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Fue la empresa adjudicataria de las obras del

puerto de Benicarló

Austral, vinculada a
Filesa, obtuvo 538
millones en contratos

con FEVE

Agustín Albiol desmiente que las
dimisiones de los directores del

Festival de Cine de Peñíscola se

deban a motivaciones políticas

Siguen las investigaciones
sobre la empresa Austral,

vinculada a Manuel Sán

chez Marín, cuñado de la

mujer de Felipe González,
y a la que la COPUT pide
tres millones de pesetas
como sanción de demora de

un año y un mes por in

cumplir los plazos de fina
lización de las obras del

puerto de Benicarló.

Las últimas revelaciones

hechas por la prensa nacio
nal indican que Austral está
implicada en una presunta

Gimnasia Rítmica

trama de adjudicación irre
gular de contratos de Renfe

y Ferrocarriles de Vía Estre

cha (FEVE), por la que ob
tuvo contratos de esta últi

ma empresa por valor de

538 millones de pesteas en
tre 1991 y 1994. Izquierda
Unida ha denunciado ante el

fiscal general del Estado la
presunta trama Austral, vin

culada a Filesa: "un conjun

to de sociedades interpues

tas que recibían irregular
mente adjudicaciones de
obras".

La benicarlanda Noemí

Arroyo participa en el
Campeonato de España
por Equipos
A partir de hoy, Noemí

Arroyo, del Club Mabel de
Benicarló, participa en el I

Campeonato de España de
Gimnasia Rítmica por Equi
pos, que se celebra en Va

lencia hasta el próximo do

mingo.

¡ MUY PRONTO!
( \ ) CLUB SQUASH
Viy LA CARABELA
Tel ,480237 -489415

Km,4.1 - Ctra. Estación

ALL SPORTS
Benicarló

TODO EN MODA VAQUERA
TODO EN DEPORTE

C/ Colón, 1 - Benicarló

~ TIL. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

I C/Son Jaime, 1 l-bojos-BENICABlO

La gimnasta benicarlanda
ha sido seleccionada para
formar parte del equipo de
la Comunidad Valenciana,

que parte entre los favoritos

para llevarse la victoria, por
delante de los diecisete

equipos participantes, ya
que el nivel de las gimnastas

valencianas es muy alto.
Naomí Arroyo compite en

la categoría infantil.

NUIOUCfUA
CANINA

El primer teniente alcalde

de Peñíscola y presidente

del Patronato Municipal de
Turismo, Agustín Albiol, ha

declarado a "El Diario de

Benicarló y Peñíscola" que
"en ningún momento reali
cé las declaraciones que pu
blicaba en su edición del pa

sado martes el diario Medi

terráneo, tanto en portada
como en páginas interiores,

en el sentido de que la dimi
sión de los directores del

Festival de Cine tenían tin

tes políticos, porque se que
no es así. Lo que yo dije es
que la carta de dimisión que
dirigieron a los miembros
del Patronato de Turismo

fue filtrada a la prensa, de
forma intencionada, por al
guien para que se origina
ra polémica en esta semana
sobre elfondo del problema
político del Ayuntamiento,
donde los diferentes parti
dos no se ponen de acuerdo
para el próximo gobierno".

Agustín Albiol cree que
"la dimisión de Alonso y

Ganzenmüller ha sido ino

portuna. Estoy realmente

extrañado y sorprendido
por el momento en que se
produce la decisión. No en
tiendo que se hagan esas de
claraciones con el festival
apenas acabado y sin haber
hecho aún una valoración,

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

tanto económica como de

resultados promocionales.
Por ello creo que la direc
ción del Festival no debía

haber dado ese paso".
Por otra parte, el candida

to socialista a la alcaldía de

Peñíscola, también ha reali
zado una valoración "muy

positiva" de esta séptima
edición del Festival de Cine

de Comedia. "Fia tenido

muchísima resonancia, lo

que es magnífico para la
promoción de la ciudad.
Además, este año la gente

ha acudido masivamente a

las proyecciones. El proyec
to del certamen está muy
vivo y hay que seguir traba
jando en él".

Valoración de AGRETUR
Javier Gallego, presiden

te de la Asociación de Em
presarios Turísticos de Pe
ñíscola (AGRETUR), spon-
sor oficial del Festival de
Cine de Comedia, ha decla
rado al diario Mediterráneo
que "discrepo en la forma en
la que los directores han
presentado la dimisión,
aunque estoy de acuerdo en
el fondo de los motivos que
aducen para tomar la deci
sión".

Gallego apostó sin dudar
lo por la continuidad del fes
tival cinematográfico.

I  DECORACION

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Hernán Conés.'i Tel.-áVJ.Ió.S

Benicarló

Por otra parte, el presiden

te de los empresarios turísti

cos y uno de los hombres
fuertes del Patronato Muni

cipal de Turismo ha revela
do que "los directores del
festival ya nos habían comu
nicado deforma personal su
decisión de dimitir antes de

que comenzara esta séptima

edición". Gallego ha reco
nocido que la gestión del
Patronato no ha sido la me

jor "sobre todo en los últi

mos meses y han recibió
poco apoyo". También ha

señalado que el trabajo de
los directores "ha sido bue

no en las condiciones en que
lo han realizado".

En declaraciones realiza

das a Radio Benicarló, el

presidente de AGRETUR,
ha declarado que "las cifras
son incuestionables, no se

pueden discutir. Gracias al

Festival de Cine de Come

dia, Peñíscola obtiene una

promoción valorada en va

rios miles de millones de pe
setas a cambio sólo de los

18 millones de pesetas que
le cuesta al Patronato. Sin

duda alguna el éxito es irre

batible".

También ha expresado su
deseo de que "los dos José
Marías reconsideren su de

cisión y sigan dirigiendo el
Festival".

RESTAU^l ■ TIPICO marinero'

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



Reportaje
fotográfico

de

Joan Roig

Esta fotografía tiene un clima muy especial. En ella se refleja la
gran amistad que une a estad dos grandes del cine español. Alfredo
Matas y Luis García Berlanga, o las "Carcamales 5-A." como ellos
mismos se denominan.

Más de mil niños fueron invitados a las sesiones infantiles del Fes
tival. La película de Walt Disney "Angeles" -estreno en España- les
encantó. Los que vinieron de Benicarló, Vinarós y Torreblanca tam
bién visitaron el Casco Antiguo y el Castillo del Papa Luna, en una
Jornada verdaderamente inolvidable.

También resultó un gran éxito el taller de dibujos animados dedica
do a los chavales, dirigido por Molina Caudet Estudio de Castellón.
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LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

UPIAZZA
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

Si algo ha

caracterizado

sobre todos

las cosas

la séptima

edición del

Festival de

Cine de

Comedia

de Peñíscola

ha sido

la gran

respuesta

del público

en todas

las

actividades

propuestas.

La afluencia

de público

ha sido

verdadera

mente

masiva.

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

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

Fernando Colomo felicitó personalmente a Federico Roselló por su
espléndida exposición "El Cine en la Pared". Las dos exposicines ins
taladas en el Castillo del Papa Luna fueron vivitadas por más de 10.000
personas.

Las ruedas de prensa y mesas redondas realizadas en "Krapatckouk"
interesaron a gran cantidad de público. La participación activa de

los invitados oficiales del certamen cinematográfico propició inter

venciones de altísimo nivel.

Las sesiones de cine alcanzaron auténticos "¡leñazos". Los especta
dores disfrutaron con la programación ofrecida.

CARPINTERIA

DECORARAN
Puertas blindadas desde

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

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.

Parador de

Türismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque InfantilTel.- 47^^^^^^.- «0934



Convocatoria de

la Flor Natural
El área de Cultura del Ayun

tamiento de Benicarló convo

ca el ni Premio «Flor Natu

ral 95», que pretende re
cuperar una antiquísima tradi
ción que consiste en ofrecer
la «Flor Natural» del Certa

men Literario, a la reina de las

fiestas por el poeta galardo
nado, como símbolo de pleite
sía de toda la ciudad. Podrán

presentarse todos los poetas
nacidos o residentes en Beni

carló, con un poema de exten
sión no inferior a catorce ver

sos ni superior a cuarenta y
dos, que glose a la población
del Baix Maestrat en cual

quiera de sus facetas. Se en
tregará un único premio, con
sistente en una flor natural,
que el poeta galardonado de
berá ofrecer a la reina de las

fiestas, y una placa acredita
tiva del galardón, siendo im
prescindible la presencia del
autor en el acto de proclama-
cióni en el transcurso del cual
leerá su obra. El plazo de ad
misión de originales finaliza
rá el día 31 de julio. El Jura
do será designado por el al
calde, Jaime Mundo, y el fa
llo será inapelable. El gana
dor de las dos primeras edi
ciones fue el conocido poeta
benicarlando, Jaime Rolin-
dez. Ramón Blanch

"Mitja Marathón" de
Benicarló

Este domingo se celebra
la XTV «Mitja Marathón»

de Benicarló, catalogada
como clásica dentro del ca

lendario atlético de la Co

munidad Valenciana. La

prueba, organizada por el
club de atletismo «Baix

Maestrat», en colaboración

con el Organismo Autóno
mo de Deportes del Ayun
tamiento de Benicarló y la
Asociación de Corredores

de Atletismo de Fondo

(ACAF), está complemen
tada con una «Minimara-

thón» de seis kilómetros en

circuito urbano.

La salida y la meta de la

"Mitja Marathón" de Beni
carló, situada en el puerto,
tendrá lugar a las nueve de

la mañana, y diez minutos
más tarde, comenzará la

"Minimarathón". Cabe re

cordar que la prueba reina
cuenta con una distancia

homologada de 21 '097 me

tros entre Benicarló y Peñis-
cola, comenzando a desarro

llarse por las calles benicar-
landas, con más de seis kiló

metros, para tomar a conti
nuación la carretera vieja de
Peñiscola, hasta llegar a la
ciudad en el mar, y regresar
por la carretera de la costa

hasta Benicarló, donde la

meta estará instalada en el

puerto. La organización co
locará un servicio de avi

tuallamiento cada cinco ki

lómetros para los atletas.
Asimismo, la organización
del club de ateletismo "Baix

Maestrat" prevee una parti

cipación alta, tal como ha
sucedido en ediciones ante

riores. Por otra parte, el sá
bado por la tarde, se celebra

rán los XIII Jocs Esportius
en edad escolar de la Gene-

ralitat Valenciana en las pis
tas de atletismo. Ramón Blanch

IIHICAILO TIli«7.17.7S

Antes

De viernes a lunes

"El favor"

Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CEL1_JLITIS

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.

17 nri? a 17 Clínlca de Estética, V^I-J 1. l\.ri.V./r!i Pza.SanValente,6-T.451699-Vinar6s ^

JI.I ii| ■ ■ Hoy jueves

I  j'i' - j "Un marido
Tel.- 470371 mujer "

"" ■'i "i" De viernes a lunes
'  " Malas

Tel.- 470371 Compañías "

Tel.- 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 I65-*

Asientos delanteros abatibles*

* Reposacabezas regulables
* Volante deportivo
* Retrovisores regulables desde el interior
* Luz en el compartimento de carga
* Luneta trasera térmica

La versatilidad

lAutovima, 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



Procesión de Corpus
Christi en Benicarló
La majestuosidad de las al

fombras florales, configuran
uno de los principales atracti
vos del día del Corpus Christi
en Benicarló, que cada año
consigue superar al anterior
por lo original y espectacular
de las alfombras realizadas

con pétalos de flores. Duran
te toda la semana un grupo de
benicarlandos preparan con
gran cariño e ilusión todo el
material necesario para que el
domingo a partir de las tres
de la tarde y si la climatolo
gía no lo impide, comience el
arduo trabajo de realizar el
manto floral que discurre por
las calles del centro de la ciu
dad de Benicarló. Algunas de
las personas que hacen posi
ble esta tradición antíquisima
en el municipio de la comar
ca del Baix Maestrat, decla
raron a El Diario de Benicar

ló y Peñiscola que «casi siem
pre son las mismas personas
las que confeccionan el man
to floral, ya que se precisa
cierta habilidad para hacer
lo, y no todos la tienen». A
cerca de esa dificultad que
presenta su confección, dije
ron que «hay que buscar
siempre una combinación
perfecta de colores, de lo con
trario, puede resultar un de
sastre absoluto, circunstancia

que podría deslucir la proce
sión del Corpus Christi, tan
tradicional en nuestra po
blación». Benicarló, al igual
que en prácticamente todas
las poblaciones de la provin
cia de Castellón, realiza la

procesión del Corpus Christi,
donde los niños y niñas que
han recibido en estas últimas

semanas su Primera Comu

nión, y en especial los que la
reciban este próximo domin
go, se convertirán en grandes
protagonistas de esta festivi
dad religiosa que a tantos
benicarlandos reúne. La pro
cesión comenzará a las seis de

la tarde y será presidida por
el párroco de la iglesia de San
Bartolomé, Mosén Amela,

que estará acompañado por
los sacerdotes de las restan

tes parroquias. La custodia
sagrario, que data de la se
gunda mitad del siglo XVin,
presidirá el acto de la proce
sión por las calles de la ciu
dad.

Por otra parte, cabe mencio
nar que este año han sido casi
doscientos los jóvenes que
han recibido el Sacramento

en Benicarló, y casi todos
participarán vestidos con su
traje de Primera Comunión
en la procesión del Corpus
Christi. Ramón Blanch

Tus sueños hechos

realidad

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)

m mm\i

ESPECIALIDAD

. Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

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

12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Oral. Aranda 38-Pefiíscola- T-481098

BONI'S
Colle Rey Don Jaime, t&-BENlCARLO ;

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINARGS

Tel.- 471150 - 451508

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.ló Benicarló T.460076

La Última
Agustín Albiol de

claró ayer en rueda

de prensa que el PSOE

no ha podido alcan

zar ningún pacto de

gobierno con ningu

no de los tres parti

dos que alcanzaron

representación en

las pasadas eleccio
nes municipales.

Explicó los acuer

dos que habla inten

tado alcanzar y que

no hablan dado re

sultado, y que siem
pre consideró inne

gociable la alcal

día, por lo que no

quiso aceptar la pro

puesta de Carlos Cas-

pe de dividir la al

caldía, dos años para

el Psoe y dos años

para Unió Valencia

na.

Corresponsales

José Palanques
Ramón Blanch

M® José Sánchez
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RESTAURANTE

CHINO

CiSNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS DIAS

C0^•1DAS PARA LLEVAR

Urb. Peñismar I Bq.D00041
Tel.-482182 Peñiscola
Gran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
VARIOS

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

INMOBILIARIA

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.:

7.250.000. pts. Tel.: 489568.

* 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.

* SE TRASPASA LOCAL EN

PEÑISCOLA con licencia de
bar. Incluye maquinaria y
mobiliario. C/ José Antonio, 45.

Interesados llamar al teléfono

481730.

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

♦PEÑISCOLA VENDO CA
SA. Unifamiliar, céntrica, am
plia, 4 hab., 2 baños completos,
lavadero, despensa, cocina y gran
terraza. Pasar del 12 al 18 de ju
nio. Centro Comercial. C/La
Cova. Casa 13

COMPRA
VENTA

MOTOR

ENSEÑANZA

EMPLEO

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA

500 PTS.

CRFC - BAR
Tel.-474350
PíoXn,23
Beniearló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco
Santos (C/Mayor, 1)
8 Otros servicios: Ambulancias.-
Cruz Roja: 471079; Maestrat
461688; Patxi: 460506; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico
471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.ElAliTCESCLCLi.

BiDiCá^LO
García Sorfí

C, San' oncscc fe 32 BENICARLO

fjlPTICA
OpnCA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñiscola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
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: 480385; 460506.

ivan peletería
9tijmsmR>oBi90uosy€omHmBim

wmca&mtoHis

C/Rov OCM

T.47082S

XIMEM'S
I

Agenda
Jueves 15 de junio de 1995.
Santa María Micaela del San

tísimo Sacramento. San Vito.
El Sol sale a las 6.44h. y se
pone a las 21.46h.
La Luna sale a las 21.49h. y se
pone a las 07.24h.
Su fase actual es luna llena en
Sagitario.

EL BAUL
\C/de\ Carmerx, 4-7-BE MIGARLO I

FLORISTERIA

c/Vinarós,! Benicarló H

El Tiempo

Nubosidad

muy variable

nRRETCRIÍI
LLHXII

C/OLIVEUA. 11-TL47 53 OI-BENICAnO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa "A, B y C" a doml-

P®™ calefacd&i

.  ̂ Gratuitos-.,1' . - itos Cid Campeador, 28
r.450045FX-456565Vmarite

TV
Película recomendada

Lady L. 22.00h. La 2
USA 1965 Dir.- Peter Ustinov.
Int.- Paúl Newman, Sophia
Loren, David Niven, Peter
Ustinov.
Una anciana de la alta socie
dad es recibida por su descen
dencia para celebrar su ochen
ta cumpleafios.

CAFETERIA-BAR

las Caviútas
Avda. José Antomo, 45
Tfel.- 964/489823 PEÍ5IISCGLA


