entrega de los
premios de la prensa y publico a Sdnke Wortmann.

José Luis Borau, Fernando Fernán-Gómez, Luis

García Berlanga y Amparo Soler Leal.

"Una

espectacular
puesta en

escena

complementada

montajes
audiovisuales

en una

pantalla

homenajes
improvisados,
una perfecta

dirección de la

ceremonia,
nervios a flor

de piel,

lágrimas y
emociones

dieron entidad

noche de los

Calabuch...

La ceremonia

fue dirigida de
forma magistral

por el joven
realizador

Daniel F.

Amselem."

(Diario Levante)

Andrés Pajares, Imanol Uribe y María Barranco

quisieron testimoniar su afecto a Fernando Colomo.

Andrea Bronston cantó una preciosa canción para dar

comienzo al espectáculo dirigido por Daniel F. Amselem

Un grupo verdaderamente excepcional. Muy pocas
veces se reúnen estrellas de tanta intensidad.

OTRA

VEZ

ÍSCO -

TLEC
n

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LAPUZZA
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,

convenciones, reuniones de em

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

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- fax.- «09.34

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Ora!. Aranda38-Peñíscola-T-481098

lARFlNTERIA

DECORARAN
Puertas blindadas desde

79.500 ptas.
Feo, Pi/.arro, 15 Bcnicurló T.47423()

BONTS
!C3 Callo Rey Don Jalmo, 16-BENICARLO



Especial
reportaje

fotográfico
de Joan Roig

El Palmarés

Rosa Novell no pudo contener la emoción ante Carlos

Lucas, Calabuch al mejor actor por "Justino, un asesino de
la 3- edad"

Matuiel Gómez Pereira entregó el Calabuch a la Mejor
Película a Ventura Pons, por "El perqué de tot plegat".

¿Te gustaría ser la nueva

chica ventilador

Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

/-r-x I MUY PRONTO!
( \ j CLUB SQUASH
W LA CARABELA
Te! .480237 - 489415

Kiti.4,1 - Cira. Estación

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

12580 Benicurló

(Castelló)

gPróxima apertura
¿í Centro Medico-Acupuntura

? Dr. Baker M. Isa

Plaza Morcado. I -Eiuto.B

Imanol Uribe entregó el Calabuch al mejor Director
a Fernando fernan Gómez por "7.000 días juntos".

Sergio Cabrera, Premio
Casa de América por "Agid-
las no cazan moscas".

IINICAUO TIL! 4r.lT.n

Cena Fin de Curso

Mantenimiento de
El pasado viernes, día 9, a

las 21.30h. se celebró la cena

Fin de Curso de Gimnasia de

Mantenimiento del Club de la

3® Edad.

El acto tuvo lugar en el co
medor del Hogar del Pensio

nista, y se congregaron hasta
ciento curenta y seis comen

sales. Asi mismo, se contó

con la presencia de las autori
dades representadas por el Sr.
Alcalde, D.Jaime Mundo Al

berto, y el Concejal de De
portes, Juan Aparicio.

Al finalizar la cena se pro
cedió a la entrega de diplo-

I  De viernes a lunes

^  "El favor"

de Gimnasia de

la 3- edad
mas, por parte del Alcalde a
aquellos alumnos que duran

te el curso habían asistido a las

clases con mayor regulari
dad.Hubo momentos muy
emotivos como cuando la

alumna Teresa Martínez reci

bió una mención honorífica

por su tesón e interés en la

práctica del deporte. Asimis
mo los alumnos, como mues

tra de agradecimiento hacia su
profesora, Pilar Tafalla, le

agasajaron con un magnífico
obsequio, siendo una grata
sorpresa para ella.

M- José Sánchez

M

*c

I
Miguel Milena, Premio Samuel
Bronston-Pantalla 3 por su

corto "El beso perfecto".
El Club Natació Benicarló participó
en los Campeonatos Provinciales
Excelente actuación de Idoya Vinaiza, quien
consiguió dos medallas de oro y una de bronce
El pasado fin de semana se meninos.

celebraron en Castellón los

Campeonatos Provinciales
- Luis Morant, 6- lugar.- 400

m. libres masculinos.

Tito Valverde entregó al di
rector de "Todo es mentira" el

Calabuch a la Mejor Actriz de
Penélope Cruz.

La Cuadrilla, Calabuch al

mejor Guión por "Justino"

de este verano?

llTMiH'lTLinl

de Natación en la categoría - Idoya Vinaiza, medalla de
de Promesas con la participa- oro.- 100 m. libres masculi-
ción de todos los clubs de la nos.

provincia. - Luis Morant, 6- lugar.- 100
El Club Natació Benicarló m. libres masculinos,

obtuvo los siguientes resulta- - Victor Morales, 8° lugar.-
dos: 100 m. mariposa masculinos.
- Idoya Vinaiza, medalla de Por equipos, el formado por
oro.- 50 m. libres femeninos. Daniel Soriano, Joaquín Mo-
- Luis Morant, 6° lugar.- 50 reno, Victor Morales y Luis
m. libres masculinos. Morant quedó en 4- lugar en
- Idoya Vinaiza, medalla de relevos 4x100 estilos,

bronce.- 100 m. espalda fe- M'José Sánchez

Tel.- 470371

ESPECIAIJDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

Cocina típica marinera
San Roque, 15 (junto Castillo)
Telf.: 4802,50 Peñíscola

Mañana Jueves

"Un marido para mi
mujer"

De Viernes a Lunes

"Malas compañías"

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



¿Sabías que una sesión de

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

¡No te resistas: cuando

quieras y lo que quieras!

Bono 12 sesiones : 4.000.-pts

Cl VI de Carlón, 1 - Benicarló
9 47 09 17

aAOEHCA JEL475048
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-boIos-BENICARLO

LIQUIDACION

TOTAL POR

REFORMAS

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

ALL SPORTS

Benicarló
Deporte y Moda Vaquera
Colón, 1 - Benicarló

/%U4U.ÍAi2ft¿f.fítia <

KEüS
ASENSI

Antes Después

■  U
• Josi

GMZENMÜLL'ER

Daniel F. Amselem

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITIS

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

resultados desde la 1- sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

A Clínica de Estética
^ V/I-i 1 J\r\V>rii P/.a.SanVaIcntc,6-T.451699-Vinarós

l ia ucc|Hu.Ti'i:i viivriBlimrif ta de lu fiimlii ii.'sij,
"b lU'lirt V . Hiriiij^a"

"El Baga y la Tortuga" se estrenó el sábado 10 de junio de 1995
en cl Festival de Cinc de Comedia de Peñíscola y se proyectó en el

Regio Cinema de Benicarló el domigo 11 y lunes 12.
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La Ultima
La toma de pose

sión de sus cargos

de los miembros que

formarán la nueva

Corporación Muni

cipal de Benicar

ló tendrá lugar a

las siete de la

tarde del próximo

sábado 17 de ju
nio, según lo

convoicado en de

creto de alcaldía.

En Peñíscola,

también se forma

rá la nueva Corpo

ración el sábado,

y aunque la hora

aún no es oficial,

po-dria ser a la 1

del medidoia, dato

éste que esperamos
confirmar.

RESTAURANTE

CHINO

ICISNE BLANCOl

\á) ^
ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA UEVAR

Urb. Peñismar I Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados @47 49 01
* MAGNIFICA CAMADA

DE SCHNAUZER miniatura.

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

* PEÑISCOLA PRIMERA

LÍNEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.;

7.250.000. ptas. Tel.: 489568.

cnFe - BRR

.  Tel.-474350
Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid

(San Juan. 33)

S Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Patxi: 473598; Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050:

Jberdrola: 471400: Agua: 471660.

* BENICARLO MAGNIFICO

P'so de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

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

* 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

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda

Castell (Urb. Peñismar)

® Otros 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.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

*SE TRASPASA LOCAL en

Peñíscola con licencia de bar.

Incluye maquinaria y mobi-liario.
C/José Antonio, 45. Interesados

llamar al teléfono 481730.

XIMEM'S 2

Agenda
Miércoles, 14 de Junio de 1995

Stos. Anastasio, Valerio,

Metodio, Eli.seo y Félix.
El Sol sale a las 06.44h. y se
pone a las 21.46h. La Luna sale

a las 21.02 y se pone a las
06.l4h.

Su fase actual es Luna Llena

en Sagitario.

«INMOBILIARIA AZAHAR

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

«PEÑISCOLA VENDO CA

SA. Unifamiliar, céntrica, am

plia. 4 bab., 2 baños completos,
lavadero, despensa, cocina y

gran terraza. Pasar del 12 al 18.

Centro Comercial. C/La Cova.

Casa 13

ANUNCIARSE

AQUÍ SOLO
CUESTA

500 PTS.

Distribuidor Oncial Reparto de Gasóleo

^5- Campsa "A. B y C" a domi-
calefacción

■í^rjüuL.^ Pones Graluiios
1^ Cid Campeador. 28

^S^^.450045 Fx-456565 Vinaiíis
TV

Película recomendada
En septiembre, 22.00h. La 2
ESP 1981(C 104' ) Dir.- Jaime
de Armiñán. Int.- Amparo Baró,
Camien de Maza.

Varios antiguos alumnos de un
colegio se reencuentran. 20 años
después, en una comida de her
mandad.

Melodrama nostálgieo.

I ivanw mm-mm

García Soilí
C/ 5an lonciscc. 5z Fe' 47 02 78- SENíCARLO

peletería

0Rtwr mjfoo SN 8<¡tJos y muNFMnmtf
PAgA eOMVMtOHtS

rERRETERlA
LLCIXA

C/OLIVEILA. 11-TL.47 53 OI-SENICARLO

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 4571
Tel.-964/489823 peÑiscOLA


