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* El secretario general del
PSPV-PSOE, Joan Lerma, se

ha visto obligado a prohibir
la convocatoria de congresos
comarcales para garantizar la

cohesión del partido tras el re

vés electoral del 28-M. Lerma

admitió en la reunión con los

secretarios comarcales que

abrir el proceso de congresos

provocaría una crisis de con
secuencias muy negativas pa

ra el partido.
* Hoy terminan ¡as pruebas
de selectividad a las que se

han presentado 1.700 alum
nos de COU de toda la pro

vincia.

* La resolución sobre amplia

ción de servicios mínimos

que la Consellería de Trabajo
ha dictado dado el carácter

indefinido de la huelga de

médicos, incluye la atención

de todas las primeras consul

tas para establecer, al menos,
un diagnóstico de los enfer
mos en la primera visita pro
gramada, para que en función
de ésta pueda determinarse la
situación de los pacientes.

* En los últimos cuatro años

un total de 74 personas han
perdido la vida en acciden
te en la provincia de Caste
llón en los que se ha visto
involucrado algún autobús.

La cifra tan elevada hace

que la provincia tenga uno
de los índices más altos del

país, ya que supone el 30%
de la media nacional. Según

la DGT, una media de 57
personas muere todos los
años en accidente de auto

bús.

* Anoche comenzó el verano.

ALL SPORTS
Benicarló
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SUH SEGUROS

Pedro José Giménez Segarra

|c/Son Jaime, 11-bojos-BENICARtO

Recorte presupuestario en el Hospital Comarcal

Los médicos no tendrán

sustituto durante las

vacaciones de verano
Los sindicatos denuncian que la medida
acarreará serios problemas y defectos
en la atención a los pacientes. También
critican que se haya comunicado esta
decisión tan sólo un mes antes del inicio

del período vacacional.
Según un comunicado de Deficiencias en laDeficiencias en la

prensa hecho público por la
Junta de Personal y el Co
mité de Empresa del área
01, muchos facultativos,

enfermeros y personal no
sanitario del Hospital Co
marcal de Vinarós, se que
darán sin sustituto durante

las vacaciones de verano y
serán sus compañeros del
centro sanitario los que ten
drán que cubrir el servicio

y compaginarlo con las ac
tividades propias de su
puesto.

Los sindicatos protestan
por el recorte presupuesta
rio que se ha realizado a los

equipos de Atención Prima

ria que pertenecen al Hos
pital Comarcal.
Este recorte presupuesta

rio, según la Junta y el Co
mité de Empresa, "dejar a
buen número de personal
médico y personal no sani
tario sin sustituto para sus

vacaciones, por lo que de
berán cubrir el servicio ei

resto de compañeros que
trabajen en ei Hospital y
componentes de ios equipos

de Atención Primaria"
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atención a los pacientes
En algunos casos, estos

recortes afectan al cincuen

ta por ciento del personal
facultativo y al cien por cien
del resto del personal y, se
gún los sindicatos, "esto

puede acarrear serios pro
blemas y defectos en i a aten
ción prestada a ios pacien
tes, ai tener que realizar
parte del personal su traba
jo más ei del compañero que
en ese momento esté de va

caciones".

Retraso en la

comunicación al personal
Los sindicatos que forman

parte de la Junta de Perso

nal y el Comité de Empresa

(CCOO, CEMSATSE, UGT

y CSIF) también "queremos

denunciar públicamente
que, aunque han tenido todo
ei año para comunicar esta

decisión a ios interesados,

se ha esperado hasta ei últi
mo momento, sólo un mes

antes del período vacado-

nal, para hacerlo y ios im

plicados se han enterado

hace pocos días".

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

El equipo de gobierno de
Peñíscola pondrá su máximo
empeño en salvar el Plan
Entures
El alcalde tendrá también dedicación

exclusiva

Según publica el diario Uno de ellos es el Plan
Mediterráneo, el nuevo al- Futures, de excepcional im-

calde de Peñíscola, el popu- portancia para el porvenir de
lar Constantino Simó, ten- la Ciudad en el Mar. Ya
drá dedicación exclusiva en anunció AGRETUR hace

los cuatro años de legisla- dos semanas que habían te-
tura. Como ya anunció en su nido que retomar el asunto,
edición de ayer este Diario, porque estaba a punto de
el primer teniente alcalde, perderse. El nuevo alcalde,
Carlos Caspe, también ten- Constantino Simó, ha decla-
drá dedicación exclusiva. rado que "nuestra primera

Según fuentes consulta- acción de gobierno va a ser
das por esta redacción, el la de salvar ei Pian Futures,
nuevo equipo de gobierno que se está perdiendo. No se
se ha encontrado todo "pa- ha ejecutado nada del 94 y
tas arriba". Han comenza- no hay ni un sólo proyecto
do a estudiar todos los te- para ei 95. La verdad es que
mas de forma urgente, de al- ha estado completamente
gunos de los cuales tienen abandonado y estamos a
muy poca información, punto de perderlo". Simó
Además, se han encontrado también ha hecho pública su
con el problema añadido de intención de solucionar los
que el secretario "puede temas del pago de las deu-
ayudar en muy poco, ya que das a la Brigada de Obras, y
le han tenido apartado de la el de la dimisión de los di-
mayoría de ios asuntos". rectores del Festival de Cine
Los nuevos gobemantes de Comedia, para lo que

de Peñíscola van a tener que piensa reunirse con José M-
estudiar los temas con mu- Alonso y José M- Ganzen-

chísima atención "ya que müller en los próximos días.
hay muchísismas cosas que Otro de los asuntos en los
no están nada ciaras".Todo que quieren trabajar a fon-
hace indicar que se van a en- do es en el del Patronato

contrar con innumerables Municipal de Turismo,
problemas heredados de la Las mismas fuentes indi
gestión anterior, algunos de carón a este Diario que "su
ellos de muy difícil solu- funcionamiento ha sido un

auténtico desastre".
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DIETETICA-
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Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Peníscola-1-481098
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LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

La Diputación pone
al cobro recibos

erróneos del IBI en

Benicarló
Un error informático del

servicio de recaudación de la

Diputación ha propiciado
que, por segundo aflo conse

cutivo, se hayan puesto al co

bro recibos del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) que

no son correctos, ya que se ha

aplicado un tipo impositivo
del 0'8% en lugar del 07%

que aplica el Ayuntamiento

de Benicarló. Resulta incom

prensible que, tras el error co

metido el pasado año, hayan

vuelto a cometer el mismo

despiste.

Por lo tanto, no se debe pa

gar estas papeletas de contri

bución. Los Bancos ya están

avisados para no cobrar nin

guno de estos recibos, que

quedan sin validez.

La Diputación tendrá que

volver a remitir a los contri

buyentes benicarlandos las
papeletas una vez corregido

el lamentable error.

Alumnos de 1- del

Instituto de BUP

de Benicarló

inventan el

eslogan ganador
del Concurso del

Area de Salut 01
El pasado 7 de junio se rea

lizó la entrega de camisetas

con el lema ganador del con
curso "Invéntate un eslogan"

convocado en el Area de Sa

lud 01 por la Dirección de
Atención Primaria, con mo

tivo del Día Mundial Contra

el SIDA y dirigido a todos los
cursos de 1® de BUP y FP.

Los ganadores han sido los
alumnos del curso 1® A del

Instituto de Bachillerato Ra

món Cid de Benicarló, con el

eslogan: "No jugues amb el
teufutur, preveu-lo".
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lAPim
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

Instantáneas que son noticia José Palanques

La Sociedad Gastronómica Sancho Panza, por medio del Sancho de tumo, Prudencio

Ortells, agasajó al cocinero Juan José Targa, del Restaurante Barra Larga de Vinaros,

quien preparó una cena realmente exquisita. Juan José Targa fue el vencedor del Primer

Premio del Concurso de la Alcachofa de este año, convocado por el Ayuntamiento de

Benicarló.

Pmdencio Ortells acompañó la tarjeta del Menú que se presenta a los Sanchos en las

cenas con un "Sancho Panza" en miniatura, que gustó mucho a los asistentes.

Se celebró el fin de curso

de la asociación de la Mu

jer de Benicarló, que cuen

ta con más de 700 sodas. Se

inauguró la exposición de

Cerámica y de los Trabajos
Manuales realizados en los

distintos cursos.

Por la noche, se celebró

una gran cena-baile y se eli

gió a Nati Ortiz como nue

va Dama de la Asociación.

Elena Caldés es una encantadora chiqui

lla que compagina los estudios con su de

porte favorito: el tenis.

Comenzó en el Club de Tenis Benicarló

y en la presente temporada ha estado ins
crita en el Español de Valencia y ha entre
nado en el Club Tenis Vinaros, por seguir
unos entrenamientos más acordes con sus

condiciones.

Entre sus numerosos títulos, Elena Cal

dés es Campeona absoluta de la Comuni

dad Valenciana, tanto en individual como

por equipos. El próximo mes de agosto par
ticipará en el Campeonato de España.

El nombre de Elena Caldés sonará en

estas próximas fechas, porque su sello está

en ser figura del tenis.

CARPINTERIA

DECORARAN
Puertas blindadas desde

79.500 ptas.
Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.47423Ü

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

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

ej« c t rolo

f^rtajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avdo. Yecla,17-BENICARL

Tel. 47 55 26

Parador de

Türismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque InfantilTel.- 47^^^^^ax.- 470934



Coloquio sobre el Barga
Pichi Alonso, fundador del

Campas de Fútbol que lleva
su nombre, invitó al fubolista

blaugrana Josep Guardiola a
que conociera este Campas y

participará en el coloquio que
se celebró en el cine Regio.
La mesa presidencial estu

vo formada por los mismos
Guardiola y Pichi junto con
el veterano del Barga José M-
Fuster, el periodista de TV3

presentador de «Gol a Gol»

Eduardo Berraondo y el nue
vo edil del Ayuntamiento de

Benicarló, Marcos Marzal,

que suple en el cargo a Juan
José Aparicio.

Comenzó Pichi Alonso su

disertación diciendo que,
aunque la semana pasada fue
imposible la presencia de Ro-
nald Koeman por hallarse
concentrado, había consegui
do que esta semana otro bu

que insignia del Barga, Pep
Guardiola, se encontrara ante

el público que abarrotaba la

sala del Regio. Todos los allí
reunidos recibieron con

muestras de alegría y vivas al
futbolista.

El futbolista tuvo que poner
en funcionamiento sus tácti

cas defensivas para poder al
canzar el escenario debido a

la abalancha de gente que
quería estar lo más cerca po
sible de su ídolo.

Una vez en la mesa presi
dencial, a Josep Guardiola se

le hicieron preguntas de todo
tipo, aunque predominaron
las relacionadas con la mala

temporada del Barga y con

los nuevos fichajes.
El momento más simpáti

co fue cuando un niño del pú

blico, de unos diez años, le

preguntó si había hecho el
amor.

José M- Fuster también

contestó a varias preguntas y
declaró publicamente su sa

tisfacción por haber jugado
contra Rusia en" aquel Cam
peonato de Europa que gana
ron en el Bemabeu.

También Berraondo tuvo

que contestar a algunas pre
guntas relacionadas con el
mundo de la información.

A Marcos Marzal, el Con

cejal del Ayuntamiento de
Benicarló, que presidía el
acto, se le preguntó que sen
tía como aficionado del Real

Madrid entre cuatro barcelo-

nistas. Respondió que en ese
momento él representaba a su

ciudad y no a su equipo pre
ferido, por lo que fue larga
mente aplaudido.

Resumiendo, fue una char

la-coloquio en la que los que
más disfrutaron fueron niños,

que al finalizar el acto asedia
ron a Guardiola, papeles en
mano, para conseguir un au
tógrafo de su ídolo. Palanques
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Antes

De viernes a lunes

"Rob Roy"

Después

CUb. N. 340 Rm 137,2 -

¡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.

TT T* 1? A T? Clínica de Estética^  X Pza.SanValente,6-T.451699-VÍnarós ̂

I  -1 f gi 1 r N 1I
Tel.- 470371 cOSaS "

_ "1 r _ "1 De viernes a lunes

J  "Los asesinatos
Tel.- 470371 mamá"

Tel.- 470371

Tel.- 470371

VEN J.

COMPARA
Y DECIDE
OPERACION RENOVE FORD

Nadie te da más.

Sólo hasta el 30 de junio.
¿Buscas un coche tiuevo? ¿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, 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. 1031

T.-47 19 50 T.-40 02 54



ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

GRAN FIESTA

DEL DEPORTE

en la Playa del Morrongo
Verbena de San Juan

Viernes 23
* A las 16.00h.- Activida

des deportivas de ocio con
un gran parque infantil y to
ro mecánico.

* A las IT.OOh.- Exhibición

Escuelas Municipales de
Yoga.
* A las IS.OOh.- Exhibición

Escuelas Municipales de la
Tercera Edad.

* A las 20.00h.- Elección

del Mejor Deportista 1994
por los presidentes de las en
tidades. (Parador de Turis
mo).

* A las 22.00h.- Gran Ver

bena de San Juan ameniza

da por el Dúo Acuarela.
* A las 22.00h.- Barbacoa

gratuita para todos los asis
tentes con cerveza sin alco

hol incluida. Degustación de
bebidas alternativas por par
te de la rV Campaña de Pre
vención de Drogodepen-
dencia.

* A las 23.15h.- Gran Co-

rrefoc realizado por "Amics
del Correfoc" de la Falla La
Carrasca.

* A las 23.50h.- Se izará la

Bandera Azul.

* A las 24.00h.- Gran

Crema de la Foguera de San
Juan y Castell de Foc ejecu
tado por Piotecnia Tomás
S.L. Presentación del mejor
Deportista y la Mejor Per
sona Vinculada con el De

porte 94/95. Gran actuación
del Grupo Maig. Fin de
Fiesta hasta la madrugada.

Almaceneo

I  ̂ -i •

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)

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro.ló Benicarló T.460076

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.. 471150 - 451508

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

12580 Benicarló

Sumirtistros para

la hostelería.

Menage para el hc^ar.
Artículos de regalo.
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La Última
El Gabinete de

Prensa del Ayunta

miento de Peñis-

cola ha remitido

una nota de prensa

en la que se dice

que "saliendo al
paso de rumores que

no tienen funda

mento^ el Ayunta

miento de Peñís

cola pone en cono

cimiento de los in

teresados que el

mercadillo de los

'hlpples ' y el re

cinto ferial per

manecerán en el

mismo lugar que

hasta la fecha ve

nían ocupando".

I  RESTAURANTE I
CHINO

CISNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA LLEVAR

Urb. Peñismar I Bq.D00()4
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

nueva Chica Ventilador de este

verano? Para informarte, llama

al teléfono 474901 y pregunta
por M- José.

INMOBILIARIA

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.:

7.250.000. pts. Tel.: 489568.

* SE TRASPASA LOCAL EN

PEÑISCOLA con licencia de

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

resados llamar al teléfono

481730.

* 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 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

COMPRA
VENTA

MOTOR

ENSEÑANZA

EMPLEO

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BAR

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique

0'Connor(C/Mayor, 46)
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.

□j AUrC ESfXELA

(kircÍQ SorÜ
;C/ San Francisco. 52- fel 47 02 78- BENICARLO

<^PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Ana Sal
vador (Puerto, 1)
®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.

ivaii PELETERIA
$9Msmnoo»i80tsosyeoimemmtu

pARAcaéimitoMfs

T»l. ear M M
3 MMIOAALO

T.470825

XIMEM-S
maéíct. áomc 4"

Agenda
Jueves 22 de junio de 1995.
San Paulino de Ñola. Stos
Clemente y Tomás.
El Sol sale a las 6.45h. y se
pone a las 2l.49h.
La Luna sale a las 01. lOh. y se
pone a las 14.53h.
Su fase actual es Cuarto
Menguante en Piscis.

I- t i t -c 1 ei | -1 TI

EL BAUL

FLORISTERIA

c/Vinar6s,I Benicarló E-5

El Tiempo

Distribuidor Oñciol Reparto de Gasóleo
Campsa "A. B y C" a domi-

calefacdtó

Calor
y humedad.

Posibilidad de

tormentas aisladas.

rERRCTERIA
LLEIM

C/OUVEUA, 11-TL47 63 01-BENICARLO

Gratuitos
—v«—r-T— Cid Campeador, 28

'.450045 Fx-456565 Vinarós

TV
Película recomendada

Comando secreto.22.00h.La 2
USA 1968 Dir.- Jack Smight.
Int.- Paúl Newman, Sylva Kos-
cina.
A fin de que protagonice una
misión secreta en Italia, se eli
ge a un patoso experto en fu
gas a quien se asciende a ge
neral de división.

CAFETERIA-BAR

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


