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Noticias en
1 minuto

* El seceratrio general del
PSPV-PSOE y ex-presidente
de la Generalitat, Joan Lerma,
tomó ayer posesión de su car
go como ministro de Adminis
traciones Públicas.
* El importante déficit de pla
zas en residencias y colegios
mayores estudiantiles que su
fre Castellón ha obligado a la
Universitat Jaume I a ofertar
una bolsa de viviendas de al
quiler que superará los 200
inmuebles. Todos quienes
quieran optar a una de estas
viviendas deben inscribirse
en un registro.
* Organizado por la Consellería
de Medio Ambiente, con la co
laboración de la Concejalía de
Cultura, se celebró en el Casti
llo de Peñíscola el espectáculo
musical "Amazonia", produci
do por Inma Lázaro.
* Sin incidentes graves du
rante la operación salida en
las carreteras del Maestrat.
No ba habido que lamentar
ninguna victima en acciden
te de tráfico.
* Se están realizando obras de
adecuación en la sede local del
Partido Popular de Benicarló en
la calle Mayor.
* Organizado por el Clun
Natación Benicarló se celebró
la X liravesía al puerto, que
tuvo una participación cerca
na a los 150 nadadores. En
nuestra edición de mañana
ampliaremos la información.
* Tengan mucha precaución a
la hora de tomar el baño. Res
peten siempre la indicación de
las banderas.

Preocupación ante la posible
construcción de un hiper
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El hipermercado que la
empresa francesa Lecler tie
ne la intención de instalar en
un punto aún no determina
do entre las poblaciones de
Benicarló y Vinaros, princi
palmente, aunque no se des
carta la posibilidad de empla
zarlo en otro lugar que cuen
te con accesos directos a la
carretera Nacional 340, pue
de convertirse en un realidad
si los alcaldes de Benicarló,
Vinaros y Peñiscola, no se
pronuncian de manera clara
y concisa, sin vaguedades,
sobre la posibilidad o no, de
implantarse una gran superfi
cie comercial de 49.000 me
tros cuadrados en el Baix
Maestrat. Promovido por la
Pymec de Castellón, tuvo lu
gar hace unos meses una im
portante reunión en la ciudad
en el mar donde los tres al
caldes de las localidades
mencionadas acordaron que
no permitirían la ubicación
de un área comercial que fue
ra superior a tres mil metros
cuadrados. Los alcaldes que
asistieron a la reunión fueron
Ramón Bofill de Vinaros, Jai
me Mundo de Benicarló y Ri
cardo Albiol de Peñiscola.
Ahora, tras las elecciones del
pasado 28 de mayo, dos de
aquellos alcaldes han cam
biado, Bofill por Jacinto Mo-
liner y Albiol por Constanti
no Simó, por lo tanto, los
planteamientos han podido
cambiar ostensiblemente. El
alcalde en funciones de Beni
carló, Jesús Molina, ha decla
rado que "nuestra postura
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sigue siendo la misma que en
aqttella reunión que se tnan-
tuvo en Peñíscola, pero ante
la posibilidad de que el área
comercial se instale en Vina-
ros, preferimos hacer todo lo
posible para que se ubique en
Benicarló". Molina añadió
que "las liltimas noticias que
tenemos son que el uso indus
trial del polígoito industrial
de Vinaros ha cambiado, he
cho que podría propiciar su
ubicación. Por otra parte, el
portavoz del grupo socialista
de Benicarló, José Ramón
Tiller, ha reiterado que "nues
tro grupo está en contra de la
instalación del hipermercado,
y seguiremos manteniendo
nuestra postura siempre, ya
que consideramos que puede
suponer una catástrofe para
el pequeiío y mediano comer
cio de la zona". Tiller, pre
ocupado por la forma en que
se está tratando el asunto, aña
dió que "existe un compromi
so que se adquirió en su mo
mento, por lo tanto hay que
respetarlo y llevarlo hasta sus
últimas consecuencias, de lo
contarlo, podría stiponer el
primer incumplimiento del
Partido Popular en Benicar
ló". Por su parte los peque
ños y medianos comerciantes
de la ciudades de Benicarló,
Vinaros y Peñíscola, se mues
tran preocupados por lo que
pudiera ocurrirles si llevara a
término la instalación de la
superficie comercial, que con
taría con más de 20.000 me
tros cuadrados destinados a la
venta. Ramón Blanch
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Con la ausencia de toda la oposición

Se izó la Bandera Azul en
la Playa Norte de Peñíscola

Con la presencia del alcal
de de la ciudad, Constantino
Simó, y de los primeros te
nientes de alcalde, carlos
Caspe, Ramón Rovira y
Juana Rovira, se izó a las
doce de la mañana del pa
sado domingo, la Bandera
Azul que califica la calidad
de la playa Norte de Peñís
cola.

El acto estuvo acompaña
do por numeroso público y
por la Banda de Música
"Verge de Ermitana", que
interpretó solemnemente el
Himno Regional cuando el
alcalde procedía a izar la
bandera.

En su parlamento. Simó
resaltó la gran calidad de la
playa, "una de las más lim

pias y mejores de Europa",
y expuso su ilusión de lu
char por más galardones pa
ra las otras playas.

La oposición no acudió a
este acto.

(Foto: Ramón Blanch)

Abierto el acceso al Casco
Antiguo de Peñíscola por
el Portal de San Pedro

El acceso al Casco Antiguo
de Peñíscola por el puerto, ha
quedado abierto desde ayer,
al terminar las obras de la
fase de entrada por el Portal
de San Pedro.

El Ayuntamiento de
Peñíscola, desde la toma de
posesión del nuevo equipo de
gobierno, ha realizado inten
sas gestiones para que la obra
que permitiera dicho paso
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estuviera finalizada cuanto
antes.

De esta manera, se solucio
na el grave problema que des
de hace muchísimos meses ha
venido afectando de forma
directa a todos los comercios
del Casco Antiguo.

Mientras tanto continúan
las polémicas obras del puer
to, que ya están a punto de
finalizar.

SE NECESITA PARA

BENICARLO,
DEPENDIENTA DE

COSMETICA
TEL.- 667528

SQUASH EN
vV PEÑISCOLA
Nuevas Instalaciones en

Urb. "La Carabela",
Ctra. Estación Km.4.1
Abierto de 9h. a 24h.

Reservas e Información
Tels.- 480237 - 489415
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XXVin celebración de este gran acontecimiento artístico

Mágnifico Festival de Fin
de Curso del Ballet Lupe
Con una coreografía excepcional, un mon
taje fuera de serie y el sello característico
de Lupe Castelló -miembro de la Royal
Academy of Dancing- el público pudo pre
senciar un maravilloso espectáculo.
El esfuerzo, el trabajo y la festival fue la representa-

Feñíscola tendrá sus playas
limpias de algas y "llepó"

capacidad creativa de la
gran profesora que es Lupe
Castelló, y el entusiasmo de
sus alumnas, quedaron re
flejados ya desde el primer
número de la noche. Fueron

muchos, muy diversos y de
gran calidad todos los cua

dros que se ofrecieron ante
un público que, en sus co

mentarios, no se atrevía a

elegir el mejor. En cada uno
de ellos se derrochaba arte,
calidad, esbeltez, elegancia
y, lo que es más importante,
una perfecta y maravillosa

sincronización entre profe
sora y alumnas.

Pero la gran apoteosis del

ción del ballet "La bella

durmiente" de. Tchaikowski.

Algo verdaderamente ex

cepcional.
Fue todo un compendio

de loq ue había supuesto la
excelente intervención de

cada una de las alumnas de

Lupe. Al final, alumnas y

profesora, recibieron la cari

ñosa y estruendosa ovación
del público puesto en pie.

Y seguimos diciendo lo
que venimos repitiendo 28
años; qué pena que un es
pectáculo de esta enjundia
no lo aproveche el Ayunta
miento para hacerlo en el
puerto. José Palanques

Las playas de Peñíscola
contarán con los servicios

de limpieza de la empresa

peñiscolana que se dedica a
la extracción de algas y "lle
pó".

El Ayuntamiento de la
Ciudad en el Mar ha previs
to solucionar este problema

que afea la condición de las

playas, al tener garantizados
los servicios de limpieza
tras un convenio de colabo

ración con la Diputación
Provincial y la Generalitat

Valenciana.

El 50% del gasto será fi
nanciado por la Administra
ción y el otro 50% por el
Ayuntamiento de Peñíscola,
lo que le supondrá un des
embolso de 2.500.000 de

pesetas.

La Comisión de Gobierno

de Peñíscola ha aprobado
que la realización de los tra
bajos sea a cargo de la em
presa que dirige Rafael Se-
rrat Biosca, ex-alcalde de la

población.

Réplica del equipo de gobierno de Peñíscola al líder

de la oposición, Agustin Albiol

'Wd habrá ocultismo, sino
transparencia. Todos los
ciudadanos que deseen
información municipal la
tendrán libremente, incluso de
las actuaciones llevadas a cabo
por la Corporación anterioC*
En contestación a las de

claraciones efectuadas por
Agustin Albiol, líder de la
oposición, y que fueron pu
blicadas por este Diario la
pasada semana el nuevo

equipo de gobierno de Pe
ñíscola "le hace saber lo si

guiente":

1.- "Pensamos que las I3'¡5
horas, para celebar el Ple
no, se adapta muy bien para
todos los medios de comu

nicación, ya que se les va a
in-vitar a que asistan ofi
cialmente, cosa que el equi
po de gobierno anterior no

hacía".

2.- "El equipo de gobierno
municipal ha estudiado esa

hora y ha visto que se adap-

ORTOPEDIA
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Juana Rovira Llopis
GraJ. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

ELEC TRIC SOUND

Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotcciis móviles y todo
tipo de .servicios para el

Espectáculo.
San Roque. 62 Ciilig Tel.-4922801

TEL. 47 50 48

C/San Jaime. 11-ba|os-BENiCARL0

ta perfectamente a todos los
miembros que forman el
Consistorio para que pue
dan asistir sin ningún tipo
de problema. Las noches
■son para descansar".
3,-"No habrá ningún tipo de
ocultismo. Habrá mucha
transparencia, ya que como
señalamos antes, se invita
rá .siempre de forma oficial
a toda la prensa para que
asista y que haga sus publi
caciones libres".
4.- "Cualquier ciudadano
que quiera información mu
nicipal, puede pasar por el
Ayuntamiento y se le dará li
bremente, incluso de las ac
tuaciones llevadas a cabo por
la Corporación anterior".

¿Te gustaría ser la
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de este verano?
« 474901
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Presentación de las últimas novedades en el sector

Gemma presentó las
últimas técnicas aplicadas
a la estética y a la salud

Entrevista con Lucía

Pau, Reina de las Fiestas
de Benicarló

El pasado 28 de junio tuvo
lugar en el Parador de Tu
rismo "Costa de Azahar" la

presentación de las últimas
técnicas aplicadas a la esté
tica y a la salud.
La presentación corrió a

cargo de Gemma Sánchez,
gran experta en la materia y

directora y gerente del Cen
tro Gemma, de Benicarló.

Asimismo Gemma estuvo

acompañada por profesio

nales en el sector de la esté

tica y de la medicina estéti-

A1 acto, de carácter priva
do, acudieron gran número

de mujeres interesadas en
estos temas, así como diver

sas especialistas, quienes
pudieron disfrutar de varias

demostraciones.

Cabe destacar la presen
tación al público del lifting
electrocosmético y la pre-
soterapia computerizada,
este último exclusivo en su

gama y en la provincia de
Castellón sólo puede en

contrarse en Gemma, Cen

tre d'Estetica i Salut.

El lifting actúa sobretodos

los signos del envejecimien

to cutáneo, arrugas, fla-

cidez, desvitalización... y
contribuye a paliar los sig

nos de ansiedad y de estrés.
María José Sancliez

Hablábamos con Lucía so

bre su elección y nos decía
«la verdad es que me siento
enormemente emocionada. Al

principio de! acto de presen
tación estaba muy nerviosa,
pero después he comprobado
la ilusión que existe y tengo
unas ganas enormes de que
llegue el momento de ejercer
en el cargo de Reina de Fies
tas. Mi máxima ilusión es que
los benicarlandos disfruten
de estasfiestas tanto como yo
pienso hacerlo. Además están
confeccionando el programa
de fiestas y por lo que he po
dido saber en las actuaciones

programadas hay mucha di
versidad, por lo tanto creo
que serán unas fiestas para
todos los gustos y realmente
bien aprovechadas.»
Le preguntábamos por su

trayectoria a nivel académi
co y nos decía que «en estos
momentos estoy a mitad de
e.xámenes, terminaré el día 14

de Julio y aún no se los re
sultados, pero espero que
todo salga bien para poder
disfrutar de este verano y de
estas fiestas en las que se me
ha elegido como protagonis
ta.»

¿Ya conoce Lucía a todas
sus Damas? "Si, y son real
mente estupendas. Estoy muy
contenta de tenerlas como

compañeras. En cuanto a las
infantiles, las conocí en la
presentación y ya hemos ido
a tomar un helado Juntas. Las
Damas Infantiles son un en
canto, realmente fabulosas.
Estoy convencida de que to
das nos lo pasaremos muy
bien Juntas". ¿Qué te ha di
cho la Reina que va a cederte
el cetro?. "Que lo disfi-ute y,
que está muy contenta y orgu-
llosa de mi designación. Tam
bién me ha dicho que le pon
ga mucha ilusión porque es
maravilloso y ella se lo pasó
muy bien". José Palanques
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La forma más segura de tener una experiencia escalofriante

Mondeo Diesel Turbo Tec con Acondicionado de serie.
Sentarse al volante de un Mondeo Diesel Turbo Tec es toda una e.xperiencia.

Se siente la protección que nos ofrece su estructura reforzada. Nos conforta saber
que lleva doble airbag de serie. 90 CV empujan con decisión y suavidad.

y si el calor aprieta, dispone de aire acondicionado de serie.
Conduzca un Mondeo Diesel Turbo Tec. Le espera una e.xperiencia escalofriante.

Autovima, S. A.
Benicarló Vinaros

Conce.sionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira. N-.MO Km. 104J Ctra. N-.f40 Km. IO.s 1

T.-40 02 54



El Diario de Benicarló y
Peñíscola prepara su
gran edición Extra de
Verano*^

Antes Después

Como ya es tradicional, la
empresa editora de "El Dia

rio de Benicarló y Peñísco
la" está preparando su gran
edición "Extra de Verano",

uno de los acontecimientos

periodísticos más esperados
por los ciudadanos de nues

tra comarca.

Como siempre, se están
preparando cosas muy espe

ciales que sean de gran in
terés para los lectores, y
también muy refrescantes,
para hacer más gratos los
días de intenso calor.

También como es habi

tual, en estos momentos se

está procediendo a la bús
queda de la Chica Ventila

dor, que será presentada en
las páginas del citado extra.

En la fotografía se pue
de contemplar a Marta,
quien fue la primera Chi
ca Ventilador, que está si
guiendo una gran carrera
como modelo de pasarela
y publicidad y también co
mo azafata y presentadora
de televisión. En estos mo

mentos participa en el pro-
grama de Tele 5 "Uno

para todas".

Todas las chicas de la

zona que quieran optar a

ser Chica Ventilador 1995
deben dirigirse a Publi-
medios y preguntar por M-
José.

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLXTIS
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La Última
El Ayuntamiento de

Peñiscola ha puesto

en marcha los traba

jos de limpieza de

la acequia Sangonera

y el Ullal de L'Es-

tany.

La Brigada muni

cipal utiliza una pe

queña embarcación

especializada para

la realización de

este tipo de traba

jos .

El concejal de Ur

banismo, Ramón Ro-

vira ha declarado que

"era lamentable el

estado en que se en

contraban las ace

quias y el Ullal, por
eso nada más tomar

posesión del Ayunta

miento hemos agili

zado la puesta en

marcha de estos ser

vicios de limpieza

tan necesarios".

Tras estos traba

jos, el Ullal "recu

perará de nuevo su

gran atractivo, ya

que hasta la fecha

eran muchísimas las

críticas recibidas

por el estado de

abandono del mismo".

Anuncios Clasificados M47 49 01

* MAGNIFICA CAMADA

DE SCHNAUZER miniatura.

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

* ¿TE GUSTARIA SER LA
nueva Chica Ventilador de este

Verano? Interesadas, llamad al
474901. Preguntad por M- José.

* PEÑISCOLA PRIMERA LÍ
NEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.:

7.250.000. ptas. Tel.: 489568.

* SE TRASPASA CAFE

TERIA. Buena Posición.
Centro de Benicarló. Incluye
maquinaria y mobiliario. Tel.-
908 967513.

* 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
habitación.: 4.200.000. pts. Tel.:

489568.

ANUNCIARSE

AQUÍ

SOLO

CUESTA

500 PTS.

CnF€ - Bflfi
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; J. Enrique
O'Connor ( C/ Mayor. 46 )
S Otros servicios; Ambulancias.-

Cruz Roja: 471079: Maestral:
461688: Patxi: 460.506; Centro Salud

SSV: 475461: Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050:

Iberdrola: 471400: Agua: 471660.

Garcío Sotlí
C. San'-oDciscc y. íe '22/B-BFNiCARLO

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto,! Peñíscola T.-480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Perez (Pía. Centro-Comercial))
SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:
480046: Policía Local: 480121/
908967450: Ayuntamiento:480050:
Iberdrola: 489502: Agua: 489889:
Butano: 480056: Juzgado de Paz:

489924: Taxis: 460506:480385.

peletería

gUM smno en Misos s toimemmts
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XIMEM'S 2
mumC* Same ^ Q

Agenda
Martes, 4 de julio de 1995

San Laureano y Santa Isabel.

El Sol sale a las 06.50h y se
pone a las 21.48h.

La Luna sale a 11.08h. y se

pone a las 23.16h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Géminis.

nRReTiRIA
LLEIXn

C/OIIVELLA, n-TL.47 53 Ol-BENICARLO

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo

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

-iSnsíL■"
^ CidCampe.idor,28

T.dSOtM.S Fx.456565 Vinarós

TV
Película recomendada

Rebelión a bordo. 2U5h. TVEl
USA 1962 (C 170') Din- Lewis
Milestone. Int.- Marión Brando.
Trcvor Howard, Richard Harris.
En diciembre de 1787. la goleta
real "Bounty" sale del puerto de
Portsmouth con destino a Taliiti.
A su mando e.stá el capitán Wí-
Hiam Bligh.

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


