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Noticias en

1 minuto

* El teniente general Alfonso
Pardo de Santayana presidió
el pasado viernes la última ju
ra de bandera en el Regimien
to de Infantería Tetuán 14 de

Castellón, ante el traslado, el

próximo mes, a la base de
Bétera.

* La rareza climática del

mes de junio, con días inten
samente grises,calurosos,
lluvias no demasiado inten

sas y cambios bruscos de

temperatura han propicia
do la aparición de una nue
va enfermedad, similar a la

gripe, aunque no la produ
ce el mismo agente infeccio
so. Esta nueva "gripe de ve
rano", que ya ha causado

numereosas bajas laborales
en la Comunidad Valencia

na, afecta por igual a adul
tos que a niños, aunque en
estos últimos se manifiesta

con extraordinaria crudeza.

* La provincia de Castellón

se encuentra durante todo este

mes en situación de "Alerta

1" debido a la fuerte sequía.
Las últimas lluvias no han re

ducido el grave riesgo de in

cendios forestales. Se reco

mienda, pues, muchísima pre
caución.

* El benicarlando Pichi

Alonso fue el seleccionador

del equipo de fútbol de Ca

talunya, que el pasado do
mingo derrotó en Tarra
gona al FC Barcelona por el
resultado de 5 a 2.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones

Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100„ Fax.-470934

uicarló

Supone un incremento del 52'5 por ciento

La Caixa Rural de

Benicarló obtuvo

unos beneficios de 61

millones en 1994
La Caixa Rural de Beni

carló registró durante 1994
en términos de activos to

tales medios, un total de

4.826 millones de pesetas,
que supone un crecimiento
del 22,70% sobre el año

anterior.

Cabe destacar la inversión

crediticia, que ha crecido en
449 millones de pesetas, y
que representa una tasa del
26,07% con relación a

1993, según se refleja en el
informe económico social

que presentó el pasado vier
nes el consejo rector de la
Caixa Rural para su apro
bación por la asamblea ge
neral de socios.

La mayor parte de los
préstamos concedidos, han
sido hipotecas destinadas a
financiar la compra de vi
viendas, que se han visto fa
vorecidos por las bajos tipos
de interés.

En cuanto a depósitos ad
ministrados, hay que men
cionar que se han situado en
4.251 millones, un 13,48%
más que el ejercicio ante
rior, dando prioridad a la
comercialización de depó
sitos a corto plazo para no

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro.ló Benicarló T.460076

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

W/M 12580 Benicarló

SumHiistros para
la hostelería.

Menage para el hogar.

Arlfculos de regalo.

El Plan de Excelencia

Turística de Peñíscola

para 1995 contempla los
proyectos del Polideportivo
y el Auditorio

incurrir en riesgos de
interés.

Asimismo, el margen de
explotación ha sido de 95
millones de pesetas, con un
importante crecimiento del
39,70%, mientras que el be
neficio sin restar los im

puestos ha sido de 75 millo
nes, un 59,57% más que en
el 93. Esta cifra representa
una tasa de rentabilidad so

bre los activos totales me

dios del 1,55% frente al

1,20% del año anterior.

Deducidos los impuestos,
los resultados netos se sitúan

en 61 millones de pesetas,
que suponen un crecimiento
del 52,50%.

La estrategia de la Caixa
Rural de Benicarló se con

solida en la financiación em

presarial de pequeñas y
particulares de todos los
estadios económicos, sin

abandonar el sector agrario,
que supone una de las prin
cipales fuentes de riqueza.
Sobre este aspecto, cabe
destacar que la entidad al
canzó en el primer semestre
del año, unos depósitos de
4.407 millones, gracias "a/a

(Sigue en la última página)
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LAPim
Deguste la buena
cocina italiana.

Calle Calabuch, 1

S 480837

PEÑÍSCOLA

Como ya publicó este

Diario en absoluta primicia
el pasado sábado, el día 22
se firmó el protocolo para
1995 del Plan de Excelen

cia de Peñíscola. En el acto

de firma del convenio, por
parte de la Comisión Mixta
para desarrollo del citado
Plan, estuvieron presentes

Francisco Leño (Subsecre

taría General de Turismo),

Santiago Muñoz (ITVA), Ja
vier Gallego, Constantino
Simó, Ramón Rovira, Car

los Caspe, Amparo Muñoz
y Evelio Sospedra.

Los proyectos a incluir en
1995 (en cuadro adjunto),

(Sigue en la última página)

PROYECTOS A INCLUIR EN

EL PROTOCOLO DE 1995

* Mejora en los accesos de la localidad
CS-500 (mobUlario urbano, iluminación
y jardinería) 17.000.000
* Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico-Artístico 19.401.355
* Estudio de Viabilidad y Definición
de un Centro de Congresos 10.000.000
* Dinamización turístico-cultural

del Castillo de Peñíscola 25.000.000
* Creación de senderos ecológicos

en Sierra de Irta 5.000.000

* Creación de un Centro

Deportivo Multifuncional 20.000.000
* Instalaciones deportivas no fijas
náutico-deportivas 10.000.000
* Actuación Integral de recuperación
del Casco Antiguo (anillo calles Príncipe,
Bufador y Mayor, recuperación del
entorno, rebabilitación de fachadas,
ocupación vía pública) 59.000.000
* Gerencia del Plan de Excelencia 15.000.000

* Promoción Peñíscola-Excelencia

en Medios Internacionales 5.000.000

TOTAL 185.401.355

CARPINTERIA

DECORARAN 3* ̂Ptaja^a
Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

Moda vaquera y deporte

ALL SPORTS

BENICARLO

Colón, 1 - Benicarló

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARL

Tel. 47 55 26



Edurne Roca, nueva concejal
de Turismo de Benicarló

Magnífica fiesta del deporte
benicarlando en la noche de San Juan

El Ayuntamiento de Beni
carló tiene caras nuevas en

el actual consistorio y una
de ellas es la de Edume Ro

ca Monreal, la segunda mu
jer en las filas del Partido

Popular. Licenciada en Filo
logía Inglesa, actualmente
está desempeñando funcio
nes en el Departamento de

Turismo del Ayuntamiento,
le preguntábamos las razo
nes por las que había opta
do por la política y nos ma
nifestaba que «es algo que
nunca me había planteado,
pero me lo comentaron y
creo que es una experiencia

muy buena y además el po
der hacer algo por Benicar
ló es importante. Realmen
te no es que tuviera ambicio

nes políticas, pero me agra
da poder trabajar por mi
ciudad».

¿Qué área le ha sido adju
dicada a Edume en el nue

vo organigrama municipal?
«De momento estoy en el
área de Turismo y quedan
otras por definir. Ya he es

trenado mi puesto con el

acto del Día del Deporte y
la elección del Mejor De

portista»

En referencia a cómo se

ve Edume dentro del Ayun

tamiento nos manifestaba

que «con muchas ganas e

ilusión, aunque no tenga ex
periencia, creo que la gente
está muy dispuesta a cola

borar conmigo y enseñarme

rápidamente comofunciona

este área. Además tuve una

recepción muy agradable
por parte de mis compañe

ros de Ayuntamiento.»

¿Qué puede hacer la mu

jer dentro de la política? «en

este aspecto todos somos

iguales, depende de la ca

pacidad de cada persona.

OTRA

VEZ

w'M

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

da igual que sea hombre o
mujer.»

¿Cómo vivió Edume el
juramento del cargo?
"Para mí implicaba muchas
cosas, lo que pasa es que es
taba muy nerviosa, creo que
fue muy emocionante. El

hecho de prometer el que
rer hacer algo, o el poder
hacer algo, implica una co
laboración al cien por cien
por mi parte, por lo tanto

intentaré hacerlo lo mejor
posible. Puedo testificar
que el momento en el que
juré el cargo quedará gra
bado en mi memoria como

un acontecimiento impor

tante en mi vida. Dentro de

mi tarea, lo primero que
haremos será procurar pro-
mocionar el pueblo, no es
que Benicarló tenga mu
chas cosas, pero estamos en
una excelente zona. El he

cho que tengamos una Ban
dera Azul es importante, las
playas están bien y hay que
aprovechar la situación.»

¿Te asusta la responsabi
lidad?

«No, la responsabilidad y
el trabajo no me asustan, lo

que me da un poco de mie

do es que las cosas no sal

gan como espero, porque en

estas cosas influyen muchos

factores externos. Estimo

que en Benicarló se pueden
hacer muchas cosas, y más
ahora que también estamos
en la Diputación y en la Ge-

neralitat, esperamos recibir
subvenciones para poder
llevar a cabo nuestra la

bor».

Es muy probable que,

Edume Roca, una vez pasa

das las próximas fiestas pa

tronales, sea también con

cejal de Fiestas.
José Palenques

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

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

ELECTRICSOLND

Alquiler j montaje de

Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

di.scotccas móviles y todo
tipo de servicios pura el

Espectáculo.
.San Kuquc. 62 Ealig leí.- 4922S(l|

La joven atleta benicar-

landa Susana Lluch Compte
del Club de Atletisme «BaLx

Maestrat», fue elegida an
teayer como mejor depor
tista del año 94 en Beni

carló. El galardón, otorgado
por el Organismo Autóno
mo de Deportes, fue acogi
do con enorme sorpresa y
satisfacción por parte de la
afortunada Susana, que no
esperaba que pudiera con
seguirlo, más cuando el ni
vel de los otros deportistas
propuestos para la distin
ción era bastante alto, hecho

que propició una larga y ten
sa deliberación por parte del
jurado designado. Segui
damente, se rindió un sen

cillo pero emotivo home
naje a Juan Aparicio, como
mejor persona del año 94
vinculada al deporte beni
carlando. Aparicio, actuó
en la pasada legislatura
como concejal de Deportes,
que en la actualidad ostenta
Marcos Marzal, y fue el
creador e impulsor del
Organismo Autónomo de
Deportes. El acto, celebra

do en el Parador de Turismo

«Costa del Azahar», contó

con la presencia del alcalde
de la ciudad, Jaime Mundo,

quién destacó el trabajo y el
esfuerzo de las entidades

deportivas por situar el

deporte local a la altura que
se merece Benicarló.

Por la noche, la fiesta
continuó hasta altas horas

de la madrugada en la playa
del Morrongo, donde tuvo
lugar una gran verbena po
pular, entre otras activida
des que se programaron
para culminar con éxito la
gran semana deportiva be-
nicarlanda.

Sobre la medianoche, se

izó la bandera azul de la ci

tada playa, que por primera

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

vez es concedida a nuestra

ciudad, en medio de un im

presionante castillo de fue
gos artificiales.
La fiesta, organizada de

forma brillante por el Orga
nismo Autónomo de De

portes, congregó a miles de
personas que vivieron la no

che de San Juan con gran in
tensidad.

A destacar, el impresio
nante correfoc desarrollado

en la misma playa por com
ponentes de la Falla la Ca
rrasca.

Fue una noche realmente

mágica. Palanques/Blanch

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

ornes.

C/San Jaime, ll-bajos-BENICARLO

(Fotos: José Palanques)

¿Te gustaría ser la

nueva Chica Ventilador

de este verano?

8 474901

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

12580 Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE
Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

MisltrD«g
'(Míaanni-

erreres Bretó, 25

enicarló

8
475699



Presentación de la Reina de las Fiestas de Benicarló,
Dulcinea y Corte de Honor

Lucía Pau Foix, fue pre
sentada oficialmente el pa
sado domingo por la tarde
en los jardines del Parador

de Turismo "Costa del Aza

har" , como reina de las fies

tas de Benicarló, junto a la
dulcinea, Rosa María Mi-

chell, y su corte de honor.
Al sencillo pero emotivo ac

to, asistió el alcalde de la

ciudad, Jaime Mundo, la fa

llera mayor, Rosana Marzá,
acompañada por el presi
dente de la Junta Local Fa

llera, José García Prieto, en

tre otras autoridades, como

el presidente de la comisión

de fiestas, Juan José Fábre-

ga.

La periodista de Radio
Benicarló, -emisora munici

pal- Pady Martínez, fue la
encargada de presentar el
importante evento social,
que reunió a cerca de un

lENIUSlO nU 47.17.7a

centenar de personas. En

primer lugar, se nombró a la
corte de honor del año an

terior, que junto a la reina,
Manuela García Piñas, y la
dulcinea, María del Carmen

Ros, conformaron el cuadro

del 94. Poco a poco, y se
gún establecía el protocolo,
fueron nombradas las

señoritas que forman parte
de la corte de honor este año

junto a la reina y dulcinea.
El joven presidente de la co
misión de fiestas, Juan José

Fábrega, dijo durante la pre
sentación oficial de la reina

de las fiestas que "con el es

fuerzo de todos los benicar-

landos vamos a hacer unas

buenasfiestas, y espero que
todos puedan disfrutarlas

con gran intensidad e ilu

sión". El alcalde, preciso y
adecuado con sus palabras,
cerró el acto animando a los

De viernes a lunes

"El libro

de la selva"

VEN

HASTA EL 30 DE JUNIO

jóvenes de la localidad, para
que con su esfuerzo y entu
siasmo puedan engrandecer
y difundir aún más las fies
tas que se celebran en honor
a San Bartolomé. Las ac

tuaciones de Joaquín Sa
bina, Sergio Dalma, entre
otras, configurarán junto a
las actividades de las enti

dades y asociaciones loca
les, el variado programa de
las fiestas de Benicarló, que
comenzarán el diecinueve

de agosto.

Por otra parte, hay que in
dicar que la corte de honor
de este año está formada por
Laura Albiol de la Colla de

Dolgainers, Amelia Piñana

de les Dones Progresistes,
Inmaculada Esbrí de So

ciedad Filatélica, Minerva

Bellés de Sociedad de Con

ductores San Cristóbal,

Noelia Bascuñana de la

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.- 471150 - 451508

Peña Golosa, Ella Febrer de

la Cofi'adía de San Antonio

Abad, Maribel Bretó de la

Peña juvenil el Arjub, María
Cinta Alberich del Club Ski,

María Asunción López del

Club de fútbol Benihort, y
dama popular, María del
Carmen Igual.

Agasajo de los Sanchos
Como ya publicó este

Diario, la prestigiosa y co
nocida asociación gastro
nómica "Sancho Panza" de

Benicarló, agasajó a su
dama, pero en esta ocasión,
como reina de las fiestas de

Benicarló. El acto, que tuvo
lugar en un conocido restau

rante de la localidad, contó

con la presencia del alcalde,

Jaime Mundo, quien tuvo
palabras de elogio hacia la
reina, Lucía Pau Foix.

Ramón Blanch

Tel.- 470371

CURSILLO

INTENSIVO

DE TEATRO

Desde el 3 al

14 de julio

de 21h. a 24h.

Información y matrícula:

Teléfono: 474901

RESTAURANTE

CHINO

ICfSNE BLANCOI

ABIERTO TODOS IOS DIAS

COMIDAS PARA iJEVAR

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

Tus sueños hechos

realidad

l|Avda. PÍO XII. 13 - Benicarló

Próximo jueves

"Lobos

universitarios"

COMPARA
Y DECIDE
OPERACION RENOVE FORD

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 j compara.

No te arrepentirás.

Autovlma, S. Aj
Benicarló Vinarós

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

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



(Viene de la primera página)

excepcional campaña agrí
cola, que lamentablemente
no pudo consolidarse du
rante el segundo semestre
del 94".

Por otra parte, a lo largo
del ejercicio se produjeron
un total de 236 altas y 25
bjas, de las que 5 lo hicieron
por voluntad propia y las
restantes por defunción.
Con ello el censo social se

sitiiaen 1.881 asociados, de

los que uno es una coope
rativa agrícola, 83 son en
tidades jurídicas y 1.797
personas físicas.
La colaboración y pre

sencia en todos los aconte

cimientos de carácter social

y cultural de la ciudad, ha
sido notorio según dijo el di
rector general de la Caixa
Rural, Jaime Agustín Cerdá.
Una buena muestra de ello

ha sido la utilización de las

(Viene de la primera página)

contemplan, entre otros, los
proyectos del Polideportivo
y el Auditorio, tan anhela
dos por la población.
Además, se decidió sacar

adelante los proyectos del
protocolo de 1994, compro
metiéndose a que dentro del
mes de julio queden adjudi
cadas todas las obras.

instalaciones de la Avenida

Joan Caries I con un total de

70 actos celebrados, entre

conferencias o presentacio
nes de libros.

La sala de conferencias ha

sido ocupada 148 días y la
sala de exposicoones en
192. Por tal motivo, se ha

decidido acondicionar la se

gunda planta del edificio so
cial como aula de forma

ción.

Por su parte, el presidente
del consejo rector, Manuel
Simó, manifestó que "al
gunas de las magnitudes de
nuestro balance y cuenta de
explotación, han supuesto
alcanzar niveles históricos

jamás alcanzados con an
terioridad, que a nuestro
Juicio son el resultado de
una línea de trabajo seria,
competitiva y profesional, a
la vez que diversificada".

Ramón Blanch

Recordar que se incluyen,
entre otros, el plan de señali
zación del municipio, acon
dicionamiento del Ullal de

l'Estany, Museo del Mar y
la construcción de una nue

va Oficina Tourist-Info.

La próxima reunión de la
Comisión Mixta ha queda
do fijada para el próximo 26
de julio.

Antes Después

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITrS

de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacldez muscular. Excelentes

resultados desde la 1- sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones.

A  Clínica de EstéticaA-yl-J 1 J\r\v>rj Pza.SanValente.6-T.451699-Vinar6s >
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La Ultima
El Paseo Marítimo

de Peñíscola tendrá

un importante cambio
de imagen con la im
plantación de 183 fa
rolas nuevas, 15 pal

meras y 20 bancos.
Las farolas susti

tuirán a las ahora

existentes, debido

al estado de deterio

ro en que se encuen

tran, al igual que
las palmeras y ban
cos que van a ser

cambiados.

La empresa adjudi-
cataria es COELBE

S.L., que se ha com

prometido a realizar

sus trabajos en el
período de un mes.

El alcalde de Pe

ñíscola, Constanti

no Simó se encuen

tra "muy satisfecho

de que esta opera
ción 'cambio de ima

gen ' entre en eje
cución antes de que
finalice el mes de

julio".
Esta operación "se

enmarca dentro del

Plan de Excelencia

que acabamos de recu

perar tras una efi

caz intervención, ya
que estaba a punto
de perderse".

Anuncios Clasificados @ 47 49 01

* MAGNIFICA CAMADA

DE SCHNAUZER miniatura.

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

* ¿QUIERES PARTICIPAR
en un apasionante cursillo in
tensivo de teatro? Dirigido por
Josi GanzenmüUer. Desde el 3

al 14 de julio (de lunes a
viernes), de 21h. a 24h. Infor
mación y matrícula: 474901.

CRF€ - BRR
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Francisco

Santos (C/Mayor, 1)
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.

* PEÑISCOLA PRIMERA LI
NEA de mar, 2 habitaciones,

excelentes acabados.:

7.250.000. ptas. Tel.: 489568.

* SE TRASPASA LOCAL en

Peñíscola. C/ José Antonio, 45.
Coissantería-Panadería con li

cencia de Bar. Interesados llamar

481730. Incluye maquinaria y
mobiliario.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial-Local 7)

S Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivii:
480046; Policía Local; 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola; 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480385.

ivan

García Sorfí
C/ 5an Francisco. 55 íel 47 02 78- BENICARLO

PELETERIA

<MM M isin» r «sMNMsnor
PMneatmioHtt

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo

nes ptas. Telf.: 908047066

* BLNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* BLNGALOW, 4 dormitotrios,

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

T.47082S . W
.■V 0

XIMEM'S

Agenda
Martes, 27 de junio de 1995
N. S. del Perpetuo Socorro.
Stos. Zoilo y Ladislao.
El Sol sale a las 06.46h y se
pone a las 21.49h. La Luna sale
a 04.28h. y se pone a las
19.14h.

Su fase actual es Cuarto Men
guante en Piscis.

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

rERMTERIIl
LLEIXn

C/OLiVEUA, 11-TL.47 S3 01-BENtCARLO

ANUNCIARSE

AQUÍ

SOLO

CUESTA

500 PTS.

TV
Película recomendada

Flor de Cactus. 22JOh. TV3
USA 1969 (C 102j Dir.- Gene
Saks. Int.- Walter Matthau, I.
Betgman.
Comedia de enredo en la que un
hombre soltero se hace pasar por
casado ante su amante para se
guir disfrutando de su soltería.

CAFETERIA-BAR ||k|k
Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


