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* Pese a lo publicado ayer en
todos los periódicos, el líder
del PP en la Comunidad Va

lenciana, Eduardo Zaplana,
no formará un gobiemo mo-
nocolor. Partido Popular y
Unió Valenciana han llegado
a un acuerdo de gobemabi-

lidad para la Comunidad Va

lenciana. Ayer, Eduardo Za
plana tomó posesión oficial
de la Presidencia de la Ge-

neralitat.

* Hoy a las 13,15h. se cele
bra Comisión de Gobierno

del Ayuntamiento de Beni-

carló. Presidida por el alcal
de accidental, Jesús Molina,
contará con dos puntos en
el Orden del día: licencias

de obras y ruegos y pregun
tas.

* Aunque en algunos medios
de comunicación se han dado

las cifras de ocupación hote
lera en Peñíscola, estable

ciéndola en el 100% en este

principio de temporada, fuen
tes consultadas por este Dia
rio han calificado de comple
tamente inexacta esta infor

mación. La ocupación podría
cifrarse entre un 85% y un
90%.

* La Comunidad Valencia

na ingresa anualmente un
billón y medio de pesetas
por su actividad exporta
dora y turística, según el a-
nálisis de las cuentas regio
nales realizado por el Insti
tuto Valenciano de Estadís

tica (IVE). La Comunidad

cuenta con una tasa de aho

rro equivalente al 28% de

su FIE y una capacidad de
financiación del 7,8%.

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

Cortes Valencianas

Francisco Moliner formará

parte de la Comisión de
Industria, Comercio y
Turismo
Las expectativas del dipu- Todas las problemáticas

tado autonómico, el presi- que configuran el campo de
dente local del Partido Po- trabajo de esta Comisión,
pular de Benicarló, expresa- son de vital importancia en
das en la entrevista que pu- nuestra comarca,
blicó este Diario la pasada Sin ir más lejos, temas
semana, se han confirmado, corno el del Polígono Indus-
Moliner formará parte de trial de Benicarló, o la po

la Comisión de Industria, tenciación de la promoción
Comercio y Turismo de las publicitaria de Peñíscola co-
Cortes Valencianas. Como mo uno de los productos tu-
el mismo declaró en la cita- n'sticos más importantes de
da entrevista "por w/pra/c- la Comunidad, serán algu-
sión y especialidad creo que nos de los temas en los que
es en esta Comisión donde la intervención de Francis-

yo podría desarrollar una co Moliner puede resultar
labor más importante". determinante.

El tenista benicarlando,
José María Vicente,
Campeón de España
júnior de dobles

El tenista benicarlando,
José María Vicente Fibla, se
alzó el pasado fin de sema
na en Valencia con el Cam

peonato de España júnior de
dobles. Este triunfo es muy
importante, ya que José M-
había estado más de un mes

sin tocar la raqueta debido
a una lesión.

A partir del próximo 14 de
julio disputará la primera
prueba del circuito satélite

ATP Orysol que se disputa-

NUIOUCMÍI

rá en Gandía, y que dispone
de una dotación en premios
cercana a los tres millones

de pesetas.
Por su parte, su hermano

Femando Vicente, continua

disputando las fases previas
de varios torneos ATP en

Europa. Femando es el ac
tual número 1 júnior espa
ñol, y con el fin de ir suman

do puntos ATP, ya tiene 35,
no tomó parte en el Cam

peonato de España.

MiilirDog
míiw

Ferreres Bretó, 25 8
Benicarló 475699

Nuevo éxito del Festival de Cine de Peñíscola

secdleto de la tompleta^^
consigue el primer Premio
de Cinema Jove
Su director, Javier Fesser, consiguió el
Premio Samuel Bronston-Pantalla 3,

instaurado por el Festival de Peñíscola,
por su anterior cortometraje

El cortometraje "El ya al mejor cortometraje del
secdleto de la tompleta" ha año.
conseguido el primer Pre- Este galardón, dotado con
mió, dotado con un millón dos millones de pesetas, de-
de pesetas, de Cinema Jove, be ser empleado en la pro-
importante festival cinema- ducción del siguiente corto-
tográfico que finalizó el pa- metraje del director premia-
sado fin de semana en Va- do.

lencia. Asimismo, este cor- Por lo tanto, Javier Fesser
tometraje fue premiado por ha utilizado el premio aquí
Canal Plus, con un galardón obtenido para la producción
que lleva el mismo nombre del ahora galardonado "El
que la cadena televisiva y secdleto de la tompleta".
consiste en la compra de los Por este motivo, los asis-
derechos de emisión para tentes a la Gala de Clausura
España, Francia, Polonia y de la VII edición del Festi-
Alemania. val fueron los primeros en

Este gran éxito de "El poder contemplar, en abso-
secdleto de la tompleta", en luta primicia, unos fragmen-
lo que sólo supone el prime- tos de esta película,
ro de los premios y recono
cimientos que a buen segu- Mayor promoción aún
ro va a alcanzar en los próxi- para Peñíscola
mos meses, tiene su origen En los títulos de crédito de
en la VI edición del Festi- esta película, figura que se
val Internacional de Cine de ha podido realizar gracias al
Comedia de Peñíscola, cele- Premio Samuel Bronston

brada en junio de 1994, en del Festival de Peñíscola, lo
la que el primer cortóme- que reportará aún una ma-
traje de Fesser, "Aquel rit- yor promoción para la Ciu-
millo " obtuvo el primer Pre
mio Samuel Bronston-Pan-

dad, máxime cuando, al ha

ber sido comprada por Canl

talla 3 instaurado por el Fes- Plus, será vista por millones
tival. Este corto obtuvo des- de telespectadores en Espa-
pués infinidad de premios, ña, Francia, Alemania y Po-
consiguiendo el Premio Go- lonia.

Tus sueños hechos

realidad

Av(l;i. Pío XII. 1.^ - Bcnicarli'l

Electric Soend
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y lodo

tipo de .servicios para el
Espectáculo.

I San Roque, 62 Calig Tel.-492280

m
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C

amim
/Cristo del Mar, 72

Telf. y Fax (964) 474202

12580 Benicarló

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.



V Congreso
Federal de la

Faavem
La Federación Valenciana

de Asociaciones de Alumnos

de Enseñanzas Medias (Faa

vem) celebró el pasado fin de
semana en Peñíscola el V

Congreso Federal en el cual
se resaltó la importancia de
continuar luchando por el in
cremento de la participación
del alumnado y por la verda
dera democratización de los

órganos de gobiemo, hacien
do especial hincapié en la
gran importancia que esta fe
deración ha adquirido en la
Comunidad Valenciana.

Gimnasia Rítmica

Nuevo triunfo de

Vanessa Navarro
Vanessa Navarro, gimnasta

benicarlanda del Club Mabel,

ha finalizado la temporada
con un nuevo triunfo que in
corporar a su ya impresionan
te palmarás: la Copa Reina
Sofía, cuya fase final se dis

putó en Logroño.

Pese a que actuó con una

lesión lumbar, haciendo gala
de un esfuerzo ímprobo y

gran responsabilidad, aportó

los puntos necesarios para
que el equipo de la Comuni

dad Valenciana se alzase con

el primer puesto de la clasifi

cación. Castilla-León alcanzó

el segundo lugar, mientras

que Euskadi fue tercera.

Internet en

Castellón
La Universitat Jaume I, a

través del Centro de Docu

mentación Europea, ha pues

to en marcha un servicio de

información electrónica, "Eu-

roinfo", conectado a la Red

Internet, que permitirá a todos

os ciudadanos hispanoha-
lantes hacer consultas sobre

el funcionamiento de la U-

nión Europea. Este servicio
ha sido diseñado en Castellón.

Instantáneas que son noticia Palanques/BIanch

í 5.

La gran fiesta de la Peña Valencianísta de Benicarló

reunió en el Mercado de abastos al por mayor a más

de 1.500 peñistas y simpatizantes del Valencia C.F. que,
como cada año, participaron en una comida de herman
dad en la que estuvieron presentes, entre otros, Antonio
Giner, vicepresidente del Valencia, Manolo Más, Jefe de
Prensa, Antonio Reales, Jefe de Relaciones Externas y
Rigoberto Lli, Prersidente de la Agrupación de Peñas.

Un gran acontecimiento musical tuvo lugar este pasado

fin de semana en Benicarló, con la actuación en el Con
cierto de Clausura del Curso 94195, de la nueva Orquesta
de Cámara y la Banda Juvenil de la Escuela de Música.
En el transcurso de la velada se aprovechó para premiar y

galardonar a los alumnos más aventajados. El trabajo que

se está realizando en la Escuela de Música benicarlanda

es verdaderamente ímprobo.

Como cada año por estas fechas un tren especial que se

forma en Benicarló y que va recogiendo enfermos en todo
el trayecto de la Diócesis, parte rumbo a Lourdes para
rendir visita llena de devoción a la Virgen. En esta expedi
ción, acompañando a los enfermos, viajan enfermeras,

sacerdotes y un buen número de gente joven, que efectúan
de este modo su labor de voluntariado. Todos parten con
gran esperanza en un viaje en que la fe es la protagonista.

Ya dábamos cuenta en

nuestra edición de ayer

de toda la brillantez con

la que se izó, el pasado

domingo, la bandera
azul concedida por la
Unión Europea a la pla

ya Norte de Peñiscola.
El equipo de gobierno se

ha comprometido en lu
char intensamaente para

conseguir más Banderas

Azules para otras playas
de la ciudad.

Se celebró la fiesta de San Pedro, que en Benicarló tenía

una gran raigambre popular y que congregaba a todos los

hombres de la mar. Sin embargo, con el transcurso de los

últimos años se ha ido perdiendo toda la brillantez de la
fiesta, esfumándose casi como por arte de magia los actos
y festejos que se realizaban. Bueno será dejar constancia

de que la tradición no se ha perdido del todo y que la Santa
Misa y la procesión marinera sí tuvieron lugar.

La magia de

las noches de

verano
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En el casco

antiguo de

Peñíscola

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

UPUZZA
II cuore

d'Italia

per te
Calle Calabuch, I

8 480837

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. .34 PEÑISCOLA

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopís
Oral. Aranda 38-PeñiscoIa- T481098

Venta y aplicación de

pinturas

y artículos de decoración

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

12580 Benicarló

(Casielló)

JM^DOR^

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 4709.34



Sergi Plana y María Angels
Veiga vencieron en la travesía
al puerto de Benicarló

En el Castillo del Pana Luna de Peñíscola

Sergi Plana del Club Na
tación Tarraco y M- Ange
les Veiga, del Club Natación
Benicarló, se adjudicaron en
la mañana del domingo la X
Travesía de Sant Pere al

puerto de Benicarló.
Ambos nadadores de la

categoría juvenil contaban
con cierta experiencia en es
te tipo de competiciones, ya
que durante todo el año par
ticipan en las escasas prue
bas que se realizan en las
comunidades autónomas.

Participaron en la prueba
benicarlanda clubs de Tor-

tosa, San Carlos de la Rá

pita, Vinarós y Benicarló,

- Absoluta (1000 m.)
1.- Juan Antonio Figueres
2.- Alberto Beltrán

3.- Juan Ferré

- Juvenil (1000 m.)
1.- Sergi Plana
2." Darío Tarraco

3.- Alejandro Barberá
- Infantil (750 m.)
1.- Luis Marios

2.- Ricardo Roe

3.- Victor Brunet

- Promesas (500 m.)
1.- Jordi Compte
2.- Luis Moran

3.- Carlos Roca

- Xanquets (250 m.)
1.- Alejandro Rosano
2.- Mario Brunet

3.- Pablo Moreno

- Menuts (100 m.)

L- Pau Baix

2.- Alberto Ferrer

3.- Javier Traver

que demostraron su buen
nivel en las distintas cate

gorías.
Tanto Planas como Veiga

estaban satisfechos por el
triunfo, ya que consiguie
ron batir a nadadores supe

riores a ellos. Por otra par

te, cabe destacar la partici
pación del vinarocense An
tonio Figueredo, que a sus
71 años logró clasificarse
en décimo lugar. Algunos
nadadores del Club Nata

ción Benicarló reivindica

ron la anunciada piscina
municipal.
Las clasificaciones fina

les fueron las siguientes:

L- Silvia Mata

2.- Arantxa Albella

3.- Elisabeth García

1.- M'- Angeles Veiga
2.- Paula Bretó

3.- Maira Queralt

1.- Raquel Arosa
2.- Raquel Esbrí
3.- Noelia Balboa

L- Idoia Vinaiza

2.- Noemi Gombau

3.- Patricia Merino

1.- Inma Martínez

2.- Andrea Cervera

3.- Assumpta Bemalde

L- Patricia Matoses

2.- Lidia Berga
Ramón Blanch
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

De viernes a lunes

"Casper"

SE NECESITA, PARA
BENICARLO,

DEPEN DIENTA

DE COSMETICA
Teléfono." 667528

V Exposición de
Desde el pásado sábado y

hasta el próximo 15 de ju
lio se halla abierta al públi
co la V Exposición de Arte

en Piedra del artista Francis

co Agut. Agut nació en Sie
rra Engarcerán hace 53 años
y desde muy joven se afi

cionó a sacar relieves a los

pedruscos de la zona. El
mismo reconstruyó la casa

de piedra donde vive y es-

Arte en Piedra
culpió su escudo de armas.
Ahora, expone en el Casti
llo de Peñíscola las obras

que ha ido realizando a lo

largo de su vida. La edil del
Ayuntamiento encargada del
área de Cultura, Juana Ro-

vira, ha manifestado que "se
trata de una exposición real
mente muy interesante y me

rece la pena visitarla."
M- José Sánchez

Conciertos de Jazz en Peñíscola

"Jazz a Fosques" en las salas del
Castillo del Papa Luna

Una óptica de primera calidad
ai alcance de su vista

Feo. Pizarro.16 Benicarló T.460076

Organizada por la ONCE,
Organización Nacional de

Ciegos, de la Comunidad

Valenciana, está previsto
que se celebre la IV Edición

de Jazz a Fosques.
Tal evento está programa

do para el primer fin de se
mana del mes de agosto, los

días 4 y 5, y se llevará a
cabo en las dependencias

del Castillo del Papa Luna,
según informa el gabinete
de prensa municipal.
El viemes, día 4 de agos

to, actuarán los grupos Pe
dro Aznar Cuartel y Susana
Peris Quintet. El sábado, día

5 de agosto, los encargados
de amenizar la velada serán

Ignasi Terraza y el afama
do Tete Montoliu.

El proyecto "Jazz a Fos
ques", tuvo su inicio en
1992 en la localidad valen

ciana de Ontenyent, donde
se celebró la primera edi

ción de este proyecto. Cada
año, la continuidad de este

evento se ha visto reafirma

da y se han celebrado sen
das ediciones en Santa Pola

y Rocafort, respectivamen
te.

Este año se ha decidido

celebrar la IV edición en Pe

ñíscola, ampliando de esta

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte y Moda Vaquera
Colón, t - Benicarló

RESTAURANTE

CHINO

ICiSNE BLANCOI

ití ^
ABIERTO TODOS EOS DIAS

COMIDAS PARA llEVAR

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

foma el abanico de ofertas

culturales que tiene esta lo

calidad en los meses de es

tío. Peñíscola es uno de los

enclaves turísticos más im

portantes de la comarca del
Maestrazgo y es necesario
mantener el nivel de ocupa
ción ofreciendo a los visitan

tes diversas actividades con

las que llenar su tiempo de
ocio. El emblemático marco

del Castillo del Papa Luna,

favorece de por sí la presen
tación de actos culturales

con un escenario histórico.

El objetivo fundamental
de este Festival de Jazz es

dar la oportunidad de poder
tocar en público a grupos
integrados por músicos in
videntes, que están siendo
promocionados por la Fun
dación ONCE. Además, de

transmitir a la sociedad que
entre el conjunto de servicios
que la ONCE presta a sus

afiliados,se encuentra el apo
yo a las actividades artísti

cas y creativas. Asimismo se
pretende concienciar a la
gente de que las minusva-
lías físicas no son ningún
impedimento para el desa
rrollo intelectual de las per

sonas.

M- José Sánchez

CARPINTERl.'V

DECORARAN
Chalets y casas
de madera

Feo. Ptzarri), l.*> BenictirUy T.4742.^ü

RENAULT

Al'TOCA, S.L.
f

BENIC,\RL0V1NAR0S

Tel.-471150 ■ 451508
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El DIARIO

de Benicarló

y Peñíscola

QUE NO SE LO

CUENTEN...SI quie
re ESTAR BIEN IN

FORMADO SUSCRI

BASE A ESTE DIA

RIO. POR SOLO 1500

PESETAS AL MES SE

ENTERARA DE TO

DO LO QUE PASA.

NOTICIAS, FOTOS,

ENTREVISTAS,...

CONOZCA TODA LA

ACTUALIDAD AL

DETALLE. ADEMAS

SE LO LLEVAMOS A

SL CASA. NOTICIAS

FRESCAS PARA LN

VERANO CALIENTE

Cl TÍL,47 50 48

470371

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 1 l-bajos-BENtCARlO

Mañana Jueves

"La hija
de D'Artagnan"



Estar enterado de todo

lo que pasa es fácil.
Lea de martes a sábado

EL DIARIO

de Benicarló y Peñíscola.

El que más cuenta.

Y si quiere,
se lo llevamos a casa.

DespuésAntes

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELILJLXTIS

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.

Clínica de Estética

xLLv 1 JVfxLrj l'za.SanValenle,6-T.451699-Vinarós >

AHORRA

AGUA

AHORRA

O NUNCA

SONIA RUBIO

Agentes de la Guardia Civil
y de la Policía rastrearon
ayer el término municipal de
Benicasim en busca de pis

tas. Sonia desapareció la
madrugada del domingo en

las inmediaciones de una

discoteca de esta localidad.

La última vez que fue vista
llevaba traje vaquero de ti
rantes y cazadora vaquera.

Si alguien conoce su para
dero llamar a los teléfonos:

393002 394953
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-^BRISAS
Peñíscola

^ERRO-MAR
Cocina Marinera e

Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de habitaciones
Tel.-908047I35

Anuncios Clasificados @47 49 01

* MAGNIFICA CAMADA

DE SCHNAUZER miniatura.

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

* ¿TE GUSTARIA SER LA
nueva Chica Ventilador de este

verano? Ponte en contacto con

M» José. Tel.-474901.

CflF€ - Bflfi
Tel.-474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceiier (Avda./ Yecla, 39)

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.

I
I AITX CSCLCIA,,

3EniCA^L0

García Sorlí
C, ian "'cncsco 52 fe' 4/ 02 /B- BcNiCARLO

* 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

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Silvia

Vila (Avda./ Papa Luna, 4)

S 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: 460506; 480385.

ivan PELETERIA
raaw imao en tauos r eouHCMims

Mtt/i amimomt

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de I
babitacióri.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

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

* SE TRASPASA CAFE

TERIA. Buena Posición.

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

XIMEM'S

Agenda
Miércoles, 5 de Julio de 1995
San Miguel de los Santos.

Stos. Marino y Teodoto.
El sol sale a las 06.50h. y se
pone a las 21.48h. La Luna sale

a las 12.11h. y se pone a las
23.49h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Géminis.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS.

Disinbuidor Oficial Reparto de Gasóleo

CampsB "A, B y C" a domi-
calefacción

Gramas

■««¡aP ^ CiaCanipcailor.28
T.4,í0045 Fx-t.«.'i65 Vinariis

TV
Película recomendada

La vía láctea. 22.00h. La 2
ESP 1991 (C lOOj Din- Juan
Esteirich. Int.- Mickey Rooney,
Emma Suarez.
Esta escwrkiiza película intenta
recuperar las nociones de humor
iieirro y surrealismo. Problemas
entre director y produclor arrui
naron su distribución comercial.

fERRETERin
LLCIXR

C/OUVELLA, 11-TL47 S3 Ol-BENtCAHLO

CAFETERIA-BAR |||fe|L
Las Gaviotas
Avda. José .Antonio. 45/I
Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA


