
EL DIARIO
de B^nicarl¿-y Peñíscola

Publimedios C.B. Jueves 29j;.Juríi6-

\ Noticias en

y  1 minuto

* Tras el Pleno Extraordinario

celebrado ayer en Peñíscola, el
portavoz del PSOE, Agustín Al-
biol, se mostró francamente en

fadado por el modo en el que se
habían desarrolladlo las cosas y
la nula participación que el al
calde, Constantino Simó, ha da

do a los concejales socialistas,
así como que no se haya respe

tado la representación proporcio
nal legal en las Comisiones In
formativas. También se mostró

muy contrariado por la nueva

hora fijada para la celebración de
los Plenos, las 13,I5h. En nues

tra edición de mañana les dare

mos a conocer todas las consi

deraciones de Albiol.

* Incendios: La provincia de
Castellón ha sido ia segunda
provincia más afectada por los
incendios en 1994. Los Bom

beros continúan denunciando

la falta de formación en mate

ria forestal. El Senado pide pe
nas más duras por la desmesu
rada escalada de los incendios

provocados. Recordar que las
últimas lluvias no han reduci

do el riesgo de incendios.
* Hasta este momento, la huel

ga de médicos ha dejado sin ope
rar a 2.536 enfermos en la Co

munidad Valenciana.

* Los grupos políticos Esque
rra Unida-EIs Verds y Unitat
del Poblé Valencia se han ma

nifestado en contra del acuer

do entre el MOPTMA y Au-
mar por la que se prorroga la
concesión a esta empresa de la
autopista A-7. Para ellos es

imprescindible "rescatar"
convenio.

* El próximo sábado I de julio,

en el patio del Colegio La Salle
a partir de las 22h., tendrá lugar
la celebración del Festival Fin de

Curso de la Academia de Ballet

Lupe.

ALL SPORTS
Benicarló

TODO EN MODA VAQUERA
TODO EN DEPORTE

C/ Colón, 1 - Benicarló

860 Año V 75ptas. DL.-Cs-264-94

PARA SUS

ANUNCIOS EN

RADIO NUEVA, SER

MAESTRAT, ETC...,
LLAMENOS: 474901

DELEGACIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA
* AREA DE TURISMO

PRESIDENTE PATRONATO DE TURISMO

Carlos Caspe Gracia
* AREA DE URBANISMO

COORDINACION SERVICIOS MUNICIPALES

Ramón Revira Pauner

* AREA DE CULTURA, SANIDAD

Y BIENESTAR SOCIAL

Juana Revira Llepis

* AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA

José Luis Chiva Cabede

* AREA DE RELACIONES

INSTITUCIONALES

Manuel Beltrán Reig

TENENCIAS DE ALCALDIA

Primer Teniente Alcalde

Carlos Caspe

Segundo Teniente Alcalde
Ramón Revira

Tercer Teniente Alcalde

Juana Rovira

RETRIBUCIONES

Constantino Simó

Alcalde con Dedicación Exclusiva 300.000

Carlos Caspe

Delegado de Turismo y Presidente del Patronato
Dedicación Exclusiva 230.000

Ramón Rovira

Delegado de Urbanismo y Coordinación
Servicios Municipales 90.000

Resto de concejales con delegación
Cualquiera que sea el número de

sesiones a las que asistan 60.000
Concejales sin delegación

10.000 pesetas por cada asistencia, con los siguien
tes máximos mensuales: por asistencia a Comisio

nes 20.000 y por asistencia a Plenos 40.000.

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-boJos-BENíCARLO

MistirDog

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Benicarló

El Partido Popular acapara
todas las delegaciones
Jesús Molina es el primer teniente-alcalde

El alcalde del Ayunta- vicios Informáticos, Fran-
miento de Benicarló, el po
pular Jaime Mundo, dio
cuenta ayer martes a me

diodía de ia nueva compo

sición del equipo de go

bierno durante el acto de

celebración de un Pleno Ex

traordinario, quedando con
formado por Jesús Molina,
Juan Antonio Maña, Anto

nio Cuenca, -que sufrió an
teayer un principio de in
farto, y se encuentra en ia
Unidad de Cuidados Inten

sivos (UCI) del Hospital
General Castellón- Fran

cisco Fiós y María Teresa
Traver. De igual forma, se
nombraron ios tenientes de

alcaide, designando y por
orden establecido a Jesús

Molina, Juan Antonio Ma

ña, Antonio Cuenca, Fran
cisco Fiós y María Teresa
Traver. Sobre las respecti
vas concejalías del consis
torio benicariando, cabe se

ñalar que el área de Cultura
será responsabilidad de
Francisco Fiós; Hacienda,

Jesús Molina; Gobernación,
Antonio Cuenca; Urbanis

mo, Juan Antonio Mañá;
Deportes, Marcos Marzal;
Turismo, Fdume Roca; Bie
nestar Social, Francisco
Pac; Agricultura y Caminos,
María Teresa Traver; Rela
ciones con empresas con

cesionarias, Antonio Cuen

ca; Servidos Públicos, Mar
cos Marzal; y área de Ser-

■ IñiMiailffi

Ferreres Bretó, 25

Benicarló

8

475699

Tus sueños hechos

realidad

cisco Pac. Por otra parte, se
acordó designar delegacio
nes especiales a Francisco

Pac (Escuela Taller del Con

vento de San Francisco), y
Jesús Molina (Polígono In
dustrial).

Fi Grupo Popular, que
cuenta con ia mayoría ab
soluta para gobernar, desig
nó como portavoz del grupo
a Jesús Molina, el Partido

Socialista a José Ramón
Tiiier, y Unitat del Poblé Va
lencia a Francesc Xavier

Rodríguez.
Asimismo, y por unani

midad de todos ios grupos
políticos, se acordó que las
sesiones ordinarias se cele
brasen el último jueves de
cada mes a las veintiuna ho
ras en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Benicarló.
La junta de portavoces, se

reunirá cada martes a ia una
y media de ia tarde en el
despacho de la alcaldía,
siendo el alcalde-presidente,
Jaime Mundo, quién las
presida.

Otro de ios puntos tra
tados fue el nombramiento
de las personas que repre
sentarán a ia corporación be-
nicarianda en todos los or
ganismos colegiados de ia
ciudad, así como de ios dis
tintos concejales que for
marán parte en las distintas
comisiones informativas.

Ramón Blanch

ORTOPEDIA
DIETETICA-

herboristeria
Juana Rovira Llopts

Oral. Aranda 38-Peñíscola- T-4S1098

SK NIX'KSITA para
BKNICARLO,

DKPKNDIKNTA DE
COSMETICA
l EL.- 667528



St pEHPiiy^ Reestablecida la normalidad
Venta y aplicación de

pinturas
y artículos de decoración

en la carretera de la costa

II ^

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

12580 Benicarló

(Castelló)

e/Cristo del Mar, 72

Wj V Telf. y Fax (964) 474202
rü 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para ei hogar.

Arlicuios de regalo.

Una óptica de primera calidad
al alcance de su \ista

Feo. Pizarro. 16 Benicarló T.460076

/\ RENAULT
/\A AUTOCA,S.L.

BENICARLO-VINAROS

Tel.- 471150 - 451508

RESTAURANTE

CHINO

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

¿Te

gustaría

ser la

nueva

Chica

Ventilador

de este

verano?

OTRA

VEZ

c
LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

En el día de ayer ya se pu

do transistar con toda nor

malidad por la carretera que

une por la costa las ciuda
des de Benicarló y Peñísco
la, y que en la jomada del
lunes había sufrido varios

cortes debido al fuerte tem

poral.

El autobús de línea entre

estas ciudades tuvo que ser
desviado por la carretera N-

340.

El nuevo equipo de go-
biemo no está dispuesto a

seguir sufriendo este grave
problema que, desde siem
pre, afecta a esta vía de co
municación.

Los nuevos gobernantes
de la Ciudad en el Mar efec

tuarán toda clase de presio
nes para que se solucione,
de una vez por todas, este

problema absolutamente
tercermundista.

Por otra parte, la playa
Norte de Peñíscola ofrecía

ayer un aspecto imejorable,
con muchísimos bañistas.

Espectacular Festival Fin
de Curso del Gimnasio

Mabcl
El pasado domingo, con

un llenazo impresionante, se
celebró en el Polideportivo

de Benicarló el Festival de

Fin de Curso del Gimnasio

Mabel.

Todas y cada una de las

deportistas y sus respectivas
entrenadoras pusieron el

alma en la coordinación y
desarrollo de los extraordi

narios montajes coreográ
ficos con los que embelesa
ron al público.

También impresionó la

actuación de las gimnastas
de ya gran prestigio nacio
nal. José Palenques

RESTAURANTE

P  1 Z Z E R í A

LAPIAZZA
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Caiabuch. I

« 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA
FALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-48Ü912 Fax 480937

Los artistas anuncian protestas para evitar la

aplicación de este impuesto

F1 IVA obliga a encargar
fallas más baratas

(Foto: José Palanques)

¿Te gustaría participar
en un apasionante

Cursillo Intensivo de Teatro?

Te cuento ... el cursillo estará dirigido por Josi Ganzenmüller.
Las fechas son del 3 all4 de julio, de lunes a viernes, y el hora
rio de 21h. a 24h.

Ah!, el plazo para matricularse termina el viernes, 30 de junio.
Si estás interesado llama al teléfono 474901, pregunta por M'
José y te informaré cumplidamente.

Ven y vive el sueño de tina noche de verano....

Según informa el diario
Mediterráneo, las comisiones

falleras de Borriana, Benicar

ló y la Valí d'Uxo han encar
gado este año fallas más bara
tas, debido al aumento de su

precio final por la aplicación
del IVA en los monumentos

falleros.

La entrada en vigor de este
impuesto en los monumentos
falleros se realizó a principios
de año por lo que el IVA (un
siete por ciento más sobre el
valor total) se aplicará en fa
llas que se plantarán a lo lar
go del próximo ejercicio.
José Soro, artista fallero de

Borriana y ex-Presidente del
gremio después de doce años,
explicó que si bien las comi
siones encargaban monu
mentos cuyo valor económi
co solía oscilar entre millón

y medio y los cuatro millo
nes, este año se han manteni

do con el mismo presupues

to, teniendo en cuenta que ei
IVA está incluido en el pre
cio.

Esto significa que si una co
misión encargaba una falla de
tres millones, este año con el

IVA deberán pagar tres millo
nes, más las doscientas mil

pesetas del impuesto.
El actual presidente del gre
mio de artistas falleros de

Castellón, Bernat Román,

dijo que «en realidad, noso
tros no somos los más perju
dicados, aunc/ue nos afecta
como intermediarios entre

las comisionesfalleras y Ha
cienda».

Román anunció que en bre
ve iniciarán conversaciones

con las juntas con la finali
dad de presionar para que se

anule esta medida o tomar

algún tipo de resolución ai
respecto. Los artistas esperan
contar con el apoyo de las co

misiones falleras.

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pizarro, 15 Benicarló T.474230

o I • c t r o I o r ■, I mQ, f^riajada
REPARACION

de TV, SONIDO
y VIDEO

Avda. Veda, 17-BENICARL
Tel. 47 55 26

Por su parte, Soro afirma
que el gremio de artistas fa
lleros si se siente perjudica
do, ya que «si antes la econo
mía de las comisiones falle
ras no estaban muy bien,
ahora con ei impuesto Íes
costará más pagar por una
Falla». Además, los artistas
falleros se quejan de que, al
haber entrado en vigor este
impuesto en el año 95, se han
visto obligados a pagar de sus
bolsillos el IVA de los encar
gos efectuados a lo largo del
pasado año.

El presidente de la comi
sión fallera «La Merced» de
Borriana, Javier Vidal, mues
tra su disconformidad con la
aplicación de este impuesto,
siendo que -en su opinión-
«con las fiestas de las fallas
no se lucra nadie». Vidal
añade que la medida supone
un atraso para la fiesta de las
fallas, ya que repercutirá
«evidentemente, en una me
nor calidad de ios monumen
tos falleros ai hacer encar
gos más baratos».

Por su parte, el presidente
de la comisión fallera «El
Caduf» de Benicarló afirmó
que la aplicación del IVA su
pone un «estranguiamiento»
a la fiesta fallera porque
«cada vez resulta más caro
todo y nos vemos obligados
a recortar y recortar en las
bandas de música, activida
des...., etcétera».

Román afirmó que ei gre
mio de artistas falleros de
Borriana y Valencia ha man
tenido ya varias reuniones
con la finalidad de analizar
el problema y actuar en con
secuencia. José Soro indica
que «bien poco se puede ha
cer ai respecto»,y concluye
en que «ai final, tendremos
que cumplir la ley como
cualquier otro ciudadano»..

Parador de
Tlirismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas
Jardines - Piscina- Tenis
Barbacoa - Parque InfantilTel.- 47^^^^_Fax.- «0934



Carta abierta al ex-Presldente Francisco Solsona
Pocas veces se nos ofrece la oportunidad a los periodistas de intentar reflejar en nues

tros comentarios el sentir que se tiene, al margen de la propia información. Aunque en esta
ocasión, sin ser partícipe ni beneficiada en nada, si que espero que me dejarán emitir una
valoración de un hombre, que al margen de sus posibles defectos (políticos), si es que los ha
tenido, ha dejado una honda huella por su forma de valorar la amistad frente a la informa
ción, siendo por este concepto, uno de los hombres que guardamos en el corazón por esas
cosas sencillas que a diario tenemos que enjuiciar.

Hubo ya otra persona, también ligado a la política y con el mismo cargo que hasta ahora
ha ostentado el Sr. Solsona, que nos sirvió para que reflejásemos en un escrito, el impacto
que nos había causado su actuación. Nos referimos a Joaquín Famos, otro de los grandes
hombres de la política castellonense, al margen de sus ideas políticas, que esas quedan a un
lado cuando quien habla es el corazón. Francisco Solsona, ha sido un hombre con el que
hemos tropezado (si vale la palabra) en muchas facetas de su cargo y, en todas y cada una
de ellas, nos hemos visto gratamente halagados y sorprendidos pues, desde el inicio, su
saludo y su amistad paso por encima de todos los obstáculos que se nos quisieron plantear.

Francisco Solsona, en ese largo periplo al frente de la Diputación Provincial, supone
mos que habrá hecho cosas bien hechas y mal hechas, pero siempre ha privado en él la
palabra amable, el saludo cordial, la atención preferente, dejando a veces, a personajes
mucho más importantes que nosotros para atendemos en nuestra siempre modesta petición.
Francisco Solsona ha sido para nosotros, muy especialmente, el hombre que, dejando a un
lado el protocolo, ha venido a saludar a un viejo amigo que, en aquellos instantes no estaba
usando su condición de informador, sino de espectador, por cuanto el acto se realizaba lejos
de su área de trabajo.

De Francisco Solsona siempre guardaremos un especial recuerdo, como lo guardamos
y muy grato del que ha venido a sustituirle en el cargo; Carlos Fabra. Y es sencillamente,
porque hay personas que, por su manera de actuar, calan en los corazones de las
gentes.Francisco Solsona pensamos que ha sido el hombre que habrá dejado la política con
mayor cantidad de amigos, como sucedió en el mandato de Joaquín Famos, o al menos, eso
nos ha parecido a nosotros, meros espectadores desde la atalaya provincial de la
información.Quedan en nuestra mente los encuentros que hemos tenido en infinidad de
actos o en cualquier Gala del Deporte que se ha terciado. Siempre, siempre, hemos recibido
el apretón de manos o la sonrisa agradecida de un hombre que ha sido muy humano en la
mayoría de las ocasiones, aunque en otras haya sido criticado con dureza, pero eso es cosa
del cargo y no de su condición. Por eso he deseado redactar esta carta abierta a un ex-
Presidente para que supiera, que dentro de los caminos del trabajo diario, también hay
personas que miden la calidad humana de las gentes sin que por ello, alguien quiera tildar
nos de aprovechados, por cuanto ya no existe el cargo y por lo tanto huelga el favor.

José Palanques.

IIHICULO T1L!4M7.7S

Antes

De viernes a lunes

"El libro

de la selva"

Después

¡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.

A  Clínica de EstéticaJl Pza.SanValente,6-T.45I699-Vinarós

Hoy jueves

"Lobos

Universitarios"Tel.- 470371

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"El guardián
de las palabras"

VEN
COMPARA
Y DECIDE
OPERACION RENOVE EORD

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.

iAutovíma, S. A.
Benicarló Vinares

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Ctra. N-.J40 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 10.11

T.- 47 19 .10 T.- 40 02 14



AHORRA

AGUA

AHORRA

O

NUNCA

Antes Después

^'1 Carta al director:
Señor director:

Una vez más Magdala está agradecida al Ayuntamiento
de Benicarló que dio los permisos, a la Brigada de Obras
que hizo la labor y al Sr. Aparicio (padre de nuestro
querido alumno Angel) que hizo posible que en nuestra
numerosa paella de antiguos alumnos en San Gregorio,
nadie estuviera falto de mesa y de silla.
Ah, se nos olvidaba, éstas eran de la Caja Rural San

Isidro y Agustín ya sabe cuánto le apreciamos.
Gracias por publicar esta nota.

Magdala

El cote de la jirafa

¡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 I- sesión.

Moldeamos su silueta

sin medicamentos, ni inyecciones

rFTRAfF Clínica de Eslétlca^ IVrlV..ylj P^a.SanValenle^5ig,^,y.^^^.^
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La Última
En declaraciones

a Radio Ser Maes-

trat, el Goberna

dor Civil de Cas-

telló, Ignacio Su

bías ha anunciado

que en los próxi

mos dias se refor

zará en nuestra co

marca la presencia

de las fuerzas de

seguridad con mo

tivo de la campaña

de verano.

El Gobernador

también ha instado

a los agricultores

afectados por ro

bos en el campo a

que denuncien es

tos hechos ante la

Guardia Civil.

A-A SQUASH EN
PEÑISCOLA

Nuevas Instalaciones en

Urb. "La Carabela".

Ctra. Estación Km.4,1

Abierto de 9h. a 24h.

Reservas e Información

Tels.- 480237 - 489415

Anuncios Clasificados @47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

* ¿TE GUSTARIA SER LA
nueva Chica Ventilador de este

verano? Para informarte, llama

al teléfono 474901 y pregunta
por M- José.

cflFe

Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Amparo

Carceller(Avda. Yeda, .39)

8 Otros servicios: Ainbulandas.-

Cruz Roja: 471079; Maestral:

461688; Patxi: 4605Ü6: Centro Salud

SSV: 475461: Bombero,s: 460222:

Guardia Civil: 4706.34/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

Garcio Sorií
C/ San 'íandsco. 52 íei 47 02 78- BENICARLO

* 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.

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo

Pérez (Centro Ccmercial-Local 7)

8 Otros servidos: Ambulatorio

489382/ 908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450: Ayuntam¡ento:480050;

Iberdrola: 489502: Agua: 489889:

Butano: 480056: Juzgado de Paz:

489924: Taxis: 460506; 480385.

peletería

smito en MISOS y eouHctmtos
Mttit amvmoms

* BENICARLO MAGNIFICO

pi.so de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

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

* BLNGALOW, 4 donnitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MLY bien
SITLADO,apanamentodeltta-bitación.: 4.200.000. pts Tel ■
489568.

XIMEM-S S

Agenda
Jueves, 29 de junio de 1995
Slos, Pedro y Pablo.
Sto.s. Marcelo, Siró y Casio.
El Sol sale a las 06.47h. y se
ponealas21.49h.La Luna sale
a las 06.13h. y se pone a las
20..35h.

Su fase actual es Luna Nueva
en Géminis.

ANUNCIARSE AQUI
SOLO CUESTA

500 PTS.

^Disiribtiidor Oficial Reparto de (ía.sóleo
Campsa "A, B y C" a domi-

cilio para calefacción

Pones Grutuiws

S® Gid Campeador. 28
^^;:^^.450045 F.x-asó.'ió.s Vlnarós

TV

Película recomendada

Dos hombres y un destino.
22.00h. La 2.

USA 1969 (C 106') Din- George
Roy. Int.- Paúl Newman. Roliert

Redford.

Les^cndurio westem de avenliiras

siihrc lasfechorías de dos simpá-
liais delincuentes.

rERRETERIO
LLEIXn

C/OLIVELLA, 11-11.47 53 01-BENICARLO

CAFETERIA-BAR |||fe||L

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


