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El próximo martes se
eligen los diputados
provinciales
Jaime Mundo, o Salvador Olivar, será el
diputado del PP. Agustín Albiol será
diputado provincial por el PSOE.

Peñíscola

La continuidad va a ser la

nota que va a presidir la
elección de los diputados
provinciales del Partido Po

pular, y así el equipo que
respaldará a Carlos Fabra
como presidente de la Dipu
tación estará formado por la

mayoría de quienes han in
tegrado el Grupo Popularen
estos cuatro últimos años de

oposición, el alcalde de Be-

Hoy se entregan las
Banderas Azules
Hoy, en el Ayuntamiento

de Sagunto, tendrá lugar el

acto de entrega de las Ban
deras Azules concedidas por

la Comunidad Europea.
Benicarló y Peñíscola han

conseguido este gran reco
nocimiento para las playas

de El Morrongo y Norte,
respectivamente.

El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, y el concejal
de Turismo, Patricio Corne-

lles, encabezarán la repre
sentación benicarlanda que
se desplazará hasta Sagunto
para estar presente en este

acto. También estará presea-
te una representación de la

ciudad de Peñíscola.

estrenar.

1.042.000 Ptas.
Llave en mano.

f Aii.toca,,s.L.
Carretera Nacional 34U. VjNARÓS-BENIC.ARLÓ

Albiol no consigue ningún pacto

nicarló. Jaime Mundo o

Santiago Oliver (Vinaros),
será el diputado provincial
por el PP.

Por otra parte, la renova
ción, prácticamente total,
será el eje de la designación
de los representantes socia
listas. El número uno del

PSOE de Peñíscola, Agustín
Albiol, será nuevo diputado
provincial.

Agustín Albiol, candidato a

la alcaldía de Peñiscola por
el PSPV-PSOE, realizó en la

mañana del miércoles una

rueda de prensa donde indicó

que tras las elecciones muni
cipales "iniciamos, como par

tido más votado, contactos

con todos los grupos polí
ticos, al objeto de llegar a
acuerdos para la gohernabi-

lidad, puesto cpie no dispo
nemos de la mayoría abso

luta».

Según el candidato socia
lista, los primeros contactos
con cada partido ya dejaron
clara cuál era su postura,
indicando que "Unión Valen

ciana, a través de su cabeza

de lista, Carlos Caspe, se
mostraba dispuesto a ne
gociar, por todo ello, se le
propuso un pacto de gobier
no, con la Integración en la
comisión de gobierno munici

pal, además de las delega
ciones de Turismo y Bienestar

Social". Sobre Nostra Peñís

cola dijo que no .te definió
sobre la posibilidad de pacto,

no obstante, se le ofreció
igualmente la integración en

la comisión de gobierno y la

delegación que quisieran".

Al Partido Popular "se le pro
puso un gobierno de concen
tración con todas las fuerzas

políticas, o un acuerdo pim-
tual. La respuesta negativa
nos llegó a través de los me
dios de comunicación".

Por otra parte, Albiol dijo
sobre Unión Valenciana que

"transcurrieron los días, y su

postura Inicial fue cambian
do, quedando en un segundo
plano el cabeza de lista, Car

los Caspe, asumiendo la ne
gociación las personas vin
culadas al aparato del par
tido". Asimismo, "en ese mo
mento nos exigieron que, pa
ra continuar con la negocia

ción, querían la alcaldía para
UV durante dos atios, que

dando las negociaciones blo
queadas ante nuestra nega
tiva a acceder a tal petición".
De igual forma, el candidato

infonnó que Nostra Peñíscola
"se cerró en banda y no dió
ninguna respuesta a nuestra
petición".

Ante tal extremo la ejecu
tiva local del partido y los in
tegrantes de la lista socialista,
se reunieron el lunes y acor

daron "dejar claros que ha si
do el partido más votado en
Peñíscola, con un 43% del

electorado, y que además es
un porcentaje superior al ob
tenido por el propio partido
en las elecciones auto

nómicas, por lo cual entiende
que el alcalde debe ser el ca
beza de lista más votado, re

flejando así la voluntad popu
lar". Los socialistas peñis-
colanos continúan diciendo

que "vulneraría claramente

la voluntad popular el adju
dicar la alcaldía a un partido
minoritario dando el gobier
no a minorías en detrimento

de la mayoría". Por último
se indicó que "hacemos un

llamamiento para que se
reflexione sobre una solución

no deseada por los vecinos,

que produciría una fuerte

crispación entre los ciudada
nos, al tiempo que bloquearía
el desarrollo de los proyectos

en marcha, que tanto hemos
luchado por conseguir, por

tal motivo, invitamos a todos

los ciudadanos para que de
forma pacífica y democrática
acudan al pleno de procla
mación de alcalde". R. Blandí

SESIONES PLENARIAS DE

CONSTITUCION DE LAS NUEVAS

CORPORACIONES MUNICIPALES

Sábado 17 de junio
Benicarló.- 19h. Peñíscola.- lO.JOh.

TODAS

LAS NOCHES

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tei.-47(ll()() Fax.-4709.14
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lAPUZZA
Ven a probar
la auténtica

pasta italiana
Calle Calabucli. 1
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Reportaje
fotográfico
de Joan Roig

José María Sanz "Loquillo" charlando con Josi GanzenmiUler

minutos antes del estreno del cortometraje "El Biiga y la Tortu
ga", del que son protagonistas.

Guillaume Depardieu presen
tó su película "Blanco dispara
tado".

Fernando Fernán Gómez y Luis García Berlanga.

Radio Ser Maestrat realizó un gran seguimiento del certamen
cinematográfico. En la foto. Siseo Vázquez, entrevistando a Car
los Lucas, premio Calabuch al Mejor Actor.

Todas las tardes, el grupo de animación Qué pasa? hizo las
delicias de los más pequeños. Sus intervenciones fueron muy co
mentadas.

Lolita, a su llegada a la Gala
de Clausura, en la que se ho
menajeó a su amigo Fernando
Colomo.
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Parte del equipo del Festival.

CARPINTERIA

BONI'S "Floraran
Muebles de cocina

Caite Rey Don Jaime. )á-BENICARLO

m

ÍJ/Oisto

Ti, Telf. V Fax

del Mar, 72

(964)474202

Suministros para

la hostelerío.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

Feo. Pizarro. )5 Benicarlo T.474230

DECORACION

JQUIDACIONj
¡ULTIMOS

DIAS!

Hcm.-ín Cunés.4 Tcl -47.336? Benicarlo

Antonio y Enma Ozores, junto a Miguel Clariana, en la gran

fiesta de cumpleaños del Cine en Disco Trilogy.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Arancla 38-PeñíscoIa- T-481098

Sdnke Wortmann. director de

"El hombre deseado".

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa. comidas de fallas
Avda. Papa Luna. .34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fa.x 480937

Si

Cocina típica marinera
San Roque, 15 (junto Ca.stillo)
Telf.: 4802,30 Peñí.scoia

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñíscola

Magnífica vista de ia bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



Presentado el II Campus Pichi Alonso
Pichi Alonso y Víctor Mu
ñoz presentaron el II Cam
pus de Fútbol y las activi
dades que se realizarán en
él durante los próximos me
ses de julio y agosto. En el
acto estuvieron presentes
los sponsors, Patricio Cor-

nelles y Juan Aparicio. Es
tos dos últimos en represen
tación del Consistorio, co

mo concejales de Cultura y
del Organismo Autónomo
de Deportes, respectiva
mente.

Pichi Alonso se dirigió al
público y pidió disculpas a
los presentes por la ausen
cia de Ronald Koeman. La

noticia de la visita de Koe

man a nuestra ciudad había

levantado gran expectación,
por lo que era numeroso el
público allí congregado pa
ra poder verle en persona
y departir con él. Su ausen
cia, que fue un jarro de agua
fría sobre los aficionados, se
debió a que su entrenador,
Johann Cruiff, lo había con
vocado en vistas al encuen

tro a jugar contra el Atléti-
co de Bilbao, partido deci
sivo para la clasificación
del club blaugrana.

j'i
Pichi Alonso presentando el II Campus de Fútbol

De todas formas, Pichi A-

lonso asumió toda la respon

sabilidad y se comprometió
a traer a nuestra ciudad, una

vez acabada la liga, a varios

jugadores del Barga. Con
ello, quiso compensar la de
sazón de los muchos segui

dores del Barcelona que es
peraban ver al astro interna
cional.

Después de las disculpas
pertinentes, se entabló un
coloquio donde Pichi
Alonso y Víctor Muñoz res
pondieron a todas las cues
tiones que se les plantearon.

Básicamente se recordaron

muchos pasajes de la trayec

toria deportiva de ambos

futbolistas. Se hizo mención

de los equipos en los que

Asamblea del CD Benicarló
Esta noche, a partir de las

21.30h . en el Casal Munici

pal, se celebrerá una Asam

blea Extraordinaria del CD

Benicarló con el fin de ele

gir al nuevo presidente de
la entidad.

Se espera que en esta oca
sión no suceda lo mismo

que hace quince días, cuan
do no se presentó ninguna
candidatura.

Por otra parte, el partido
amistoso contra el Alcanar

se disputará mañana sábado
a las 19h. en el Campo Mu
nicipal de Deportes.

M" .losé Sánchez

Concierto de Bandas de

Música en Benicarló
La Asociación Musical

«Ciutat de Benicarló» in

forma que este próximo sá
bado a las ocho de la noche

tendrá lugar en la Plaza Ma
ría Victoria un extraordina

rio concierto de música a

cargo de Banda Casino Mu
sical de Godella y la Banda

m Mmm

ESPECIALIDAD

Desayunos
y almuerzos

PLAZA MOLAS-BENICARLO

de Música «Ciutat de Beni

carló». Asimismo, recuerda

que el próximo veintidós de
julio se celebrará en nuestra
ciudad el VII Festival de

Bandas de Música, que con
toda probabilidad tendrá
lugar en el citado lugar.

Ramón Blanch

ALL SPORTS

Benicarló
Colón, 1 Benicarló

¡ MUY PRONTO!
( \ ) CLUB SQUASH

LA CARABELA

Tel .480237-48941.5

Km.4,1 - Cira. Estación

BENICARLO TEL: 47.17.75

Hasta el

lunes

habían militado- Real Zara

goza, Castellón, Barcelo
na...- y relataron anécdotas
de su paso por estos equi
pos y de la relación con sus
antiguos compañeros. Tam
bién se dió a conocer públi

camente, la elección de

Pichi Alonso como

seleccionador de la selec

ción catalana de fútbol. Otra

noticia que se desconocía,

es que el fichaje de Nayim
por el R. Zaragoza fue tra
mitado por Víctor Muñoz.

Como recordarán Nayim

fue el autor del espectacu

lar gol que sentenció la fi
nal entre el Arsenal y el Real

Zaragoza, dando el triunfo

a éste último en la Recopa.
José Palanques

Asamblea del

ALA
La Asociación Local de

Agricultores (ALA) de Beni
carló convoca para hoy vier
nes a las diez de la noche en

la Cámara Agraria Local la
asamblea general en la que
tendrán lugar las votaciones

para la elección de la nueva
junta directiva, según acuer
do adoptado en la última
asamblea celebrada por la
asociación con el siguiente
orden del día:

1 - Lectura y aprobación en su

caso del acto de la asamblea

general del año anterior.
2- Lectura de la memoria de

actividades del ejercicio 94.

3" Balance económico del

ejercicio 94 y presupuesto del
95.

4- Elección de la nueva junta
directiva.

Ramón Blanch

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo

tipo de servicios para el

Espectáculo.
I .San Roque, 62 Caíii! Tel.-492280
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Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizano, 16 Benicarló T.460076

TEL 47 50 48

Pedro Jase Giménez Segarra

C/San Jaime, ll-bajos-BENlCARLO

Tus sueños hechos realidad
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Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELUTLITIS

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.

CETRACE

SCpEBPIsí
Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

Clínica de Estética

Pza. SanValente, 6-T.451699-Vinarós

II ©mrs
Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)

Tel. y Fax (964)47 35 92
12580 Benicaríó

(Casielló)

Ferreres Brotó, 25 ®
Benícarló 475699

El doctor Febrer deja
el Ayuntamiento tras
16 años de dedicación

política

MislerDo)

Esta semana también

radiofónico "Bon dia"

El pasado miércoles, a
partir de las 14h., se celebra
ron las dos últimas sesiones

plenarias de la presente le
gislatura en el Ayuntamien
to de Benicaríó con el fin de

aprobar las actas de los Ple

nos del 25.5.95 y del 1.6.95.
Estas dos últimas sesiones

plenarias lo fueron también
para el doctor José María
Febrer Callís, quien deja su

actividad política desarro

llada a lo largo de 16 años

ininterrumpidos, 8 como al

calde por el Grup Indepen-
dent Garbí, y otros 8 como

concejal de Unió Valencia

na en la oposición.
El doctor Febrer se pre

sentó de nuevo como can-

ha dejado el espacio

didato de UV a las pasadas
elecciones municipales, no
resultando elegido.

Por lo tanto, los plenos del

pasado martes fueron su úl
timo acto como represen

tante del Ayuntamiento de

Benicaríó. El doctor Febrer

se ha dedicado durante es

tos 16 años de forma total

mente abnegada y desinte
resada a la ciudad de Beni

caríó.

Por otra parte, desde el
viernes pasado, también ha

dejado su espacio radiofó

nico "Bon día", a la espera
de que se constituya el nue

vo equipo de gobierno y
anuncien qué va a suceder

con Radio Benicaríó.
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La Ultima
Circulan por

Peñiscola rumores

insistentes en que

existe ya un acuer

do entre el Partido

Popular, Unió Va

lenciana y Nostra

Peñiscola, por el

cual Constantino

Simó, candidato

popular, seria

alcalde dos años,

Carlos Caspe de UV

seria un año y Ra

món Rovira de Nos

tra Peñiscola otro

año. Otras infor

maciones afirman

que Simó seria al
calde dos años y

Caspe los otros

dos. Sea como fue

re, parece que el

pacto es una rea

lidad. Ramón Blanch

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCO!

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

Urb. Peñismar I Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscoia
Gran terraza frente ai mar

Anuncios Clasificaijos @ 47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

* PEÑISCOLA MUY BIEN

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

* VENDO PISO EN BENI-

CAREO junto Hotel Maryntori.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* ALQUILO PISO EN BE
NICARLO, 4 dormitorios, 2
baños, terraza, cocina, con
parking y trastero. Nuevo,
céntrico. Sin muebles. 45.000.-
pts/mes. Tel.: 481024

* PEÑISCOLA PRIMERA

LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW con garaje y jar
dín en Peñíscoia, 11.000.000. pts.
Tel.:.489568

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

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

* BENICARLO MAGNIFICO

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

* PEÑISCOLA VENDO CA
SA. Unifamiliar, céntrica, amplia.
4 hab., 2 baños completos, lava
dero, despensa, cocina y gran te
rraza. Pasar del 12 al 18 de junio
Centro Comercial. C/ La Cova.

Casa 13.

* SE TRASPASA LOCAL EN

PEÑISCOLA con licencia de

bar. Incluye maquinaria y mobi
liario. C/José Antonio. 45. Inte

resados llamar tel.-481730.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA 500 PTS

CRFC - BAR

«t VD Tel.-474350
Pío XII, 23
Benicaríó

Urgencias Benicaríó
Farmacia de Guardia; J. Enrique
O'Connor (C/ Mayor. 46)

8 Otros servicios: Ambtiiancias.-

Cruz Roja: 471079; Mae,strat:

461688; Patxi; 460506: Centro Salud

SSV; 474505; Bomberos; 460222;

Guardia Civil; 4706.74/ Tráfico;

471840; Policía Local; 470050;

Iberdrola; 471400: Agua; 471660.

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscoia T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia: Yolanca
Castell (Urb. Peñismar)
8 Otros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; Guardia Civil;
480046: Policía Local; 48012;/
908967450; Ayto ;4B0050; Iber
drola; 489502; Agua; 489889;
Butano; 480056; Juzgado de Par:

489924; Taxis; 480385; 460.506.

i
m

García Sorlí
■ San ■■aric.sc; % fe 'U OI/fl-aFNr("..\PLO

T.470825,

XIMEM'SJ'-

Agenda
Viernes, 16 de Junio de 1.995
Stos. Aureliano y Quirico y
Stas. Justina y Julita.
El Sol sale a las 06.44 h. y se
pone a las 21.47 h. La Luna
sale a las 22.29 h. y se pone a
las 08.35 h.
Su fase actual es luna llena en
.Saüit;irio.

m<src:<sri,a

EL BAUL
CVdel Carmen, 4-7-BENiCARLO

El Tiempo

Nubosidad

variable.

rCRRETERIII
LLEIXn

C/OLIVEUA. 11-TL.47 63 OI-BENICARLO

Distnbuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa ".¿V, B yC" a domlcilii

para calefacción
Gramilos

Cid Campeador. 28
^^5^^ T.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Película recomendada

¿Por qué lloras, Susan?
TV1.01.40h.
GB 1967 (C 102jDir.-David
Greene. hit.- Gig Young,
Carel Lynley.
Un joven matrimonio llega a
lina pequeña isla. Se instalan
en un viejo molino que encie
rra terribles misterios.

CAFETERIA-BAR

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

m


