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* El presidente de la Diputa
ción de Castellón, Carlos Fabra

(PP), cobrará un sueldo supe
rior al del Presidente de la Ge-

neralitat, el también popular
Eduardo Zaplana, según ha cri
ticado el portavoz del grupo
provincial socialista, Ximo
Puig. Los socialistas aseguran
que Fabra tendrá una retribu

ción bruta al año de 10.200.000

pesetas (sin tener dedicación

exclusiva), mientras que Za
plana percibirá 10.098.000
ptas. (teniendo dedicación ex
clusiva).

* La búsqueda de la joven
Sonia Rubia, que desapareció
el domingo 2 de julio a las 5
de la mañana a la salida de

una discoteca en Benicassim,
se centra ahora en Inglaterra,
país en el que residió el pasa
do año como profesora de es

pañol. Esta nueva vía de in

vestigación se produce des
pués de que todas las tentati
vas anteriores hayan resulta
do infructuosas, según ha in
formado el Gobernador Ci

vil de Castellón.

* Para hoy viernes se espera
la visita de representantes de
los departamentos de Puertos

y Costas de la Generalitat Va

lenciana para contemplar "ín
situ" las lamentables condicio

nes en las que se encuentran

tanto la Playa del Morrongo

como el puerto de Benicarló.

Ambos temas fueron denuncia

dos en primicia infonnativa por

El Diario de Benicarló y Pe
ñíscola.
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Los Juegos se celebraron en Estados Unidos

El benicariando Javier

Jovaní consiguió la
medalla de plata en
los Special Olympics

Un impresionante éxito

deportivo es el que ha con
seguido el joven benicar

iando Javier Jovaní en la

presente edición de los Jue

gos Special Olympics 1995,
cuyas pruebas se han cele
brado en la ciudad nortea

mericana de New Haven en

el Estado de Connecticut.

Pilotando un catamarán,

Javier Jovaní consiguió al
zarse, nada más y nada me

nos, que con la medalla de

plata en la categoría en la
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Agustín Albiol desmiente
que no existiera consignación
presupuestaria para
la campaña de animación
"VíM VEstiu^^ en Peñíscola

que participaba.

El Diario de Benicarló y

Peñíscola ha concertado pa

ra hoy una entrevista con Ja
vier, que ofreceremos a
nuestros lectores en próxi
mas ediciones, ampliando
loda la información perti
nente a este gran hito en la

historia del deporte benicar
iando.

Desde estas páginas quere
mos expresarle nuestra más
sincera admiración y enho
rabuena.

El lider de la oposición pe-
ñiscolana, el concejal socia
lista Agustin Albiol, ha des

mentido en rueda de prensa
las afirmaciones del equipo
de gobiemo en el sentido de

que la campaña de animación

"Viu l'Estiu" había sido sus

pendida por falta de consig
nación presupuestaria. Albiol
negó rotundamente esta afir

mación, al tiempo que entre
gó una fotocopia en la que se
reflejaba la partida corres

pondiente consignada en el
presupuesto del Patronato,

por un importe de 3.500.000

ptas. y que se ha dejado per
der una subvención prevista
de 1.000.000 ptas.

Sobre el tema de la falta de

contrato de la persona que di
rigía la campaña, Antoni Fa-

bregat, Agustin Albiol decla
ró que esa contratación, pre
rrogativa del presidente del
Patronato de Turismo, la hizo

de forma verbal, en las mis

mas condiciones en las que

han trabajado los directores

del Festival de Cine, porque

hay ocasiones en las que la

palabra dada lo es todo.

Albiol también denunció

que el equipo de gobiemo ha
dado licencias de ocupación
de vía pública para chiringui-

tos a simpatizantes de Unió

Valenciana.

José Palanques

En la foto se refleja un momento de la reunión que mantuvieron en
Madrid una delegación de políticos y empresarios peiuscoianos con
Celestino Alomar, director general de Estrategia Turística. Agustin
Albiol denunció también en la rueda de prensa que "el nuevo equipo
de gobierno quiere vendernos una burra que ya está vendida. Está
claro que Peñíscola es objetivo prioritario del Plan de Excelencia, y
que se prorrogará en 1996. Todo esto ya estaba firmado por el ante
rior alcalde y quieren hacer creer que lo han conseguido ellos ".
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PEÑÍSCOLA

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar'
Banquetes - Convención
Salones Privados - Fiest
Jardines - Piscina- Ter
Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 47QI0Ü Fax.- 470S



El Ayuntamiento de Peñíscola
incrementará su colaboración

para el X Aniversario de los
Moros y Cristianos
Según informa el Gabinete festivas y ha solicitado la co-Según informa el Gabinete

de Prensa del Ayuntamiento

de Peñíscola, el Consistorio

colaborará activamente para
ampliar la fiesta de las Moros
y Cristianos que se celebrará
en el mes de septiembre.
Con motivo de la celebra

ción del X Aniversario de la

fundación de esta importantí
sima asociación cultural pe-

ñiscolana, su Junta directiva

ha ampliado las actividades

laboración del Ayuntamien

to, que ha aceptado la pro
puesta del presidente de la
Entidad, Jordi Pau.

Pau, quien se ha entrevis
tado con el alcalde de la ciu

dad, Constantino Simó, y la
concejal de Cultura, Juana
Rovira, ha quedado suma

mente satisfecho por contar
con el apoyo del Ayunta
miento.

La empresa peñiscolana

Serrat Bayo S.L., que dirige

el ex-alcalde socialista Rafael

Serrat, ha decidido por inicia
tiva voluntaria encargarse de
limpiar las calas de toda la zo

na sur del litoral de Peñísco

la.

Según informa el Gabinete
de Prensa del Ayuntamiento
de Peñíscola, Rafael Serrat

C/CristodelMar,72
WJ Telf. y Fax (964) 474202

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.
Arfícuios de regalo.

Tus sueños hechos realidad]

BENICARLO TEU 47.17.75

Hasta el

lunes
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Rueda de prensa de la formación nacionalista

UPV de Benicarló lamenta
que se hayan vuelto a quemar
basuras en el vertedero

Limpieza de las calas de Peñíscola
mantuvo una entrevista con
el concejal de Urbanismo Ra
món Rovira, a quien se le
ofreció para realizar estos
servicios de forma gratuita.

La satisfacción en el equi
po de gobiemo es total, ante
esta muestra de colaboración
de forma totalmente desinte
resada, que tanto contribuirá
en el bien del municipio.

El portavoz en el Ayunta
miento de Benicarló de
Unitat del Poblé Valencia,
Francesc Xavier Rodriguez,
convocó a los medios de
comunicación en rueda de
prensa para expresar la crí
tica de esa formación polí
tica ante el hecho de que, tal
como anunció en exclusiva
el Diario de Benicarló y Pe
ñíscola, se han vuelto a que
mar basuras en el vertedero
incontrolado de la ciudad.

Rodriguez recordó que
esta práctica está absoluta
mente prohibida, dado los
altos índices contamiantes

que produce la incineración
de los residuos. También re
cordó un compromiso de
los alcaldes de Benicarló y
Cervera en la anterior legis
latura, para que en el primer
Pleno que se celebrase en
aquella ciudad, se adoptase
el acuerdo de instalar allí el
vertedero mancomunado de

residuos sólidos, y que no
se demorase más el desarro
llo de esta solución, acep
tada por todos como la más
favorable.

Pero mientras se alcanza
esa solución, el Ayunta
miento de Benicarló debe
tomar todas las medidas
correctoras para solventar la
problemática de la forma
más conveniente posible, y
no quemando las basuras,
porque repercute muy nega
tivamente en la población,
tanto por el medioambiente,
como para el bolsillo del
contribuyente, que sigue
pagando a cambio de unos
pésimos servicios.

El portavoz de UPV re

cordó también que existe
una querella en el Juzgado
de Vinares conta el ayunta
miento benicarlando por este

Críticas al PSOE
Por otra parte, otro de los

representantes de UPV, Vi-
cent Coll, quiso responder a
unas alusiones del líder del
PSOE, José Ramón Tiller,
ante las mociones que la for
mación nacionalista presen
tará ante el Pleno de julio.

Coll afirmó que "los repre
sentantes del PSOE de Be
nicarló aún no han digerido
el resultado de las pasadas
elecciones municipales.
Nunca han asimilado la lle
gada a la política benicar-
landa de la UPV, primero en
1991 ,y el gran aumento que
hemos obtenido ahora. Eso
ha roto todas las previsiones
que ellos tenían para conse
guir otra vez el poder".

"El PSOE está resentido,
no puede ocultarlo. Lo que
sucede es que tienen la cos
tumbre de considerarse en
exclusiva en política y pien
san que ya no hay otro espa
cio político que cubrir. Pero
se ha demostrado, una vez
más, que había mucha gen
te que está descontenta con
la gestión del PSOE y han
ido retirándoles la confian
za, otorgándonosla a noso
tros.

"Tlller se equivoca si quie
re encasillarnos sólo en te
mas locales. Hay temas co
mo los de la autopista A-7 o
el de los cítricos marroquíes
que nos afectan a todos los
valencianos". José Palanques

VENA VIVIR

LAS NOCHES

DEL VERANO

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em
presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna. 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

LA DISCOTECA
DEL

CASCO ANTIGUO

Buena actuación
de los nadadores
del Club Natació
Benicarló en los
Campeonatos de
España

El pasado sábado 8 de julio
se celebró en Xirivella (Va
lencia) el Campeonato oficio
so de España de Natación,
Trofeo José Sagreras.

El Club Natació Benicarló
estuvo representado por dos
de sus nadadores. En la cate
goría de 50 metros libres mas
culinos, por Luis Javier Mo-
rant, que se clasificó en el
puesto 33.

En la categoría femenina, la
nadadora Idoia Vinaiza se
presentó en las pruebas de 50
metros libres y 100 metros es
palda, en las que se clasificó
en los puestos 17 y 14 respec
tivamente.

En la jomada del domingo,
Idoia Vinaiza participó en la
prueba de los 100 metros li
bres, clasificándose en el
puesto 13.

Cena anual del
Club d'Atletisme
Baix Maestrat

El pasado sábado el Club
d'Atletisme Baix Maestrat
celebró su cena anual con
motivo de la presentación de
la Dama de la entidad para la
temporada 95/96.

A la cena acudieron un cen
tenar de personas y durante
la misma se entregaron unas
placas conmemorativas a Su
sana Lluch Compte, mejor
atleta del club durante la tem
porada 94/95 (también elegi
da Mejor Deportista de Beni
carló 1994) y a Domingo
Bayarri Amela, elgido como
mejor persona vinculada al
deporte por el club en esa
misma temporada.

Posteriormente, la Dama
saliente, Raquel Barrios, hizo
entrega de la banda de la en
tidad a la Dama entrante, Nu
ria Vicent Forés, quien se
mostró muy feliz ante la dis
tinción que le ha sido otorga
da.

RESTAURANTE
CHINO

CISNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS DIAS
COMIDAS PARA LLEVAR

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



El puerto de Benicarló: una herencia de ia Generalitat

Benicarló tiene, hoy por
hoy, el puerto de mar menos
cuidado, menos limpio y
menos urbanizado y organi
zado de todos cuantos tiene

la Generalitat Valenciana,
pese a que en el mismo se han
gastado más de 300 millones
de pesetas.

El estado de abandono en

que se encuentra el puerto be-
nicarlando -desde que la Ge
neralitat, hace más de dos

años, se encargó de asearlo y
de urbanizarlo- no se puede
encontrar en ningún otro si
tio, por cuanto unido al de
terioro originado por el "mu
ro de la vergüenza" que se
construyó en el mismo puer
to, hay que añadir el dragado
del mismo -abocando todas

las piedras que se encontra
ban en su fondo en la playa
del Morrongo y dejándola en
un estado lamentable, de de

gradación total- que desdice
la calidad de las aguas y de la
arena, por lo que reciente
mente le fue concedida la

bandera azul, y que ha moti
vado las protestas de muchos
bañistas que se han persona
do en la Oficina de Turismo,

/  3ASrfttSt/i.

incluso con piedras en la mano,
para demostrar la veracidad de
lo que decían.
Una semana antes de las elec

ciones municipales, se personó
en Benicarló el director gene
ral de ese departamento para
prometer una Lonja nueva -que
ya se había prometido unos
años antes- llevando inclluso la

maqueta bajo el brazo y sin te
ner la gentileza de presentarla
ante el alcalde de la ciudad, uti
lizándola como acto partidista
y prometiéndo para antes de fin
de año la puesta en órbita de esa
nueva Lonja y otra serie de pro
mesas que, a la vista de los he

chos, realmente fueron como

una burla agregada a las muchas
que ya se habían sufrido en esa

larga trayectoria de arreglos en
el citado puerto de mar.
Hoy, la playa del Morrongo

es un manantial de piedras que
afloran del fondo de las aguas
apenas hay un pequeño esbozo
de temporal, y el puerto se ob

serva como está abandona

do desde que la empresa del

cuñado del actual Jefe de

Gobierno se hizo cargo de
las obras. Unas obras que
han sufrido cambios en va

rias ocasiones, hasta finalizar

construyendo ese "muro de la
vergüenza", tapando toda la
vista hacia la población de
Peñíscola y haciendo que las
farolas y arboleda prometidas
hayan quedado, una vez más,
en promesas incumplidas.

El alcalde de Benicarló ha

salido en estas fechas hacia

Valencia para exigir que ven
gan a presenciar esos destro
zos causados y, para que de
una vez por todas, se pueda
generar el arreglo que les co
rresponde por esa herencia de
la anterior legislatura de la
Generalitat.

Las gentes de Benicarló en
general, y las de la mar en par
ticular, no pueden estar satis
fechas con el trato recibido

por la administración autonó
mica. Es una pena que tan pre
cioso lugar haya estado tan
dejado de la mano de sus res
ponsables.

José Palanques

Hasta el

lunes
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CARPINTERIA

DECORARAN
Míuebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Benicarló T.474230

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-bajos-BENiCARLO
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Esta es tu gran oportunidad.

Llévate cualquier modelo de la gama Fiesta y
tráenos tu vehículo usado.

¡Saldrás ganando!

Porque sólo hasta fin de mes,
además de la valoración que hagamos de

tu antiguo coche, te ofrecemos una sobretasación de
160.000 Pts.

No te calientes la cabeza y ven rápido
a tu concesionario Ford

Autovlma, S. A.
Benicarló Vinarós

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

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



Antes Después

r -A.ii.tocaL,s.L.
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ
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REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla,17-BENICARLO

Tel. 47 55 26

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Peñi'scola- T-481098

TVv/iNGO

Electric Sound
Alquiler y montaje de

Sonido e Iluminación

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELXJLITXS

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 Estética
Pza.SanValente. 6-T.451699-Vinaros >

/cO2ÍsfJP0 ZílsiMedK
' V V£m£fJPO ££KTOU£S^

Hlc£ IJlAHOaúERK
^ yAíf OP£/^¿íS c03D>£y

TorrAís

FEDEROPTICS

ANDRÉS BARREDA

Foa Pímitc, íé
Telf. 46 MI 76 BESICÁRLÓ
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de Benicarló y Peníscola José Palanques
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La Ultima

El Gobernador

Civil de la pro

vincia de Caste

llón, Ignacio Su

bías, ha declara

do a Radio Ser

Maestrat que el

aumento de ios

efectivos en la do

tación de las fuer

zas de seguridad en

Benicarló y Vina

res, no sólo será

efectiva durante

ios meses de estío

-en lo que hahi-

tualmente se cono

ce como la Opera

ción Verano- sino

que continuará a

partir del i de

septiembre y para
todo el año.

Parece que se

atiende asi a una

de las viejas rei

vindicaciones de
estas dos pobla

ciones .

Anuncios Clasificados @ 47 49 01
* PRECIOSA CAMADA DE

SCHNAUZER miniatura. Ex

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

* PENISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1
ha-bitación.: 4.200.000. pts.
Tel.: 489568.

CflF€ - Bflfl
Tel.-474350

PíoXri,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Jorge Cid

(San Juan, 33)

B Otros servicios: Ambulancias."

Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Patxi: 460506; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840; Policía Local: 470050;

Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

* VENDO PISO EN BENI

CARLO junto Hotel Marynton.4
Dormitorios, 2 baños, cocina,

terraza, etc... Con plaza de garaje
opcional. T.452814

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 babitaciones,

excelentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.; 489568.

* BENICARLO MAGNIFI

CO piso de 3 babitaciones. 14
millones ptas. Telf.: 908047066

<#PTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480C53

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolaiida

Castell (Urb, Peñismar)

S Otros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; Guardia Civil:

480046; Policía Local: 480121/

908967450; Ayuntamlento:480050;

Iberdrola: 489502; Agua: 489889;

Butano: 480056; Juzgado de Faz:

489924; Taxis: 460506; 480385.

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

Peñíscola Tel.:.489568

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

* SE NECESITA CHICA con

conocimientos en depilación,

ganas de trabajar, don de gentes,
seria y responsable, para trabajo
en Instituto de Belleza. Edad

entre 17 y 21 años. Interesadas
enviar curriculum al Aptdo. 317
de Benicarló.

ANUNCIARSE

AQUI
SOLO

CUESTA

T.470825^

XIMEM'S
MKMÚ» 4ame ^

Agenda
Viernes, 14 de julio de 1995

San Camilo de Lelis. San Fran

cisco Solano y San Huberto.

El So! sale a las 06.56h. y se
pone a las 21.45h. La Luna sale

a las 21.02h. y se pone a las
07.22h.

Su fase actual es Luna Llena

en Capricornio.

El Tiempo

Posibilidad

jJe tormentas

Distribuidor Oficial Reparto de Ga.sóleo

Campsa "A, B y C" a domi-

P®™ calefacción

.  Oraluilos
^ CidCampeiuJor, 28

^^1^^X450045 F.x-456565 Vinarós

TV

Película recomendada

Ment criminal. Ol.OSh. TV3.

USA 1939 (B/N 71 j Dir,- Char

les Vidor. Int.- Ralpb Bellamy.

Chester Morris.

Un asesino psicópalii se escapa
de la prisión y se esconde en casa

de un psicólogo, quien aprovecha

para descubrirle sus ti aumas de

la infancia.

LB ivan

García Sorfí
C/ 5an Francisco. 52- íel 47 02 78- BENICARLO

PELETERIA

«KM «mwt av iones r eotmemiiKs
Mtti eommoHís

rERRETERIR
LLEIXII

C/OLIVELLA, 11-TL47 53 01-BENICARLO

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


