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* El pasado jueves tuvo lugar
la última reunión del Patrona

to Municipal de Turismo de
Peñíscola en su actual compo
sición. Con la asistencia de

poquísimos consejeros, y la
ausencia del presidente, se
procedió a la aprobación del
acta de la última sesión. El

nuevo equipo de gobierno de
Peñíscola confeccionará la

nueva composición del patro
nato Municipal de Turismo.

* Hoy se constituyen las
nuevas Cortes Valencianas.

El presidente del Partido
Popular de Benicarló, Fran

cisco Moliner, tomará pose
sión de su cargo como dipu
tado autonómico.

* También hoy martes está
previsto que los partidos eli
jan a sus diputados provincia
les. Optan a este cargo, Jai
me Mundo del PP y Agustín
Albiol del PSPV-PSOE.

* A partir de hoy los estu
diantes que han aprobado el
COU tienen una cita con los

exámenes de selectividad.

Normalmente, sólo suelen

suspender entre elI5% y el

20%.

* La Empresa Muebles Palau
S.A. de Benicarló recibió el

pasado viernes el Galardón.de
la Confederación de Empre

sarios Castellonenses, en re

conocimiento a su trayectoria

como una de las empresas
más significativas de la pro

vincia dentro de su sector.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
fax.- 470934

Con todas las administraciones autonómicas de cara

Jaime Mundo, con mayoría
absoluta, comienza su
segunda legislatura

El pasado sábado por la

tarde, en un salón de plenos

completamente abarrotado,
tuvo lugar el acto de

investidura del alcalde de

Benicarló, el popular Jaime
Mundo, que lo es por segun
da legislatura consecutiva,

en esta ocasión con mayo

ría absoluta.

La mesa estuvo consti

tuida por los concejales so

cialistas José Antonio Cer-

dá (el de mayor edad) y
Tere Burguillo (la más jo
ven).

Todos los concejales elec
tos prometieron su cargo. A
la hora de la votación no

hubo ninguna sorpresa.
Nueve votos para Jaime
Mundo, seis para José Ra-

Nuevo Consistorio de Benicarló.

nicarló

kN
C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benicarló

Suministros para

ka tiosteiería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.
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LAPIM
Deguste la buena

cocina italiana.

Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

Un pacto, no hecho público
entre PP, UV y NP, da la
alcaldía de Peñíscola a

Constantino Simó
mon Tiller y 2 para Enríe
Moya.

El representante de UPV
expresó su voluntad de apo
yo en los proyectos que con

sideren serios y de oposición
en los que consideren que se
aparten del interés común.

El del PSOE, en un exten

sísimo discurso, anunció co

laboración si se la solicita

ban, y oposición responsa
ble, seria y fuerte con al ac
ción de gobierno, sus pro
mesas y sus logros. El alcal
de agradeció a los ciudada
nos de Benicarló la confian

za demostrada, al tiempo
que ofreció participación a
todos, para lograr el mayor
desarrollo de la ciudad.

José Palanques

(Foto: Ramón Blanch)

Constantino Simó, del Par

tido Popular, es el nuevo al
calde de Peñíscola, gracias al
acuerdo alcanzado por su par
tido con Unión Valenciana y
Nostra Peñíscola. El candida

to del PSPV-PSOE, Agustín
Albiol, cuyo partido cuenta
con cinco ediles, no pudo lle
gar a ningún acuerdo y pasa
a la oposición.

Tras conocerse que Simó
sería el nuevo alcalde, éste

fue recibido con un impresio
nante abucheo y gritos de
"fuera, fuera, esta no era la
voluntad del pueblo". Tam
bién se escucharon algunos
aplausos.
Simó señaló que «intenta

ré ser alcalde para todos, in
cluso para los que ahora me
dicenfuera», en este momen

to fue interrumpido por los
abucheos generalizados del
casi centenar de personas que
abarrotaban la sala de sesio

nes.

El ambiente de la sala era

encrespado y de expectación.
La mesa la presidió el socia
lista José Marín como edil de
más edad, y Francisco Agus
tín Galán como el más joven.
La votación se realizó des

pués de que los candidatos de
UV y Nostra Peñíscola re
nunciasen a la Alcaldía.

Los primeros en pronun
ciarse fueron los ediles socia

listas, que votaron a Albiol,

CARPINTERIA

DECORARAN
Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

Moda vaquera y deporte

ALL SPORTS

BENICARLO

Colón, 1 - Benicarló

E. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/Son Jaime, ll-bajos-BENICARLO

tras lo que los tres populares,
los dos de UV, y el edil de
Nostra Peñíscola dijeron que
votaban al candidato popular,
en medio de un ambiente ten

so en el salón de sesiones.

Pero pese al ambiente en
cendido no hubo incidentes.

La Policia Local registró los
bolsos y bolsas de las perso
nas que entraban en la sala
para evitar que se produjese
el lanzamiento de huevos y
tomates, como ocurrió hace

dos años cuando fue presen
tada una moción dé censura.

Tras el pleno Simó, dijo que
«prácticamente hasta última
hora no temamos claro como

iba a inclinarse la balanza en

la elección del alcalde. Agra
dezco mucho el apoyo que he
tenido». Simó añadió que «lo
que sí que tengo claro es que
accedo a la Alcaldía con mu

cha ilusión, con muchas ga
nas de trabajar por Peñísco
la, esto es lo que puedo ga
rantizar».

De sus primeras actuacio
nes dijo que «primero tene
mos que conjuntar los pro
gramas, porque al juntarse
tres fuerzas políticas tenemos
que sentarnos en una mesa de

trabajo y empezar a planifi
car las líneas a seguir».
El pacto de las tres fuerzas

de centro-derecha contempla
que Simó sea alcalde los cua
tro años. Ramón Blanch

¡ MUY PRONTO!
í \ ) CLUB SQUASH

LA CARABELA

Tel .480237 - 489415

Km.4,1 - Ctra. Estación

SCpEBPls'
Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

ti

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

12580 Benicarló



Gimnasia Rítmica

Impresionante éxito
de Naomí Arroyo
Consiguió la medalla de
oro en el Campeonato de
España por equipos

El pasado fm de semana se

llevó a cabo el Campeonato
de España por Equipos de
Gimnasia Rítmica. Este im

portante acontecimiento de
portivo se celebró en el Pabe
llón Fuente de San Luis de

Valencia, y el equipo forma
do por la benicarlanda Noemi
Arroyo, del Club Gimnasio

Mabel, junto con Mar Roig e
Isabel Castell, se alzaron con

el triunfo en la categoría in
fantil. Gracias al buen hacer

de estas tres jovencísimas
gimnastas la medalla de oro
por equipos en su categoría
fue a parar a la Comunidad
Valenciana.

La diferencia de puntos res
pecto a otros equipos fue real

mente espectacular, ya que
consiguieron cinco puntos
más respecto a los equipos
que optaron al segundo pues
to.

También es de destacar la

actuación de la gimnasta del
Club Mabel, Noemí Arroyo,
en individual ya que consi
guió colocarse en cuarto lu
gar entre cuarenta y siete
gimnastas que formaban par
te de los diecisiete equipos
participantes en esta compe
tición.

Lo cierto es que el Gimna
sio Mabel está demostrando

que sus gimnastas están real
mente muy bien preparadas
para competir a nivel nacio
nal, pues en dos semanas, dos
de sus gimnastas, Noemi
Arroyo y Vanessa Navarro
han conseguido sendas meda

llas dentro de este nivel tan

altamente competitivo y que
requiere grandes dosis de sa
crificio y esfuerzo.
Manuela Belda, como en

trenadora, está consiguiendo
con su buen hacer que la gim
nasia benicarlanda esté des

puntando en el panorama na
cional.

M" José Sánchez
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LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

Instantáneas que son noticia Palanques/Blanch

ORTOPEDIA
DIETETICA-

HERBORISTERIA

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

DECORACION

LIQITD ACION

¡ULTIMOS
DIAS!

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

SE NECESITA, PARA

BENICARLO,

DEPENDIENTA

DE C()S.VIETICA

TEL. - 667528

ELECTRIC SOLIND

Alquiler y monfii je de
Sonido e Iluminación

Rock, convencionc.s,

di.scotcca.s móviles y lodo
Upo de servitios para el

Especláculo.

San RiK|ue. 62 CaÜK Tel.- 4M2280

El Conseller de Medio Ambiente, Emerit Bono, presidió
en Sagunto la ceremonia de entrega de las Banderas Azu
les de la Comunidad Europea, en la que estuvieron presen
tes los todavía entonces alcaldes de Benicarló y Peñíscola,
Jaime Mundo (que repite) y Ricardo Albiol (quien deja la
política).
Jaime Mundo estuvo acompañado por Patrico Cornelles

(aún entonces concejal de Turismo) y el encargado de la

Oficina de Turismo José Antonio Domingiiez Lewin.
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Se celebraron es(e pasado fin de semana las actividades
conmemorativas del X Aniversario de la creación del Cole

gio Público Eduardo Martinez Ródenas de Benicarló. El
director, José Luis Prats, hizo entrega de los diplomas a
los 39 alumnos que acababan octavo.

Un año más, resultó preciosa la procesión del Corpus
Christi en Benicarló. El trabajo de las mujeres que confec
cionan la alfombrafloral resultó, una vez más, excepcional.
Presidida por el cura párroco, Mosen Amela, participaron
en la procesión todos los niños y niñas que han tomado la
primera Comunión, así como los estandasrtes de los pasos
de Semana Santa y los miembros de la nueva Corporación
Municipal.

¿Te gustaría ser la
nueva Chica Ventilador

de este verano?

a 474901

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.- 480912 Fax 480937

Ferreres Bretó, 25 V

Benicarló 475699



La Asamblea del Benícarló Gran éxito de participación

nombró a Agustín Ruiz
nuevo presidente
Agustín Ruiz Marqués es el nue

vo presidente del Club Deportivo

Benicarló, que a partir del próximo
30 de junio tomará posesión de su
cargo.

La elección se realizó el pasado-

viemes por la noche, durante la cele
bración de la asamblea general ex

traordinaria que se celebró en el
Casal Municipal donde 25 personas

eligieron por unanimidad a la tínica
candidatura que se había presenta

do, pese a los incesantes rumores
que circularon en tomo a que la po

sibilidad de que fueran tres candi
daturas las que optarían por la presi

dencia.

Una de las primeras ideas del nue

vo presidente es la de buscar un en

trenador y formar el nuevo equipo
del Benicarló para que a mitad del

mes de julio puedan iniciarse los en

trenamientos de cara a la nueva tem

porada 95-96, en que la entidad re

jilla cumplirá su 75 Aniversario.
El presidente, ilusionado por el as

censo del Benicarló a tercera divi-

BENIOUUO ni! 47.17.73

sión dijo que «iw vamos a hacer un
equipo a base de talonario, sino un

equipo que de espectáculo y ofrez

ca el rendimiento necesario para
optar a ese ascenso de categoría».

Acerca de la disponibilidad eco

nómica del club, declaró que «tett-
go entendido que este final de tem
porada todo quedará a cero, por lo

tanto, la tesorería del Club partirá
de esa misma cantidad: cero pese
tas.»

Asimismo, Ruiz Marqués informó

que está abierto a las ideas y suge

rencias de los aficionados benicar-

landos para mejorar la deteriorada
imagen del club, más cuando en esta
temporada que está a punto de fina
lizar «la imagen no ha sido la me
jor».

De igual forma, el que fuera presi
dente durante 12 años del Benihort,

auténtica cantera de futbolistas be-

nicarlandos, indicó que ambas enti

dades trabajarían en conjunto para

conseguir sus propósitos.
Ramón Blanch

Siempre los
grandes estrenos

VENJ.

Celebrada la Media Marathón de Benicarló
El pasado fin de semana se

celebró en Benicarló la XIV

Mitja Marató organizada por el
Club d'Atletisme Baix Maes

tral. Resultaron claros vencedo

res en sus respectivas catego
rías los atletas Eduardo Alcaina

y Montse Castelló.
La configuración de las cla

sificaciones quedó de la si
guiente forma ;
-Sénior masculino :

1. Eduardo Alcaina

2. José Pallarés

3. Diego Sánchez-Alcón

COMMRA
Y DECIDE
OPERACION RENOVE FORD

HASTA EL 30 DE JUNIO

-Sénior femenino :

1. Montse Castelló

2. Marcela Sánchez

3. Merche Ruiz

-Veteranos A masculino :

1. Jestjs Flores

2. Vicente Felip
3. Francesc Giménez

-Veteranos B masculino :

1. Ramón Galindo

2. Vicente Balaguer
3. Julio Sánchez

En lo que hace referencia a
la mini marathón, prueba des
tinada a las categorías alevín.

infantil y cadete, que confor
maba un circuito urbano de

seiscientos metros, las clasifi

caciones fueron las siguientes:
1. David García

2. José Antonio Matos

3. Guillem Ferrán

RESTAURANTE

CHEVO

ICiSNE BLANCOI

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA UEVAR

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

(Foto: José Palanqiiesl

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.-^7H50 ■ 451508 Tel.- 470371

Tus sueños hechos

realidad

De viemes a lunes

"La Bella

Durmiente"

Nadie te da más.

Sólo hasta el 30 de junio.

¿Buscas un coche nuevo? ¿Deseas una financiación a

la medida?¿Te gustaría conseguir grandes ofertas en
precios y equipamientos? ¿Has visitado ya algunos
Concesionarios Ford? No te precipites. Antes de deci

dirte por tu nuevo coche, ven a los Concesionarios Ford.
Simplemente, compara nuestras ventajas. Y si echas en

falta alguna, plantéala tú. Estamos dispuestos a estu
diarla.

Pero date prisa. Todo esto se acaba el 30 de junio.
Ven a tu Concesionario Ford y compara.

No te arrepentirás.

lAutovima,
Benícarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051

T.- 47 19 50 T.- 40 10 65



Antes Después Tragedia en la carretera Editorial

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITIS

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.

r^l?Tl?Ar^l? Clínica de Estética
M. Pza.SanValente,6-T.451699-Vinar6s >

Carta al director:
Sr. Director: Le ruego tenga a bien publicar en su Diario
estas líneas que dirijo a .los muchos lectores de mi habitual
sección "N'HI HA UN FART" para darles las explicaciones
que se merecen y que reiteradamente vienen reclamándome
por conducto particular ante la repentina desaparición de la
misma.

Quiero que sepan mis lectores que la decisión ha sido total
mente mía y que, en contra de lo que algunos piensan, no
tiene nada que ver con la mptura de una relación laboral
que nunca ha existido. Quiero dejar constancia de que mi
colaboración era totalmente desinteresada y gratuita y de
que, quizás, más adelante, vuelva a tener tiempo y humor
para seguir prestándola en las mismas condiciones. De mo
mento, voy a ver si puedo aliviar mi justificado cabreo y me
marcho con la música a otra parte. Atentamente,

Angel Rodríguez de Mier

Un brutal choque frontal
entre un autobús entre un

autobús y un camión se sal

dó el pasado viernes con 14
muertos y 31 heridos. El
accidente se produjo en la
carretera N-340, en la va

riante de Sant Caries de la

Rápita.
En el autobús siniestrado,

en compañía de otro que le
seguía, viajaban jubilados
valencianos -la mayor par

te de localidades de la pro

vincia de Castellón- que

pasaban tres días en Peñís-
cola con el patrocinio de
Bancaixa.

Desde la Ciudad en el Mar

Campus Pichi Alonso

los jubilados efectuaban
diariamente excursiones. El

viernes regresaban de visi
tar el Parque Natural del
Delta del Ebro y regresaban
a comer en el hotel Casa-

blanca en el que estaban
alojados.
Entre los fallecidos figu

ran doce jubilados, el con
ductor y una de las guías del
autocar.

El conductor del segundo
autocar sufrió un infarto al

ver el choque de su compa
ñero con el camión. El chó

fer fuye capaz de controlar
y detener su vehículo evi
tando una mayor tragedia.

Coloquio sobre el Bar^a
Esta tarde a las 19.30h.,en

el Cine Regio de Benicarló,
tendrá lugar un coloquio
sobre el Barga, organizado
por el II Campus Pichi

Alonso, en el que interven
drán: Josep Guardiola, Jo-
sep María Fuster, el perio
dista Jordi Basses y Angel
Alonso.
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Este Diario, ba

sándose en indi

cios razonables

que hadan prever

que no se había

llegado a un pacto

entre los tres par

tidos de centro-

derecha de Peñís

cola, publicó que

Agustin Albiol se

ría elegido nuevo

alcalde.

No fue así, y el

pacto se realizó,

aunque se mantuvo

en el más absoluto

secreto, y fue

Constantino Simó,

el elegido.

El pasado sába

do esté -Diarro co

metió un:.gravísimú

error,. pu'bli'qando
un ' futurible que

nunca jamás se de

bió publicar. •

Por ello pedi-^

mos las más since

ras disculpas a to

dos nuestros lec

tores .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* SE TRASPASA LOCAL en

Peñíscola. 0/ José Antonio, 45.
Coissantena-Panaderfa con li

cencia de Bar. Interesados llamar

481730. Incluye maquinaria y
mobiliario.

* MAGNIFICA CAMADA

DE SCHNAUZER miniatura.

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

* EXTRAVIADA GATITA

PERSA blanca en cafetería

Pataleta de Peñíscola. Atiende

por Betty. Se gratificará. Tel.-
489422. C/ José Antonio, 47

* PEÑISCOLA PRIMERA LÍ
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 Peñíscola, 11.000.000.

pts. Tel.:.489568

* 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.

ANUNCIARSE

AQUÍ
SOLO CUESTA

500 PTS.

cnF€

•  Tel.-474350
PíoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Jordi Cid

(C/San Juan, 33)

S Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:
461688; Patxi: 460506; Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

illPTlCA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 4801)53

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal

vador (Puerto, 1)

S Otros servicios: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civü:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamiento;480{l50;
Iberdrola: 489502; Agua; 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz;
489924; Taxis: 460506; 480385.

T.47082S

ivan» WM*

García Sorlí
C/ San Fiancisco, 52- Fel Ó7 02 78- BENICARLO
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XIMEMS

Agenda
Martes 20 de junio de 1995

San Silverio y Santa Florentina
El Sol sale a las 6.44h. y se
pone a las 21.48h. La Luna sale

a las 00.09h. y se pone a las
12.55h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Piscis.

m tD ro \r i .a

nRRETERill
LLEIXfl
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TV

Película recomendada

El amor que mata. Ol.OOh. TV2

USA 1947 (B/N 108') Dir.- Curtis

Bemhardt. Int- Joan Crawford,

Van Heflin.

Um mujer aparece vagando por

la ciudad de Los Angeles. Parece
enfemia y aturdida. La llevan al

hospital donde la examhum.

CAFETERIA-BAR

Las Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.-964/489823
f
PEÑISCOLA


