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* Hoy acaba el curso escolar
en EGB. Los colegios de Be-
nicarló y Peñíscola ponen
punto final a las clases lecti

vas. Para los alumnos, co

mienzan las vacaciones hasta

septiembre. Para los profeso
res, el curso continiía hasta el

30 de junio.

* El próximo domingo ten
drá lugar la presentación de
la Reina, Dulcinea y Damas
de la Corte de Honor de las

Fiestas Patronales de Beni-

carló 1995. El acto se cele

brará a las 19h. en el Para

dor de llirismo.

* Por medio de una nota de

prensa. Unió Valenciana de
Peñíscola comunica su satis

facción por el pacto estableci

do con el PP y Nostra Peñís
cola que le ha dado la alcal
día al popular Constantino Si
mó. La decisión fue tomada

por todo "e/ bloque del parti
do, considerando que era lo

más acertado, ya que Peñís

cola tiene una gran proyec

ción de futuro y la Generalitat
y la Diputación están gober
nadas por el Partido Popular.
* Mañana jueves finaliza el
plazo de pre-inscripción pa
ra el viaje que la Universitat
Popular de Benicarló orga
niza a Holanda. Durante 8

días, del 9 al 17 de septiem
bre, se ofrece un programa

de visitas culturales y de

ocio por los pueblos y ciuda
des más significativos de ese

país. El precio del viaje es
de 70.000 ptas. Para más
información, dirigirse a la

sede de la UP en el Ayunta
miento de Benicarló.

Una Óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro, 16 Benicarló T.460076
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Composición del nuevo
equipo de Gobierno de
Peñíscola
Carlos Caspe tendrá
El Gabinete de Prensa del

Ayuntamiento de Peñíscola

ha remitido a los medios de

comunicación la composi
ción del nuevo equipo de

gobierno que regirá la cor-

Alcalde

Constantino Simó (PP)

1® Teniente Alcalde

Carlos Caspe (UV)
Concejalía de Turismo, Presi
dente del Patronato de Turis

mo. Dedicación e.xclusiva.

2- Teniente Alcalde

Ramón Rovira (NP)
Concejalía de Urbanismo. Co
ordinación de Areas Munici

pales.

dedicación exclusiva

poración durante esta legis
latura, tras el pacto alcanza
do por las fuerzas de centro-
derecha, Partido Popular,
Unió Valenciana y Nostra

Peñíscola.

3® Teniente Alcalde

Juana Rovira (UV)
Concejalía de Cultura. Conce
jalía de Sanidad y Bienestar
Social.

Concejalía de
Economía y Hacienda
Manuel Beltrán (PP)

Luis Chiva (PP)

Areas Institucionales

Luis Chiva (PP)

El nuevo equipo de gobierno de
Peñíscola asegura que no hubo
abucheo cuando se eligió a
Constantino Simó como alcalde
En contradición a la cró

nica firmada por Ramón
Blanch y publicada por es
te Diario el pasado martes,
el equipo de gobierno de
Peñíscola asegura que "no
se produjo un abucheo im
presionante" cuando se

eligió a Constantino Simó
como alcalde. "Nada de

nada, no tiene razón. Sólo

gritaron y abuchearon
cuatro o cinco personas

^ KUlQUCMfi

que se sabe quiénes son.

2"-.-El 99% de la sala a-

plaudió el nombramiento.
3°.- El ambiente no fue ten

so, sólo fue preocupante

porque nadie sabía nada
de quién iba a ser elegido

Alcalde. 4-.-No hubo nin

gún tipo de insulto perso

nal. 5-.-Queremos dar las

gracias al público asisten

te por su buen comporta

miento".

MIsUrDog

Ferretes Bretó, 25 8

Benicarló 475699

Tus sueños hechos

realidad
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Entre marzo del 94 y marzo del 95

El paro descendió en
Benicarló (20%) y en
Peñíscola (11'06%)

Dentro de la generaliza- un 1672 por ciento,

ción de los descensos del pa- Superior a la media es el
ro registrados en los muni- descenso detectado en Be-
cipios de la provincia de nicarló, donde se ha llega-
Castellón en el periodo do al 20%. Inferior ha sido

transcurrido entre marzo del en Peñíscola, donde el des-

94 y marzo del 95, son signi- censo se ha quedado en un
ficativos los detectados en la 11 '06%.

comarca del Baix Maestral, En la actualidad hay 951
que en conjunto ha reduci- parados en Benicarló y 201
do el índice de desempleo en en Peñíscola.

Población Marzo 95 Marzo 94 anual
Absoluta Relativa 1

Benicarló

Peñíscola

951 1.166 -237 -19'95

201 226 -25 -11'06

La Feria del Mueble de

Valencia abre una lista

de espera ante el alud
de inscripciones

Según infomia el diario

Levante de Castellón, los

organizadores de la Feria In
ternacional del Mueble de

Valencia (FIM) se han visto

en la necesidad de abrir una

lista de espera al rebasarse

las perspectivas más opti
mistas de ocupación de su
perficie e inscripción.
Hasta ahora, más de 800

expositores presentarán sus

colecciones de mobiliario

sobre una superficie neta de

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, roiiivcncianc.s.

I discatecas iiióvilcs y todo
tipo de servicios para el

Espeelúeido.
I San Rik|iic. 62 Calig Tel.-4922X0

exposición que en estos mo
mentos alcanza los 80.000

metros cuadrados.

Como ya es habitual, la
Feria del Mueble se celebra

rá junto a les Ferias de la Ilu

minación y de la Cerámica.

En la edición de 1994, se

gún los organizadores, la
Feria Internacional del

Mueble de Valencia registró
la visita de más de treinta y
cinco mil compradores pro

fesionales.
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/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.



Sesión de Investidura del El próximo fin de semana se celebra
alcalde de Benicarló la fiesta del Rocío en Benicarló
Publicamos hoy dos fo

tografías más de nuestro

compañero José Palan-
ques, sobre la sesión de in
vestidura de Jaime Mundo,

como alcalde de Benicarló

por segunda vez consecu

tiva.

El concejal socialista

José Antonio Cerdá, como

presidente de la mesa por

ser el concejal electo de

mayor edad, hizo entrega
Jaime Mundo de la vara de

alcalde.

El público llenó por
completo el salón de Ple
nos del Ayuntamiento.

í

Los próximos días 24 y 25
de junio se desarrollará en
Benicarló la tradional fies

ta del Roclo, que la colonia
andaluza, por mediación de

la Casa de Andalucía de

Benicarló, organiza y lleva
a cabo cada año por estas fe
chas. Para hablar del tema

tenemos con nosotros al Dr.

Almansa, Presidente de la

Casa de Andalucía, que nos
explicaba los pormenores de
la fiesta que se está prepa
rando.

"Efectivamente, el día 24
es la salida de la romería,

con la concentración de ca

rretas en la Casa de Anda

lucía a las 10 de la maña

na, para hacer seguidamen

te el recorrido hasta la Igle
sia de San Bartolomé don

de se recoge la imagen de
la Virgen y a las 11 de la
mañana salimos de la Pa

rroquia recorriendo diver
sas calles de la ciudad, con

parada, y a tradicional, en el
Centro Geriátrico Asisten-

cial donde se ofrecen los
primeros bailes a los allí
residentes. Luego, se conti
núa en caravana por otras

calles hasta la calle San

Francisco dirigiéndonos
por la antigua carretera de
Calig hacia la Baseta del

Bovalar para llegas hasta
los terrenos de la ermita y

realizar allí, por la tarde,
una Sabatina Rodera pre

cedida de un Concierto de

Campanas. A las 11 de la
noche, en la Plaza del Ro

cío darán comienzo los bai

les por sevillanas a cargo

del Centro Cultural de Bai

les del Centro de Castellón

y el Grupo Albaycin de la
Casa de Andalucía de Beni

carló.

El domingo 25, al alba,
habrá un toque de tamboril
rodero. Alas 11.30h se cele

brará la Santa Misa en los

terrenos donde ha empeza

do a construirse la Ermita.

A las 13h se servirá un vino

andaluz para los invitados
y autoridades en la caseta

de la Casa de Andalucía. A

las 14h se dará a conocer

el fallo del Concurso de Ca

rretas y a las 18h empezará
el regreso de la Romería ha

cia Benicarló.»

Para conmemorar tal

evento se ha editado un li

bro que contiene variada in
formación sobre la Casa de

Andalucía de Benicarló.

Este libro ha sido editado

por la Junta de la entidad y

en él se refleja la composi
ción de la misma, también

se incluye lo siguiente:
- Un listado de la Herman

dad de Camareras de la Vir

gen del Rocío que llega a
más de 50 inscritas

- Una plegaria dedicada a la
Virgen compuesta por Juan
Luis Dominguez
- La historia de la Medalla

de la Virgen del Rocío es
crita por Francisco Gil Del

gado
- Fotografías a todo color de
la nueva Ermita, de las Rei

nas Mayor e Infantil con las
Damas de su Corte de Ho

nor y del Grupo de Baile

Albaycin

-Poemas, sonetos, artículos

sobre la Virgen del Rocío y
un detalle de todo el progra

ma de Fiestas.

José Palanques
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CAMPANA ANTIRRABICA 1995

POBLACION: BENICARLÓ
FECHA: 4, 5, 6, y 7 de julio

HORA: llh.-14h.

PRECIO DE LA VACUNA: 750 PTAS.

LUGAR: ALMACEN MUNICIPAL

(Carretera San Mateo, 2)
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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

a 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, .t4 PEÑÍSCOLA

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Revira Llopis
Gral. Aranda 38-PeñíscoIa- T-481098

LHmaüiM
Venia y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

H ornes» ..
Luis Vives (Esqu. Virgen de Moni.serrai)

Tel. y Fax (964) 47 .U> 92
12580 Benicarló

(Castclló)

PM»POREfi

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-4701ü(^^ Fax,-47(l9,t4

JlMiME'HBenicarló



XI Ciclo de Conciertos

de Música Clásica de

Peñíscola
Desde el próximo día 18

de Septiembre, hasta el 30
del mismo mes, se desarro

llarán en el Salón Gótico del

Castillo de Peñíscola, el XI

Ciclo de Conciertos de Mú

sica Clásica, que dirigirá co
mo cada año el maestro Vi-

ttorio Cacciatori.

Bajo el patrocinio de Ge-
meinde Engelberg, Titlis
Van Engelberg y Kurverien
Engelberg y a cargo de la
Orquesta de Cámara de
Engelberg dirigida por
Vittorio Cacciatori, se desa

rrollarán los Conciertos de

Música de Cámara, nueve

en total, que contarán en la
noche de la presentación
con la Orquesta de Cámara
de Endelberg (Suiza) bajo la
dirección del Maestro Nello

Santi, que ya en el X Ani
versario fue invitado de ex

cepción.
Además de la presencia de

Nello Santi, este año tam

bién se cantará con las so

pranos Adriana Marfe'si y
Anna Shiatti, Fulvio Farla-

nut (violín), Chiara Farlanut

(cello), Dieter Lange, Be-

ttina Boller (violín) y los jó
venes splistas de 7 y 9 años
respectivamente ; Milena
Jankovic (piano) y Stefan

Jankovic (violín).

Este Ciclo de Conciertos,

que es la manifestación mu

sical de más calidad de la

Comunidad Valenciana, se

realiza en Peñíscola desde

hace once años, gracias a
Vittorio Cacciatori, que se

enamoró de Peñíscola y se
quedó a vivir en esta ciudad
para siempre. Gracias a su
labor y a su enorme carisma
Peñíscola es un centro alta

mente elogiable dentro del
mundo de la cultura y el

arte.

Vittorio Cacciatori llegó a
Peñíscola por mediación de
Evelio Sospedra, fimdador
e iniciador del Patronato de

Turismo de Peñíscola y que
hizo posible la unión de la
Asociación Hispano Suiza
de Amigos de la Música
anexionando la cultura de

Peñíscola y Endelberg.
José Palanques

El presidente de la Academia
de las Artes Cinematográficas
felicita al Festival de Cine de

Comedia de Peñíscola
El presidente de la Acade

mia de las Ciencias y las Ar

tes Cinematográficas de Es
paña, José Luis Borau, ha
remitido una carta de felici

tación al Festival de Cine de

Comedia de Peñíscola.

En su misiva, Borau quie

re "tanto en mi nombre

como en el del Jurado del

que fui presidente, manifes-

¿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

C/ Vi de Carlón. 1 - Benicarló

S 47 09 17

® 47 49 01

I
DECORACION

ULTIMOS

DIAS DE

LIQUIDACION

Hernán Corté.s.4 Tel.-473.J6.S

Benicarló

Pregunta por M- José

Conferencia sobre prevención de drogodepencias

Epifanio López: ̂ 'Los padres
deben vigilar los horarios de
sus hijos, sus cambios de
humor violentos o el bajo
rendimiento en los estudios"
Comenzó en Benicarló el

programa de actividades de

la IV Campaña de Preven
ción de la Drogodependen-

cia con una charla a cargo
de D. Epifanio López Ló
pez, pedágogo, y que lleva
once años dirigiendo el pro
grama Hombre en Zarago

za. Fue presentado por el
concejal Francisco Pac, uno
de los promotores de la
Campaña.
El Sr. Epifanio López re

lató su experencia al frente
de el Proyecto Hombre en
Zaragoza, sus vivencias co
tidianas con las familias

afectadas y los jóvenes, las
consecuencias que conlleva
la droga....

También habló del Pro

yecto Hombre a nivel inter

nacional, de las relaciones

con el resto de Europa y con

Hispanoamérica.
Explicó el significado de

la palabra «prevenir», los
comportamientos que se

deben dar y la necesidad de
fomentar el diálogo y la co

municación con los afecta

dos.

Disertó sobre las drogas
legales, haciendo hincapié

en el alcohol.

Seguidamente se abrió un
coloquio sobre el tema de la
educación y el público plan
teó numerosas preguntas a

las que el pedágogo respon
dió con toda clase de ejem

plos. Los padres deben vi
gilar a los hijos, los hora
rios, los cambios de humor

violentos o el bajo rendi
miento en los estudios pue

den ser síntomas de que el

joven esté bajo la influen
cia de drogas.
Fue una charla muy edu

cativa de la que se sacaron

importantes conclusiones.
Otra conferencia trató sobre

«La familia y las condicio
nes para la prevención de la
Drogodependencia», y co

rrió a cargo de Julia Cáma
ra, Asistenta Social y Direc
tora del Sector Familias del

Proyecto Amigó.
José Palanques

tar nuestro agradecimiento

por las muchas atenciones
recibidas durante nuestra

estancia en Peñíscola".

Borau concluye su carta

diciendo que "creo que el
acto de clausura salió muy

bien, y no comprendo cómo

con ese presupuesto podéis

hacer tales milagros".
M' José Sánchez

I

Te gustaría...

RESTAURANTE

CHINO

ICISNE BLANCOI
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(Fofo: José Palanques)
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CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas
de madera

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474330

ALL SPORTS

Benicarló
Deporte y Moda Vaquera
Colón, 1 - Benicarló

TEL. 47 50 48
SEGUROS

Pedro José Giménez Segarnt

C/Son Jaime, 1 l-bojos-BtNICARLO

! De viernes a lunes
"Rob

Boy"

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COA'TDAS PARA LLEVAR

Urb. Peñismar 1 Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

...ser la nueva Chica Ventilador?

m  ■' Mañana Jueves

f I ] "El porqué de las cosas"
* * De Viernes a Lunes

'1 "La Bella Durmiente"Tel.- 470371
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AHORRA

AGUA
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NUNCA

Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJUTIS

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.

X  Pza.SanValente,6-T.451699-Vinarós

El PP y PSOE de nuestra
comarca eligieron a sus
representantes en la
Diputación Provincial
Salvador Oliver (PP) y José Palacios
(PSOE), ambos de Vinarós, desbancaron a

Jaime Mundo y Agustín Albiol.
En la mañana de ayer, los PSOE a José Palacios, am-

concejales electos de las

ciudades del partido judicial

de Vinaros, votaron en el

Juzgado a sus representan

tes en la Diputación de Cas
tellón. Los del PP eligieron

a Salvador Oliver y los del

bos de Vinarós.

Jaime Mundo, alcalde de

Benicarló, no resultó elegi

do, como en un principio se

pronosticaba. Parece ser

que Agustín Albiol, de
Peñíscola, renunció a serlo.
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La Última
Pilar Alcón He

rrando, de 64. años

de edad, falleció

el pasado lunes en

el Hospital de Sant

Pau de Barcelona

donde permanecía
ingresada en la UCI

como consecuencia

de las gravísimas
heridas sufridas

en el accidente

ocurrido el vier

nes en Sant Caries

de la Rápita-Al-
canar, al chocar

frontalmente un

camión con el au

tocar en el que

viajaba. Con ella

son ya 15 las vic

timas mortales re

gistradas en el si

niestro .

el* c * rolo ^

g, c^riajada
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla.lZ-BENICARLO

Tel. 47 55 26

Anuncios Clasificados W47 49 01

CAFE - BRfi

PíoXU,23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (C/Mayor, 1)

S Otros servicios: Ambuiancias.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688: Patxi: 460506: Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

iberdroia: 471400; Agua: 471660.

* MAGNIFICA CAMADA
DE SCHNAUZER miniatura.
Excelente pedigree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

García Sotíi
Son ffiziasco. 52 fei 47 02 78- 8EN¡CARL0

* PEÑISCOLA PRIMERA

LÍNEA 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

l^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal
vador (Puerto, 1)
SOtros servicios: Ambulatorio
489382/908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local; 480121/
908967450; Ayuntamiento:4B0050;
Iberdroia: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz;
489924; Taxis; 460506; 480385.

PELETERIA

tauiímiBcttifotsosyeimHtmiim

rmcamHOMtí

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

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 ra2.

en Peñíscola Tel.;.489568

*SE TRASPASA LOCAL en

Peñíscola con licencia de bar.

Incluye maquinaria y mobiliario.
C/ José Antonio, 45. Interesados

llamar al teléfono 481730.

XIMEMS

Agenda
Miércoles, 21 de junio de 1995

Stos. Martín, Raimundo y

Rodolfo. Sta, Mareta.

El Sol sale a las 06.45h. y se

pone a las 21.48h. La Luna sale
a las 00.39 y se pone a las

13.55h,

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Piscis.

EL BAUL
C7t4ci r.£vrmrtn. -U/ BEN'CASILO

El Tiempo

'  ̂ Predominio de la
combinación de

J  calor y humedad.

rERRCTCRin
LLCIXÍI

C/OLIVEUA. n-Tl.47S3 01-BENICARLO

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

CampM "A. B y C" a domi-
calefacción

. iSríSSL • " Punes Gratuitos7^ jto Oid Campeador. 28
^%SS^T.450045 Fx.456565 Vinards

TV

Película recomendada

Acción mulante. 22.30h. La 2

ESP1991(C lOO'jDlr.-Alexde

la Iglesia. Int.- Antonio Resines,

Ramón Barea.

Un comando terrorista formado

por seres deformes secuestra a

la hija de un conocido industrial

y se dirige a otro planeta.

CAFETERL^-B.AR ^jjj^

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


