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Noticias en

1 minuto

* Ayer se realizó el acto de
toma de posesión de Carlos
Fabra como nuevo presiden
te de la Diputación Provincial
de Castellón. Por cierto, que
el alcalde de Benicarló, Jai

me Mundo, se enfadó bastan

te cuando comprobó que, co
mo representante de nuestra

comarca, el PP eligió a Sal
vador Oliver de Vinares.

* La Mesa de las Cortes Va

lencianas ha acordado por
unanimidad celebrar el ple
no de investidura de Eduar

do Zaplana, candidato del

Partido Popular a la Presi
dencia de la Generalitat Va

lenciana, pasado mañana
viernes.

* El futuro del ex-presidente
de la Generalitat Valenciana,
Joan Lerma, está pendiente
de la esperada remodelación
del Gobierno. Aunque él ha
expresado su deseo de conti
nuar en la política valencia

na, su carácter de barón re

gional y peso pesado del
PSOE puede obligarlo a acep
tar un ministerio si Felipe
González se lo propone. Los

dirigentes del PSPV están

preocupados porque una po
sible marcha de Lerma a Ma

drid descabezaría el partido
en vísperas de una nueva eta
pa de oposición.
* Cada habitante de la Co

munidad Valenciana se gas

tó e! pasado año una media

de 79.132 pesetas en las dis
tintas modalidades de jue

go, lo que sitúa a esta comu
nidad en el quinto lugar por
detrás de Madrid, Baleares,

Aragón y Canarias.

Lna Óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

RENAULT

AUTOCA, S.L.

BENICARI.O-VINAROS

Tel.- 471150 ■ 451508

DELEGACIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE BENICARLO

* AREA DE CULTURA

Francisco Flos Anglés
* AREA DE HACffiNDA

Jesús Molina García

* AREA DE GOBERNACION

Antonio Cuenca Caballero

* AREA DE URBANISMO

Juan Antonio Mañá Ferrer

* AREA DE DEPORTES

Marcos Marzal Roca

* AREA DE TURISMO

Edume Roca Monreal

* AREA DE BIENESTAR SOCIAL

Francisco Pac Solana

* AREA DE AGRICULTURA Y CAMINOS

María Teresa Traver Bueno

* AREA DE RELACIONES CON

EMPRESAS CONCESIONARIAS

Antonio Cuenca Caballero

* AREA DE SERVICIOS PUBLICOS

Marcos Marzal Roca

* AREA DE SERVICIOS INFORMATICOS

Francisco Pac Solana

DELEGACIONES

ESPECIALES
* ESCUELA TALLER

Francisco Pac Solana

* POLIGONO INDUSTRIAL

Jesús Molina García

TENENCIAS DE ALCALDIA
Primer Teniente Alcalde

Jesús Molina

Segundo Teniente Alcalde
Juan Antonio Mañá

Tercer Teniente Alcalde

Antonio Cuenca

Cuarto Teniente Alcalde

Francisco Flos

Quinto Teniente Alcalde

M- Teresa Traver

KUIOUCRM
OININR

MisUrDog

Ferreres Bretó, 25 V

Benicarló 475699

Almacenos

Tus sueños hechos

realidad

Avda. Pío XII. I.T - Benicarló

Declaraciones del alcalde de Peñíscola

Constantino Simó: ''La

persona trabajadora y que
cumpla con sus obligaciones
no tiene por qué preocuparse
de nada"
Como ya publicó este

Diario la pasada semana, el
alcalde de Peñíscola, Cons

tantino Simó, se reunió con

los trabajadores de la Briga
da Municipal de Obras y
Servicios para garantizarles
que cobrarán la cantidad que
se les adeuda a cada uno de

^os desde hace tres meses.
Según informa el gabine

te de prensa del Ayunta

miento peñiscolano "la fal

ta de consignación presu
puestaria ha permitido que

los propios trabajadores se
sientan engañados por el
equipo de gobierno de la
anterior legislatura, por no
haber cumplido sus prome
sas".

El primer mandatario de
la Ciudad en el Mar ha ase

gurado que cada trabajador
percibirá sus correspondien
tes retribuciones por las ho
ras extras trabajadas duran

te los fines de semana.

Versiones infundadas

Pero lo que ahora más
preocupa al nuevo equipo

de Gobierno de Peñíscola,

es la gran cantidad de ver
siones infundadas y rumo
res malintencionados que

alguien se está encargando

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

di.scofeccis móviles y lodo
tipo de .servicios para el

Espectáculo.
San Ruque. 62 Calig Tel.- 4V228I)

de hacer correr entre la po
blación. "Son, sin duda al

guna, versiones partidistas

e interesadas que no preten
den más que sembrar la

confusión entre los ciudada

nos".

El nuevo equipo de Go-
biemo ya tuvo que salir al

paso sobre el rumor del
cambio de lugar del

mercadillo de los "hippies"
y del recinto ferial, que al
guien se había encargado de
asegurar se iba a producir,
y que fue rotundamente des
mentido por las autoridades
peñiscolanas.
Ahora, parece que ha co

menzado a circular el rumor

de que se van a depurar
puestos de trabajo de la
misma Brigada de Obras y
entre el funcionariado del

Ayuntamiento. "Saliendo al
paso, una vez más, de algu
na que otra versión infun

dada", el alcalde de Peñís

cola, Constantino Simó, ha

declarado que "deseo recal
car, y que les quede bien cla

ro a todos los ciudadanos,

que la persona que es tra
bajadora y que cumple con
sus obligaciones, no tiene

por qué preocuparse de na

da".

wmisím
C/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202
12580 Benicarló

Suministros para
la Kiostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.



Mejores
deportistas

de Benicarló
Como ya informamos en

nuestra edición de ayer, y en

el transcurso de una magnífi
ca velada organizada por el
Organismo Autónomo de De
portes, se eligió a Susana
Lluch Compte, del Club Atle-
tisme Baix Maestrat, como

Mejor Deportista del Año.
También se quiso homenajear
al ex-concejal Juan José Apa

ricio, como Mejor Persona
vinculada al Deporte.

Susana Lluch fue elegida
por los presidentes de los
Clubs de la ciudad entre los

18 candidatos que los mismos
Clubs propusieron. Por lo tan

to, ya es todo un éxito ser con
siderado como el mejor de

cada uno de los clubs depor

tivos de Benicarló. A conti

nuación publicamos la lista de
los galardonados.
- José Javier López, CF Be-
nUiort.

- José Antonio Llopis, Club
Colombófilo Mensajero.

- Guillermo Fresquet, Unión
Ciclista Benicarló.

- José Francisco Más, Club

Colombicultura Deportiva.
- Pedro Giménez, Fútbol Sala.

- José Vicente Bosch, Club

Tifons del Maestrat.

- Paula Bretó, Club Natación

Benicarló.

- Manuel Albiol, Club Bolas

y Bochas.

- Santiago Juan, Judo Club
Benicarló.

- Johan Vasconcellos, CD Be

nicarló.

- Sandra Valladolid, Patinaje.

- Rafael Villalba, Club Petan-

ca Benicarló.

- Blanca López, Club Gimna
sia Mabel.

- Miguel Vallés, Tenis.

- Jessica Saura, Gimsport.

- Rubén Fibla, Pesca Depor

tiva "El Mero".

- Juan Belmonte, Club Voley

Benicarló.

José Palanques

Instantáneas que son noticia Palanques/Blanch

.
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Los componentes del Grupo de Gimnasia de Manteni- En los salones del Parador de Turismo se presentó a la
miento de la 3- Edad, que dirige Pilar Tafalla, realizaron que será Reina de las Fiestas de Benicarló 1995, Lucía
una exhibición durante los actos de clausura de la gran Pan Foix, la Dulcinea, Rosa María Michell Barrios y la
Semana Deportiva de Benicarló. Corte de Honor.
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Benicarló vivió dos jornadas de esplendor con la celebración de la Romería de Rocío. Fn la mañana del día de San
Juan se inició la concentración de carretas engalanadas, que tras recorrer varias calles de la ciudad pu.so rumbo al
lugar donde se está construyendo la Ermita en honor de la Virgen del Rocío. Por la noche, una fiesta realmente inolvi
dable. El domingo por la mañana, se celebró la primera Misa Rodera, oficiada por Mosen Amela.

En el Pabellón Polideportivo se desarrolló el IV Festi

val de Gimnasia Rítmica Gimsport. Una vez más, los alum

nos y alumnas de Begoña Mercader demostraron sus do
tes de expresión, imaginación y coordinación.

Con esta fotografía queda constancia gráfica de la Asam

blea General de la Caira Rural de Benicarló, de la que
informábamos ampliamente en nuestra edición de ayer. El
ejercicio del 94 ha resultado ampliamente satisfactorio.

OTRA

VEZ

O
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

LAFIAZZA
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, .í4 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Oral. Anuida 38-Peñíscola- T-4S1098

Venta y aplicación de
pinturas

y artículos de decoración

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

12580 Benicarló

(Castclló)

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque InfantilTel.- 47^^^^ Fax.- 4TO.34



Bee

carretera

Peñíscola

Natación

Una vez más, el fuerte

temporal en el mar arrastró
piedras sobre la calzada de
la carretera Benicarló-Pe-

ñíscola, que en alguno de

sus tramos tuvo que ser cor

tada. Este hecho, que suele

ser normal en invierno, ha

sorprendido a muchos de
los turistas en la zona.

La Banda de Música de

Peñíscola abrió el Festival

de Bandas de Benetúser
La Banda de Música "Vir

gen de la Ermitana" de Pe
ñíscola abrió el festival de

Bandas que se celebró en la
ciudad de Benetúser el pa
sado sábado por la noche.

Según ha declarado la
concejal de Cultura del
Ayuntamiento, Juana Rovi-
ra, que acompañó en el via
je a los músicos, "¡a cele
bración musical tuvo un

gran éxito para nuestra jo
ven Banda, que fue la pri
mera en intervenir".

La Banda de Música, que

La Universitat Jaume I de
Castellón ofrece 2877 plazas
para el curso 95/96
La oferta de plazas de la

Universitat Jaume I de Cas

tellón para el curso 95/96 es
de 2877. Todas las carreras

tendrán "númerus clausus".

1  UNIVERSIDAD JAUWE I CURSO 04^5
AdmMstraclón y Dirección da En^xasas 164 6.58

Ciencias EmfifósGHalea 384 S.04

Derecho 360 5.00

dieetK^y Adn^li^^iraólÓh'PUb^ . ̂ 125

fleiacionee Uiboralee 358 6,01

m

fhtmankiades 136 6,39

llGestro. 71 ' " ■  ; ..
Maestro. Espec^Rdad Educación lidantll 73 8,32

>stooiog{a 1% 6,41

6,67

r^cnlerfa Tócnlca en Diseño IndustHal 129 5,75

M«endl|ca úo

ngenierfi Química 76 5,88
i- , ...

•:i» SLta

ngenieria en Irdormática 132 5,17

tí»'

(Fuente: Levante de Castellón)

©lo ctrolor

(3* ̂ rtqjada
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 4755 26

SE NLCESn A, PARA

HEMCARLO,

DEPENDIEMA

DE COSMETICA

l'eléfono.- 667528

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola

el que más cuenta

S 47 49 01 Pregunta por W José

X Travesía de San Pedro

al Puerto de Benicarló

estuvo dirigida por Salvador
García, interpretó "La gra

cia de Dios", "Countty and
Western" y "La Boda de
Luis Alonso".

Los componentes de la
Banda de Música están muy

agradecidos por contar con
el respaldo y presencia de la
nueva concejal de Cultura,
quien ha hecho saber que
"la Banda de Música con

tará con el apoyo del Ayun
tamiento siempre que le
haga falta".

José Sánchez

El próximo domingo, 2 de
julio, se celebrará la X Tra

vesía de San Pedro en el

Puerto de nuestra ciudad, a
partir de las 11 de la maña
na. La prueba constará de
seis categorías, clasificadas
de la siguiente forma :

- 1- Categoría = «Menuts»
Nacidos en el año 1987 y
posteriores. Nadarán 100
metros.

- 2- Categoría = «Xanquets»
Nacidos los años 1985 y
1986. Nadarán 250 metros

- 3- Categoría = «Promeses»
Nacidos los años 1983 y
1984. Nadarán 500 metros

- 4- Categoría = «Infantils»

Nacidos los años 1980 al

1982. Nadarán 750 metros

- 5- Categoría = «Juvenils»

Nacidos los años 1977 al

1979. Nadarán 1000 metros

- 6- Categoría = «Absoluts»
Nacidos los años 1976 y
anteriores. Nadarán 1000

metros.

Se entregarán trofeos a los

tres primeros clasificados
de cada categoría, masculi
na y femenina, y medallas
a los participantes que no
obtengan trofeo. Asimismo,
también se hará entrega de
un trofeo al primer clasifi
cado local de cada catego
ría, masculina y femenina.
Podrán participar en esta

prueba todos los nadadores
con licencias libradas por
las federaciones afiliadas a

la F.E.N.. También podrán
hacerlo los nadadores ex

tranjeros, afiliados a clubes
federados a la F.I.N.A. Las

inscripciones deberán ser
formalizadas por el club al
que pertenezcan y se harán

en la Lonja del Puerto de
Benicarló hasta media hora

antes de comenzar la prime
ra prueba.

José Sánchez

Gran fiesta de la Peña

Valencíanísta de Benicarló
por lo que se tendrá en cuen

ta la nota de corte estable

cida para poder acceder a la
titulación deseada por cada

alumno.

El próximo domingo 2 de
julio se celebrará por sexto
año consecutivo la tradicio

nal comida de Hermandad

en la explanada del Merca
do de Abastos en la cual

tendrán lugar los siguientes

actos:

- A las 12 de la mañana :

Santa Misa en honor y re

cuerdo de los asociados fa

llecidos, ofrendada por el
socio fundador de la Peña,

el Rvdo. Mosén Tomás.

- A las 14 horas : Celebra

ción de la típica comida
Como de costumbre, se

entregarán dos tickets para
cada socio, que estos pue
den recoger en los locales
de la Peña del día 21 al 29

de Junio de 9 a 10 de la no

che.

Los simpatizantes de la
Peña que no sean socios

podrán asistir igualmente,
previo pago de 1.000 pese
tas por persona.

Cada comensal deberá lle

var el cubierto y el plato.

El fax de este Diario

es el 474612

Este
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de Benicarló
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CARPINTERIA

DECORARAN
Chalets y casas
de madera

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

ALL SPORTS

Benicarló
Deporte y Moda Vaquera
Colón, 1 - Benicarló

AGENCIA

DE

SEGUROS

TEL475048

Pedro José Giménez S^¡arm

C/San Jaime, 1 l-bojos-KNICARlO

¿Te gustaría.

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS DIAS

CO^'::DAS PARA liJEVAR

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

mUCAUO nU 41.17.78

De viernes a lunes

"El libro de

la selva"

.ser la nueva Chica Ventiador?

Mañana Jueves

Umiversitarios"



Editorial
Antes

Ayer a las 14h. dio comienzo el Pleno Extraordinario del
Ayuntamiento de Benicíu-ló en el que se daba cuenta de la
constitución de los Grupos Políticos y sus portavoces, de
la periodicidad de las sesiopnes del Pleno, de la creación y
composición de las Comisiones Informativas, del nombra
miento de representantes de la Corporación en Organos
Colegiados, del nombramiento de Tenientes Alcalde, miem
bros de la Comisión de Gobierno, y delegaciones a los con
cejales, tanto genéricas como específicas.
A la hora de cerrar esta edición, aún hemos podido in

cluir algunos de los nombramientos que detallamos en la
primera página.
En nuestra edición de mañana podremos informar deta

lladamente de todo lo sucedido en la sesión plenaria y rea
lizar un análisis de lo acordado, con algunas consideracio
nes ya muy importantes y trascendentes. Algunos de los
temas ya han comenzado a levantar serias contradicciones.

W| Carta al director:
Señor director:

No sé si lo conseguiré pero seria mi intención que esta carta

sirviera a modo de voz de alarma ante un hecho que consi

dero muy preocupante.
Y no sólo de voz de alarma, sino que las autoridades de

nuestras ciudades dieran las instrucciones necesarias para
poner punto final a una práctica que, si no se remedia, pron
to tendremos todos que lamentar. Cada vez son más los ni
ños que van patinando por enmedio de las calles, formando

auténticos grupos que abarcan todo el espacio.
Es normal que tengan sitios adecuados ptira practicar este
deporte que ahora les apasiona. Lo que no es normal es que
la policía no acabe con esta peligrosísima moda.

Conductor acongojado

¡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.

TI? A 17 Clínica de EstéticaX  Pza.SanValente,6-T.451699-Vinar6s >

Cursillo intensivo

de teatro /TÍn

Desde el 3 al

14 de julio.
De 21h. a 24h.
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La Última
El nuevo concejal

de Gobernación del

Ayuntamiento de

Benicarló, Antonio

Cuenca, sufrió una

angina de pecho en

la tarde del pasa

do lunes, horas an

tes de celebrarse

el Pleno de ayer

por la mañana en

el que se dio a co

nocer la distribu

ción de áereas en

tre los concejales

electos, y en el

que además de la

cartera de Gober

nación, fue nom

brado tercer te

niente alcalde del

Ayuntamiento.

A la hora de ce

rrar esta edición,

Antonio Cuenca se

guía ingresado en

la UCI del Hospi

tal General de Cas

tellón .

En nuestra edi

ción de mañana am

pliaremos esta in

formación .

Anuncios Clasificados @47 49 01

* MAGNIFICA CAMADA

DE SCHNAUZER miniatura.

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

COFC - BAR

Tel.-474.150

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: J. Enrique
O'Connor (C/ Mayor, 46)
8 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; Aeua; 471660.

* 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

4^PTiCA
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; Guardia Civil:

480046; Policía Local; 480121/

908967450; Ayuntamiento;480050;
Iberdroia: 489502; Agua; 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Paz:

489924; Taxis: 460506; 480385.

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1

habitación.; 4.200.000. pts. Tel.:

489568.

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2,
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.

T.47082S u aa

/
XiMEh'S ¿s'"

Agenda
Miércoles, 28 de junio de 1995

Sta. Alicia. Stos. Benigno,

Argimiro, Plutarco e Irineo.
El sol sale a las 06.47h. y se

pone a las 21.49h. La Luna sale
a las 05.19h. y se pone a las
19.56h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en Piscis.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Distribuidor Orit;ial Reparlo de Gasóleo

Campsa "A, B y C" a domi-
cilio para calefacción

?on€s Gratuitos

Cid Campeador. 28
^J^T.45004.') Fx-t56.'>65 Vinaríis

TV

Película recomendada

Doblones dea ocho. 22.00h. La2

ES? 1989 (C 77') Dir.- Andrés

Linares, bit.- Femando Morales,

Omero Antonutti.

Un adolescente, hijo de un guar

dia civil, es e.\puisado del colegio.

Se desplaza a una población mi

nera en la que trabaja su padre.

ivan■ W MAR

García Soríí
C/San'tonciscc 5/ Te' 0/'^2/S-35N;CAfiLO

PELETERIA
$aAMSüii7iüoeif9ouosyeoMH€iiiifímí

?J»ACOémtOltFS

rCRRETeRIfl
LLEIXA

C/OUVELLA, n-a.47 53 01-BENICARLO

CAFETERIA-BAR d|||||k

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


