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PARA SUS
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MAESTRA!, ETC...,

LLAMENOS: 474901

N Noticias en

y 1 minuto

* Máxima alerta por peligro de
incendios forestales. Se recuerda

la prohibición de encender cual
quier tipo de fuego en el monte.
* El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Peñíscoia ce
lebró anoche una rueda de

prensa. En nuestra edición de
mañana les ampliaremos esta
información.

* El PSOE de Benicarló ha pre
sentado una Moción al próximo
Pleno que se celebrará el 27 de
julio, por la que propone que, a
la mayor brevedad y sin más di
laciones, se constituya la Comi
sión Especial del Polígono Indus
trial del Ayuntamiento de Beni
carló.

* La nueva conseilera de A-
gricultura y Medioambiente de
la Gcneralitat Valenciana,
Angeles Ramón Llin, visitará
nuestra comarca en agosto.
* El 33% de los alumnos que se
incorporan cada año a la Uni
versidad saca menos de un cinco
en la selectividad.

* Mañana viernes a las 22h., en
el Casal Municipal, se celebra
rá Junta Extraordinaria del
Club Deportovo Benicarló con
el siguiente Orden del Día: Re
lación de jugadores para ia pró
xima temporada, precios para
los carnets de socio, ruegos y
preguntas.

* La Pymec de Benicarló ha con
vocado, mañana viernes a partir
de las 21h., una rueda de prensa
en la que se presentará la nueva
Junta Directiva, la Dama del Co

mercio 1995 y la campaña publi
citaria Verano-95.

* Los propietarios de parcelas
con variedades extratempranas
en cítricos que no estén asocia
dos a Cooperativas podrán diri
girse a ia Oficina Municipal A-
graria de Benicarló para solici
tar el producto necesario para
el tratamiento contra la mosca

de la fruta. El plazo finaliza el
27 de los corrientes.
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CERRO-MAR

Cocina Marinera

e Internacional.

La mejor carne.
Exquisitos Flambeados

Alquiler de hahitaciones
Tel.-908047135

Entrevista con la concejal de Agricultura de Benicarló

M- Teresa Traver: *%as

Cámaras Agrarias son de
los labradores^^
Dos mujeres integran este

año la candidatura del Parti

do Popularen el Ayuntamien

to: Edume Roca, al frente de

la Concejalía de Turismo, y
M- Teresa Traver, en la de A-

gricultura. Con esta última
dialogábamos.

Desde que se ha iniciado

esta nueva legislatura, reca

bábamos las novedades que
habían surgido en sus áreas

de servicio y M- Teresa ros

respondía que «en principio,
estamos de lleno metidos en

la Campaña contra la mos

ca, en su segundo trataitiien-

to. El primero ya se hizo con

resultados muy positivos,
ayer comenzó el segundo de

estos tratamientos. Se hacen

por partidas, hay teléfonos
disponibles para que las gen
tes que tengan árboles fruía

les en vallados se puedan in
formar de las fechas que les
corresponden por si desean

que se les practique el trata
miento o no, según su crite

rio. Este año, el tratamiento

ha obedecido más que nada
a las altas temperaturas re

gistradas y sino se realizan
estas campañas de preven

ción, pueden haber muchas

pérdidas en el sector de los

cítricos y esto repercutiría

también a los mercados euro

peos, donde exportamos
grandes cantidades de na
ranjas».

También nos manifestaba

MistcrDos

El Ayuntamiento de
Peñíscola respalda
plenamente la actuación
de la Policía Local

Eerreres Bretó, 25

Benicarló 475699

M- Teresa que han solicitado

el tratamiento aéreo, <da ver

dad es que la gente del cam

po, sobre todo los que tienen

árboles frutales, estimaban

que este tipo de tratamiento

era muy necesario. Así que

nosotros realizamos las ges

tiones oportunas para recla

mar estos permisos de trata

mientos aéreos para que así

la campaña sea eficaz al cien

por cien. Suponemos que el

permiso se nos concederá

pronto y podremos realizar la

campaña durante los meses

de septiembre y octubre».

¿Qué áreas representa M-

Teresa en el nuevo Consisto

rio?

«Sigo en la Concejalía de
Agricultura como qn la ante

rior legislatura y además se

me ha asignado la Delega

ción de Caminos. También os

tento la Delegación enlace
con la Cruz Roja y la Dele

gación de la Mujer, cpie tam

bién ostentaba en la pasada

legislatura".

"Otro cargo adicional al

margen de esas delegaciones,

es el de la Vicepresidencia de

Urbanismo, además, el Sr. Al

calde me ha concedido una

Tenencia de Alcaldía, que es

pero cumplir en lo que esté a
mi alcance. MI gestión en el

Ayuntamiento será, como

siempre, de colaboración con

todos".

(Sigue en la pág. 3)

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de .servicios para el

Espectáculo.
I .San Roque, 62 Calig Tel.-492280

El tercer teniente alcalde

y concejal delegado de per
sonal del Ayuntamiento de
Peñíscola, Ramón Rovira,

ha declarado a El Diario de

Benicarló y Peñíscola, que
el Ayuntamiento respalda
plenamente la actuación de
la Policía Local y hace ofi
cialmente suya la versión
dada por el Jefe de la mis
ma, Rafael Llopis, publica
da ayer por este Diario, ante
la acusación realizada por el
empleado de uno de los
Pubs de la Urbanización Pe

ñíscola Playa en una emiso
ra de radio comarcal, de de

satender una llamada de so

corro.

Rovira quiere dejar muy
claro que "la actuación de

la Policía Local fue, en todo

tnomento, la adecuada. Es

una pena que alguien pue
da hacer acusaciones tan a

la ligera en un medio de co

municación".

El concejal peñiscolano
también ha querido resaltar

"la gran labor que realiza
siempre la Policía Local, es-
pecialmeitte en verano, y el
gran esfuerzo que ha hecho

el nuevo Ayuntamiento para
doblar el servicio".

Hoy se constituye el
Patronato Municipal de
Turismo de Peñíscola

Para hoy está prevista la
constitución del Patronato

Municipal de Turismo de
Peñíscola para esta legisla
tura, cuyo Presidente es el
concejal de Unión Valencia
na, Carlos Caspe.

El alcalde, Constantino

Simó, ha decidido, a pro
puesta del presidente del
Patronato, nombrar como

Consejeros integrantes del
Consejo de Administración
a:

- En representación del

Ayuntamiento:
Agustín Albiol, concejal

Tus sueños hechos

realidad

Avda. Pío XII. 1.3 - Benicarló

representante del Grupo So
cialista; Luis Chiva, repre
sentante del Grupo Popular;
Ramón Rovira, representan
te de Nostra Peñíscola; Ra
món Fernandez, Jesús Fi-
guerola, Juana Rovira y Jor-
di Pau Caspe.
- En representación del sec
tor privado:

Agustín Platillero Bayarri,
Juan Vizcarro Albiol, Javier
Gallego Llorca, Evelio Sos-
pedra Albella, Rosa Febrer

Llorens, Pilar Serrat Ayza,
Jorge Querol Anglés y Ma
nuel Roca Ayza.

ele c t rolor

,3. c^oriajada
REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla.17-BENICARL

Tel. 47 55 2Ó
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T MovíUne
su SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

La Consellería de Medio Ambiente

califíca como excelente^^ el estado

de la playa del Morrongo de
Benicarló durante los días

que estuvo llena de piedras

En coso de averío soíuóonamos su probicma cín 30 minutos

TCDAS lAS W.ARCA5, T0X5 IOS MOK.OS, CuATTC NECESTcS 0n TELEFONA MÓVl
Nuestro mejor oferto: ^ - r

^  —¡TTF-

JLE3¿^dr
c l e c t r ol»* :

GAFAS INVISIBLES
Tus lentillas en FEDEROPTICS

Sí alguna vez has pensado en lo
bien que te verías sin gafas,

ahora es el momento de decidirte

/ FEDEROPTICS
'r ANDRÉS BARREDA

Cada semana la Conse-

Ilena de Medio Ambiente

de la Generalitat Valencia

na realiza un completísimo

estudio oficial del estado de

las playas de la Comunidad
Valenciana, en el que se es

pecifican, además de si
cumple o no la directiva de
la Comunidad Europea y si
tiene bandera azul, la tem

peratura del agua, el análi

sis del agua, el aspecto del

agua, la calidad de la arena,
el saneamiento de la playa
y los servicios de la playa.

Tras valorar todos estos

parámetros, la Consellería
otorga un número determi

nado de parasoles (el máxi

mo es 5) que valoran la cate

goría de la playa, al estilo

de lo que se hace con las
estrellas de los estableci

mientos hoteleros.

Para la segunda semana
del mes de julio, la Conse
llería otorgó la máxima ca

tegoría posible, es decir 5

parasoles (= excelente), a la

playa del Morrongo de Be
nicarló, precisamente cuan
do su estado era realmente

lamentable, al estar gran
parte de su superficie cu
bierta de piedras.

ORGANISMO AUTONOMO

DEPORTES BENICARLÓ

Pesca

Concurso categoría seniors
5- fase social

Sábado 22, de 20h. a Ih., Escollera del Puerto

El sindicato de enfermería reclama,
como mínimo, 21 enfermeras más
para el Hospital Comarcal

BENICARLÓ^ ESPORT

El sindicato de enferme

ría SATSE ha denunciado la

mala gestión política sani
taria de la Consellería de Sa

nidad y Consumo, con su

conseller Joaquin Colomer
al frente, ha realizado du

rante todo su mandato res

pecto al Hospital Comarcal
de Vinaros. En reiteradas

ocasiones se le informó de

la falta de personal y repeti
damente incumplió sus pro-

OTRA

VEZ

LA DISCOTECA

DEL CASCO

ANTIGUO

RESTAURANTE

P  I Z Z E R í A

UPIAZZA
La mejor

gastronomía
italiana
Calle Calabuch. 1

8 4808,37

PEÑÍSCOLA

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, ,14 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480987

mesas. Según el sindicato,

aunque para el funciona
miento normal del centro

sanitario se habían previsto
152 enfermeras y 8 matro

nas, sólo se contrataron 100

enfermeras y 6 matronas,
por lo que se puede decir
que durante cuatro años han
faltado 52 enfermeras y dos
matronas.

Las noches en medicina

interna y cirugía, con 38 ca-

ALL SPORTS
Benicarló

TODO EN MODA VAQUERA
TODO EN DEPORTE

C/ Colón, 1 - Benicarló

¿TE GUSTARIA SER
LA NUEVA

CHICA

VENTILADOR?

LLAMA AL 474901 Y

TE INFORMAREMOS

mas, sólo están atendidas

por una enfermera (y en me

dicina interna hay, además,
6 camas para psiquiatría).
El personal de quirófano tie
ne que salir a reforzar estas

plantas por la noche, cuan
do la situación se hace in

sostenible.

Para paliar este déficit, el
SATSE propone, como mí
nimo, aumentar la plantilla
en 21 enfermeras.

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^^ Fa.x,-4709.84

tlM«M^Benicarló



(viene de la pág. 1)

Sobre el tema de las Cáma

ras Agrarias "espero que de
cida el nuevo Gobierno de la

Generalitat una vez haya vis

to como está el tema. Espero

que obren como corresponde
ya que las Cámaras Agrarias
son de los labradores y no

queremos que nadie nos las

quite o pueda aprovecharse
de ellas. Por eso, estamos

pendientes de la decisión que

se tome a este respecto, por

cuanto que seguimos defen-

diendo lo que hemos dicho
siempre, que las Cámaras

Agrarias son necesarias para

el avance y desarrollo de

nuestro campo».

En el tema del Consell

Agrari declaraba que «este

año se enfocará de distinta

manera y procuraré dar com

petencias a todas las entida

des que estén representadas

en el Consell. Sobre el A.L.A,

solamente se que ha habido

algún pequeño problema en

tre ellos que espero que se so

lucionará en breve y seguire

mos trabajando todos Juntos

por el bien del campo de Be-

nicarló. Ya saben que me tie

nen a su completa disposición

para lo que necesiten».

José Palanques

Comenzó el II Campus
de Fútbol Pichi Alonso

Comenzó en Benicarló,

bajo la supervisión de Pichi
Alonso, el II Campus de
Fiítbol que lleva su nombre.
Junto a un nutrido grupo de

colaboradores se ha inicia

do el primer tumo para aca
bar, a mediados de agosto,
con el segundo.

Ciento ochenta y cinco
chavales han comenzado

esta nueva aventura que tie

ne como novedad este año,

el que haya becas a distri
buir entre los participantes,
a las que tendrán acceso to

dos aquellos chavales que
se ajusten a las normas de

solicitud de las mismas y, a
las que todavía pueden ac
ceder los del segundo tur

no, porque todavía quedan

sin asignar unas diez.
Pichi Alonso, nos decía

que «el ambiente es impor

tantísimo, nos hemos uni

do en este inicio del Cam

pus, en las Pistas de Atle

tismo, con las gentes del

Club de Atletismo que están

realizando su escuela de

verano, configurando una

masa humana practicando
deporte y, creo que esto es
algo beneficioso que hay
que resaltar».

Este año son diez los mo

nitores, prácticamente con
tinúan los mismos que el
año anterior. Las novedades

de este año son las de inten

tar suprimir aquellos peque

ños detalles que no gustaron
de la edición anterior, «por
ejemplo el año pasado ape

nas se trabajó con los por
teros y este año, que tene

mos seis o siete, haremos

una labor específica en
unas fechas determinadas,

destinada a potenciar más

esta posición de juego y tra
bajar con los chavales que
deseen aprender las técni

cas de cancerbero».

El horario de este II

Campus es de las IS.OOh. a

las 20.30h.

«Desechamos la hora de

las cinco de la tarde porque
hacía mucho calor y así re

trasando un poco el comien

zo conseguiremos un mayor
(Continúa en pág. 4)

BINICAKLO TIL 47.17.75

FEDEROPTICS

ANDRÉS BARREDA

Fcol Ptum, H
Telf. 4« flfl 76 BESICJJtLÓ

l\ RENAULT
C/m autoca.s.l.
mam BENICARLO-VINAROS

Tel.- 471150 - 451508

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCO

ABIERTO TODOS LOS DIAS

COMIDAS PARA UfVAR

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

Tel.- 470371

Tel.- 470371

Hoy jueves

"Exquisitas
ternuras"

SrpERP»»
Venia y aplicación

de pinturas
y artículos de decoración

II ^
Luis Vives (Esqu. Virgen de Montserrat)

Tel. y Fax (964)47 35 92
12580 Benicarló

(Castelló)

C/Cristo del Mar, 72

Wi V Telf. y Fax (964) 474202
Zm 12580 Benicarló

Suministros para

la hostelería.

Menage para el hogar.

Artículos de regalo.

Hoy jueves

"Una foca

en mi casa"

De viemes a lunes

"Jungla de Cristal:

La Venganza"

NUEVO ESCORT S.i. ; Ahora sí !

(?
NUEVO

ESCORT S.¡.
2.100.000 Ptas

El nuevo Escort S.i. es el

signo más claro de que la
conducción deportiva, la
estética, el diseño y el
equipamiento se pueden
disfrutar a un precio único

Aütovíma, S. A.
Benicarló Vinarós

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira. N-.T4t) Km. l()4.t Cira. N-340 Km. 10.5 1

T.- 47 19.50 T.- 40 02 ,54



(Viene de la pág. 3)

y mejor rendimiento».

Este primer tumo finali

zará el día 28 y en el segun
do tumo, de momento aún

queda alguna plaza. Nos
decía Pichi que «si hay gen

te interesada, aún quedan
algunas becas disponibles.
Las becas se pueden solici
tar en el Ayuntamiento y hay

plazas disponibles hasta el

día 28 de Julio, que finaliza

el plazo de inscripción.

Pienso que el tema de las

becas es interesante, ya que

hay chavales a los que les

interesa mucho practicar
este deporte y era una lásti

ma que no pudieran hacer
lo por causas económicas.
Ahora se les presenta la
oportunidad de conseguir

una beca y practicar el de
porte que les gusta».

Lo cierto es que ha que
dado constancia de que el I
Campus fue un éxito y,
pmeba de ello, es la gran ac
tividad que se observa en
este II Campus. Pichi Alon
so junto con Víctor Muñoz,

también ex-jugador del Bar
ga, aleccionan a los chava

les a practicar su deporte

favorito.

José Palanques

AHORRA

AGUA

4

AHORRA

O

NUNCA

¡Usted también puede conseguirlo !
Diga adiós a la

CELULITIS

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.

PFTRAPF Clínica de Estética^  ¿ Pza. SanValente. 6-T.451699-Vínarós
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La Última

Los representan

tes de las Entida

des culturales de

Benicarló han ele

gido como mejor

persona vinculada

con la Cultura al

polifacético ar

tista (fotógrafo,

poeta...)Julio

Sansano y como me

jor Entidad vincu

lada con la Cultu

ra a la Coral Po

lifónica Benicar-

landa.

Estos homenajes

serán efectivos

durante la noche de

las entidades de

las Fiestas Patro

nales .

También se propo
nen como miembros

del Consejo de ge
rencia del Orga

nismo Autónomo de

Cultura a: Manuela

Maluenda, Leoncio

Vicente,Gaspar

Avila, Francisco

Lluch y Miguel Pi-

tarch.

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,

* PEÑISCOLA PRIMERA LI
NEA de mar, 2 habitadores, ex

celentes acabados.; 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* PEÑISCOLA MUY BIEN

SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. 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

* BUNGALOW, 4 dormitotrios,

con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola 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

500 PTS.

CnF€ - BRfi
Tel.-474.350

Pío XII, 23
Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia; Jorge Cid

(San Juan. 33)

8 Otros servidos; Ambulancias."

Cruz Roja: 471079: Maestral:
461688; Patxi: 460506: Centro Salud

SSV: 475461; Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/ Tráfico:

471840: Policía Local: 470050;

Iberdroia: 471400; Agua: 471660,

OPTICA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 4S0053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Pérez (Centro Comercial Local 7)

SOtros servicios: Ambulatorio

489382/908967449; GuardiaCivil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450: Ayuntamiento:480050:
Iberdroia: 489502; Agua: 489889:
Butano: 480056: Juzgado de Paz:
489924; Taxis: 460506; 480335.

ivan■

García Sotíí
C/5an ."randsco 55 Fef 'V 02 ?8-&ENiCAf?LO

 PELETERIA
euAM tmae tu lauos y «MNcmsiinu

eamKtoMfi

T.470825 .

XÍMEM-S

Agenda
Jueves, 20 de Julio de 1995
Stos. Pablo de Córdoba y Elias.

Stas. Librada, Casia y Severa.

El Sol sale a las 07.0 Ih. y se
pone a las 21.41 h. La Luna .sale
a las 23.45h. y se pone a las
I3.42h.

Su fase actual es Cuarto Men

guante en arias.

ORTOPEDIA

DIETETICA-

HERBORISTERIA
Juana Rovira Llopis

Gral. Aranda .38-Peñíscola- T-481098

TEL. 47 50 48

Pedro José Giménez Segarra

C/San Jaime, 11-bajos-BENICARLO

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. PizarTü, 15 Benicarló T.474230

Distribuidor Onciaí Reparto de Gasóleo

Campsa "A, B y C" o donii-
cilio para calefacción

Pones Gramitós

S® Cid Campeador, 28
F.X-4.S6565 Vinaríis

TV

Película recomendada

Falso culpable. Ol.OOh. La 2.

USA 1957 (B/N 100')VOSE.Dir.-

Alfred Hitchcock. Int.- Henry

Fonda, Vera Mile.s.

Un músico e.s acusado de varios

atracos. Todas las pinchas le se
ñalan a él. que intenta demostrar
su inocencia.

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


